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 INTRODUCCION

1 Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable. Miembro del Programa Cono Sur Sustentable, con
actividades en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Integra el directorio del Foro Internacio-
nal sobre la Globalización (IFG).
2 En  noviembre de 1999, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, la Organización Mundial de Comercio
(OMC) realizó en su Tercera Conferencia Interministerial. En forma paralela y masiva, se desarrollaron múlti-
ples actividades de la sociedad civil, que bloquearon las negociaciones de la Cumbre oficial.

Sara Larraín1

Programa Chile Sustentable

El movimiento ciudadano antiglobalización se perfiló frente a la opinión pública
mundial  a partir de la Cumbre de Seattle2 en 1999, y su presencia se consolidó
en la confrontación a las posteriores Cumbres de la Organización Mundial de

Comercio (OMC), las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
las reuniones de G7 y de la OECD. Antes de esa fecha, cuando el entonces presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció en la Cumbre de Miami el proyecto ALCA en
1994, el emergente movimiento de oposición a la globalización neoliberal era perci-
bido como algo muy diverso y fragmentado, sin articulación. Esa percepción cambió a
partir de Seattle, cuando se evidenció la existencia de un movimiento antiglobalización
que pese a cierta fragmentación, comenzaba a mostrar  diversos niveles de articula-
ción, avances en su organización, y fortalecimiento de sus formulaciones críticas a los
procesos de globalización vigentes.

Muchas organizaciones han contribuido a este proceso mundial de articulación y a la
formulación crítica frente a la globalización. Una de ellas, el Foro Internacional sobre
Globalización (IFG) -conformado principalmente por activistas con vasta experiencia,
en todos los continentes- ha contribuido muy especialmente a sistematizar la visión
crítica al modelo de desarrollo vigente. Sin embargo, al observar los acontecimientos
posteriores a Seattle y Cancún, como también a partir de la experiencia de los Foros
Sociales Mundiales en Porto Alegre e India, la evaluación de gran parte del movimien-
to es que si bien se ha ganado en articulación y fortaleza de las críticas a la globalización,
tenemos importantes debilidades en la construcción de propuestas alternativas.

Aunque tenemos propuestas teóricas sobre cómo sería este “otro mundo posible” (el
eslogan del Foro Social Mundial), no hemos logrado articular un conjunto de elemen-
tos que constituyan una visión común de ese “otro mundo”, capaz de interpretar, en
términos generales, a gran parte del movimiento antiglobalización. Tampoco hemos
logrado visibilizar las experiencias en curso, que constituyen verdaderas alternativas
vivientes para ese “otro mundo posible”.
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En ese contexto, las organizaciones que participamos en el  Foro Internacional sobre
Globalización (IFG) y en el Programa Cono Sur Sustentable, consideramos que es hora
de intencionar la visibilización y la discusión sobre las alternativas existentes. Con
ello, buscamos profundizar tanto la discusión acerca de lo que estamos haciendo,
como la comunicación entre las organizaciones y los movimientos sociales que están
desarrollando alternativas concretas frente a la globalización neoliberal.

Las experiencias contenidas en este texto fueron presentadas por organizaciones lati-
noamericanas que han desarrollado y consolidado alternativas frente a los procesos
de globalización -verdaderas semillas de este “otro mundo posible” al cual aspiramos-,
en el marco de un seminario organizado por el Programa Cono Sur Sustentable y el
International Forum on Globalization, a inicios del año 2004 en Santiago de Chile con
el apoyo de la Fundación Ford y la Fundación Heinrich Böll.

Con esta documento, esperamos contribuir a la exploración y fortalecimiento del frag-
mentado universo actual de alternativas frente a la globalización. Nos proponemos
avanzar hacia la discusión y construcción de planteamientos comunes, recogiendo la
experiencia de los diversos actores que forman parte de este mundo de pensamientos
y experiencias alternativas. Necesitamos generar una articulación sistémica entre las
diversas redes de agricultores, ecologistas, comunidades indígenas, gobiernos locales,
sindicatos, etc, ya existentes.

Este esfuerzo de articulación y sistematización puede contribuir a hacer visibles las
experiencias alternativas en curso y fortalecer la identidad del movimiento
antiglobalización. También es parte del proceso que el movimiento antiglobalización
debe desarrollar y en consecuencia, es también uno de sus principales desafíos.

Sara Larraín
Programa Chile Sustentable
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CAPÍTULO I
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E l Foro Internacional sobre Globalización, IFG, empezó su trabajo sobre alterna-
 tivas conanterioridad a los acontecimientos de Seattle, en 1999. Tras la publica
 ción de su documento sobre alternativas a globalización2, el evento que nos

convoca es el primero de su naturaleza, lo que responde a la necesidad de difundir y
dar “vida” a las propuestas, a través de un proceso dinámico de construcción e inter-
cambio de ideas y experiencias.

Esta es también la primera de una serie de reuniones sobre alternativas, que esperamos
realizar en todo el mundo. La próxima será en Europa, a fines de este año, para luego
desarrollar procesos similares en África, Asia, Medio Oriente, Norteamérica y
Centroamérica. A través de estos espacios de encuentro, se espera generar un espacio
de “consenso global”, para avanzar hacia la democracia y la sustentabilidad local.

La siguiente presentación aborda tres grandes áreas: el contexto histórico vigente, con
observaciones críticas sobre el fracaso de la globalización neoliberal y el análisis del
surgimiento de una fuerza alternativa que la confronta; los diez principios básicos que
debieran constituir la base de las alternativas al sistema actual; y algunos comentarios
breves sobre aspectos operativos para la implementación de una nueva sociedad.

Un poco de historia: el fracaso del modelo neoliberal y la articulación de las
visiones críticas
Mucho antes de Seattle, la “conspiración” llamada neoliberalismo fue impulsada prin-
cipalmente desde el acuerdo Breton Woods (adoptado después de la segunda guerra
mundial) y consolidada a través de la creación del Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), los acuerdos del GATT3, y la Organización Mundial de
Comercio (OMC). Estas instituciones han fracasado totalmente en cumplir las metas
que se propusieron: constituir una “panacea” para resolver todos los problemas del mundo.

1. CRÍTICAS A LA GLOBALIZACIÓN EMPRESARIAL Y
PRINCIPIOS PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES

Jerry Mander1

International Forum on Globalization (IFG)

1  Jerry Mander es presidente de IFG, director de la Foundation for Deep Ecology (Fundación para la Ecología
Profunda), y socio principal del Public Media Center (Centro de Medios Públicos), una agencia de publicidad
sin fines de lucro ubicada en la ciudad de San Francisco.
2 Se refiere a la reciente publicación de IFG: “Alternativas a la Globalización: Un Mundo Mejor es posible” .
Editorial GEDISA, España, 2003 (versión en español), de la cual es co-editor.
3 GATT es la sigla en inglés del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que rige para las
transacciones comerciales de bienes y servicios en los países que adopten este acuerdo, en el marco de las
normas internacionales impulsadas por la OMC.
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Su gran eslogan, el libre comercio – con la apertura de los mercados, la desregulación
de las economías nacionales, la privatización de los servicios, etc.- aseguraba que
crearía una marea creciente de bienestar. Pero lo que ha producido, realmente, es la
expulsión de millones de personas de sus tierras ancestrales; la destrucción de las
economías en las comunidades locales y la ruina de sus fuentes de sustento; la disgre-
gación de comunidades exitosas; la destrucción del medioambiente hasta casi el pun-
to del colapso; y tal como han reportado Naciones Unidas y el Banco Mundial, ha
creado la brecha más grande de la historia entre ricos y pobres, tanto dentro de los
países como entre los países del mundo. El modelo de desarrollo vigente no ha mejo-
rado la calidad de vida de los pobres, sino que ha incrementado la riqueza de los
ricos.  Esta “marea” que sube no levanta todos los botes; sólo levanta los yates.

Sin embargo, esto estaba muy claro antes de Seattle. Entonces no sólo se hizo evidente
el fracaso del modelo: desde un principio podía advertirse la inminencia de este fraca-
so. Ello porque su éxito dependía de tres condiciones imposibles: (1) un suministro
permanente e inagotable de recursos naturales baratos; (2) un acceso constante a mer-
cados nuevos; y (3) un suministro constante de mano de obra barata. Todas estas con-
diciones son social y ecológicamente devastadoras. Se están agotando los recursos
naturales, como quedó en evidencia en la guerra contra Irak por la posesión del petró-
leo y probablemente, la próxima guerra se relacionará con el problema del agua.  Por
otra parte, los grandes mercados del mundo ya están saturados: la gente puede com-
prar sólo un cierto número de autos y electrodomésticos. Paralelamente, millones de
personas en el mundo están al margen del acceso a bienes básicos, y no pueden
comprar nada. La mano de obra barata también tiene un límite, los trabajadores mal
pagados, ya no están dispuestos a trabajar de este modo, especialmente cuando los
jefes están ganando decenas de millones de dólares al año, a sus expensas.

