Modelo alternativo-Jorge Santiago

1er ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO E INTEGRACION REGIONAL EN EL S
4,5 Y 6 DE JUNIO DEL 2003.

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN MODELO ALTERNATIVO.

Introducción.

La estrategia del modelo neo-liberal sobre los recursos que existen en el planeta es su apropiación, su

Estamos frente a una realidad global que modifica las estructuras nacionales e internacionales, la defe

La construcción de un modelo alternativo es algo que viene desde la práctica socio-política de los pueb

Es una respuesta de siglos. Ensayada de mil formas. Construida con el dolor y con el entendimiento de

Si puedes recorrer ahora los caminos de Chiapas puedes observar las distintas transformaciones del p

Van quedando atrás las fórmulas inoperantes y surgen las nuevas propuestas.
Está claro que una respuesta aislada no puede dar resultados consistentes. Se necesita un conj
Lo que está sucediendo ahora es la confrontación de distintos modelos de desarrollo. Esta es la

El Estado está proponiendo un modelo de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo de las empres
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Otra propuesta viene desde la ideología individualista que busca soluciones parciales a la marginación

Otra propuesta es la persistencia del modelo tradicional de poder de la comunidad, que controla recurs

El otro modelo es el que ha sido parte de la lucha de los últimos 30 años: la lucha por la tierra y la luch

Finalmente la propuesta del EZLN. Un proceso de construcción de autonomía, con una conciencia polí

Brevemente diseñados estos modelos pueden ser la base teórica para comprender que el movimiento

En el futuro está el modelo neo-liberal y la capacidad de resistencia de las comunidades. Está la const
1.Las condiciones en las .que se está dando un modelo alternativo

El cambio permanente. Nos encontramos ante la experiencia de un cambio permanente. Si tomamos e

Todos los constitutivos de esta comunidad se han dispersado y ahora vamos hacia la construcción de

Esto nos lleva al pensamiento de la totalidad. Para lograr acercarse a la posibilidad de explicar lo que s

Cuando hablamos de modelo estamos refiriéndonos a una totalidad. El modelo neo-liberal es una total
.
Para mostrar el surgimiento de este modelo alternativo cito un párrafo largo del boletín del Pueb

&quot; Todos estamos buscando como meta la libertad, ser libres. Entonces tenemos que ver quien no
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Lo primero es ser humildes si queremos mirar nuestras fuerzas. Esto es reconocer lo que somos, quié

La identidad de los pueblos de Chiapas es muy fuerte porque han recorrido un largo camino de defens

Entonces se puede entender lo que significa la lucha por el derecho a que se respete la identidad de lo

En la dominación muchas veces el dominado quiere ser como el patrón, como el dominador.

Otra cosa importante en el proceso de construir nuestra propia fuerza desde la identidad de los pueblo

Debemos valorar nuestro productos como el maíz, el café, etc. y además valorar el modo cómo hacem
Si hacemos todo esto vamos a construir una casa nueva. No podemos hacer las cosas pensand

Tenemos que hacer algo nuevo desde nuestra raíz y con nuestra forma de hacer las cosas.
Nuestro análisis de hoy nos dice que ya hay algo nuevo en esta historia de 40 años. Debemos m

En Chiapas hay una gran confrontación por lo nuevo que hay en los modos de producción, en las form

En Chiapas se está decidiendo si el camino es la guerra o la paz.

Es tan fuerte esta confrontación de intereses que si se deja crecer el camino de la paz se puede acaba

En Chiapas se está aclarando el modelo de gobernar: o se gobierna dominando o se gobierno desde a
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Es lo bonito de vivir en Chiapas, porque las cosas están frente a frente. Se está cuestionando el sentid

En Chiapas se está tratando de caminar o a la libertad y la justicia o a la esclavitud y dominación.

Estamos en un momento muy importante en donde se ve la confrontación de los modelos.&quot;
Hasta aqui la cita.

