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1. Aproximación epistemológica: ¿Para qué analizo la realidad mundial y nacional? 
 

1.1.Partir de la situación concreta en la que me muevo y trabajo entre los pobres: ¿Qué hago 
con ellos, qué hacemos juntos, hacia dónde y cómo queremos caminar, en concreto? 

 
1.2.Tomar en cuenta la explicación que me doy, nos damos, de la situación concreta que vive 

la gente con la que trabajo, el proyecto que intentamos realizar, su historia y trayectoria 
particulares: ¿Qué preguntas me hago, qué explicaciones me resultan insuficientes, qué 
información me hace falta? 

 
1.3.Considerar el análisis concreto de la situación concreta en la que me muevo, tanto a nivel 

local, como en el regional, estatal, nacional y mundial: ¿Qué preguntas me hago, qué 
explicaciones me resultan insuficientes, qué información me hace falta? 

 
1.4.¿Es suficiente el análisis que realizamos y las teorías explicativas que manejamos, son las 

adecuadas para explicarnos la situación “que estamos viviendo en estos momentos, de  
manera que nos permit abrir surcos de vida nueva, de renovada esperanza en el suelo de 
nuestros pueblos”? ¿Qué nos hace falta? 

 
1.5.La necesaria conversión cognitiva: mirar con nuevos ojos una realidad que se nos ha 

vuelto muy compleja y amenaza con arrebatarnos la esperanza. 
 
2. Un acercamiento al debate teórico contemporáneo: la disputa por explicarnos la 

compleja realidad que vivimos y por imponer una  visión legítima de la realidad. 
 

2.1.Viejos y nuevos debates, entra las izquierdas y las derechas: entre el fin de la historia de 
Fukuyama y el choque de civilizaciones de Huntington; entre las terceras vías de Gydens 
y la nueva vulgata planetaria de Bourdieu y Wacquant; entre la crisis de la modernidad de 
Habermas y las posmodernidades de Lyotard y otros. 

 
2.2.Lo tremendamente cierto: no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de 

época. Estamos siendo testigos y contemporáneos de una de las más grandes 
transformaciones de la historia, a la que podemos calificar como una transformación 
cultural de enormes proporciones. Sus principales características (Jesús Martín Barbero es 
uno de los más atentos observadores de estos cambios): 

 
2.2.1. Sociedad de la información y de la informática: la generación de riqueza y el 

mundo laboral se modifican de tal manera que el mayor capital en disputa es la 
información y el saber hacer de la informática y sus innovaciones tecnológicas. La 
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actual guerra en Afganistán es también y sobre todo una guerra informática y de 
experimentación de nuevas tecnologías; como en otro momento, la guerra del 
EZLN fue calificada como una guerra de Internet... que también perdió el 
gobierno. 

 
2.2.2. Efecto de lo anterior es todo lo que hemos venido conociendo como globalización 

y neoliberalismo, que no son lo mismo. De la globalización hemos venido 
aprendiendo que hay una dominante y preferentemente económica y comercial, 
pero también política y cultural; pero, a raíz del levantamiento zapatista y de otras 
crisis en otras latitudes, se ha venido expresando un movimiento contra los efectos 
negativos de la globalización que tienen una trayectoria, relativamente reciente en 
Seattle y ahora en Doha, en la más reciente ronda de negociaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. Es una globalización desde abajo. 

 
2.2.3. El neoliberalismo, término ambiguo que se presta al debate, pero que nos permite 

entender un conjunto de políticas de ajuste económico, de disminución del Estado, 
de desregulación comercial y de libre flujo del capital financiero, eminentemente 
especulativo. Es la burbuja financiera que nadie sabe cuándo y cómo reviente. Lo 
cierto es que no hay nada de neoliberalismo en los rescates mexicanos de la banca, 
las carreteras, los ingenios azucareros, que son directamente en beneficio de 
concretos empresarios; nadie puede calificar de neoliberal el reciente rescate de 
las aerolíneas de Estados Unidos. Es puro intervencionismo del Estado, 
supuestamente para evitar males mayores. 

