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El parque de las hamacas.
Vicent Boix Bornay. Icaria, 2007.
320 pp. 18 €.

JOAN PINYANA
“El parque de las hamacas” se inició
durante los tres años en los que el
autor fue cooperante en Nicaragua.
Ha sido editado gracias al trabajo y
el interés de la ONG Paz con Digni-
dad, que ha financiado su edición y
lo está promocionando junto al Cen-
tro de Estudios Rurales y de Agri-
cultura Internacional (CERAI).

Desde los años cincuenta del si-
glo pasado, las empresas bananeras,
especialmente las multinacionales
norteamericanas, sólo han tenido un
interés: ganar dinero a costa de la
degradación de un territorio y de sus
gentes. Ahora, decenas de miles de
personas están enfermas, luchando
en los tribunales y esperando que se
haga justicia.

Los nombres de Nemagón y Fu-
mazone no nos dicen nada, mas son
los nombres comerciales del DBCP,
producto químico con efectos tóxi-
cos que utilizaron los contaminado-
res estadounidenses para tratar las
fincas bananeras de toda Centro-
américa. Se utilizaron en los setenta,
especialmente en fincas agroexplo-
tadoras multinacionales, explotando
a los campesinos de 10 países que
rozan los umbrales de pobreza, para
que los ciudadanos del 1º mundo
pudieran saborear frutas exóticas.

Este libro nos abre una visión a
algo que todos conocíamos pero que
no queremos ver: cómo los países
subdesarrollados son las despensas
de los países privilegiados, cómo
sus habitantes son considerados en
el primer mundo como animales de
laboratorio, cómo el hombre puede
ser un lobo para el hombre. Descú-
brelo con su lectura. 

Paisajes amenazados de Málaga.
Peter Manschot (Coord.). Ecologis-
tas en Acción Málaga, 2007. 144 pp.
15 € (10 € venta directa).

REDACCIÓN
Descripción de ocho zonas natura-
les de Málaga, poco conocidas y
amenazadas por la especulación,
destacando sus valores naturales y
culturales y las amenazas a las que
se ven sometidas. En esta obra, en
vez de dar el típico sermón conser-
vacionista represivo echando la
culpa “al ser humano” o “a todos”,
se nombra sin complejos a algunos
de sus implicados; políticos de to-
dos los niveles, desde Izquierda
Unida hasta el Partido Popular,
CC.OO. y la UGT, escritores “pro-
gresistas”, empresarios, curas y ca-
jas de ahorro, ilustrado con fotos de
políticos en las glamourosas fiestas
privadas de la promotora Aifos.
Asimismo introduce el concepto de
la especulación con el territorio,
señalando la interrelación entre
golf y urbanizaciones por una par-
te, e infraestructuras secundarias
como AVE, aeropuertos, autopis-
tas, trasvases de agua, centrales tér-
micas y canteras por otra, así como
el modelo de vida precario que ge-
nera y la necesidad de luchar desde
esa perspectiva global, cuestionan-
do la democracia representativa y
fomentando luchas asamblearias,
sin intermediarios como partidos,
sindicatos “mayoritarios” e institu-
ciones. El libro está editado con
una alta calidad, ilustrado con nu-
merosas fotos en color, con el fin
de hacerlo accesible a un público
general. 

Trabajo colectivo realizado por
Ecologistas en Acción y movi-
mientos sociales en defensa del te-
rritorio, coordinado y editado por
Peter Manschot.

Decrecimiento: el vano intento de
poner a dieta a la bestia.
Miren Etxezarreta y José Iglesias
Fernández. Zambra/Baladre, 2008.
64 pp. 1 €.

ANTONIO J. CARRETERO
Esta nueva entrega de los Cuader-
nos de Zambra y Baladre (la núme-
ro nueve) nos invita a reflexionar
de modo crítico acerca del tema del
decrecimiento como supuesta alter-
nativa a la creciente crisis ecológi-
ca y energética en la que los mane-
jos del capitalismo desarrollista nos
han metido. 