Mucha gente piensa que Seattle fue el comienzo de las manifestaciones contra el
sistema, pero este acontecimiento fue más bien la culminación de un proceso en mar-
cha desde varios años atrás en muchos países de Africa, Asia, América Latina, Europa
y Norteamérica. Algunos de los primeros actores en movilizarse fueron los producto-
res agrícolas, quienes progresivamente perdían sus pequeñas áreas de cultivo frente a
las grandes empresas multinacionales, víctimas de las absurdas transformaciones pro-
ductivas impuestas por el modelo exportador, el cual los forzaba a insertarse en un
sistema de compra y venta de “commodities”4 que difícilmente podían suministrar.

El movimiento también empezó entre los millones de trabajadores sin tierra en
Sudamérica, Africa y otras regiones, que insistían en la demanda de acceso a la tierra
para asentar sus comunidades y cultivar sus alimentos.  A ello se suma la movilización
de los pueblos indígenas en el mundo, especialmente en Sudamérica, que enfrentan

4 Se entiende por “commodities” aquellas materias primas que pasan por un procesamiento industrial menor,
para ser comercializadas (como la harina de pescado, la celulosa, etc.).
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una nueva agresión global por parte de las grandes empresas transnacionales, norte-
americanas y europeas, quienes los han despojado de sus recursos más básicos: agua,
tierra, bosques, peces, biodiversidad, energía, etc. Las comunidades sólo deseaban
continuar sus vidas, con sus propias economías y culturas, viviendo en tierras que los
han sostenido durante milenios.

Además  el movimiento se extendió entre millones de trabajadores de las industrias de
Europa y el resto del mundo; entre ambientalistas y ecologistas; entre activistas que
luchan por la democracia y los derechos humanos; y muchos otros actores. Hasta
Seattle, estos grupos habían estado trabajando en sus propios países, aislados los unos
de los otros, trabajando por separado contra la misma inmensa máquina. Pero en
Seattle, se juntaron 80 mil personas y dijeron: “¡No más! Queremos algo diferente,
queremos un sistema que respete los valores de la democracia, la equidad, la justicia
social, la sustentabilidad ambiental, los derechos humanos, la seguridad laboral, la pro-
tección de la biodiversidad y la diversidad cultural; en vez de los valores de las empre-
sas, queremos el bien común”. Estas son las bases de los principios que seguimos.

Un elemento nuevo que surgió en Seattle y que quiero mencionar, es el hecho que en
estas negociaciones de la OMC, los países industrializados, crearon un sistema que
los iba a beneficiar a ellos, y lo impusieron sobre los demás países. Sin embargo,  los
países no industrializados se dieron cuenta que podían negarse a cooperar con esto, y
lo hicieron. Su resistencia fue la razón principal del fracaso de estas negociaciones
tanto en Seattle como cuatro años después en Cancún, en 2003, y luego en Miami,
durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En
un momento se le había dicho al tercer mundo que la OMC estaba diseñada para
ayudar a su desarrollo; pero afortunadamente se dieron cuenta que esta era una forma
más elaborada, más engañosa, de neo-colonialismo.

Seattle y Cancún fueron eventos en que se alinearon los ciudadanos con manifestacio-
nes en las calles, y los gobiernos de los países oprimidos. También se advirtió un re-
alineamiento espectacular entre los grandes poderes del mundo. Cuando en Cancún
se conformó el grupo de 24 países liderados por Brasil, Argentina, Sudáfrica, India,
China, entre otros, representando el 80% de la población mundial, se produjo un
importante cambio en la correlación de poder, y también en la conciencia. Aunque
ese alineamiento empiece a fallar otra vez, bajo la presión y el chantaje de EEUU,
aprendimos que es posible lograrlo. Es justo decir que nuestro movimiento ha sacudi-
do a la OMC y ha puesto a esos países de nuevo a la defensiva. Ahora estamos ganan-
do, y es por eso que este momento es tan importante. Tenemos que llenar este vacío
con nuevas voces, abriendo caminos a una visión democrática y sustentable, con
miras a la concreción de alternativas.

Volviendo al tema central, ¿qué podemos decir del sistema que nosotros queremos? El
primer paso, naturalmente, es reconocer los principios básicos que debieran ser la
base de este nuevo sistema. Al hacer esto, hemos intentado reflexionar del mejor modo
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posible, sobre lo que ha estado diciendo el movimiento de protesta al interior de los
países y en las grandes reuniones internacionales, como en el Foro Social Mundial.
Ello se sintetiza en diez principios básicos.

10 principios para construir sociedades sustentables

a) La “nueva democracia”
Este concepto es el más básico, y se refiere claramente a una democracia verdadera, y
no a la ilusión de democracia en que vivimos, expresada en un voto cada cuatro o seis
años, por un candidato ya comprado por las grandes empresas. Cualquiera sea el
término: nueva democracia, democracia del pueblo, democracia popular, democracia
directa o en términos conceptuales más antiguos, “democracia participativa”,  todos los
adjetivos enfatizan la necesidad de un gobierno directo por parte de los gobernados y el
empoderamiento de las comunidades para controlar sus propios recursos y destinos.

Actualmente, muchas comunidades y pueblos están trabajando para avanzar hacia
formas de organización política que pasen de un sistema representativo hacia un siste-
ma verdaderamente participativo. Sin embargo, para tener éxito en el largo plazo, la
nueva democracia requiere la aplicación de un segundo principio: la subsidiariedad.

b) La subsidiariedad
El mayor engaño de las empresas transnacionales es afirmar que si el poder y la auto-
ridad salen de lo local y se globalizan, de alguna forma se llegará a procesos más
racionales y eficientes, con beneficios que “chorrearán” hacia todos. En la práctica,
resulta evidente que esto es un fraude: sólo ha resultado beneficiada la gente que está
al centro de sistema,  mientras que las comunidades y economías locales se debilitan.
Por lo tanto, tenemos que hacer exactamente lo contrario: la palabra que se usa para
describir este proceso, es la “subsidiariedad”.

A veces este término se entiende como la “localización”, proceso con que está muy
relacionado. Pero la localización significa devolver todo el poder a lo local;  mientras
que la subsidiariedad significa que el poder y la decisión deben estar en el nivel más
básico, respecto del problema a resolver. Aunque las crisis globales –las crisis de sa-
lud, por ejemplo, o los problemas ambientales globales, como el cambio climático-
requieren acciones coordinadas internacionalmente, la mayoría de las decisiones eco-
nómicas, sociales y políticas se pueden adoptar en el ámbito regional y local. Se debe
impulsar siempre la recuperación del poder desde “abajo”, y no desde “arriba”. Todos
los sistemas deben favorecer la producción y el consumo locales, y no abrir el comer-
cio a grandes distancias, con economías orientadas a la exportación. Esto significa
simplificar las cadenas productivas y comerciales; reducir las distancias de transporte
de alimentos y energía; y erradicar las prácticas especulativas, donde los dueños de
las empresas son figuras ausentes.
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Aunque es todo un desafío tratar de discernir dónde debe estar la autoridad, algunas
cosas resultan absolutamente claras. Jamás deberíamos volver a permitir que institucio-
nes globales distantes de las comunidades locales y sin ningún interés en las mismas,
elaboren reglas desde  Ginebra o Bruselas, sobre lo que los brasileños, los argentinos,
los chilenos o cualquier otro pueblo, deben hacer con su tierra, sus recursos y su trabajo.

c) La sustentabilidad ecológica
Ligado íntimamente a los dos primeros, el tercer principio para construir sociedades
sustentables es la sustentabilidad ecológica. Para medir la viabilidad de cualquier sis-
tema, es fundamental identificar si éste es capaz de satisfacer las verdaderas necesida-
des de las personas, manteniendo la capacidad de reproducción de los ecosistemas,
es decir,  sin arriesgar las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las
suyas. El uso sustentable de los recursos naturales básicos (agua, aire, tierra, energía),
el respeto y resguardo del equilibrio ecológico, los ecosistemas y la biodiversidad, son
elementos clave que toda comunidad humana debe tener en cuenta.

d) El patrimonio común
Es necesario recuperar todos los recursos colectivos que están siendo privatizados y
mercantilizados por el comercio global, porque son los elementos básicos para la
vida. Hasta hace muy poco, era impensable que recursos básicos e imprescindibles,
como el agua dulce, las semillas originarias, o los genes humanos, pudiesen estar
sujetos al comercio internacional. Pero ahora están bajo la lógica de mercado y el
régimen de la propiedad privada, lo que debe detenerse.

