
 

 
 
 

EL JUEGO DE LA CUERDA 
 

 

 



El	  enfoque	  sistémico	  como	  propuesta	  metodológica	  
El juego de la cuerda es una herramienta pedagógica, basada sobre el enfoque sistémico, 
que permite entender el funcionamiento de los sistemas vivos, sociedades, grupos, 
organizaciones, y también para entender mejor en qué medida podemos actuar, guiados por 
nuestra ética. 

El enfoque sistémico nace del encuentro entre varias disciplinas, como la biología, la teoría de 
la información, de la cibernética y de la teoría de los sistemas. No es una ciencia, una teoría o 
una nueva disciplina, pero es una metodología transdisciplinaria que permite reunir y 
organizar el conocimiento para una mayor eficacia de nuestras acciones. 

El juego de la cuerda fue construido utilizando el enfoque sistémico en varios aspectos. En 
primer lugar, sus objetivos pedagógicos y de funcionamiento. El es, realmente, una 
herramienta para la elaboración de un sistema complejo - aquí la sociedad de consumo y sus 
impactos - destinado a favorecer tanto la comprehensión de las relaciones entre los 
elementos que componen de este sistema, como para crear una lectura crítica y un 
posicionamiento ético: ¿por qué estoy implicado y responsable por esta situación? 
¿Cómo puedo cambiar esto? 

El enfoque sistémico no sólo ha orientado el contenido, sino también todo el proceso de 
realización de la herramienta, convocando actores de sectores muy diversos para trabajar 
juntos sobre temáticas comunes.  

 

La	   colaboración	   interdisciplinaria	   para	   abrir	   el	   tema	   y	   los	  
actores	  
El juego está  basado sobre el enfoque transdisciplinario. Así se pueden ligar los diferentes  
procesos de educación y de sensibilización hacia diferentes tipos de públicos: la educación 
formal, la educación continua, las organizaciones de estudiantes, los movimientos sociales en 
general y un público más amplio. 

Inicialmente creado por Daniel Cauchy, “sistemiste” y educador belga, el juego fue 
experimentado en Europa durante casi diez años, con diferentes públicos, en una fase de 
prototipo. 

Hoy, el juego es actualizado, ampliado y finalizado con la ayuda de 11 organizaciones de 
áreas muy diversas de acción: formación, cooperación al desarrollo, investigación 
científica, sindicatos, promoción de la salud, protección ambiental, agricultura familiar... Una 
colaboración interdisciplinaria necesaria para enfrentar la sociedad contemporánea y la 
temática del consumo a través del enfoque mencionado. 

 
Descompartimentalizar las disciplinas, crear sinergias entre los actores, actualizar y 
enriquecer las informaciones con la especialidad de cada organización, tales fueron los 
desafíos que fundaron la realización de esta herramienta. 

El juego fue adaptado para varias realidades y varios regímenes alimentarios de diferentes 
países. También fue adaptado para otros temas como la deuda externa, las finanzas, el 
celular,... Se debe  adaptar el contenido y la pedagogía para cada público. 



Temáticas	  y	  contenido	  del	  juego	  

Los	  impactos	  ecosistémicos	  de	  nuestro	  modelo	  alimentario	  

	  
Durante los últimos años, la alimentación ha surgido como uno de los temas que conlleva las 
mayores preocupaciones y desafíos colectivos, y también uno de los más reveladores de los 
excesos de nuestro modelo de desarrollo. 

 
Al desafío de la seguridad alimentaria en el Norte, responde a cuestiones de soberanía 
alimentaria en el Sur. Nuestro modelo de sociedad basado sobre la exploración de los 
recursos naturales, los intercambios desiguales y el proteccionismo agrícola está en el centro 
de las desigualdades Norte-Sur. 

 
La alimentación probó ser un punto de partida particularmente relevante y un tema 
movilizador para iniciar un proceso educativo transversal para despertar la ciudadanía y 
la solidaridad, el medio ambiente y la apertura para las relaciones mundiales. 

 
Temáticas como la solidaridad, la globalización, la ecología, el consumo responsable, 
soberanía y seguridad alimentaria pueden ser abordadas a partir de un hecho diario que afecta 
todos: el consumo alimentario. 

 
A la luz del enfoque sistémico, el contenido de nuestro plato se torna revelador de los 
impactos, interacciones e  implicaciones de nuestro modelo de consumo sobre el medio 
ambiente, la salud o la esfera socio-económica. 

 
El proceso básico del juego de la cuerda es definir las relaciones, los impactos y las 
implicancias de nuestros hábitos de consumo, representándolos con una cuerda ligando los 
diferentes actores en interacción. La actividad construye una enorme tela de araña uniendo los 
elementos del plato a varios temas: la cualidad del agua, el Fondo Monetario Internacional, la 
publicidad, la deforestación, la “junk food”, el hambre, etc. 

