Otra Economía desde el Otro Aguascalientes
Aguascalientes, Ags., 15 y 16 de marzo del 2006.
¿Qué proponemos?
Construir juntos una alternativa económico-social para la generación de
oportunidades paralelamente y al margen del capitalismo depredador y
deshumanizante, armando la red con todos los colectivos adherentes a la Otra
Campaña, a lo largo y lo ancho del país.
La "Otra Campaña" en Aguascalientes tiene una propuesta concreta de trabajo: que
se adopte a nivel nacional una estrategia democrática, autogestiva de "Economía
Solidaria". Esta estrategia permite a personas como tu o como yo allegarnos de
productos y servicios y sobretodo, comercializarlos sin la necesidad de utilizar
intermediarios que se lleven nuestras ganancias.
Economía Solidaria
La Economía Solidaria, propone que se fomente el asociacionismo, es decir el
trabajo común organizado en redes para que quienes actualmente somos pobres o
desempleados conformemos grupos de producción, comercialización y consumo de
diversos productos y servicios. En una red, se une a un grupo de personas que se
organizan para producir y comercializar una serie de productos o servicios. Cada
miembro de la red tiene una responsabilidad o tarea, la cual debe cumplir para
producir y vender un producto en común exitosamente. Si uno de los miembros de la
red no cumple con su tarea, entonces se afecta a todos, pero por el contrario, si
todos los miembros de la red jalamos parejo, entonces todos salimos ganando.
Este cambio implica que debemos aprender a informarnos, comunicarnos,
organizarnos y a colaborar en grupo confiando en unos y otros para tomar acción.
La Economía Solidaria se refiere a esto como la recuperación del poder de las
personas desde la recreación de poder económico mediante mercados sociales, lo
cual ya ha sido desarrollado exitosamente por compañeros en otros países y con
quienes además podremos intercambiar productos y saberes en un futuro.
La economía solidaria tiene Diez principios básicos:
1. Abundancia. Otra Economía que sustituye al capitalismo es posible. Una
economía basada en el paradigma de la abundancia. La tierra otorga sus
dones de forma libre y abundante a todos, esta economía contribuye a
compartirlos.
2. Nueva Palabra, Nuevo Espíritu. La palabra crea, con la renovación continua y
consciente de las palabras y conceptos de este decálogo contribuimos a que
se manifiesten en la vida diaria.
3. Asociacionismo. El trabajo común organizado es la forma más adecuada para
producir y remunerar equitativamente. Este esquema, en cualquiera de sus
formas implica democracia interna de los emprendimientos solidarios.
4. Trabajo en Redes. Las organizaciones y emprendimientos de la economía
solidaria trabajan horizontalmente en redes. De esta forma y como una gran
red solidaria, se articula y favorece la el intercambio y cooperación
multisectorial.