 
2.3. Lo que está en juego: la viabilidad económica, social, política, cultural y ecológica de una 

manera de ser humanos, en la que la solidaridad y la cooperación sean reales y no una 
ficción. De fondo, está la vida de 4/5 partes de la humanidad que, según datos de los 
mismos organismos internacionales (FMI, BM, OMC, OCDE, BID), viven en condiciones 
de pobreza, 1/6 parte de la humanidad, sobrevive en condiciones de pobreza extrema y 
aun de miseria, en circunstancias en las que, esta misma humanidad, está en condiciones 
de resolver el problema del hambre... ¡Si el dios-Mercado lo permite!! 

 
3. Pensar globalmente y actuar localmente: la urgencia de actuar globalmente y pensar 

localmente. 
 

Aquí ayuda hacer esa relación local/global, de la manera más real posible, sin artificio alguno 
ni de manera mecánica. Por ejemplo, las protestas de los piñeros en la ciudad de México, 
tienen que ver de alguna manera con la caída de los precios internacionales de la piña y la 
importación masiva de ese producto que afecta directamente a los piñeros veracruzanos y de 
otros estados. Algo parecido ocurre con los cafeticultores, pero aquí valdría la pena valorar la 
parte positiva de esfuerzos por actuar globalmente, como en el caso de UCIRI y otras 
experiencias que luchan por el “comercio justo” y denuncian a trasnacionales como la Nestlé 
por vender un café que no está hecho de café. 
 
Aquí abordaré a grandes rasgos, algunas características de la actual coyuntura internacional. 
No son todas y, quizás, no sean las más importantes. Son las que me parece que debemos 
poner mayor atención. 
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3.1. Libre circulación de bienes y servicios y cierre de fronteras a la mano de obra: los 
capitales golondrinos y el fenómeno mundial de los migrantes. 

 
3.2. Como efecto de lo anterior, nos encontramos ante una guerra comercial sin precedentes, 

entre los tres grandes bloques: América del Norte, encabezado por Estados Unidos; 
Comunidad Económica Europea, liderada por Alemania; Asia oriental, con un Japón en 
crisis a la cabeza. De los tres bloques comerciales, hay que distinguir dos áreas 
geopolíticas de la mayor importancia: el Asia Central y las exrepúblicas soviéticas con sus 
enormes reservas de gas y petróleo – la verdadera razón de la actual guerra contra los 
talibanes, antiguos aliados de Estados Unidos, en Afganistán – y el reciente ingreso de 
China a la Organización Mundial del Comercio, que, me parece, será de enormes 
consecuencias, para bien y para mal. 

 
3.3. Sobreproducción mundial de bienes y servicios que ha ocasionado en Estados Unidos 

una caída de su crecimiento y hace prever un período recesivo a nivel mundial. No se trata 
de una desaceleración o un mero atorón, se llama recesión. Eso quiere decir pérdida de 
empleos y todas las consecuencias que de ello se sigue. Algo parecido ocurre en Japón 
desde hace varios años. De ahí la guerra comercial y el signo ambiguo del ingreso de 
China a la OMC. 

 
3.4. Desarrollo, en los hechos, de un gobierno mundial a través de los organismos 

internacionales, el llamado “consenso de Washington”: Fondo Monetario Internacional, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Actúan incluso, por encima de la 
Organización de las Naciones Unidas, no sin dificultades y oposiciones de algunos países 
que, como Francia, se opusieron al Acuerdo Multilateral de Inversiones, que pugna 
precisamente, por una mayor libertad al ya de por sí libre flujo del capital financiero. 

 
3.5. Una globalización cultural en la que se privilegian los valores de la competencia, del 

individualismo y del triunfo personal sobre los demás y, en particular, un endiosamiento 
del dinero, del consumo y del placer a cualquier precio. 

 
3.6. De manera paralela, la economía informal ha tenido un elevado crecimiento, no siempre 

cuantificado, pero que alude a una economía política del crimen organizado, no sólo del 
narcotráfico, sino de todo tráfico de bienes y servicios ilegales o paralegales: migrantes, 
prostitución de todo tipo incluyendo la infantil, órganos para trasplantes, etc., etc. Hay 
estudios que muestran cómo, de hecho, en Rusia gobierna la mafia y el efecto vodka, fue 
provocado por movimientos financieros especulativos operados por la mafia. 

 
3.7. Ante este conjunto desordenado de la convivencia internacional, surge con enorme 

esperanza el llamado movimiento globalicrítico. Seattle es una referencia. Génova es otra. 
Pero La Realidad, Chiapas es un punto de partida obligado, ahí donde se realizó el I 
Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo y por la Humanidad. La agenda se ha 
ido llenando de fechas, lugares y cada vez una concurrencia creciente de manifestantes, de 
protestas y de propuestas alternativas, como la de una globalización razonada. 