 
El juego de la cuerda pretende demostrar la interdependencia de las dimensiones económicas, 
sociales, culturales, ambientales y políticas y, mas allá, la interdependencia de todos los seres 
humanos. 

 
Este juego también permite un posicionamiento en términos éticos y políticos, y abre 
perspectivas de acciones individuales o colectivas. 

	  

	  

	  



Objetivos	  del	  juego	  
 

-‐ Aumentar la conciencia sobre los impactos de nuestro modelo de alimentación en el 
medio ambiente, en la esfera socio-económica y en la salud. 
 

-‐ Desarrollar la capacidad de establecer relaciones entre temas locales y globales, entre 
el consumismo y sus impactos ambientales o sociales. 

	  

-‐ Favorecer la construcción de un pensamiento global, complejo, liberador y crítico. 
	  

-‐ Favorecer la construcción de una visión crítica sobre el modelo de la sociedad de 
consumo. 
 

-‐ Abrir perspectivas de acciones alternativas al modelo actual, tanto individuales  como 
colectivas. 
 

-‐ Favorecer el desarrollo del proyecto de una escuela, una asociación, un grupo de 
consumidores o ciudadanos, etc. 
 

	  
¿Para	  quién	  es	  esta	  herramienta?	  

 
-‐ Los educadores/educadoras de movimientos sociales (educación relativa al medio 

ambiente, la educación, la salud...) 
 

-‐ Los educadores de educadores 
 

-‐ Los profesores de enseñanza superior, secundario y primario 
 

-‐ Cualquier persona involucrada en un proceso educativo 
	  

	  

¿Para	  qué	  público?	  

	  
-‐ Los alumnos de enseñanza primaria, secundario y superior 

 
-‐ Los estudiantes universitarios 

 
-‐ Los adultos 

 
-‐ Los niños terminando la escuela (versión infantil de identidades) 

 
	  



Descripción	  del	  juego	  
	  
El juego de la cuerda es una herramienta para visualizar y modelizar las relaciones entre 
nuestro consumo de alimentos, los elementos que determinan nuestro modelo de consumo y 
los impactos de este modelo. Estos enlaces son representados por una cuerda conectando 
varios actores en interacción. 

	  

El	  modelo	  es	  construido	  en	  tres	  círculos	  concéntricos	  

	  
Al inicio del juego, los participantes son invitados a disponerse dentro de tres círculos y 
cada uno recibe una identidad que corresponde a uno de los tres círculos: 

 
1. Los participantes colocados en el primer circulo son “el plato” reciben una ficha de 
identificación como:  

“Soy la soja”, "Soy el tomate", “Soy la Coca-Cola”... 

 
2. Aquellos que se establecían en el segundo circulo de “los organizadores” reciben 
identidades como:  

“Soy una multinacional”, “Soy la publicidad” ... 

 
3. Y aquellos del tercer circulo de “los impactos” reciben fichas como: 
"Soy la tierra agrícola", "Soy un campesino", "Soy un bebe de tres días" … 

	  

	  



	  

Durante la animación, los diferentes elementos de los tres círculos serán gradualmente 
ligados para formar una gran tela compleja que conecta todos los participantes. 

 
Cada participante, con la identidad   recibida, tiene un tiempo durante la animación para 
expresar quién es y cómo se siente en relación a los otros elementos ya aparecidos.  

 
Este momento representa una oportunidad para adicionar a la dinámica del juego de papel 
el ejercicio de visualización. 

 
La primera fase del juego termina cuando todos los participantes han hablado y jugado su 
identidad, estando así ligados los unos a los otros por la cuerda, que tiene como función de 
dar una sensación física de conexión y interacción entre ellos. 

 
Las etapas siguientes del juego son una fase de compartida de emociones, una fase de 
análisis  del sistema y de sus reglas, y, finalmente, una fase de construcción de 
alternativas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Animación	  del	  juego:	  los	  pasos	  
Duración:	  2-‐3	  horas	  (varia	  de	  acuerdo	  con	  los	  pasos	  3	  y	  4)	  

Número	  de	  participantes:	  20-‐35	  

	  
1.	  El	  juego	  (de	  45	  minutos	  a	  1	  hora)	  
A • El animador presenta el juego como un ejercicio que nos permite explorar el mundo 

en el cual vivimos. Explica el desarrollo del juego e invita los participantes a jugar un 
rol, directa o indirectamente ligado al lugar central: el plato. El aspecto de "role 
playing game" puede ser mas o menos acentuado dependiendo del público y de los 
objetivos. 