e) La diversidad
La protección de la diversidad biológica y cultural  es particularmente importante para
los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, que desean preservar sus mo-
dos de vida y rechazan la intervención foránea. Es importante reconocer que la diver-
sidad es parte del patrimonio, del conocimiento y es la base de identidad y subsisten-
cia de toda la humanidad.

f) Los derechos humanos
Toda actividad económica, política y social debe ser consistente con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y con todos los acuerdos posteriores que am-
plían esta definición hacia los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos
y culturales en beneficio de las personas, las comunidades y los pueblos.

g) Trabajo, medios de vida y empleo local
Las sociedades sustentables deben proteger los derechos de los trabajadores del sector
formal y, a la vez, generar medios de subsistencia para la mayoría de la población que
trabajan en lo que se  conoce como sector informal; y también  de aquellas que no
tienen trabajo o  están  en una situación de gran inseguridad laboral.
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Esto se refiere a la seguridad en el acceso a alimentos, al trabajo, a los recursos y servi-
cios básicos. Todo esto está siendo objeto de grandes luchas en el proceso de establecer
las “reglas del juego” internacionales. Consideramos que el acceso a la comida es un
derecho humano básico. Ninguna agencia global debe tener el derecho de tomar deci-
siones que afecten la producción, la alimentación y la sustentabilidad local.

h) La equidad
Es fundamental avanzar hacia la justicia social y una mayor equidad en las sociedades
humanas: entre naciones y dentro de ellas; entre grupos étnicos; entre sectores socia-
les y económicos; entre generaciones; entre hombres y mujeres. La equidad y la justi-
cia deben ser piedras angulares en la construcción de sociedades sustentables.

i) La garantía y  seguridad alimentaria
Las nuevas reglas del comercio deben reconocer que la producción de alimentos para
las comunidades locales debería ser la primera prioridad en la escala de valores de la
agricultura. La independencia local en la producción de alimentos, y la garantía de
que éstos sean sanos y seguros, se debe considerar como uno de los derechos huma-
nos básicos.

j) El principio  preventivo o precautorio
Toda actividad debe cumplir con el principio  preventivo o precautorio. Es decir, cuan-
do una práctica o un producto suponen amenazas potencialmente graves, un perjui-
cio para la salud humana o el medio ambiente, hay que realizar acciones preventivas
para limitarla o prohibirla, aunque no exista certeza científica acerca del posible daño.
El principio precautorio consiste en que cualquier nueva tecnología, como la revolu-
ción verde o la biotecnología,  debe garantizar que es segura y deseable antes de ser
adoptada. Su inocencia e inocuidad deben ser demostradas previamente por el actor
empresarial que la propone. Actualmente estos inventos se introducen de forma ruti-
naria sin ningún proceso democrático y sin evaluaciones rigurosas, acordes con las
necesidades y la seguridad de las personas.

Como vemos, estos diez principios son muy diferentes de los valores actuales, que
promueven el crecimiento económico y las ganancias de las empresas por sobre el
bien común. Para salir de la situación crítica actual, toda actividad económica debe
reorientarse y adherirse a estos principios.

De la teoría a la práctica en la construcción de sociedades sustentables
Hablar de principios es fácil, pero éstos no se concretarán hasta que podamos inci-
dir efectivamente en las fuerzas que regulan o gobiernan la sociedad. Dos
interrogantes principales de esta discusión son: ¿qué hacemos con el poder empre-
sarial, que trabaja cohesionadamente con el poder político?; y ¿qué hacemos con
los grandes sistemas de producción y comercio globales, como el transporte, la in-
dustria y la energía, entre otros?.
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La primera decisión que es necesario tomar, es salir de la actual economía basada en
el petróleo como fuente de energía principal, y adoptar sistemas de producción ener-
gética sobre la base de  fuentes renovables. En segundo término, es fundamental libe-
rar a la agricultura de la orientación hacia la exportación, en beneficio de la seguridad
y soberanía alimentaria de las comunidades, junto con erradicar la presencia de terra-
tenientes “ausentes”, quienes sólo recogen las ganancias de la agroindustria exportadora.

Ahora bien, ¿qué hacemos con los instrumentos de Breton Woods y los mecanismos
actuales impuestos desde las instituciones financieras para el gobierno global? En este
punto, resulta indispensable reemplazar todos estos instrumentos e instituciones, por
una nueva articulación de organismos internacionales. Podemos aspirar a la confor-
mación de un espacio de cooperación internacional, como Naciones Unidas,  profun-
damente reformado y sin cooptación del sector empresarial. Las Naciones Unidas aún
pueden salvarse, si este organismo respeta sus objetivos de promover la justicia, la
democracia, la paz, la equidad, los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental;
objetivos muy similares a los nuestros. Actualmente existe la estructura, pero está in-
vadida por “cánceres” libremercadistas.

Sin embargo, se necesitan instituciones nuevas para abordar temáticas como derechos
humanos, protección ambiental, trabajo, resolución de conflictos, intercambio de tec-
nologías, preservación de la cultura y resguardo de los derechos indígenas, etc. ¿Cómo
creamos agencias para resolver estas necesidades, sin darles demasiado poder sobre
los procesos locales que ya operan dentro del marco de una responsabilidad compar-
tida y democrática? Son preguntas que debemos empezar a debatir y responder.

En este sentido, la tensión entre la elaboración de propuestas y su concreción, es
ciertamente la pregunta principal. Las respuestas posibles pueden parecer anticuadas,
pero no por ello menos válidas.

Es necesario reconocer que el activismo debe darse en todos los niveles, simultánea-
mente; y siempre debe provenir desde los actores que están enfrentando la situación.
Los movimientos masivos, como el Foro Social Mundial y las alianzas internacionales,
no son la única ni la más importante forma de acción. Las organizaciones de consumi-
dores, los grupos locales, y otras organizaciones sociales también tienen oportunida-
des de acción. La meta es construir una masa crítica; luego las cosas pueden crecer
“desde dentro”, y de pronto, esa envoltura, ese conjunto formado por tan diversos
actores, puede “estallar” y cristalizarse en formas nuevas, como el cambio de piel que
hace una serpiente.

Por otra parte, puede ser valioso pedirle a las grandes corporaciones que cambien,
pero esa táctica no necesariamente va a tener éxito. Las estructuras son resistentes:
una gran empresa no existe para ayudar a la sociedad, aunque les guste decir que lo
hacen. Su fin es el interés, el beneficio propio, y el lucro, y difícilmente se van a
convencer de lo contrario. Incluso en los directorios de corporaciones muy pequeñas,



18

con dos o tres accionistas, aunque sean ambientalistas muy comprometidos, todas las
decisiones pasan por el balance entre beneficio ambiental, versus ganancia personal.
Y muy rara vez el criterio ambiental gana al deseo de ganancia personal. En las empre-
sas públicas, donde hay muchos accionistas, es todavía menos posible que prevalezca
el criterio ambiental. En Estados Unidos hay leyes que exigen a los gerentes buscar la
ganancia, a pesar de cualquier otra consideración; y si no lo hacen, se les puede
cuestionar y despedir de sus empleos.

Entonces, es necesario fortalecer el activismo y el rol de los movimientos sociales,
muchos de los cuales privilegian el trabajo desde lo local mirando lo global y
articulándose en varios niveles. Tal es el caso del ámbito agrícola, donde se resiste la
influencia de la OMC en las políticas y acciones locales, al mismo tiempo que se
intenta restituir los aranceles de protección nacional. Hay formas de producción agrí-
cola alternativa que han llegado a constituir un poder muy grande, como es el caso de
la agricultura orgánica en Estados Unidos, donde representan un segmento significati-
vo del mercado.

Ello motiva a las corporaciones grandes empresas a hacerse también orgánicos, enton-
ces se vuelve agricultura industrial, pero orgánica. Sin embargo, la agricultura local,
de comunidad, donde habitantes de las ciudades hacen intercambio directo con los
trabajadores del campo, está creciendo muy rápidamente también. Estos sectores han
sido capaces de “descolgarse” del sistema de mercado formal. Las ferias han crecido
velozmente: aunque estas formas de comercio alternativo habían sido erradicadas,
están volviendo. Como vemos, construir y organizarse a nivel “micro”, articularse a
nivel “macro”, y actuar en todos los niveles, es un desafío crucial.
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Es difícil responder al desafío de pensar sobre alternativas al modelo de desarrollo
 vigente. Primero, porque al hablar desde un lugar particular (IBASE, Foro Social
 Mundial- FSM), se corre el riesgo de distorsionar la visión global que se preten-

de dar. Segundo, porque desde las articulaciones constituidas por una gran cantidad
de voces, redes, movimientos y organizaciones diferentes – como el Foro Social Mun-
dial- resulta imposible dar una visión de conjunto o levantar un discurso único, tanto
en la crítica como en el plano de las propuestas o alternativas.  Por cierto, desde los
diferentes niveles de acción y discusión, los distintos actores estamos en una búsque-
da conjunta de alternativas.