 
3.8. El 11 de septiembre nos cambió la historia, en más de un sentido. Una aproximación a 

esta fecha daría para muchas conferencias e incluso un curso completo. Baste decir 
algunos elementos básicos: 
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3.8.1. El terrorismo como expresión extrema de las víctimas igualmente extremas de este 
mundo desordenado: el fundamentalismo religioso de uno y otro signo, pero 
también la llamada de atención sobre un problema no resuelto, o resuelto muy 
mal: la creación del Estado de Israel en territorio palestino y sin reconocimiento de 
un Estado Palestino. 

 
3.8.2. Golpe a los símbolos del poder económico y militar de la mayor potencia del 

mundo. 
 

3.8.3. El país de las libertades y la democracia vive, hoy, las consecuencias de un 
régimen autoritario que prefiere la seguridad al ejercicio de la libertad y la 
democracia: en Estados Unidos se está mostrando el verdadero rostro del 
autoritarismo del capital financiero. 

 
3.8.4. Modificó la agenda de las protestas contra la globalización desde arriba: se 

suspendieron las protestas de finales de septiembre en Washington; hizo dudar a 
los globalicríticos sobre la introducción de la lucha por la paz en su agenda. Y, sin 
embargo, en Estados Unidos y en muchas ciudades del mundo, la lucha por la paz, 
es un nuevo motivo para reforzar las protestas contra los efectos negativos de la 
globalización. 

 
3.8.5. Muestra la hipocresía de la clase política estadounidense: oculta su propio 

terrorismo extendido a lo largo y ancho del mundo para mostrarse víctima; pero 
hace despertar a los sectores progresistas del sueño del american way of life en el 
que habían vivido y se preparan para mirar al mundo de otra manera. Los 
intelectuales progresistas son voces importantes en este momento: Chomsky, 
Petras, Sontag, etc. 

 
3.8.6. Toca muy sensiblemente las cuerdas de la cultura de los estadounidenses: víctimas 

del miedo y de la paranoia, pues vivieron acostumbrados a que su país jamás sería 
atacado o invadido por un enemigo del exterior. ¿Por qué hay tanto odio hacia los 
Estados Unidos? Ahora se lo preguntan, porque vivieron casi siempre sumergidos 
en una burbuja, ajenos a lo que ocurría en otras latitudes y víctimas de la 
propaganda oficial y de los medios de comunicación. 

 
3.8.7. Comienza a descubrir, para propios y para extraños, la verdadera situación 

económica y política de los Estados Unidos: país endeudado, con fuerte 
competencia comercial, con reservas estratégicas del petróleo en crisis y que, por 
tanto, requiere de asegurarse el abastecimiento, a cualquier precio, incluso la 
guerra contra los talibanes, sus antiguos aliados y, además, gobernado por un 
equipo de empresarios y gerentes, ligados a grandes empresas trasnacionales. 

 
3.8.8. Muestra, además, una de las grandes falacias de los defensores del Mercado: la 

intervención del Estado con más de 40 mil millones de dólares para evitar la 
quiebra de las principales aerolíneas de Estados Unidos... ¿Y el Mercado dónde 
quedó? 

 
3.8.9. Los grandes beneficiarios de esta guerra, como de otras, es la industria militar 

norteamericana y las grandes empresas trasnacionales ligadas a ella. La 
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sobreproducción de bienes y servicios incluye, por supuesto, la producción militar. 
La guerra, y otras 50 guerras actualmente desarrollándose en el mundo, son una 
manera de sacar del almacén toda esa producción y, de manera indirecta, evitar 
una recesión mayor. 

 
3.8.10. Para México tuvo un efecto inmediato: la suspensión de las negociaciones sobre 

migrantes – o”trabajadores huéspedes” – y un acalorado debate sobre el cambio de 
nuestra política exterior, la doctrina Estrada, de no intervención y de abogar por la 
solución pacífica de los conflictos. 