  B • Los participantes son invitados a repartirse en tres círculos concéntricos (el número de 
personas por círculo es determinado por el animador con las fichas de identidad que el 
seleccionó). 

C • El animador distribuye una ficha de identidad para cada participante, correspondiendo 
a su círculo. Si hubieran elementos que el participante no entiende, el animador irá 
sugiriendo preguntas sobre su identidad. 

D • El animador invita a una identidad del plato para presentarse. Después, pregunta: “En 
el círculo de los organizadores o de los impactos, quien piensa que está ligado a 
esa identidad del plato? ¿Por qué?  

E • El animador conecta a los participantes con una cuerda, poco a poco, cada vez 
que uno de ellos se presente. Así si el pedazo de carne empieza el juego, el va a estar 
ligado al agua, la tierra, etc., hasta que ningún participante más tenga levantada la 
mano. En seguida, otra identidad del plato se presenta, por ejemplo la soja, se va a 
conectar al agua, a Monsanto, a los agro combustibles, etc. Y así sucesivamente. 
Cuando todas las identidades del plato fueron presentadas, las correspondientes a los 
organizadores y al impacto también podrán conectarse uno a otro.  

F • Durante el juego pueden insertarse anécdotas o datos relativos a las identidades (ver 
fichas temáticas) y incentivar a los participantes a expresar porque se sintieron ligados 
unos con otros. 

G • Cuando todos hubieran hablado, para cerrar el ejercicio, el  animador  invita a los 
participantes a tirar del hilo que conecta a otros para sentir todas las tensiones de las 
relaciones dentro del sistema. 

	  

2.	  Expresión	  de	  los	  sentimientos	  (10	  min)	  
El animador invita a los participantes a expresar lo que ellos sintieron durante el juego 
(impotencia, injusticia, negación, incomprensión, culpa, sorpresa)... 

	  



3.	  Análisis:	  decodificación	  política	  y	  ética	  (min	  20-‐30)	  
El  animador invita a los participantes a identificar y a decodificar: 

ñ Ideas de ellos sobre el funcionamiento de este sistema 
 

ñ Los "vencedores" y "perdedores" del sistema 
 

ñ Las relaciones de poder dentro del sistema 
 

ñ Los vínculos con la realidad de los participantes y el lugar de ellos dentro del 
sistema, como actores del mismo. 

	  

	  
4.	  Construcción	  de	  alternativas	  

El animador invita a los participantes que reflexionen sobre su propio papel dentro del 
sistema, a enunciar las posibilidades de cambio individual y colectivo.	  

	  

	  

Algunas	  ideas	  …	  
1. Varias técnicas y/o animaciones son posibles dependiendo del contexto y de los 

objetivos del animador. 
2. Pedir a los participantes para que expresen sus propuestas para cambiar el sistema 

en forma de “lluvia de ideas” Escribir las mismas en un soporte visual. 
3. Las alternativas pueden ser clasificadas de acuerdo a criterios diferentes. 

Alternativas individuales, colectivas. Alternativas fáciles de implementar, difíciles, 
etc. Puede pedirse a los participantes que elaboren los criterios de clasificación 
para estimular el debate.  

4. Armar grupos de 2, 3 o 4 personas para que escriban: mapas alternativos para el 
juego: qué plato imaginan para un mundo sustentable y solidario?, repetir el juego 
pero con tarjetas escritas por los participantes. 

5. Una técnica para generar debate: definir áreas en el piso de acuerdo con los 
criterios seleccionados anteriormente (relevante, superfluo, viable, no viable, 
personal, colectivo, etc). Leer las propuestas alternativas para el grupo de 
participantes y pedir que se coloquen dentro del área definida en el suelo que 
consideren correspondiente a su propuesta. 

6. Establecer oficinas en subgrupos de propuestas alternativas, y luego hacer una 
reunión plenaria con diferentes modos de reproducción  por grupo (diseño, canto, 
teatro, lema, carteles, etc). 

7. Promover y apoyar los proyectos alternativos del grupo, de la clase. ¿Qué 
podemos hacer en nuestro grupo, asociación, movimiento? ¿Cuáles son los cursos 
de acción apropiados para nuestra realidad, nuestro contexto? ¿Cuáles serían los 
límites de nuestra acción? ¿Cuáles los factores facilitadores, los obstáculos? 
¿Necesitamos ayuda? ¿De quién? ¿Esas iniciativas ya existen? ¿Dónde? 