En esta búsqueda, uno de los problemas políticos más importantes a abordar tiene que
ver con cómo los proyectos y los actores, pueden hacer que las propuestas alternativas
se transformen en realidad. Ello pasa también por un proceso de fortalecimiento de los
actores. Mientras que en los años ’60, los actores sociales estaban claramente defini-
dos, organizados y activos, actualmente es posible advertir que los actores se van
construyendo en un proceso paulatino, en torno a nuevos temas y desafíos de diferen-
te complejidad. El Foro Social Mundial (FSM) es un aporte a este proceso, al constituir-
se como un espacio de empoderamiento, articulando las opciones que aspiran a un
cambio. Por lo mismo, no hay actores privilegiados en esta acción: todos somos im-
portantes, todos tenemos que hacer nuestra parte.

Para analizar estos desafíos, es necesario tener en cuenta las condiciones actuales de
la globalización económica; la construcción de un pensamiento alternativo o una
“nueva conciencia”; las debilidades o limitaciones de espacios de encuentro y articu-
lación como el FSM; y los desafíos que debemos enfrentar en términos de una nueva
cultura política, una nueva democracia y la relación con los poderes económicos que
predominan en las decisiones políticas de la institucionalidad pública.

2. LA NECESIDAD DE ALTERNATIVAS: DESAFÍOS
PARA LA SOCIEDAD CIVIL GLOBAL

Cándido Grzybowski 1

Instituto Brasileño de Análisis Socioeconómico (IBASE)
Foro Social Mundial

1 Cándido Grzybowski es director del Instituto Brasileño de Análisis Socio Económicos IBASE, de Brasil y
Miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial (2001-2003) y de la Secretaría Internacional del
mismo Foro. Es miembro del directorio de IFG.
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Crisis de las instituciones financieras
Revisando el contexto actual y el curso que ha tomado el proceso de globalización
económica financiera, podemos advertir que el proyecto de desarrollo enarbolado por
esta globalización fue una “ola” que se acabó. Esto no quiere decir que los efectos
hayan terminado. Quizás en 10 o 15 años aún existirán las mismas políticas, pero el
convencimiento en torno a dicho proyecto no existirá. La decadencia del modelo se
refleja tanto en las instituciones multilaterales como a nivel de gobiernos, que enfren-
tan una fuerte crisis. Ni la OMC, ni el Banco Mundial tienen un rumbo claro; el FMI
no sabe dónde ir; las Naciones Unidas están en entredicho; los Estados Nacionales
están debilitados, etc.

En cambio, los movimientos sociales, sindicales, mujeres, campesinos, indígenas, jó-
venes, etc. siguen tomando las calles y los espacios públicos. Es posible afirmar que el
movimiento crítico compuesto por tan diversos actores sociales está creciendo sin
saber exactamente para dónde va; pero sería un error decir que es este movimiento de
la sociedad civil lo que está en crisis. Los movimientos internacionales y el surgimien-
to de movilizaciones en solidaridad por acontecimientos que suceden en diversas
partes del globo (como las manifestaciones mundiales contra la guerra en Irak), refle-
jan que estamos aprendiendo a practicar el principio de “subsidiariedad“ mencionado
por Jerry Mander2. Lo importante es que estamos aprendiendo a hacerlo. Este proceso
social es toda una escuela de aprendizaje, a desarrollar.

Una nueva conciencia mundial
Es importante evaluar cómo superamos la crítica situación actual creando nuevas ga-
rantías, un nuevo nivel de derechos para todos los seres humanos. Existe una reflexión
sobre la dignidad humana, en nuestros movimientos y organizaciones, a la que se
agrega una nueva conciencia de humanidad. Esta idea, que antes era un concepto
filosófico, ahora es una fuerza nueva que existe en lo concreto: una persona en la
India, otra en Brasil y otra en Norteamérica, perciben tanto las diferencias que tene-
mos como aquello que nos une, y simultáneamente, desarrollan una nueva concien-
cia del planeta Tierra, que es uno y para todos. Para esta nueva conciencia mundial, el
problema de Israel y Palestina no es sólo un conflicto entre dos pueblos, sino un pro-
blema a escala planetaria, porque involucra a nuestra humanidad. Y por eso, se en-
tiende que tenemos que resolver estos temas aquí, ahora y entre nosotros mismos.
Estos son elementos muy importantes a considerar.

Otra característica importante de esta “nueva conciencia” es la amplia diversidad de
actores y sectores sociales que forman parte de ella. Las manifestaciones contra la
globalización neoliberal, como la protesta de Seattle, han convocado a movimientos

2 Este concepto es definido en el capítulo 2 del libro “Alternativas a la Globalización Económica: un mundo
mejor es posible”. Varios autores,  Foro Internacional sobre Globalización (IFG). Edición en español: Editorial
Gedisa, Barcelona,  España. Septiembre 2003.
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provenientes de muy diversos sectores: aquellos relacionados con luchas tradiciona-
les, como las organizaciones sindicales; los ecologistas, con su propio plan de acción;
actores relevantes como mujeres, jóvenes, campesinos e indígenas; otros movimien-
tos con nuevas agendas y diferentes grados de articulación; etc. Este espacio ha dado
origen a un movimiento mundial que puede ser confuso, pero es nuestro, y tenemos
que trabajar con ello.

El Foro Social Mundial: oportunidades, limitaciones y desafíos
En este marco, el FSM es un esfuerzo por construir una agenda propia, de los pueblos,
los movimientos y los actores sociales, en respuesta a la agenda política y económica
neoliberal que se nos ha sido impuesto. El Foro es un espacio de libertad para  pensar,
volver a soñar y decir que otro mundo es posible. Y se está multiplicando, en diversos
países de América Latina y del mundo.

Sin embargo, el FSM también tiene sus contradicciones, tensiones y luchas. En la
reciente reunión del Consejo Internacional que se realizó en Italia, las tensiones inter-
nas permiten afirmar que una nueva cultura política no se hace de un día para otro. Es
necesario lidiar con los protagonismos de todo tipo, con quienes dicen saber más que
los otros, con antiguas prácticas, estructuras, etc. También se presentan dificultades de
coherencia entre el discurso alternativo, y las prácticas internas.

Por ejemplo, la lucha contra la globalización que se plantea en el FSM no necesaria-
mente posee una mirada “global” de los problemas que acarrea y de la población que
afecta. La realización del Foro 2004 en India aportó un enfoque más “universal” al
proceso, pero muchos de los involucrados aún no conocemos Africa, Asia o el Caribe,
sus realidades, sus actores y sus movimientos. Incluso los pueblos originarios de Amé-
rica Latina no tienen una participación total en el Foro: las lenguas oficiales del FSM
son inglés, español,  portugués y francés, pero no se habla aymara, quechua, guaraní,
u otros idiomas de nuestros pueblos.

En este sentido, la “traducción social” del Foro se presenta como el reto principal. Los
conceptos manejados en su interior son diferentes: las agendas, los énfasis y las prio-
ridades son muy diversas. Es necesario construir puentes entre actores y movimientos,
facilitar y agilizar los procesos, superar obstáculos.

Recientemente, el Instituto Brasileño de Análisis Socioeconómico (IBASE), realizó un
estudio sobre el perfil de participantes en el FSM. Los resultados arrojan que las élites
predominan. En India, más del 40% de los participantes tenían estudios de post grado.
Por cierto, esa no es la realidad social en que vive la mayoría de la población y parti-
cularmente, los pueblos, las comunidades y las personas más afectadas por los impac-
tos de la globalización neoliberal. Entonces, el problema es cómo vinculamos las
realidades, prioridades y demandas de los diferentes actores y movimientos, en sus
distintos niveles (local, nacional, regional); cómo se involucran los sectores más
invisibilizados y los actores sociales no organizados, que en el caso de Brasil, por
ejemplo, representan más del 50% de la población.
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Un segundo reto o desafío es de orden temático y metodológico. El Foro es un aporte en la
construcción de un “panorama” mundial; pero es necesario dar un paso más. Los actores
involucrados avanzan en la comprensión de sus realidades; luego, es un reto avanzar
también hacia la construcción de propuestas, de alternativas para la acción. Necesitamos
fortalecer la intervención que es posible hacer en el espacio en que vivimos.

Hacia una nueva cultura política
Una dimensión fundamental que atraviesa los problemas de la “traducción social” del
FSM y la construcción de alternativas, tiene que ver con la construcción de una nueva
cultura política.

