¿¿¡¡¡Órale!!! ¡¡Ya vieron que rete chulas
palmitas pusieron nuestros vecinos!!??

- ¿Ónde?
¿Cuáles palmitas?
- Pús ahí,
pa‛l camino que va
pa‛ Mapastepec
- Sí cierto;
ahí ya ´tá todo limpio y
parejito, llenitito de
puras palmeras
-¡ Pts! Pús qué gacho;
sí ya nomás hay
puras palmeras
¿Ónde quedaron
las milpas?
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¿Milpas? ¿Pa’ qué? Si ora dicen que el mero negocio está
en sembrar esas palmeras

¡Bueno pues! ¿Y qué mentadas palmeras son esas?

¿Cómo qué palmeras? Pús son las aceiteras, las que les
dicen palmas africanas

¿Y si son africanas, qué andan haciendo acá en Chiapas?

Pus las trae el gobierno, y las anda metiendo en muchos
ejidos quesque porque son un negociazo

¿¿A poco?? ¿Y pa´qué sirven pues, esas africanas?

Uyy!… dicen los del Gobierno que sirven pa’ muchas
cosas… que pa’ sacar aceite de cocina, y pa’ cremas y
menjurjes pa’ las mujeres; y dicen que hasta pa’ hacer
disel

¿¿Disel?? ¿De ese pa’ carros? ¿A poco? ¿Sí?
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¡¡Pshtt!! Ni se emocionen tanto, que de lo poco que sé y que
he visto, no me parece tan güena la palma esa africana

¿Y por qué no? ¡¡Ya va usté a empezar!!... Lo que pasa es que ya pasó
su tiempo y no le gusta pues lo moderno, ni que llegue a nuestro
pueblo el desarrollo como en las ciudades

¿¿Desarrollo?? ¿¿Cuál desarrollo?? ¡¡Desarrollo sólo pa’ los
ricos y eso nomás matando nuestra Madre Tierra!!

Bueno, pues… ¡no se enoje! mejor explíqueme a mí, qué le ve usté de
malo a esas africanas

Güeno…! Mire, pa’ empezar, esas palmas ni son de acá…
Son pues de África; allá es su mero lugar

¿Y eso qué? ¿Ora resulta que por ser africanas me las va a discriminar?

¡¡N’ombre…!! ¿Cómo cree? Lo que pasa es que por algo la
naturaleza, que es sabia, puso cada plantita y cada animalito en su mero lugar. Pa’ ayudarse unos a otros y no estorbar.

Güeno; pero eso ya ni modo; pues si se viaja y se cambia, ya se acomodará uno ¿no?
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Mmm… pús más o menos; pero lo pior de esas palmas no es eso

¿Ton’s qué? ¿Ora con qué nos va usté a salir?

¿Pús que no ‘tás viendo? Las palmitas de los vecinos ‘tán bien limpias,
pero por todos los venenos químicos que necesitan esas palmas pa’
acomodarse y pa’ producir

¡¡No la…!! ¿Ton’s las africanas esas necitan mucho veneno de ese
del Gramoxone ó la Faena…? ¡¡Uyy!! Si eso al final mata la tierra,
envenena el agua y enferma a nuestros hijos…luego por eso
aparecen los cánceres…

¡Ah, pero qué bonito se mata la malayerba! ¿A poco no? … rápido y
sin cansarse…

Pús sábete que mucha de esa que tú le dices “malayerba”,
son quelites, yerbasanta, chipilin…¡Puro alimento y medicina!

Oiga, pero si la palma esa africana va a dar hasta disel; pús a lo mejor
valga la pena ¿no?

¡Pús claro! Y dicen que no es disel nomás, sino “bio” disel; o sea
“ecológico”, porque no echa tanta jumadera como el petróleo
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¡¡Ah, pero qué creído es usté!! ¿¿A poco deveras todavía les cree??

¡¡Y cómo no!! Si en ejidos ónde llevan tiempo sembrando palma y ya
están vendiendo, yo he visto como que les va muy bien… Algunos
hasta camioneta ya traen

¿Camioneta? ¡Órale! ¡¡Ton’s ta güeno!!

No lo dudo, pero nomás pérense un tiempito… ¿Qué? ¿Ya no se
acuerdan lo que nos pasó cuando todos nos pusimos a sembrar
como locos puro café?

¡¡Újule, sí!! Al principio era ganancia, pero luego, con los años, que se caí
el precio y ya ni conviene pizcarlo… ¡pura pérdida!

Y no sólo lo del bajo precio, sino que por no dejar nada de milpa, ya
no tuvimos ni maíz, ni fríjol pa’ comer… ¡puro café sin precio!

¡¡Ah, pero qué par de descreídos son ustedes, pués!!