	  



Recomendaciones	  
	  

Fichas	  indispensables	  
 

Para tornar el juego mas dinámico y completo en las relaciones y temáticas que se presentan, 
hay fichas o tarjetas indispensables. Además el animador puede agregar otras de acuerdo a 
sus objetivos y al número de participantes. Nota: Cuando hubiera menos de 20 personas, es 
posible utilizar un plato típico de la región y un único participante recibir varias identidades 
de plato. 

	  
Compartir	  sentimientos	  

	  
La primera fase del juego es a veces la más difícil para los participantes; frustración, 
impotencia, vergüenza, rabia. Varias emociones pueden surgir, por esto, es esencial dedicar 
un tiempo reservado exclusivamente para compartir los sentimientos de cada uno. Esta etapa  
permite a los participantes expresarse fuera de su identidad en el juego para aliviar las 
tensiones que pueden aparecer y compartir estas emociones con el grupo. Es una fase de 
decantación, de distanciamiento emocional, necesaria para avanzar hacia una fase de 
reflexión y análisis. 

	  

Lectura	  política	  y	  ética	  

	  
Preste atención para no ir directamente para a etapa "construcción de alternativas", sin 
profundizar la etapa de lectura política. Es importante intentar entender la lógica y el 
funcionamiento del sistema que se organiza en torno a nuestro plato. 

	  
Un	  juego	  a	  reinventar	  ...	  

	  
El juego de la cuerda no es un  juego rígido,  que el animador debe seguir de la A a la Z 
siguiendo pasos y instrucciones muy encuadradas. Este juego es un incentivo para ir mas 
lejos, para conocer, para comprender y comenzar a actuar, construir un proyecto. Desde esta 
perspectiva es muy importante que el animador se apropie del contenido y establezca 
dinámicas propias adaptadas a su contexto, a sus objetivos y a su público. Esto es 
especialmente importante para las etapas de análisis crítico y de construcción de alternativas.  

El juego también propone a los animadores a modificar la herramienta, a reinventarla: 
creación de otras fichas, agregación de nuevas fichas, nuevos temas y otros contenidos y 
documentación. La herramienta tiene que ser inventiva, cambiante, modificada de acuerdo a 
la persona que la usa.  



	  
Juego	  de	  roles/papeles 

	  
Desempeñar un rol o papel no es esencial, algunos se limitan a una lectura de la ficha de 
identidad. Sin embargo, actuar su papel enriquece la animación, favorece la participación de 
los actores y les ofrece oportunidad de ser mas creativos de usar sus conocimientos sobre el 
tema, expresar sus emociones y discutir las razones por las cuales se sienten en relación con 
las otras identidades del juego. 

Por otro lado, el juego de roles permite percibir informaciones relevantes para el animador. 
Como los participantes construyen las relaciones entre las identidades, como perciben su 
lugar dentro del sistema, como actúan su personaje sumando elementos personales. Son 
contribuciones importantes para enriquecer las fases de análisis y de construcción de 
alternativas. Durante estas fases el animador va a hacer vínculos al máximo con la 
información que haya surgido durante la primera etapa del juego. 

	   	  



Una	  compilacion	  de	  fichas	  para	  inspirarse…	  
	  

Circulo	  de	  los	  alimentos	  

1. Soy el pollo industrial 

Frito la gente me gusto mucho, particularmente cuando se come a fuera de la casa. 
Normalmente yo crezco en unos meses, pero con la dieta y las hormonas que recibo, 
ya estoy listo en 20 días. Para llegar a este nivel, no conozco mas la noche, la luz 
artificial mantiene para mi un día eterno. El balanceado que como contiene muchas 
veces granos transgénicos.  	  

	  

1. Soy la soya transgénica 

Soy visto como una alternativa a la carne, porque tengo muchas proteínas, y se puede 
hacer leche también a partir de mí. Lo que se sabe menos es que entro en la 
constitución de la mayoría de los productos industriales. Pero los que me consumen 
lo mas no son seres humanos sino animales y además animales de los países del 
Norte, particularmente Europa y China.  

Tengo una particularidad: mi semilla fue obtenida en laboratorios atreves de una 
manipulación genética. Es una nueva tecnología y el problema es que puedo 
contaminar las otras culturas por el fenómeno de polinización. Las autoridades dicen 
que se puede comerme sin problema, pero la verdad es que no sabemos los efectos 
posibles sobre la salud humana o animal de los transgénicos. 	  

	  

1. Soy el tomate hibrido 

Soy muy guapo y muy rico, mejor: soy un producto sin veneno, me dicen orgánico. 
Muchos son los consumidores a quienes les gusto. Antes tenía muchos hermanos y 
todos muy diferentes. Pero fue seleccionado como lo mejor, y ahora infelizmente mis 
hermanos han desaparecido. Soy el único que los productores encuentran, y porque 
no me reproduzco fácilmente a cada siembra ellos tienen que comprar nuevas 
semillas.	  