La formación política tradicional está muy ligada a la noción tradicional de Estado y
de los partidos. Sin embargo, en el FSM se apuesta a una ampliación del sentido de lo
público y del ejercicio de derechos, pero ya no desde el Estado ni de los partidos
políticos. Los partidos son expresión de la crisis del modelo político-económico vi-
gente, y hay que ser muy claros en esto. Ni siquiera el PT en Brasil escapa a esta
situación. Aunque los partidos son herederos y continuadores de una vieja tradición,
es necesario ser mucho más radical.

Necesitamos crear una nueva cultura política, para abordar problemas como la discrimi-
nación de género u otras formas de discriminación, que no son problemas del Estado, sino
de todos nosotros. Este es un reto que en el FSM no está resuelto, ni tiene solución de un
día para otro. Tenemos que radicalizar nuestra perspectiva política, sin “partidizar” los
procesos. Reconociendo que nosotros somos quienes construimos el poder, necesitamos
el compromiso de actores radicalmente democráticos. Tenemos que buscar mecanismos
para no destruirnos internamente, transformando nuestras diferencias en fuerzas construc-
tivas. Ese es nuestro desafío, y el espacio del FSM puede aportar en esta dirección.

La primera condición de cambio se produce en el ámbito de las ideas, en la genera-
ción de un movimiento de opinión, que cree las condiciones para una transformación.
En este plano, es posible advertir que la victoria ha sido de los movimientos sociales y
los actores críticos a la globalización neoliberal. Por cierto, las transformaciones polí-
ticas y económicas son más lentas. Pero en los años ’90, bastante tiempo después de
Breton Woods y de la creación de la OMC, han sobrevenido fracasos: estamos derro-
tando ideológicamente a quienes promueven, defienden e imponen este modelo.

Elementos para una nueva democracia global: subsidiariedad y soberanía
La relación entre lo social y lo político presenta una brecha: la distancia entre los
desafíos locales y globales. Existen límites desde lo local para enfrentar problemas
globales, y límites del enfoque global para abordar los desafíos locales.

Para abordar este problema, la idea de subsidiariedad es más adecuada que la idea de
localización. La noción de lo global es necesaria para la gobernabilidad global: por
ejemplo, el resguardo y la defensa de los derechos humanos precisa la existencia de
un tribunal penal internacional. Muchas cosas pueden resolverse a nivel local, pero
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no problemas globales como el uso de los mares, el cuidado de la atmósfera, etc. La
experiencia ha demostrado que la “localización” de los problemas no es suficiente.

El problema es la definición de marcos de acción de los organismos globales, nacio-
nales y locales. Actualmente, los gobiernos hacen lo que quieren, pese a la oposición
de los gobernados que los han elegido. La situación es crítica y debe cambiarse. Nece-
sitamos recrear una institucionalidad democrática en todos los niveles, que sea real-
mente participativa y democrática.

Esto remite a la cuestión de la soberanía, concepto que deriva de la creación de los
Estados Nacionales, que en la práctica dan origen a lo que estamos combatiendo
ahora. No estamos en contra de la soberanía de los pueblos; pero la noción de sobe-
ranía está siendo utilizada contra los pueblos. La soberanía es el principio democráti-
co por excelencia; pero es necesario “auto-regular” dicho principio. No podemos
regresar a la vieja noción de soberanía, que dio cabida a las dictaduras militares.

En este sentido, las demandas por des-privatizar y “recuperar la soberanía de los pue-
blos”, no se refieren solamente a un cuestionamiento del concepto de propiedad priva-
da, sino que cuestionan la visión neoliberal de lo “privado” que atenta contra los dere-
chos de las personas y de los pueblos. La crítica a la definición neoliberal de lo “priva-
do” plantea el desafío de ampliar el sentido de lo “público”, sin estatizarlo ni dejarlo
fuera de control. Allí radica el problema de la soberanía: cómo ampliar el espacio públi-
co y abrirlo a la participación directa de la ciudadanía, en diferentes niveles, con dife-
rentes grados de representatividad, pero siempre cerca de los propios ciudadanos.

Interpelación a los poderes económicos
Finalmente, conviene referirse a la necesidad de modificar sustantivamente las diná-
micas de producción y consumo, y la vinculación entre los sectores empresariales y
las instituciones de políticas públicas. Se necesita transformar las empresas y su diná-
mica de crecimiento sostenido, competencia y concentración del poder. Es claro que
las empresas privadas han crecido desmesuradamente no por su mayor eficiencia,
sino por la concentración del poder.

Toda concentración siempre es dominación. La organización de la producción es un
saber que debe estar en manos de la sociedad, no del empresariado. Tenemos que
inventar una nueva forma de producir, consumir y distribuir, lo más efectiva y susten-
table posible, y que además sea controlable.

Hay un largo camino que recorrer al respecto. Este es uno de los obstáculos más
difíciles de resolver: las empresas están al centro mismo del modelo de desarrollo. Tal
vez una vía posible sea interpelar a los empresarios en su calidad de ciudadanos,
aludiendo al denominador común de humanidad que compartimos. Algunas expe-
riencias en este sentido ya existen: tenemos empresarios en el FSM. Muchos empresa-
rios han empezado a advertir que tampoco tienen respuestas para la crisis progresiva.
Esto sólo un comienzo, pero es posible, sobre todo cuando está siendo evidente el
desastre a que nos conduce este sistema.
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La globalización neoliberal que caracteriza el orden establecido en nuestro tiem-
 po,  ha abierto todos los territorios e instituciones del mundo a una actividad
 económica global, dominada por muy pocos actores, configurando un escena-

rio de nuevo imperialismo. Sin embargo, este proceso no es nuevo: hace más de dos
décadas se inició la paulatina consolidación de este modelo económico en nuestra
región. Un primer nivel de apertura, claramente estructurado, fueron los procesos de
ajuste estructural, que transformaron los mecanismos regulatorios de las economías
nacionales. Posteriormente se desarrollaron procesos de privatización, principalmen-
te orientados a la apropiación de los recursos naturales y de los activos públicos. Final-
mente, una última etapa de la liberalización de nuestras economías ha sido la apertura
e integración al mercado internacional, a instancias de organismos como la OMC y los
acuerdos de liberalización como el ALCA, que incluyen inversiones, comercio, propie-
dad intelectual, servicios y todos los demás ámbitos de la sociedad y la economía.

Esta presentación recoge la experiencia del movimiento ambientalista chileno, en el
contexto de su lucha contra la consolidación del neoliberalismo, y del debate interno
entre las organizaciones del Programa Cono Sur Sustentable. El Programa Cono Sur está
integrado principalmente por organizaciones ambientalistas, ONGs de desarrollo y -en
algunos países- sectores académicos y movimientos sociales. Surge como una articula-
ción crítica a partir de la Cumbre Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente realizada en
Río, en 1992. Posteriormente, y desde mediados de los ’90, se conforma como una red
para abordar los desafíos de la sustentabilidad en los países de la región, con una pers-
pectiva crítica de la visión gubernamental del desarrollo y de la sustentabilidad.

Impactos de la globalización
Los impactos de estos procesos son evidentes. Un primer elemento que podemos des-
tacar es la progresiva concentración de la propiedad de los recursos naturales. Esta
apertura de los territorios y de las instituciones del planeta, ha favorecido a limitados
sectores para apropiarse incluso de los recursos físicos en los rincones más apartados
del planeta. Por lo tanto, hay un problema mayor en esta tendencia: ya no se trata sólo
de minerales, madera, peces. Enfrentamos el problema de la privatización del agua a
nivel mundial; e incluso la privatización de la atmósfera y el aire, a través de instru-
mentos nacionales e internacionales que aspiran a enfrentar el problema del cambio
climático. En nuestra opinión, estamos entrando en la última fase de estos procesos de
concentración de la propiedad, que contempla también la privatización de los genes
humanos y la biodiversidad planetaria.

3. ALTERNATIVAS VIVIENTES: EXPERIENCIAS
 Y PENSAMIENTOS CIUDADANOS  HACIA

“OTRO MUNDO POSIBLE”
Sara Larraín

Programa Chile Sustentable
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1 Fuente: Informe Nacional Brasil, “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina
Documento de Trabajo”  - ESFAL/N/6. Elaborado por Ivan Tomaselli, Ministerio de Medio Ambiente de Brasil,
para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma, 2004.
Publicado en sitio web: http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/j3032s/
j3032s06.htm .

Un segundo elemento común a nuestros países es la concentración vertical de la
producción y los ingresos. Esto se refiere no solamente a las empresas transnacionales,
sino a las empresas nacionales que progresivamente se han integrado a estas redes
empresariales globales. Dicha integración y concentración es una estrategia para man-
tener la competencia a escala global, que es fácilmente observable en ámbitos como
la agricultura (semillas, pesticidas, agrotóxicos), y la especulación financiera (bancos,
acciones, etc), entre otros.