 
4. La coyuntura nacional de México o los traspiés de la transición a la democracia 
 

Siguiendo con la propuesta de “pensar globalmente y actuar localmente, pero también actuar 
globalmente y pensar localmente”, cabe señalar las enormes consecuencias que tiene la 
situación internacional en el proceso general que vive México; pero no conviene descartar los 
factores internos, como si todos nuestros males fueran un efecto mecánico de lo que ocurre 
fuera de nuestras fronteras. La clave y la pauta es la recesión que vive nuestro vecino del 
norte, pero no sólo es eso. México vive peculiaridades que complejizan una comprensión a 
fondo de nuestra realidad. 
 
Aquí sólo distinguiré los aspectos que me parecen más relevantes en los campos económico, 
político y social, educativo y cultural. 

 
4.1. Somos un país maquilador y de desempleados, con un crecimiento 0 acumulado para 

2001. Casi 20 años de implementar políticas de ajuste han desmantelado la planta 
industrial “nacional”, por privilegiar la producción para la exportación y descuidar el 
mercado interno. Nuestra economía depende en un 95% de la economía de los Estados 
Unidos. El TLCAN fue la sentencia de muerte para millones de mexicanos, en especial 
para los indígenas, de ahí lo significativo del 1º. de enero de 1994. Las múltiples 
privatizaciones generaron una nueva clase empresarial, relativamente inepta, en especial 
los banqueros: el fraude del Fobaproa-IPAB, sigue siendo el mayor crimen que gobierno 
alguno haya cometido contra el país en toda nuestra historia. Y siguen los rescates: ahora 
le tocó el turno a los ingenios azucareros. Se calcula en un 45% del presupuesto de 
egresos, que se dedica al servicio de la deuda. Se dedican más recursos al Fobaproa que a 
educación básica, por ejemplo, por no decir los servicios de salud, alimentación o 
vivienda. Por supuesto, los sueldos de los funcionarios son un grave escándalo, son 
inmorales, pero lo que es peor, son generadores de violencia social y de protestas. 
Además, en el presupuesto de ingresos, se sigue dependiendo casi en una tercera parte, de 
los ingresos del petróleo, cuyo régimen fiscal sigue ahogando a la empresa. La reforma 
fiscal en debate, de fondo cuestiona quiénes deben pagar impuestos y quiénes no: los 
estudiosos han señalado con números que el mayor peso de la carga fiscal la cargan las 
clases medias. Ni los más pobres ni los más ricos pagan impuestos: ¡¡Esa es igualdad!! 

 
4.2. ¿El 2 de julio cambió la vida del país? Sí y no. Ciertamente es un hecho histórico la 

derrota presidencial del PRI. Se termina el régimen de partido de Estado más viejo del 
mundo. Se establece un Poder Legislativo plural, en el que ninguna fuerza política tiene la 
mayoría y, por tanto, el control de las cámaras. Hay quienes consideran que la transición 
democrática concluyó con la alternancia. Es parte del debate público. Lo cierto es que, en 
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el conjunto del panorama político, se observan algunos rasgos de ingobernabilidad y/o de 
crisis política: 

 
4.2.1. El presidente Vicente Fox se enfrenta a tres oposiciones partidarias: la del 

PRI, la más obvia, la del PRD, una oposición de centro-izquierda y, ¡Oh, 
sorpresa!, la del PAN, su supuesto partido político. En esas condiciones, es 
difícil gobernar. (Amigos de Fox fue una estructura que se le impuso al 
PAN y que se movió al margen del partido; cuando fueron más evidentes 
las oposiciones Fox/PAN, no faltaron las figuras que trataron de suavizar y 
aun de ocultar esas diferencias). 

 
4.2.2. Con un Poder Legislativo plural y con cierta oposición de sus supuestos 

correligionarios, Vicente Fox enfrenta una oposición Poder 
Ejecutivo/Poder Legislativo que resulta inédita en nuestra historia. 
Finalmente, es una expresión de vida democrática el hecho de que haya un 
relativo equilibrio de poderes y de autonomía entre ellos. Pero también 
supone un enorme riesgo de ingobernabilidad. Para muestra, dos botones: 
la reforma constitucional en materia indígena, y el debate en torno a la 
reforma fiscal. 