Yo nomás digo que hay que aprender en esta vida de
nuestros errores y de los errores de otros… Y como Pueblos, no trompezarnos dos veces con la misma piedra…
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¿SABÍAS . . . .
… que la palma aceitera (Eleais guineensis) se le conoce como palma africana
porque es precisamente una planta originaria de ese continente (África)?
… que en África ya se obtenía aceite del fruto de esa palma desde hace 5,000
años?
… que fue Cristóbal Colón quien trajo las primeras palmas africanas a América?
… que fue a partir del año 1900, que empresarios capitalistas europeos
llevaron la palma africana a Indonesia y Malasia, donde desde entonces han
arrasado las selvas para sembrar miles de hectáreas de pura palma?
… que Malasia produce el 51% de toda la producción mundial de palma
africana, pero que eso ha provocado un grave desastre ecológico y la miseria de
miles de campesinos?
… que el disel que se saca de la palma africana no tiene nada de “biológico”,
ni de orgánico, porque en las plantaciones, además de talar selvas ó tumbar
acahuales, se utilizan muchos agroquímicos que envenenan el suelo y el agua?
… que en la producción de aceite de palma y del dizque “bio” disel, las empresas
contaminan mucho el aire y utilizan mucha agua que luego tiran ya envenenada
a los ríos?
… que además de la necesidad del uso de muchos agroquímicos, las plantaciones de palma africana requieren poca mano de obra, por lo que aumentan el
desempleo de los campesinos y la migración a las ciudades?
… que las primeras plantaciones pequeñas de palma africana en México se
establecieron el 1948, en la Región Costa de Chiapas?
… que Colombia es el país de América en donde más fuertemente se han
impulsado las plantaciones de palma africana por parte de su gobierno,
tumbando selvas, violando derechos y matando poblaciones enteras de indígenas y afrodescendientes?
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¿SABÍAS . . . .
…que en nuestra vecina Guatemala, desde el año 2003 a la fecha, se han triplicado las plantaciones de palma africana, de 30 mil a 90 mil hectáreas, también
arrasando selvas y acahuales, y violando derechos de comunidades indígenas
mayas?
…que fue hasta los años 90’s (1990-2000) cuando el gobierno mexicano impulsó
las plantaciones de palma africana en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz,
hasta llegar entonces a 37 mil hectáreas sembradas?
…que entre 2001 y 2002 hubo una fuerte caída en México de los precios del
fruto de la palma africana, lo que, junto con inundaciones y plagas, hizo que se
perdieran 12 mil hectáreas de plantaciones, la mayoría de ellas en Campeche y
en Chiapas?
…que actualmente se tienen sembrados en el sureste de México, alrededor de
50 mil hectáreas de palma africana, la mayoría de ellas en Chiapas (en las
regiones Soconusco-Costa; Selva Palenque y Marqués de Comillas)?
…que en el Sureste de México existen 10 empresas extractoras de aceite de
palma africana, de la cuales 7 de ellas están en Chiapas?
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¿SABÍAS . . . .
… que desde que tomó posesión como gobernador de Chiapas, Juan Sabines
Guerrero, ha usado como bandera política las plantaciones de agrocombustibles,
principalmente de palma africana, teniendo como asesor de esto al asesino gobierno de Colombia?
… que ya con Sabines en el gobierno, las plantaciones de palma africana en
Chiapas han crecido de 18 mil a más de 35 mil hectáreas, en sólo 3 años?
… que el objetivo del gobierno de Sabines es llegar para el 2012, a 100 mil
hectáreas de plantaciones de pura palma africana, nomás en Chiapas?
… que un gran número de esas plantaciones antiecológicas de palma
africana, se encuentran rodeando las Reservas Naturales de Montes Azules,
Lacantún, Chan-Kin, Bonampak, Yaxchilán, Nahá, Metzabok, Palenque, el Triunfo
y la Encrucijada, poniendo en grave riesgo su gran biodiversidad?
… que en la mayoría de los casos, la promoción de esas plantaciones de palma
africana en Chiapas, se ha acompañado del Programa de Certificación de
Derechos Agrarios (PROCEDE) que titula individualmente las parcelas y busca
privatizar las Tierras Ejidales y Comunales?

¿TE DAS CUENTA QUE SI COMO PUEBLOS, CAEMOS EN EL
ENGAÑO DE TUMBAR ACAHUALES Y ABANDONAR LAS
MILPAS PARA SEMBRAR PURA PALMA AFRICANA, CON EL
TIEMPO, VAMOS A ACABAR CON NUESTRA MADRE TIERRA, A
QUEDARNOS SIN MAIZ NI FRIJOL PARA COMER, Y A
TERMINAR VENDIENDO NUESTRO EJIDO A LAS GRANDES
EMPRESAS ACEITERAS?
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