Esta cita constituye en si un enunciado de lo que está sucediendo, del pensamiento global, de los obje
Los elementos fundamentales de un modelo alternativo los vamos a descubrir reflexionando sob

La alternativa al modelo neo-liberal está presente y no hay renuncia. Se está buscando y se está cons

2.-

Los elementos fundamentales
.
de un modelo alternativo

2.1.- El sujeto social. El conjunto. La organización.
La capacidad de existir en la sociedad, de decidir y de asumir responsabilidades es producto de

2.2.- El territorio. La ubicación. Los nuevos espacios.
La concepción del territorio como parte constitutiva de la sociedad y por consiguiente de la comu

2.3.- La fuerza, La conciencia. La información. El conocimiento.
La construcción de una fuerza que le de capacidad a las personas y a los pueblos de mantener

2.4.- La práctica. El trabajo local.
La fuerza de la práctica social y política es la relación concreta de donde se desprenden todas la
2.5.- La responsabilidad. La autonomía. Espacios de poder.
La autonomía en la práctica, la autonomía en una realización concreta desde las comunidades.
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La autonomía es la capacidad de asumir la propia responsabilidad en la historia, en esta socieda
Adelfo Regino Montes en su escrito: &quot;La lucha por los derechos indígenas y el camino de l
En este tiempo de prácticas de autonomía se busca establecer un sistema de relaciones que log
El establecer una estructura de dirección es un objetivo estratégico para el desarrollo local. El su

2.6.- La resistencia. La capacidad de construir soluciones propias.
La resistencia como mecanismo, es decir, mantener la idea de resistencia en el sentido de no so

Para las comunidades resistencia quiere decir la capacidad de decidir por sí mismas; el derecho a

2.7.- La economía solidaria.
En síntesis la Economía Solidaria es la producción de manera organizada a partir de un entendim

Lo importante de esta economía es el sujeto social, los grupos organizados como sujetos sociales,

Es un ejercicio de creatividad plural y búsqueda de alternativas incluyentes. Busca la autonomía y

2.8.- La convivencia. La fiesta, la participación, la entrega, el don, las formas alternativas de convivenc
Es toda la capacidad de recrear los espacios, de hacer presente todos los sueños, de vivir en p

2.9.- El cambio constante. Nuevas relaciones. Las estrategias. Las necesidades estratégicas. Lo
Se están dando estos cambios estratégicos. Lo que produce la realidad chiapaneca es un sentid

2.10.- El diálogo. El respeto.
El proceso de la nueva sociedad implica la palabra, la participación, el intercambio, el diálogo a p

2.11.- La memoria histórica.
Es la recuperación de la historia. Salir del olvido. Convertirse en una sociedad con pasado y con

2.12.- Las redes. La articulación.
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Es la pertenencia a un proceso cada vez más amplio. Es la dimensión de la realidad y al mismo

2.13.- Las estructuras.
Son herramientas que deben corresponder a la totalidad del modelo. Son las normas, los meca

3.-

Las estrategias para el futuro
.

- La creación de alternativas requiere de la atención necesaria para actuar de una manera consciente

- Saber colocarse en el contexto de la guerra en función de la construcción de la paz.

- Analizar las dificultades.

- Tomar en cuenta el contexto general y la necesidad de estrategias globales.

- La necesidad del aprendizaje común y de las relaciones amplias.

- La visión del espacio amplio.

- Contribuir al desarrollo general. El bienestar de todos.

- Un universo global. El entendimiento de las interrelaciones.

- La pertenencia de lo local a lo global. Relaciones que se establecen entre lo local y lo global. No se tr
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- La comunicación.

- La construcción común de alternativas.

4.-

Los retos para el futuro.

- El uso de las tecnologías y herramientas adecuadas.

- La participación de la sociedad en su conjunto.

- La apertura y el diálogo.

- La construcción de estructuras participativas plurales.

- La capacidad de avanzar y generar algo nuevo de beneficio para todos.

- La preeminencia de la ética y el derecho sobre los beneficios materiales del desarrollo.

- La construcción de la paz.

- Luchar en contra de las salidas militares a los conflictos nacionales e internacionales.

Jorge Santiago S.
Desmi, A.C.
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desmiac@laneta.apc.org

Teopisca, Chiapas, a 2 de junio, 2003.

8/8