 
4.2.3. Al interior del “gabinetazo” comienzan a darse las diferencias internas. 

Desde su misma integración, con toda la expectativa generada, aparecen 
figuras que no concuerdan con la tradicional composición del gabinete 
presidencial: a los secretarios de estado, se les agregan figuras como la de 
“consejero” o la de “encargado de oficina presidencial”. Las diferencias 
internas en torno a la ley indígena – gobernación por un lado y el INI y 
Oficina para pueblos indios, por el otro – mostraron ausencia de un 
consenso de parte del Ejecutivo. Algo parecido se muestra en torno a la 
organización de la reunión de la APEC, entre el secretario de economía, 
Luis Ernesto Derbez, y el secretario de relaciones exteriores, Jorge G. 
Castañeda. Estas diferencias internas son también amenazas de 
ingobernabilidad. 

 
4.2.4. La incorporación de gente que tradicionalmente militó en ONG’s y 

organizaciones sociales, no parece que sea una manera de resolver los 
problemas de la pobreza, aun cuando representen algunos márgenes para 
que se realicen los programas de una manera distinta, quizá menos 
politizada, pero que dejan muchas dudas. El hecho mismo de que haya 
surgido la asociación Vamos por México, de la señora Sahagún, es una 
muestra de cómo el conservadurismo de derecha intenta montarse en una 
política pública de combate a la pobreza, elevando así el asistencialismo a 
obligaciones del Estado, en intento al menos. 

 
4.2.5. La cuestión de los Derechos Humanos es, en el momento actual, la piedra 

de toque de la crisis política que vive el gobierno de Vicente Fox. El 
asesinato político de Digna Ochoa y Plácido, exreligiosa dominica, es sólo 
la expresión del México autoritario que sobrevive al 2 de julio, que se 
encuentra presente en las grandes masacres no resueltas de Aguas Blancas, 
El Charco, El Bosque, Acteal. Lo más grave de todo es que ese México 
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autoritario señala a fracciones del ejército federal y su complicidad con el 
crimen organizado, vía narcotráfico, talamontes y otros bienes. La crisis 
política, lo recuerda Marcos justamente, se presenta en las relaciones del 
presidente Fox y su equipo de gobierno y el Ejército Federal, en su 
conjunto, pero sobre todo, ante sus facciones más autoritarias y señaladas 
por diversos defensores de los derechos humanos: ¿Manda Fox o manda el 
Ejército? Aclarar el asesinato de Digna Ochoa llevaría a sectores concretos 
del ejército; el caso del General Gallardo, es ante todo, un desafío al 
correcto posicionamiento de Vicente Fox Quesada como Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas y, por tanto, el cumplimiento de la 
recomendación de la CIDH o, más bien de la Corte IDH, a donde fue 
enviado el caso para que sentencie al gobierno de Fox y lo obligue a su 
libertad y al reconocimiento de su inocencia. 

 
En este caso, como en pocos, nos encontramos con una ligazón estrecha 
entre lo local y lo global: saben más del caso de Digna Ochoa en Ginebra y 
en la Comunidad Europea, en el Departamento de Estado de USA, que en 
Petatlán, Gro. 
 
Hasta el silencio zapatista logró romper el asesinato de Digna Ochoa. 
Marcos envió una carta bellísima, en la que además de la protesta por su 
cruel asesinato, ratifica que también desde el silencio se acompaña una 
lucha justa. 

 
4.2.6. Los más recientes resultados electorales, nos dan la pista de que algo 

importante está ocurriendo en torno al PRI. No es sólo su aparente 
desaparición, sino su profunda transformación, tanto en partidos regionales 
como en un verdadero – y quizás inviable – partido político nacional. No 
hay que perder de vista que la derrota presidencial, le quita al PRI su eje de 
convergencia y de unidad. Al desaparecer el “priísta distinguido”, provoca 
una lucha intensa por el control del partido. 

 
4.2.7. Algo parecido podemos señalar en torno al PAN, partido que vive con una 

enorme crisis de crecimiento, por ser un “partido en el poder” y que vive 
profundas luchas internas, tanto locales, como en los estados y a nivel 
nacional. De la definición estatutaria y política que se logre dar, es el 
futuro que le espera en todos los niveles y que se verá reflejada en la 
votación federal del 2003, cuando se renueve una parte del Poder 
Legislativo. 

 
4.2.8. Del PRD se puede afirmar algo parecido, aun cuando el resultado electoral 

del 2 de julio le resultó desastroza, poco menos que mortal. Su triunfo en 
Michoacán es un poco de respiración artificial. Sus apuestas políticas giran 
en torno al desempeño de sus fracciones parlamentarias y en la jefatura de 
gobierno en el Distrito Federal. Este partido se enfrenta al desafío de ser un 
verdadero portavoz y representante de la izquierda electoral. 

