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Entrevista a Jorge Santiago Santiago

Integrante del equipo Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), con más de

La entrevista fue publicada originalmente en la revista francesa Chimères (No. 60; primavera 2006). Fu

Chimères : ¿Qué es la Economia Solidaria?

El elemento fundamental de la Economía Solidaria es la construcción de una alternativa económica a la

Existe un modelo capitalista en su fase neoliberal, que está produciendo marginación, en base al

Es entonces cuando la propuesta de la Economía Solidaria nace como una posibilidad de lograr la cons

Los pueblos del Tercer Mundo como los de África, Asia y América Latina, y los pueblos de Europa, Esta
¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que partir de los sujetos sociales organizados, claros en el hec

Los pobres desde la década de 1980, han tomado la conciencia de la crisis económica que viven y que
Lo fundamental del desarrollo es la sustentabilidad porque tiene que basarse no en el uso de tod
Todo esto nos hace tomar conciencia de que la realidad tiene un sentido de pluralidad.

Esta capacidad de ir creando recursos también implica lo cultural y esta cultura es la construcción a pa

Otro mundo que también se establece como otra economía posible y cuando se llega a este nivel se em
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Cuando comienza a existir lo anterior empieza a germinar lo que llamamos Economía Solidaria. Al llam

Economía Solidaria va a implicar otro modelo de sociedad. Cuando se descubre esta necesidad se pien

No es para decir ya está la Economía Solidaria, no, es para irla construyendo. Algunos descubren que

Otros reconocen que si no hay objetivos políticos de transformación de la realidad, si no se crea un co

La respuesta a lo anterior está en la posibilidad de construir redes, porque la base de la concepción de

Chimères : ¿Cómo se estructura una red, cómo se incorpora una organización productiva que q

El concepto de red es nuevo y se construye con distintas interrelaciones. Es un poco como la imagen d

La construcción de redes implica fundamentalmente la participación dentro de un conjunto. Y no es la

Establecer este concepto viene a mostrar la posibilidad de crecer. ¿Cómo creces? Creces por la neces

El hecho real es que los que tienen las intencionalidades de crear redes, crean estructuras, organizacio

Vamos a poner, por ejemplo, lo que pasa en Chiapas. El surgimiento del EZLN crea condiciones para q

Estas organizaciones descubrieron que la forma para avanzar es la construcción de redes, y básicame
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Ahora las prioridades y posibilidades son globales y se le nombra Globalización de la Esperanza.

Esta convicción ha dado la idea de gastar recursos para crear un movimiento mundial de propuestas al

Estos encuentros son desde y para la sociedad civil y en función de una incidencia en políticas pública

Otro punto importante es que la integración sea a partir de la práctica y experiencia del trabajo local. El

El reto es que la participación en estos eventos o en estas movilizaciones sea de quienes tienen raíces

Chimères: ¿En Europa existen y funcionan esas redes ?

Desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, se empieza a tener una preocupación en Europa debido a

Existen algunos organismos de solidaridad europeos que están volviendo los ojos a su país y considera

Los participantes en este proceso a nivel del norte son jóvenes que van teniendo la experiencia de que

Chimères: tú dijiste al principio que se crean las redes que apoyan a organizaciones que ya existen, eu

El problema del control. Quienes están más interesados en la construcción de estas redes es porque ta

Entonces será como crear un tercer modelo. Ahora va a ser a nivel de redes, ya no a nivel de solament
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Existe otro elemento a nivel de toda la lucha agraria. El Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. En Áfric

Nos preguntaron sobre qué ganamos nosotros los del sur en participar en este proceso de redes, que v

Los países del sur pueden participar con productos que estén bien pagados, que tengan precios justos

En Filipinas dijeron, necesitamos recursos ¿qué vamos a hacer? Un millón de personas pusieron poco

Y hay también la experiencia de la creación de monedas propias que está creciendo porque la están ba

Desde la década de 1950 están los elementos de esta alternativa. No es algo nuevo. Apenas es el inici

Chimères: ¿Qué van a hacer cuando el capitalismo se dé cuenta de que la Economía Solidaria va a se

Desde el principio sabemos que se trata de una confrontación. Superar el miedo a quedarse sin p

Chimères: ¿Para ustedes Comercio Justo pertenece a la Economía Solidaria o no tiene nada que ver ?

La idea del Comercio Justo ha crecido, como una propuesta de intercambio a partir de la valoración de

Una certificación de comercio justo, cuesta mucho dinero. Entonces, las instituciones que se han coloca

Chimères: Están en el sistema en cierta forma.
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Logran establecer canales de comercialización pero dentro del sistema y el mismo sistema los ha recup

Un ejemplo del desarrollo unilateral, de una de las vías posibles de crear condiciones para relaciones d

Resulta que el comercio justo está logrando tener mejores precios para productos de exportación de lo

A pesar de todo su proceso organizativo, les faltan elementos para tener una visión de sustentabilidad

Los caficultores en Chiapas, están vendiendo el café en el mercado justo pero comprando maíz del Tra

Al trabajar en una comunidad y decimos &quot;vamos a hacer economía solidaria&quot; construimos u
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