Asociado a estos fenómenos de concentración, observamos un aumento de la produc-
ción y de la riqueza, junto a una reducción de los empleos, con el consecuente aumen-
to de la inequidad. Aunque se señale que con las nuevas tecnologías hay mayor eficien-
cia, y eso podría reducir la explotación de los recursos naturales,  es evidente que ha
aumentado la producción por la extracción intensiva de materiales y aumento del con-
sumo, al mismo tiempo que han disminuido los puestos de trabajo disponibles. Sin
embargo, los gobiernos de la región siguen adhiriendo a la estrategia de crecimiento
sostenido, medido en términos del Producto Interno Bruto (PIB), como herramienta de
desarrollo, sin internalizar y reconocer los costos sociales y ambientales del mismo.
Están ciegos frente a la pérdida de patrimonio natural, a la ruptura y marginación de las
comunidades locales y regionales, que evidencian un desarrollo destructivo y negativo.

Junto con ello, y siguiendo la lógica de la globalización y el libre comercio, para la
mantención del sistema competitivo, se ha impulsado la reducción de los impuestos y
el aumento de los subsidios a los sectores empresariales, justificados como “incenti-
vos” para “dinamizar” la economía y respaldar la competencia de las empresas en el
mercado global. Esta lógica es evidente en el caso de la agricultura, en los países que
integran la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo OECD; pero
también se aplica en áreas como la minería y la energía.

Tales fenómenos generan una creciente inequidad, al interior de los países y entre las
naciones. Las cifras del FMI y el Banco Mundial reflejan una brecha progresiva entre
países industrializados y no industrializados, caracterizada por una progresiva con-
centración de los recursos globales para los primeros, junto al deterioro de la calidad
de vida y el medio ambiente en los segundos.

Según cifras de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO)2, casi 3,5 mil millones de personas que viven en países
de bajos ingresos cuentan con menos de 20% de la renta mundial, mientras que alre-
dedor de mil millones de personas que viven en los países más ricos concentran el
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60% de la renta mundial. Además, ha aumentado significativamente la brecha entre los
ingresos nacionales (medidos en términos macroeconómicos, según el Producto Interno
Bruto) de los países con el quintil (20%) más rico de la población mundial, y los ingresos
de los países con el quintil más pobre. La relación entre los ingresos de ambos extremos ha
pasado de 30:1 en 1960, a 60:1 en 1990 y 74:1 en 1997.

Estos fenómenos, han intensificado los procesos de marginación social y económica. Hoy
día el sector menos visible de la población, claramente no está integrado o participando
activamente de la globalización, sino más bien marginalizado, pero utilizado para desem-
peñar algunas funciones –informales en su mayoría- que mantienen el sistema global.

Concentración del poder político y surgimiento de “Estados empresariales”
Un tema de reciente investigación y análisis, a consecuencia de las crisis en el sistema
político-partidario y el sistema de gobernabilidad  nacional e internacional, es la con-
centración del poder político -paralela a la concentración del poder económico-,
acompañada de una nueva estructura geopolítica internacional, con preeminencia
de actores empresariales por encima de los Estados nacionales. Gran parte de noso-
tros aún piensa que es posible actuar e incidir políticamente sólo a través de nuestros
gobiernos, y que éstos han constituido la institucionalidad y la gobernabilidad inter-
nacional. Sin embargo, al analizar cómo se manejan las negociaciones en Naciones
Unidas, en la OMC, en el marco del protocolo de Kioto y en los acuerdos sobre
biodiversidad (por citar algunos casos), vemos que las delegaciones de los Estados
tienen un porcentaje importante de representantes provenientes del mundo empresa-
rial nacional y/o de empresas transnacionales con casa matriz en los respectivos paí-
ses, en calidad de “asesores” de los gobiernos.

Esto es evidente en los países que han atravesado por recientes procesos de integra-
ción económica, bajo estas lógicas. En Chile, durante la negociación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, los grupos asesores de los funciona-
rios gubernamentales estaban constituidos por las distintas cámaras empresariales del
país. Por lo tanto, los funcionarios gubernamentales negociaban los intereses de las
distintas empresas. Esta tendencia ha sido evidente no sólo en los tratados comerciales
recientes, sino también en las negociaciones de la OMC y de las Convenciones inter-
nacionales. Es nuestro deber hacer visible y denunciar esta consolidación de “Estados
Corporativos” en nuestra región, dominados por las empresas, las cuales pasan a ser el
actor que dicta las prioridades en todas las negociaciones.

En este contexto, advertimos claramente una degradación del control social y de los
sistemas democráticos; este es obviamente el problema más grave que enfrentamos, y
probablemente es el punto de partida para los procesos de reconstrucción política.

La construcción de alternativas
Existen al menos tres tipos de respuestas a estos procesos de degradación social, am-
biental, económica y política. Ellas se articulan como acciones, estrategias y formula-
ción de propuestas.
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En la primera categoría, se cuenta una serie de respuestas orientadas a asegurar la
subsistencia, en términos de satisfacer las necesidades para una vida digna, preservar
la cultura y la vida comunitaria, y mantener la integridad de la naturaleza.

Una segunda tendencia son las respuestas para asegurar la convivencia social, relaciona-
da con el ejercicio de los derechos humanos en un sentido amplio (extendido a los dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales), y también con la
búsqueda de la equidad en la distribución de los recursos y beneficios del desarrollo.

Por último, un tercer tipo de respuestas se orientan a asegurar la gobernabilidad. Mu-
chas de estas iniciativas propenden a una mayor participación democrática (como la
elaboración de presupuestos participativos en los gobiernos locales) y al control ciu-
dadano de las políticas públicas. Estas tres respuestas a la globalización son, a nuestro
juicio, las que cuentan con un mayor nivel de articulación y organicidad hoy día a
nivel nacional e internacional.

Estas tres respuestas a los impactos de la globalización han generado diversos proce-
sos de construcción de alternativas. Una mirada general nos permite agruparlas en
varias “familias”, según su origen y enfoque, como vemos a continuación.

»  Asegurar la subsistencia:
• Satisfacer necesidades para una vida digna.
• Mantener la integridad de la naturaleza.

»  Asegurar  convivencia social
• Ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
• Equidad y justicia social, redistribución de los ingresos y recursos

»  Asegurar la gobernabilidad:
• Participación  democrática directa.
• Control ciudadano de las políticas públicas

Cuadro 1:
Respuestas frente a los impactos de la globalización económica

Fuente: Elaboración de la autora.

Cuadro 2
Procesos de construcción de alternativas

»  Desde las comunidades locales y las culturas originarias
»  Desde la gestión y el desarrollo  local
»  Desde el enfoque normativo – regulatorio, que promueven:

• Reformas de políticas públicas
• Reconstrucción de reglas del juego y nuevas políticas

»  Desde un enfoque alternativo integral:
• Procesos de formulación teórico-política
• Procesos de articulación de los movimientos y las
   organizaciones sociales

Fuente: Elaboración de la autora.
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Procesos desde las comunidades locales y las culturas originarias
En las comunidades locales y las culturas originarias existe una clara concepción de lo
común y lo colectivo. Desde esta visión - y no desde el Estado-Nación-, aspiran a cambios
de carácter estructural, con énfasis en la recuperación de los hábitat, la cultura, la tierra y
el poder político. El enfoque de sus procesos es integral: en la misma propuesta se entre-
mezclan aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, articulando las necesida-
des de subsistencia, la vida social y la acción política. En general, son  procesos de cons-
trucción “desde abajo hacia arriba”, que involucran principalmente a pueblos indígenas,
campesinos, pescadores, agricultores y algunas comunidades urbanas locales.

Algunos ejemplos de visiblización de estos procesos en América Latina están en nues-
tros pueblos indígenas, con movimientos que actualmente incluso han alcanzado una
importante representación parlamentaria (caso Bolivia) o que incluso han llegado en
el pasado a ser parte importante del gobierno (Ecuador). Por lo tanto, no son procesos
marginales; por el contrario, existen vertientes políticas del movimiento en crecimien-
to y que han experimentado ser parte de las políticas de Estado.

Otro ejemplo cercano es la experiencia del movimiento por la soberanía alimentaria,
que a nivel mundial y latinoamericano ha sido liderado por Vía Campesina, donde hay
claramente una concepción vinculada a la tierra, al agua, las semillas, las decisiones
autónomas sobre lo que se cultiva y como se cultiva, lo que se come, etc. Es decir, es
un movimiento que parte desde la necesidad de recuperar la tierra y las semillas, hasta
una noción de propuestas políticas sobre producción, comercialización y consumo.