5. Incorporación de Valores Culturales Locales. Todo lo que los miembros de la
red producen incorpora sus propios valores culturales locales, con lo cual
todos se enriquecen. Se incorporan como técnicas productivas, procesos,
diseños, etc.
6. Consumo y Producción Responsables. Consumo lo que la red produce y
produzco lo que la red consume. Esto promueve comercio equitativo y el
compartir la abundancia.
7. Mecanismos Propios de Intercambio. Los miembros de la red de Economía
Solidaria desarrollan sus propios medios de intercambio, como una moneda
social y sistemas de trueque que complementan medios financieros sociales.
8. Consumo y Producción Sustentables. Respetamos y contribuimos a la salud de
la Madre Tierra. La Economía Solidaria utiliza de manera responsable los
recursos naturales y es amigable con el medio ambiente.
9. Democracia Económica-Democracia Política y Social. Al existir la democracia
y respeto a la diversidad hacia lo interno de las organizaciones y las redes se
fomenta la democracia en lo político y en lo social.
10. Globalización Humanamente Integradora. Frente a la economía capitalista
que es simplista, que especializa, divide y explota, la Economía Solidaria es
compleja, redimensiona, reintegra y enriquece.
Otro Mundo Es Posible.
El multi-trueque fomenta el intercambio de productos y servicios múltiple. Si en mi
grupo producimos quesos y en tu grupo mermeladas, entonces intercambiamos
quesos por mermeladas, pero esto igual se extiende a quien producen toda clase de
productos: artesanías, muebles, comida, servicio de mecánica, clases de idioma,
cuidar niños y adultos, etc. Cuando aprendemos a intercambiar lo que producimos en
nuestras redes, entonces garantizamos una ganancia por nuestra labor. Éste
mecanismo se apoya de las nuevas tecnologías utilizando un programa software que
por Internet “enlista” los productos y servicios que venden las redes para su
intercambio a los largo y ancho del país. En tiendas cooperativas se colocan
computadoras en donde podemos ver las listas de productos y servicios y acordar el
intercambio de los mismos. Adicionalmente, en las tiendas cooperativas se adquieren
los productos y servicios de las redes locales.
La economía solidaria es pues una propuesta de nosotros y para nosotros, es una
forma de cooperar para competir pero con responsabilidad social. La economía
solidaria nos invita a crear productores y consumidores con conciencia local, nos
invita también a crear un mercado social alternativo al modelo neoliberal, que tanto
daño nos ha hecho.
¿Cómo le podemos hacer?
Tenemos tres líneas de propuesta concreta para la acción, que a continuación
explicamos.
1. Adoptar el esquema de trabajo de la Economía Solidaria en la
Otra Campaña
Invitamos a la Delegación Zapatista que se adopte Otra Economía a partir de los
principios de la Economía Solidaria para que en su periplo por todo el país se adopten
formas, procedimientos, cultura y conocimientos que aporte el pueblo. Con esto
tendremos un sistema estratégico para vencer al capitalismo que nos sojuzga y

subordina a sus principios y procedimientos. Es una lucha pacífica y coordinada para
demantelar definitivamente al coloso que no lo es tal porque tiene los pies de barro.
Desembarzándonos del sistema monetario, acabaremos con el Capitalismo.
2. Realización de
regiones del país

Encuentros

de

Economía

Solidaria

en

diversas

Proponemos la realización de un "Primer Encuentro de Economía Solidaria en el
Marco de la Otra Campaña". "La Otra Economía desde el Otro Aguascalientes". En
Aguascalientes, como ustedes saben se celebro la Convención de 1914; así que vemos
de manera natural que sea en éste Estado donde se proponga una economía solidaria.
En este primer encuentro, se convocará a colectivos, asociaciones y en general a
todos los compañeros que estén interesados en crear una forma alternativa
autoempleo, con la que aprovechemos nuestro tiempo libre o extra para mejor
nuestra situación personal y familiar. Éste encuentro servirá para presentar la
economía solidaria y fomentar el asociacionismo en redes con valor agregado local y
la apertura de tiendas cooperativas. El encuentro será una reunión para intercambiar
experiencias y capacitarnos para generar un proyecto piloto de economía solidaria
en Aguascalientes.
El encuentro puede ser en la selva o, ¿por qué no?, en Teotihuacan, con los
colectivos solidarios de la región y de todas las regiones. En el lugar "donde los
hombres se hacen Dioses" donde recuperaremos nuestra libertad y destino.
3. Proyecto Piloto de Economía Solidaria en Aguascalientes
En este encuentro se definirá un plan de trabajo para establecer un proyecto piloto
en Aguascalientes, en donde se conformen las primeras redes y la primera tienda
solidaria y que cuenta ya con el sistema de comunicación, información y
comunicación por la red virtual. Este proyecto permitirá mejorar las ideas generadas
y los procedimientos de trabajo para la interacción de redes y cooperativas y para
que la Economía Solidaria se lleve a otros compañeros en otros estados de nuestro
país mediante la realización de otros encuentros regionales.
Atentamente
Colectivo de Economía Solidaria
Direcciones Zapatistas
www.chiapas.indymedia.org
www.enlacezapatista.org.
www.revistarebeldía.org
www.radiopacheco.org
www.pcmml.com
www.machearte.com
www.okupache.espora.org
www.comunistas-mexicanos.org
www.caracol-itinerante.blogspot.com