	  

1. Soy el arroz blanco  
Soy muy apreciado, particularmente de las nuevas generaciones que me prefieren a 
las cereales ancestrales. Pero no soy tan rico que ellas porque fue refinado, perdiendo 
nutrientes saludables. Los nutricionistas hablan de calorías “vacías”. ¡Pero la ventaja 
es que estoy listo en poco tiempo, lo que es importante hoy! Vivo en grandes 
plantaciones a donde me colocan abonos químicos y veneno. Así creció rápidamente 
y sin plagas. 



1. Soy la Coca-Cola 

Soy el amigo de cualquier plato de comida. ¡Gasto mucho dinero en publicidad, pero 
sirve! No hablo del hecho que hay mucho azúcar en mis bebidas y que este azúcar 
provoca reacciones rápidas del organismo para regular el azúcar del cuerpo que 
pueden dar con el tiempo casos de diabetes. Utilizo grandes cantidades de agua, 
provocando problemas sociales en unas partes del mundo. Conmigo, hay muchos 
trabajos creados, directos como indirectos. ¡Tómame! 

 

1. Soy la leche fresca 

Soy un producto muy sabroso que tomamos desde mucho tiempo. Pero hoy quieren 
prohibirme para que solo se consume leche en polvo o esterilizada, con procesos a 
ultra alta temperatura. Pero en Europa muchos niños son alérgicos a esta leche que 
venden las empresas, algunos dicen que ¡no es más leche! ¿Sería esta leche realmente 
más higiénica como lo pretenden las autoridades, o seria solo para favorecer las 
grandes empresas?    	  

	  

Circulo	  de	  los	  organizadores	  

2. Soy la publicidad  

Me asomo por todas partes, en vuestras casas, dentro de ustedes, en lo más profundo 
de vuestro ser, os transformo en consumidores puros y hasta purificados, diría yo. 
Purificados del más mínimo residuo incómodo de espíritu crítico, participo a la 
construcción de este próspero mundo de la abundancia. Los sueños son accesibles, 
sólo hay que comprarlos. Ayudo a las multinacionales a vender sus productos. En el 
fondo, os educo, os enseño cómo reaccionar en las situaciones difíciles de vuestras 
vidas. Conmigo adoptaréis buenas resoluciones. Me deberíais llamar “información”, 
“comunicación”, “educación permanente”. 

 

2. Soy la multinacional agroalimentaria 

Produzco enormes cantidades y tengo mi sitio en muchísimos países, tanto 
consumidores como productores. Todo lo decido: la cantidad de abonos y de 
pesticidas que usamos en los cultivos, el salario de los obreros, las condiciones de 
trabajo. Mi primera meta es hacer beneficios, y no especialmente alimentar de forma 
sana a la gente. Intervengo en todos partes del mundo sin preocuparme de las 
poblaciones ni del medio ambiente. Contraigo enormes beneficios y una parte de ellos 
me sirve para publicitarme. La publicidad me ayuda a vender todos mis productos. 
Gracias a ella puedo convencer a la gente de comer muchos productos animales, 
incluso si no es sano.	  

	  



2. Soy la Organización Mundial del Comercio 

Más conocida como OMC, soy una organización internacional que ya reúne 150 
estados. El FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial son mis 
mejores amigos. Tenemos todos el mismo sueño: instaurar una libertad tan amplia 
como posible para la circulación internacional de mercancías, servicios y capitales 
financieros. Por eso recomiendo, para el mejor bienestar de todos y todas, suprimir 
los obstáculos al desarrollo económico del mercado mundial: ¡adiós las tasas sobre 
las importaciones y los cupos!, ¡terminadas las reglamentaciones burocráticas y 
molestas en materia de derechos sociales y de protección del medio ambiente! 

 

2. Soy su supermercado preferido 

Conmigo, pueden comprar todo lo que desean, incluso lo en que no habían pensado. 
Puedo cumplir todos sus deseos. Estoy para facilitarles la vida. ¿Quieren cocinar 
menos? Lo tengo todo previsto: comidas preparadas para todas las edades, frutas y 
vegetales ya limpios, bocaditos preparados, galletas y otros alimentos 
proporcionados, pre-cocidos, pre-masticados, ¡hasta pre-digeridos! 

Hago cualquier sacrificio para complacerles: chocolate suizo, uva peruana, vino 
chileno. ¿Qué maravilla no?  