El cuaderno recopila dos ensa-
yos, de marzo de 2006 y abril de
2007, cuyos autores, Miren Etxe-
zarreta (Catedrática de Economía
de la Universidad Autónoma de
Barcelona) y José Iglesias Fernán-
dez (economista), reseñan con pos-
tura polemizadora dos ensayos de
otros dos autores (José Manuel
Naredo y Serge Latouche) que rei-
vindican el decrecimiento como
única alternativa posible al despil-
farro actual. 

La distancia ideológica que se-
para a Miren Etxezarreta y José
Iglesias de Naredo y Latouche la
explicitan con claridad los primeros
en la introducción del cuaderno:
“La preocupación que tenemos los
autores de este libro, de aquí que
juntemos los dos ensayos, no es
tanto y únicamente por los proble-
mas ecológicos que puede plantear
el objetivo del crecimiento, que son
muy graves si se considera esta va-
riable aislada en sí misma, sino que
pensamos que para resolver este
problema es imprescindible diseñar
modelos de desarrollo que respeten
el equilibrio ambiental a la vez que
eliminan la explotación del hombre
por el hombre”. 

Valga este librillo para iniciarse
en el debate.

Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

· Encuentro Social Alternativo al Petróleo 

Las corporaciones petroleras,
con la complicidad de los go-
biernos, y organismos interna-
cionales desencadenan multitud
de guerras, agresiones a pue-
blos, desastres naturales… para
obtener enormes beneficios ex-
poliando los recursos naturales
de los países donde se encuen-
tran asentadas. Como la “Cum-
bre del petróleo” parece querer
ocultar todas estas injusticias y
darse un lavado de imagen, los
movimientos sociales queremos
responder durante esos días
mostrando la verdadera cara de
este negocio. Por este motivo,
estamos organizando un Encuentro Social Alternativo al Petróleo
(del 30 de junio al 4 de julio de 2008) donde dar a conocer, formar-
nos y debatir sobre los impactos y las políticas de estas transnacio-
nales, buscando también alternativas a la dependencia del petróleo,
que está en el centro de un modelo de consumo irresponsable e in-
sostenible. Podéis encontrar información sobre el ESAP, así como
un calendario con las acciones y talleres convocados en el sitio web:
http://www.nomassangreporpetroleo.org

CONVOCATORIAS

· Falleció Paco Sánchez

En la mañana del 29 de mayo nos llegaba la triste noticia del falleci-
miento de nuestro compañero Francisco Sánchez, tras una larga en-
fermedad, a la edad de 50 años. Trabajador de Parques y Jardines de
Barcelona, afiliado al Sindicato de Administración Pública de
Barcelona de la CGT, Paco ha sido un referente y un ejemplo para
muchos de sus compañeros tanto en la sección sindical como en el
sindicato, donde desempeñó a lo largo de mucho tiempo un trabajo
constante, incluso en esta última etapa de su enfermedad.

Sería innumerable la lista de compañero/as que hemos apren-
dido a través de su trabajo y de su ejemplo, de su apoyo continuo,
casi todo lo que sabemos de temas de prevención y riesgos labora-
les. Implicado en la vida del sindicato, solidario con los compañe-
ro/as de todas las secciones sindicales y de otros sindicatos de ra-
mo, Paco era un maestro en este apartado de la vida sindical. Fue
él quien abrió la brecha en Parques y Jardines en cuestiones de sa-
lud laboral y seguridad en el trabajo, hasta entonces muy descui-
dada por la empresa, y a partir de su acción sindical y sus conoci-
mientos siempre actualizados, la sección sindical de Parques y
Jardines ha conseguido incontables avances en beneficio de todos
los que trabajan en dicha empresa.

Excelente compañero, amigo y persona, su pérdida deja en to-
dos nosotros un profundo pesar y una huella en nuestros corazones
que nos acompañará siempre.

Queremos transmitir desde estas líneas nuestro sentimiento a
toda su familia y en especial a su compañera, con quien hemos te-
nido la suerte de poder compartir gratos momentos con ella y Paco.

Hasta siempre, Paco, y que la tierra te sea leve.

OBITUARIO