Obviamente, en América Latina también tienen enorme visibilidad las experiencias
vinculadas a la justicia ambiental, como los movimientos de las comunidades afecta-
das por megaproyectos (desplazados por las grandes hidroeléctricas, por industrias
forestales, por agroindustria exportadora, por proyectos mineros etc.), en alianza no
solamente con las comunidades locales, sino también con movimientos ecologistas,
organizaciones de derechos humanos, etc., lo que refleja su capacidad de articular
actores más allá de las comunidades impactadas.

Finalmente, destacan los procesos vinculados a la defensa de lo público, no solamente
referido a los bienes comunes (como el movimiento anti privatización, o por la defensa
del agua en su calidad de bien público), sino también en defensa de la biodiversidad, el
conocimiento tradicional y otras áreas consideradas patrimonio de la humanidad.

Procesos desde la gestión y el desarrollo local
Otro proceso de construcción de alternativas, al menos en América Latina, son aque-
llos que parten de la gestión y del desarrollo local. Por ende, son de carácter político-
institucional. Dentro de estos procesos, existen iniciativas más radicales, más cerca-
nas a la visión “de abajo hacia arriba”, que aspiran a fortalecer las comunidades loca-
les frente a la globalización. Paralelamente, hay un sector que pretende integrar a las
comunidades locales a la globalización neoliberal, a través de iniciativas que son
presentadas como “ pro pobres” y “pro-desarrollo local”, pero no necesariamente
implican un reconocimiento de la autonomía y del valor de lo local, sino que buscan
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conectar lo local hacia lo global. Acá hay un enfoque de democratización política y
desarrollo sustentable, pero también hay un enfoque reformista, para integrar las co-
munidades marginalizadas a un sistema hegemónico oficial. Hay procesos horizonta-
les y procesos intencionados desde arriba hacia abajo, impulsados por ONGs naciona-
les e internacionales, gobiernos locales y ministerios sociales. En esta dimensión se cuen-
tan varios ejemplos de agendas 21 locales, experiencias de presupuesto participativo,
proyectos de municipios sustentables, iniciativas de ecoturismo, etc. El programa “Ham-
bre 0” del gobierno de Lula en Brasil, se inscribe en este marco de alternativas.

En los procesos de construcción de alternativas desde el ámbito normativo-regulatorio,
podemos identificar dos enfoques. En el primero, de tendencia reformista, encontra-
mos también una visión institucional cuyos objetivos aspiran a: “domesticar” la
globalización; control de las empresas, a través de la responsabilidad social; o “enver-
decer” la globalización a través de la certificación ambiental; remoción de obstáculos
para el desarrollo sustentable, etc. En general, son propuestas “de arriba hacia abajo”.
Algunos ejemplos son los proyectos de: producción limpia, con introducción de nue-
vas tecnologías; certificación desde criterios sociales y ambientales, sin control ciuda-
dano; estrategias oficiales de responsabilidad empresarial; iniciativas legales para re-
mover obstáculos al desarrollo sustentable, dentro del mismo sistema jurídico y eco-
nómico (leyes de promoción de energías renovables, proyectos de agricultura orgánica
para exportación, etc.); iniciativas para el ejercicio de derechos ciudadanos sin
involucramiento de la ciudadanía (reformas de salud, educación, servicios básicos, etc.).

El segundo enfoque normativo promueve cambios estructurales en el ámbito regulatorio
y político, para implementar la sustentabilidad. Incluye iniciativas bajo el concepto de
Agenda 21: certificación socioambiental con control ciudadano; agendas nacionales
y o regionales establecidas desde la sociedad civil; propuestas para nuevas políticas
de convivencia y seguridad ciudadana, generadas desde las comunidades; y experien-
cias vinculadas al comercio justo.

Cuadro 3
Comparación entre el enfoque reformista y el enfoque para cambios estructurales

Reformista
» Concepción: normativa e institucional
» Objetivos: Domesticar la globalización:

• Control de las Corporaciones/
Cláusulas Sociales

• “Enverdecer” la Globalización/
Certificación ambiental

• Remover Obstáculos para el
Desarrollo Sustentable.

» Enfoque: Desde arriba hacia abajo
» Ejemplos:

• Producción Limpia.
• Certificación (sin control ciudadano)
• Responsabilidad Empresarial.
• Reformas legales  (remoción de

obstáculos a energías renovables,
agricultura orgánica, etc.)

Cambios estructurales
» Concepción: política, normativa e institucional
» Objetivo: Cambios normativos y políticos
   para implementar la sustentabilidad.
» Enfoque: Mixto (desde arriba hacia abajo y
   desde abajo hacia arriba)
» Ejemplos:

• Iniciativas bajo concepto de Agenda
21 (Certificación socioambiental con
control ciudadano).

• Elaboración e implementación de
Agendas Nacionales y/o Regionales.

• Construcción e implementación de
nuevas  políticas de convivencia y
seguridad

• Comercio Justo.

Fuente: Elaboración de la autora.
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Alternativas integrales
Entre las propuestas de alternativas integrales para un nuevo paradigma, hay un enfo-
que ético-político desde los derechos humanos, la justicia social, la protección ambien-
tal, y la democratización, donde los actores son diversos, en el marco de procesos más
amplios, donde participan redes y coaliciones de movimientos sociales, ONGs, organis-
mos de investigación, etc. En esta línea, se comparten principios y criterios; existen
algunas metodologías y procesos de articulación en curso; se visualizan estrategias so-
ciales y económicas; y se construyen propuestas para nuevas políticas púlbicas y estruc-
turas de gobierno, aun cuando en general están en la formulación  de carácter teórico.

Reconociendo la diversidad de procesos de generación de propuestas frente a la
globalización neoliberal, cuando hablamos de alternativas nos referimos más bien a
acciones y experiencias con cierto nivel de consolidación y que por tanto, han tenido
logros y enfrentan diversos desafíos. Por cierto, es imposible replicar o masificar nue-
vos procesos (como la producción agrícola sustentable) si no se remueven progresiva-
mente los  obstáculos en las políticas públicas. La formulación de estos obstáculos
debe surgir desde los actores que actualmente desarrollan las diversas alternativas, y
no necesariamente desde el sector funcionario o tecnócrata que sustenta las políticas
sociales de los Estados. Por ejemplo, el movimiento antiglobalización cuestiona la
definición técnica de “mínimos sociales” que plantean los Estados, en relación  a
indicadores como el salario mínimo y la línea de pobreza. Desde la perspectiva de la
sociedad civil, estas definiciones no constituyen parámetros de ejercicio de derechos
humanos ampliados, que permitan alcanzar ciertos niveles de dignidad y justicia. Por
lo tanto, se han formulado nuevas concepciones, como “línea de dignidad”, que ex-
presa un indicador de ejercicio de derechos humanos ampliados.

Es desde las experiencias de alternativas desde donde debemos formular nuestras pro-
puestas de políticas públicas. La perspectiva de economistas, sociólogos u ONGs pue-
de ayudar a visibilizar las alternativas; pero finalmente el camino o la estrategia de
reconstrucción, debe consistir en la remoción de obstáculos para el desarrollo de
iniciativas con posibilidades reales de sustentabilidad local, y por tanto, debe partir de
los actores que la sustentan. Pensemos, por ejemplo, en las actividades económicas,
los nuevos negocios en un paradigma de sustentabilidad: las alternativas deben cons-
truirse no desde la respuesta de los empresarios, para hacer más sustentables sus nego-
cios; sino desde las necesidades  humanas y desde las condiciones que establezca la
sociedad para dichos negocios. Las actividades económicas deben ser rediseñadas
hacia una función de servicios, para que las sociedades humanas puedan sustentarse
en un planeta limitado. Es necesaria una redefinición completa de lo que hoy signifi-
can los negocios, para que no constituyan metas en sí mismos ni estén separados de
las necesidades sociales y el mantenimiento de los ecosistemas.

El mundo de los negocios es ineficiente e insustentable. Ha crecido a expensas de la
externalización de los costos y la concentración de las ganancias. Es la sociedad
planetaria quien internaliza los costos, para que una pequeña élite pueda expandir sus
riquezas. Tal paradigma de crecimiento económico, que se intenta homologar con la
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noción de desarrollo, es insustentable. Pese a que el paradigma del crecimiento eco-
nómico ha sido profundamente cuestionado a nivel global. Este cuestionamiento no
ha nacido desde las empresas ni desde los Estados. Hoy día, los gobiernos de los
países no industrializados siguen planteando como meta principal y panacea del de-
sarrollo, el crecimiento económico. Debemos romper la identidad que se ha forjado
entre crecimiento y desarrollo, para dar cabida a economías que se correspondan con
las necesidades humanas.