 

2. Soy Monsanto 

Soy una empresa multinacional que produce semillas, productos químicos agrícolas y 
medicamentos. Soy también el padre del Agente Naranja... un famoso herbicida 
utilizado en la guerra de Vietnam y que tiene aún hoy en día graves repercusiones 
sobre el medio ambiente y las personas (plantaciones y bosques envenenados, 
malformaciones infantiles, enfermedades de la piel, etc.). Soy aficionado a las nuevas 
tecnologías y en particular a los OGM. De hecho, las semillas que vendo fueron 
genéticamente modificadas para dar plantas estériles que producen su propio 
insecticida y que resisten a mi herbicida. ¡Qué buen plan! No solamente los 
agricultores se ven obligados a comprar cada año mis plantas sino además deben 
comprar mi herbicida. ¡Bingo! Y poco importa si mis herbicidas, insecticidas, 
fungicidas: 

>  contaminan los suelos, las aguas y se entrometen en la cadena alimentaría 

>  matan a insectos útiles como la abeja 

>  contaminan también las plantas salvajes y los insectos resistentes 

> pueden afectar a la salud de los hombres. 

 

¡El progreso tiene un precio, y el progreso soy yo! 

	  



2. Soy el MST del Brasil 

El Brasil nunca ha tenido una reforma agraria. Al contrario, las mayores extensiones 
de tierra del país están en los manos de grandes latifundios cuando muchísimas 
personas son sin tierras. En los fines de los años 70 comienzan ocupaciones de 
tierras, en reacción al éxodo rural debido a la mecanización desarrollada durante la 
dictadura. En 1984 es fundado el MST (Movimiento de los trabajadores rurales Sin 
Tierra), que gaña rápidamente un el país entero. In 2000, el congreso nacional del 
movimiento contaba 11000 participantes. Luchando contra el modelo capitalista 
tanto como el latifundio, el MST no ha visto su demanda realizada hasta ahora: los 
gobiernos Lula y Dilma no han realizado la necesaria reforma agraria. 

 

2. Soy el EZLN 

Somos gente humilde que decidió en 1994 que “Ya Basta”. Basta de discriminación, 
basta de injusticia. Nos levantamos en armas para construir nuestra autonomía. No 
queríamos del TLC con los EEUU. Desde entonces, construimos nuestra autonomía, 
buscando a alcanzar en primero la soberanía alimentaria, producir nuestros 
alimentos, pero no solamente. Buscamos ser autónomos en todos los campos, y 
creamos nuestro gobierno autónomo, que llamamos buen gobierno, en oposición al 
mal gobierno del estado. En este gobierno, avanzamos en la democracia, 
construyendola. Cuando queremos mostrarnos, salgamos con pasamontañas, cuando 
queremos escondernos, mostramos nuestros rostros. Asi es la lucha indigena, sensilla 
pero eficiente!  

	  

2. Soy la Via Campesina 

Soy una organización de tamaño impresionante. Abarco a mas de 200 millones de 
personas en el mundo, los olvidados, los maltratados, cuando ellos alimentan al 
mundo: los campesinos. Nuestra lucha es para la soberania alimentaria, que 
oponemos a la seguridad alimentaria, porque el hambre se combate con autonomia y 
no con una dependencia sempre maior a las grandes transnacionales.  

 

2. Soy la hidroeléctrica 

Soy una energía limpia, ¡el agua esto es limpio! Porque necesitamos energía para el 
desarrollo de la nación. Muchas veces, tenemos que expulsar a campesinos o 
indígenas de sus tierras, y pescadores de las márgenes del río, pero son pocas 
personas finalmente comparado a las que van a beneficiar de electricidad. Y es 
normal que los que trabajan lucren mas, porque distribuir esto con gente que tiene 
este río a su lado desde siempre sin hacer nada? Son pobres que pueden ser contentos 
por trabajar un tiempo en nuestras obras! Viva el progreso! 

 



2. Soy el FMI 
Soy el Fondo monetario internacional, ayudo a los Estados como un buen padre de 
familia. Son sobre todo los más pobres que necesitan mis servicios. En efecto, están a 
menudo muy endeudados. Estos Estados deben consagrar una parte importante de 
sus presupuestos al reembolso de sus deudas. Pero tienen a menudo dificultades para 
hacerlo, entonces yo y mi amigo el Banco Mundial les concedemos una 
reprogramación de su deuda a cambio de un pequeño Programa de Ajuste Estructural 
(PAE). Éste consiste en la aplicación de distintas medidas de saneamiento de la 
economía y de las finanzas públicas. Para eso, preveo, por ejemplo, la reducción de 
gastos en los sectores públicos o mejor aún, la privatización de éstos, el bloqueo de 
los salarios. En fin, toda esta clase de cosas que solo pueden salir bien. El apoyo a los 
cultivos de exportación es a menudo un paso obligado. Se consideran estos cultivos 
como muy rentables y en consecuencia beneficiosos para los países endeudados. Por 
supuesto, para beneficiar de las ventajas financieras de estos cultivos de exportación 
es necesario abandonar uno poco a los tradicionales. 

