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“¿Te acuerdas cómo era este lugar antes?”

“El bosque era nuestro hogar.”
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“No es es casualidad que llegaran aquí.”

“Devastaron tierras, desplazaron comunidades”
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Si bien existe una práctica generalizada de extravisimo de recursos naturales, 
su actividad se concentra intensivamente en regiones históricamente 
percibidas como “colonizables”  donde la política estatal “oficial” 
hegemónica  (que se impone y violenta la gobernanza colectiva de  
comunidades auto-organizadas) y corporaciones transacionales se lucran del 
despojo y destrozo de territorios y comunidades. Esta colonización neo-liberal
es profundamente racista, clasista y sexista.

La resistencia y autodeterminación de estas comunidades persiste y, en 
muchas ocasiones, se organizan en movimientos y redes inter e intra 
regionales.

La organización SurSiendo de Chiapas (Sur de Mexico), entre otras iniciativas,
comparte reflexiones valiosas sobre las intersecciones entre tecnologías, 
territorio y capitalismo.
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https://sursiendo.org/blog/


“Bueno  En realidad, no es blanco o negro”… En realidad, no es blanco o negro”

La complejidad del capitalismo es que no es un “enemigo evidente”. Todo lo 
contrario, su imagen llega a ser resplandesciente y nos brinda miles de 
comodidades que compensan la precarización cada vez más ramificada de 
nuestras sociedades.
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“Gran parte de la industria de centros de datos apuesta por energías
renovables y tecnologías más eficientes”

El “washing”, término que se refiere a un “lavado de imagen” es la vieja carta 
en la manga de las corporaciones transnacionales. Al contar con muchos más 
recursos y capital, pueden invertir en “tecnologías verdes y eficientes” y, 
sobre todo, vender el discurso de que están siendo responsables con el 
medioambiente (el “green washing”). 

Proveedores alternativos más pequeños pueden tener mucha dificultad en 
transicionar y/o acceder a estas opciones. Así que, en una balanza, evaluando 
estrictamente el uso de recursos energéticos, un proovedor comercial puede 
ser más eficiente.

¿Cómo podemos apoyar estos proyectos alternativos y buscar maneras 
propias, más integrales, de re-pensar nuestro consumo de recursos 
naturales?
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“Nos dan viviendas y escuelas”

Las corporaciones, cada vez más, reemplazan al propio Estado. Una gran 
estrategia que ocupan para “conquistar” es ofrecer bienes sociales envueltos 
en un lenguaje que, a veces, llega a mimetizar asombrosamente los 
movimientos comunitarios y sociales. 
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“Su equipo de trabajo es inclusivo y diverso”

Y si bien existe aún bastante discriminación de género y de identidad de 
género en el ámbito laboral y en las tecnologías digitales, muchas 
corporaciones cumplen “la cuota de género y diversidad”, colocando mujeres 
y personas no binaries en puestos altos de la empresa, suscribiéndose a 
causas LGTBQI+ e incluyendo el “arcoiris” en sus campañas de 
comunicación. 

Muches compañeres diversas que se dedican a las tecnologías encuentran 
mayor estabilidad laboral trabajando en corporaciones. Desafortunadamente,
las cooperativas e iniciativas alternativas pueden conllevar precariedad que 
impacta de manera particular a personas que ya de por sí son discriminadas 
socialmente.
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Ya  pero, ¡están monopolizando todo!”… En realidad, no es blanco o negro”

Ante tanto destello del gran capitalismo, recordar que la centralización y 
monopolio en general, independientemente del “bando”, es problemático.
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“¿No te parece un poco  sospechoso?”… En realidad, no es blanco o negro”

Y el principio de la sospecha, la mirada crítica y despierta es clave en 
sociedades cada vez más retorcidas y complejas. En una era de posverdad , de 
un sinfín de estímulos y contenidos que influencian nuestra manera de 
sentir, creer y hasta percibir la realidad, necesitamos crear sistemas colectivos
para filtrar información confiable que nos permita entender los contextos y 
situaciones para poder tomar decisiones informadas en vez de polarizarnos 
entre el cinismo extremo o la conspiranoia .
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https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad


- “Bueno, todo esto es complicado.”

- “¡Sí! ¡Hasta me duele la cabeza!”

Justamente como no es un tema fácil, no pretendemos “resolver” nada en 
una plática. Vamos de a poco. Es vital mantener un diálogo constante y 
abierto sobre estos temas. ¡También saber tomar descansos y jugar!
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- “Conozco una comunidad en el bosque donde hacen construcciones con
material reciclado.”

- “¡Vamos!”

Existen muchas experiencias de autonomía tecnológica y transición 
energética basadas en una economía circular y una noción de las tecnologías 
como bienes comunes compartidos. Reducen el consumo capitalista 
desenfrenado, reciclan materiales y productos, forman redes de intercambio e
interdependencia.

En las próximas ediciones de este web cómic conoceremos más sobre estas 
incursiones y haremos puente con la publicación de GisWatch -¡próximo a 
lanzarse!- sobre tecnologías, el medioambiente y la sostenibilidad, con 
particular énfasis en narrativas desde el Sur Global.
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https://www.apc.org/en/node/36333/


Sigue estos garabatos en genderit.org. Todos estos contenidos están bajo 
licencia poética “comparte bajo la luna”. Criado por Nadège.
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https://www.genderit.org/es/tags/lahuelladeinternet
https://www.genderit.org/es/users/nadege
https://wiki.lab-interconectividades.net/index.php/Por_licencias_m%C3%A1s_po%C3%A9ticas
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