
 

 

Semillas de dignidad 
 
En Paraguay, Lugo se ha sumado al número de presidentes y presidentas a quienes 
grandes mayorías hemos elegido democráticamente para resembrar nuevas 
condiciones de vida contra este Caín neoliberal que sigue empeñado en la guerra, la 
competencia y el egoísmo asesino cotidianamente… Son pocas las buenas noticias 
de los pobres que llegan a los diarios y la TV, pero son muchas más las semillas de 
dignidad que hora a hora fecundan los caminos de nuestra historia: proyectos, 
cooperativas, organizaciones… 

Una inmensa mayoría de ecuatorianos votan por la nueva Constitución, que 
producirá un cambio radical de las estructuras económicas, sociales y políticas 
vigentes. “Encuentro de la Resistencia Indígena, Barrial y Campesina” convocó a 
una jornada de “Contrafestejo” el 11 de octubre en la plaza de la Resistencia 
Indígena, en Buenos Aires. El fuego que el obispo de Aysén (Patagonia chilena), 
buscaba prender con la “Carta Pastoral del Agua” en defensa del medio ambiente, 
que presentó en agosto ya ha empezado a tener eco en el mundo político. 
"Nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros", fue el lema del III 
Foro Social Mundial de las Migraciones realizado del 11 al 13 de septiembre. “En 
nombre del grito amoroso y rebelde de la Pachamama” ha sido convocado el 
Encuentro internacional de solidaridad con Bolivia del 23 al 25 de octubre del 2008. 
Con motivo de la cumbre de alto nivel de la ONU sobre los Objetivos del Milenio se 
lanzó una iniciativa interactiva llamada “En mi nombre”, la idea gira en torno a una 
promesa que la gente puede hacer para obligar a sus dirigentes a rendir cuentas... 
Y así, si uno tiene la mirada atenta y el oído alerta, puede captar que hay semillas 
de vida digna germinando en medio de la crisis financiera, del desastre de Irak, de 
la rapiña medioambiental, del matonaje imperial y excluyente del norte…  

Para encontrar señales de vida digna tendremos que seguir recorriendo los 
senderos de siempre, donde caminan los que no son, no tienen, no pueden, no 
cuentan… los y las que le “sobran” al sistema y por eso van encontrando la vida 
digna en “otro mundo posible”. Si cultivamos la amistad con ellos y con ellas quizás 
nos permitan participar de su fiesta, porque en este funeral tampoco va quedando 
lugar para nosotros. 
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