	  

2. Soy la minería 

Vengo del extranjero. Quiero explotar un recurso que hay en su territorio. No me 
importa si no les gusta, me están apoyando los políticos de su país, su región porque 
les doy una parte del lucro por ganarles. De cualquier forma, si no lo hacía, nadie lo 
hiciera localmente, entonces ¡estoy ayudando a ustedes! Bueno, hay un poco de 
contaminación, pero ¿quién lo va a ver? Me voy cuando no hay más mineral y dejo la 
basura.  
	  

Circulo	  de	  los	  impactos,	  reacciones	  

3. Soy el agua dulce 

Esto parece simple, puro, pero se ha convertido en algo muy complicado. Soy el juego 
de intereses estratégicos y comerciales, objeto también de tensiones, de procesos y 
hasta de guerras. En el mundo utilizamos un 70% del agua disponible para la 
irrigación de cultivos, principalmente para la exportación. Soy un patrimonio 
necesario a la vida y que debe estar a la disposición de todos, pero estoy sofriendo de 
procesos de privatización en varios países.  

3. Soy la madre tierra, la Pachamama  

Soy maltratada por los monocultivos, contaminada por los plaguicidas y abonos 
químicos excesivos, y quedo cada día más pobre, sofriendo del proceso de 
deforestación, compactación, salinización, erosión y a desaparición de nutrientes, 
materia orgánica y microorganismos. En el curso de los 50 últimos años, casi 2.000 
millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido deterioradas en el mundo. Hoja-la 
que la agricultura orgánica, el policultivo, los sistemas agroforestales se extienden y 
permiten mi recuperación.  	  



3. Me llamo Jorge, Mexico 

Tengo 46 años, soy un campesino de por aquí, de los Valles. Tengo una pequeña 
tierra. Cada día lo tengo más difícil económicamente. El precio de los productos 
químicos esta siempre subiendo. Y el precio de los alimentos que tenemos que 
comprar también. Tenemos ahora una escuela en el pueblo. Si mis hijos tienen 
suerte, ellos van a poder trabajar en la ciudad, a donde se gana mucha plata. Porque 
continuar aquí no es posible. ¡Ahora cambia hasta el clima, el calendario de cultivo 
cambia cada año! 

	  

3. Soy Vandana, militante de la India 

Soy de la India y lucho contra las multinacionales que roban nuestras semillas. Las 
semillas son la vida, el regalo que heredamos del diálogo que mantuvo nuestro pueblo 
con la naturaleza durante siglos. Nos negamos a perder este patrimonio. Las 
multinacionales vienen a patentar nuestras semillas y ahora debemos comprarlas 
después de que sean genéticamente modificadas, lo que nos está convirtiendo en 
campesinos más dependientes y en consecuencia más pobres. ¡Para un Ecuador libre 
de transgénicos para siempre!	  

	  

3. Soy Fernando, camionero del Ecuador 

Viajo en el país entero con alimentos. Uva de Perú, arroz de la costa, carne de la 
sierra. Hoy el gobierno está construyendo nuevas carreteras. La circulación de los 
productos va ser más fácil. Tenemos mucho petróleo aquí, ¿entonces porque ver 
problemas? 	  

3. Soy Rocío, ex-trabajadora de floricultura, Ecuador 

Durante muchos años trabajé en las flores. Mal pagada, con horarios extensos, 
continué a trabajar cuando estaba embarazada. Mi bebé nací muerto y a partir de este 
momento decidí que nunca más trabajaré con productos químicos. Me convertí en 
productora agro-ecológica y hace poco tiempo, acabé un curso de promotor de agro-
ecología en la universidad Amawtay Wasi, en La Esperanza, cerca de Cayambe. 
Espero repasar mi experiencia a muchos compañeros.   

	  

3. Soy Brent, biólogo, EEUU 

Tengo 45 años y vivo con mi familia en Missouri, Estados Unidos. Especialista en 
genética, trabajo para el líder mundial en biotecnologías, llamado Monsanto. La 
genética esta llena de promesas para mejorar la vida en el futuro. Pero estoy 
trabajando por el momento solo sobre genes de resistencia a un herbicida, cuando 
creo que esto es del pasado. Pero mi jefe es el que paga, y tengo que sustentar a mi 
familia. Tenemos paneles solares para producir energía en la casa, y andamos mucho 
de bicicleta. Tratamos de vivir de manera sana. 