 
4.2.9. Los partidos pequeños más bien tienden a desaparecer o a regionalizarse, a 

la manera como están surgiendo diversas asociaciones políticas nacionales. 
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No tienen mayor relevancia, salvo en aquellas localidades en las que, como 
en San Cristobal de las Casas, logran prestar su registro electoral a 
ciudadanos independientes. (El actual presidente municipal, ganador de las 
pasadas elecciones, tiene un pasado priísta, pero mucha popularidad). 

 
4.2.10. Un fenómeno creciente por el que habría que apostar, es el surgimiento de 

diversas organizaciones sociales, de todo tipo, en particular, aquellas que 
inciden en alguna forma de producción o de solidaridad, de reivindicación 
por beneficios locales o sectoriales, demandas de mujeres, de jóvenes, de 
enfermos de sida, etc. La transformación de diversas organizaciones en 
ONG’s, o en redes nacionales e internacionales, están dando la pauta para 
una lucha de diversa índole, que pasa por la transformación de las 
relaciones sociales tanto en el nivel local como regional. 

 
4.3. La situación educativa y cultural, los medios de comunicación y el papel de la Iglesia 

Católica. 
 

4.3.1. Un análisis más pormenorizado en torno al sistema educativo mexicano, nos 
coloca de frente ante enormes retos, no sólo en cuanto a la educación formal, 
sino a otras expresiones educativas que tienen que ver con la incorporación de 
millones de mexicanos a los beneficios del desarrollo. Analfabetismo, 
deficiencia terminal en todos los niveles y el creciente número de jóvenes 
rechazados de la educación superior, son sólo un ejemplo de los enormes 
déficits que vivimos en México, necesitado de mano de obra calificado, pero 
también necesitado de ciudadanos que lo sean realmente, es decir, conscientes 
de sus derechos y de sus obligaciones y con capacidad para ejercerlos y 
exigirlos. 

 
4.3.2. Otro tanto cabe señalar respecto del panorama eclesial y el reciente 

nombramiento del cardenal Rivera como Gran Canciller de la Pontificia 
Universidad de México. Pero hay otro panorama que tiene que ver con los 
medios de comunicación. La anécdota del “Club de Roma” debiera llamarnos 
la atención acerca de problemas estructurales por los que atraviesa la Iglesia 
Católica en su conjunto, desde el gobierno vaticano y el papado más largo de 
los últimos siglos con enorme productividad en escritos, beatos y santos, hasta 
los pormenores de las divisiones y diferencias en el episcopado mexicano, por 
no señalar las dificultades que se tienen para la más elemental pastoral 
parroquial. Ni qué decir del naufragio – o qué habrá ocurrido con ese enorme 
movimiento esperanzador de las Ceb’s – y, por tanto, del papel de los 
religiosos en el conjunto de la vida de la Iglesia – puesta en entredicha la Vida 
Religiosa como tal y su subordinación a los obispos locales – y, recientemente, 
del papel de los obispos, tema del más reciente sínodo. 

 
4.3.3. El reciente debate entre Vicente Fox y los periodistas, llaman la atención sobre 

un problema estructural de la relación de la prensa – el llamado cuarto poder – 
y el gobierno, en general. Es la relación del campo de los periodistas con el 
campo de la política, pero en especial, del papel que juegan en la lucha por la 
imposición de una visión legítima de la realidad y, por tanto, de la cultura. 
Diversas iniciativas de ley de acceso a la información, y la reforma a la ley de 
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radio y televisión, son sólo campos de batalla en los que se juega el papel y la 
responsabilidad de los medios de comunicación en la formación de una 
cultura. 

 
5. Los grandes desafíos a la vida religiosa a la luz del discernimiento de los signos de los 

tiempos 
 

5.1. “Despertar la inspiración original de CRIMPO como espacio de frontera”: caminar al 
lado de los pobres y aprender de ellos paciente y esperanzadoramente. 

 
5.2. Realizar análisis más profundos y certeros de la realidad concreta en la que estamos 

metidos y discernir ahí los caminos de esperanza para una vida digna entre los pobres. 
 
5.3. Pensar globalmente, actuar localmente; pensar localmente y actuar globalmente. 


