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EL YUGO COLONIAL

La pobreza en América Latina se ve reflejada en que nuestros
pueblos han sido explotados desde la conquista española. Hoy la
guerra la lanzan las grandes potencias para apropiarse de la extensa riqueza humana. Como medio fácil de solución a esto, lanzan bombas con el fin de acabar con parte de la sociedad. Dice
Galeano, que desde la conquista, Europa hambrienta de riqueza
conquista el territorio a cambio de muchas vidas. Los despojos
están en la raíz del capitalismo. Por tal motivo, en un lenguaje
metafórico se compara a Europa con, “Puercos hambrientos que
ansían el oro”. Pero al fin y al cabo Europa se apropia de la riqueza obtenida por Españoles que quedan sin riqueza. (Eduardo Galeano, Las Venas abiertas de América Latina, 1976)

La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva de conocimiento de carácter euro céntrico desde donde se impulsó el poder mundial: colonialidad/
modernidad capitalista. Eurocentrismo es el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa
a mediados del siglo XVII. Le contrapuso a la reciprocidad que vivían
los pueblos originarios, la esclavitud y producción mercantil, aunada a
la ideología racista nacida desde Europa, negó los conocimientos de
los pueblos ancestrales, se produjo un nuevo dualismo en donde lo
positivo era la cultura europea y se menospreciaba la cultura de los indios, negros y mestizos a quienes se les consideraba de una segunda
categoría, como una consecuencia histórica dela mercantilización de
la fuerza de trabajo y la dominación colonial. . (Aníbal Quijano,
“Colonialidad del poder y eurocentrismo en América Latina”)

La época de la Colonia empezó a establecerse en un régimen administrativo controlado por España, 20 años después de la llegada de los conquistadores. Los dominicos
contribuyeron con la reducción de las comunidades prehispánicas a “pueblos indios”. El obispo Fray Bartolomé
de las Casas se consideraba responsable de cuidar y de
evangelizar a los indios. Los pueblos evangelizados servirían también para la recaudación de tributos y el reclutamiento de la mano de obra indispensable para los servicios de la Corona. (De Vos, Jan, “El yugo colonial”)

LA GLOBALIZACIÓN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

La globalización es el momento histórico
mediante el que se ha venido imponiendo en el
ámbito
mundial el capitalismo neoliberal de desarrollo
territorial, que atenta en contra del ejercicio de
la soberanía popular. A partir de la anexión de México al modelo neoliberal a
través de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC y del impulso al Plan Puebla Panamá PPP, se han acentuado problemáticas de la soberanía nacional y
popular en todo el territorio de Chiapas, donde siempre se han vivido luchas
intensas, tanto en San Cristóbal de las Casas, como en otros municipios. Por lo
tanto, se ha llevado todo un proceso de lucha por el respeto a los derechos
comunitarios forestales. Las comunidades zapatistas defienden la autonomía
de los territorios comunitarios y se contraponen a la política neoliberal de privatización agraria y forestal. Un ejemplo de ello se ve en la reserva zapatista
forestal del Huitepec desde 2006. Porque a través del PROCEDE—PROCECOM
Programas de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales, se ha tratado
de dar paso a la privatización de los derechos colectivos. (“Globalización, defensa de territorios comunitarios, autonomía y nación soberana y popular en
Chiapas”, Pérez—Enríquez, M.I. )

Hoy se habla del Protocolo de Kyoto, como si los países desarrollados estuvieran realmente preocupados por la humanidad. Los gobiernos no respetan a la humanidad en su afán de acumulación.
RESUMEN DEL PROTOCÓLO DE KIOTO
Este protocolo es un instrumento internacional que tiene por objeto proponer reducir las emisiones de gases que provocan el calentamiento global. Este instrumento se encuentra dentro del marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático suscrita en 1992. Esta convención busca la estabilización de la
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para la
humanidad y el sistema climático. (Protocolo de Kioto)

HISTORIA Y LECCIONES DEL NEOLIBERALISMO

LA AGONíA PLANETARIA
EL NEOLIBERALISMO

A principios del siglo XX, la economía, la democracia, el desarrollo
y
la ecología se han convertido en
problemas que afectan a todas las naciones y civilizaciones de todo el planeta. La competencia de la economía de mercado lleva a la especialización de las
economías locales y nacionales, provoca crisis y trastornos sociales y políticos. Además, el crecimiento
produce nuevos desajustes de nuestras vidas mentales, afectivas, morales y esto genera consecuencias en
el desarrollo tecnológico; aumenta el desempleo y se
alteras los ritmos humanos laborales y de salud. ( Edgar Morin y Anne Kern, La agonia planetaria)

Tiene como representantes a:
El neoliberalismo .– Según un foro internacional
con el fin de dialogar sobre el modelo económico capitalista neoliberal, dirigentes de potencias
económicas y políticas del mundo capitalista.
Nace después de la segunda guerra mundial en
Europa y Norteamérica. Para 1974 llegan a una
elevada inflación y a una crisis económica. Por
tal motivo, Europa pone en marcha el programa
neoliberal con mas moderación y realizan una
política de redistribución. Debido a la crisis
económica, para 1970 se sientan las bases de le-

Milton Friedman, Von Hayek y la Escuela de Chicago. Pretende que la empresa privada retome las riendas de la economía, centrando también
su atención en que el mercado lo puede todo. Esta corriente va en contra de el keynesianismo, pues el keynesianismo propone que la economía se centre en el
Estado. Los neoliberales pretenden que se eliminen
los sindicatos y que el mercado funcione libremente.
(José Víctor Aguilar, “Neoliberalismo”, Grupo Maíz. El
Salvador, C.A.)

DIAGNÓSTICO DE TODAS LAS LECTURAS: En general, se hace referencia a la problemática de la sociedad. Iniciando con la causada por el depojo a los pueblos de América Latina. Los ideólogos neoliberales sin embargo, explican el alto índice de natalidad es el que causa la pobreza, cuando en realidad, lo que sucede es que unos países se han dedicado a ganar y otros a perder, es el caso de los países de América Latina, según señalan Eduardo Galeano y Anibal Quijano; también se analizan problemas del Neoliberalismo, modelo económico actual que afecta a la sociedad puesto que los capitalistas toman las riendas al darle prioridad a que el mercado sobre la naturaleza y la humanidad; posteriormente con la presencia del capitalismo la lectura hace ver “la agonía planetaria”, señala que si
seguimos con ese modelo, el caos y el desastre planetario, pueden acabar con la humanidad. El planeta se somete a situaciones que afectan su ecosistema, a su población y desde luego a su economía. Se hace una demostración y análisis de la “sociedad actual” y posibles soluciones a los problemas actuales. Como problemas que observamos en los Altos de Chiapas, destacamos el racismo en
contra de hombres y mujeres que portan trajes tradicionales, migración, falta de alimentación, pérdida de los alimentos sanos, delincuencia, explotación de los campesinos, baja educación, problemas
económicos, desempleo alza de impuestos, corrupción política, manipulación de personas, discriminación de clases sociales, racismo, violencia y muchos feminicidios, entre los que destaca el asesinato de Itzel, joven de secundaria que fue asesinada en el periférico norte de la ciudad. PROPUESTAS- ¿Qué sugieres para resolver las problemáticas de la humanidad y de la comunidad?
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