 

3. Soy Salomón, joven de Chayrapata, Bolivia 

Si soy de Chayrapata, vivo ahora en Cochabamba, Bolivia. Ahí hay un futuro. Ya tenía 
dos hermanos viviendo en Cochabamba. Con eles, compramos cocaína al campo para 
venderla a la ciudad. Ya tenemos cada uno su casa comprada, y nuestra manera 
parece mucha más eficaz que de quedar al campo. En Chayrapata, no hay agua y con 
el cambio climático, hay años sin producción. Muchos quieren imitarnos. ¡Hemos 
tenido éxito!   

	  

3. Soy Amanda, madre ocupada  

Tengo 3 hijos, pero tengo que trabajar mucho yo y mi marido para pagar las cuentas. 
Mi marido trabaja como mecánico y yo en el Súper Maxi. Me parece muy chévere el 
“orgánico” pero no tengo dinero para esto. Y muchas veces, vuelvo muy tarde para la 
casa y no hay tiempo para cocinar. 	  

	  

3. Soy María, acampada del MST, Brasil  
Vivo en un campamento de 60 familias, viviendo en una baraca de madera y plástico. 
Antiguamente, tenía un pedazo de tierra en Bahía donde producía con mi familia. 
Pero los latifundios llegaron y nuestra vida cambio. Fuimos expropiados, y nuestros 
vecinos también, los que resistieron fueron asesinados. En contrapartida, ellos 
ofrecerían a mi esposo un trabajo dentro de una de las haciendas. Mi esposo nunca 
volvió. A partir de este momento, la gente entro en el “Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra” y fui con mis hijos ocupar una tierra improductiva en el Estado de São 
Paulo. La gente lucha por la justicia social y la soberanía popular, pero no tenemos 
nada y muchas veces la comida falta a la mesa. 

	  

3. Soy François, agricultor belga 

Somos campesinos en mi familia desde generaciones. Pero hasta mi padre teníamos 
solo 50 ha. Hoy tengo 400 ha y parece poco para sobrevivir. Porque el precio al cual 
vendo mi trigo siempre está muy variable. He investido mucho en nuevas maquinas 
modernas y para satisfacer a las normas en evolución constante de la Unión Europea. 
He emprestado bastante dinero. Sin las subvenciones que recibimos de Europa, ya 
seria acabado la empresa familiar. Pero es siempre más difícil y unos colegas se han 
suicidado, porque no podían reembolsar las deudas. ¡Tenemos que crecer para 
sobrevivir!	  

	  

	  

	  



3. Soy Shankara, víctima de la India 

Fue un campesino respetado, tenía dos hijos: Ganjanan de 12 años y Kalpana de 14 
años. Como muchos otros campesinos, empresté dinero para comprar semillas 
transgénicas, que debían dar un mejor rendimiento sin el uso del costoso herbicida. 
Pero fue el contrario, durante dos años. No podía pagar la deuda. Perdí todo y, 
desesperado hice como 250 000 otros campesinos en India: tomé un trago de 
insecticida. El suplicio duro una hora, hasta que la vida dejo mi cuerpo.     

 

3. Soy Andrés, ¿futuro padre? 

Mi mujer y yo tratamos de tener un hijo desde hace años, pero sin resultado. Los test 
demuestran que los espermatozoides no son suficientemente numerosos. Sin 
asistencia médica, nos va ser imposible ser padres. He oído decir que 20 % de las 
parejas están enfrentando problemas de esterilidad. ¿Será que el uso o manejo de 
productos químicos para fumigar mis cultivos puede afectarnos? 

 

3. Soy la semilla propia, Colombia 

Soy el producto de la convivencia de muchas generaciones de nuestro pueblo con la 
tierra. Por eso, yo formo parte de su identidad. Infortunadamente, estoy 
desapareciendo, más que todo después de la llegada de los productos de fuera. Hoy se 
realiza mi importancia y varios grupos intentan rescatarme, en nuestro territorio en 
el Cauca, Colombia. Volvemos a lo nuestro, nosotros los indigenas del pueblo Nasa.  

 

3. Soy el petróleo 

Soy muy útil e incluso indispensable para los seres humanos. Caliento las casas, hago 
andar a los coches, sirvo para fabricar los plásticos,... En la agricultura industrial, soy 
esencial para la fabricación de los abonos químicos, los plaguicidas, equipamientos, 
tractores y transporte de los productos. El problema es que cuando me queman, 
produzco gases con efecto de invernadero. En Ecuador, Peru o en Venezuela, parezco 
infinito... ¡Cuidado, que ya se acaban mis reservas! Las primeras disminuciones están 
previstas para el año 2010 y el agotamiento definitivo de mis reservas para el año 
2040. ¿Estamos listos para enfrentar tal situación?	  

	  

	  

	  