Finalmente, es importante señalar que pese a que empezamos a ganar la batalla a nivel
de las conciencias, dicha concepción de desarrollo y la tendencia a la mercantilización
de la sociedad humana y del planeta, continúan dominando. Hoy día estamos ad portas
de resoluciones como la de la Comunidad Europea, que podría terminar con la morato-
ria de los alimentos transgénicos debido a la presión de Estados Unidos, a través de la
OMC. En esa lógica, estamos perdidos: podemos pelear para que la OMC no avance,
pero el sistema que la OMC y las instituciones financieras han montado, es muy eficien-
te y tiene mucho más espacio para continuar con la destrucción. Nosotros en tanto,
aunque tenemos más espacio y hemos ganado muchas batallas en las conciencias, aun
no logramos un cambio en el rumbo. El Foro Social Mundial (FSM), como nuestro espa-
cio de articulación, es sumamente poderoso y puede seguir creciendo; pero sólo esta-
mos iniciando un camino para el equilibrio de fuerzas, y por ello es necesario ampliar
los múltiples espacios desde las alternativas vivientes y desde múltiples territorios.

Desde la perspectiva del Programa Cono Sur Sustentable, si tenemos que identificar y
confrontar paradigmas, hay que confrontarlos radicalmente: el enfoque de la
globalización declara como objetivo principal el crecimiento económico sostenido,
para el logro del “desarrollo”, generando aumento de la inequidad, destrucción de la
naturaleza, degradación de la gobernabilidad, etc. Para nosotros, los procesos de cons-
trucción de alternativas se ubican en el paradigma de la sustentabilidad, donde el
objetivo del desarrollo se orienta más bien a la construcción e sociedades sustentables
en un planeta limitado; es decir, bajo la concepción de una humanidad dinámica,
pero en un planeta con límites. Ello implica aspirar a un uso sustentable de los recur-
sos del planeta, a una equidad entre las poblaciones humanas, y a la profundización
de la democracia. Estos elementos son los aportes centrales que propone el Programa
Cono Sur Sustentable para nuestra  discusión sobre alternativas a la globalización en
América Latina.
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ALTERNATIVAS VIVIENTES:
LOS PROCESOS EN MARCHA

CAPÍTULO II
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El manejo comunitario de las reservas forestales en la zona de la biosfera maya, ha
demostrado que la forma más efectiva de conservar los bosques, es involucrar a la
población en su manejo. Las concesiones forestales de Centroamérica están contribu-
yendo a garantizar a las generaciones presentes y futuras, la permanencia de nuestro
valioso patrimonio natural y cultural,   combinando los aspectos de conservación y
uso sostenible de los recursos, maximizando los beneficios ecológicos, económicos y
sociales para todos.

Las organizaciones  líderes
La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria
(ACICAFOC) agrupa a 52 organizaciones de base comunitaria, busca la integración
socio-productiva local, impulsa el ecodesarrollo y el empoderamiento de las comuni-
dades  indígenas y campesinas, como respuesta a la vulnerabilidad socio- ambiental y
cultural de la región Centroamericana.

1.1 Campesinos cuidando la biosfera maya

Freddy Molina1

ACICAFOC-ACOFOP, Guatemala.

En Petén, Guatemala, los campesinos protegen medio millón de hectáreas de bosques, y
en todo  Centro América, la cifra supera el millón de hectáreas de árboles nativos bajo
protección comunitaria. Muchos empresarios sociales de la actualidad antes eran enemi-
gos de la naturaleza.  Implementar áreas de manejo y usar tecnologías apropiadas, es una
alternativa de vida para los campesinos centroamericanos y los grupos organizados. Uno
de sus principales logros es la drástica reducción de  los incendios forestales en las áreas
que tienen a cargo. Al demostrar que los campesinos pueden cuidar el bosque, buscan
evitar que estas áreas  sean declaradas como protegidas, ser sacados  de su hábitat y que
se construyan reservas forestales al margen de  la gente que habita en  esas zonas. Actual-
mente se oponen a un plan gubernamental que pretende levantar un área de protección
cultural en la selva dedicada al público extranjero que significaría para nosotros la pérdi-
da de seis concesiones forestales en la zona.

Ellos han aprendido a cuidar casi medio millón de hectáreas de bosques en Petén. A nivel de
Centroamérica, tienen el primer lugar en el mundo en bosques certificados en manos de las
comunidades. Para la continuidad de este proceso, ellos mismos están capacitando a sus hijos
y a miembros de la comunidad sin depender del gobierno. La comunidad paga a algunos
maestros y actualmente una de sus organizaciones ha becado a 25 alumnos, a quienes se les
paga 100 dólares por aprender.

1 Freddy Molina es presidente de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comu-
nitaria ACICAFOP, de Guatemala, y también de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén ACOFOP
y de Arbol Verde, todas consideradas “exitosas” en términos de cuidado y protección ambiental.

1. COMUNIDADES, NATURALEZA Y ECONOMÍA:
USO SUSTENTABLE DEL PLANETA
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ACICAFOC se inicia en junio de 1994 durante el Primer Encuentro Centroamericano
de Forestería Comunitaria, en Turrialba, Costa Rica. Actualmente cuenta con status
social ante Naciones Unidas. Su éxito radica en el desarrollo de capacidades locales a
partir del intercambio de experiencias.

Una de las organizaciones que destaca como miembro de ACICAFOC es la Asocia-
ción de Comunidades Forestales ACOFOP de Petén, Guatemala, que agrupa a 22
organizaciones, con 451 mil hectáreas de bosque. La Asociación tiene más de 14 mil
beneficiarios directos y 100 mil beneficiarios indirectos, y ha desarrollado un proceso
exitoso en generación de empleo, uso sustentable de los recursos forestales, tecnolo-
gías alternativas, autonomía, etc.

El trabajo de ACOFOP abarca las 13 concesiones comunitarias dentro de la Zona de
Uso Multiple (ZUM) de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), al norte de Petén, Guate-
mala, así como también las cooperativas en la rivera del Río Usumacinta, al Oeste de la
Reserva. Esta extensa área está dividida en tres subregiones, que están en las municipa-
lidades de Flores y Melchor» (Area 1) San Andres (Area 2) La Libertad (Area 3).

Figura 1
Territorio trabajado por ACOFOP

Fuente: ACOFOP, en base al Sistema de Información Geográfica del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala (www.acofop.org)

Zona Núcleo
767,000 hás. (36%)

Zona de Uso Múltiple
848,400 hás. (40%)

497,500 hás. (24%)
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Gestión comunitaria y sustentable de los recursos forestales
ACOFOP ha cambiado las formas de trabajo, pasando del plano individual al grupal.
Uno de sus principales éxitos es el manejo de incendios forestales: mientras que el porcen-
taje de incendios en parques nacionales en Centroamérica  alcanza un 42%, ACOFOP ha
reducido las tasas a 2% de incendios en sus territorios (según cifras de 1999).

Al interior de ACOFOP se ha creado la asociación Árbol Verde, que tiene a su cargo la
Unidad de Manejo Las Ventanas. Las prácticas desarrolladas por Arbol Verde, además
de  mejorar la calidad de vida de nuestros asociados, le han permitido ganar el respeto
de diferentes sectores del país, entre ellos los industriales, que  no nos aceptaban al
inicio, porque nos tenían catalogados como los principales depredadores del bosque.
Con el tiempo, hemos cambiado ese concepto, demostrando que las comunidades sí
podemos proteger el bosque, porque es una alternativa de vida para nosotros y nues-
tras familias. Hemos generado empleos y desarrollado capacidades, en un proceso
que involucra y fortalece directamente a las comunidades campesinas a través de una
alternativa de producción sustentable, que armoniza el desarrollo económico-social
con la conservación de la naturaleza.

El uso racional de los bosques nos ha permitido combatir la pobreza y fortalcer las
herramientas de gestión de calidad en la comunidad. Los campesinos han aprendido a
manejar tecnologías (tractor, aserraderos); se han generado empleos y mejorado sala-
rios. El promedio nacional de ingresos en esta área productiva es de 4,5 dólares dia-

Fuente: ACOFOP, www.acofop.org

Figura 2
Conservación de la cobertura forestal a través del manejo sustentable del bosque
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rios; nosotros estamos pagando entre 10 y 15 dólares, de acuerdo a la capacidad de
los compañeros que nosotros mismos estamos capacitando. La capacitación comuni-
taria es muy importante para nosotros. De esta manera, hemos logrado mejorar la
calidad de vida de nuestras poblaciones.

En cuanto a la producción, no sólo trabajamos la madera. Tenemos alternativas que
van surgiendo al incrementar el valor agregado de la madera. También trabajamos
productos no maderables como mimbres, xate, látex de chicozapote, pimienta, bayal,
guano, entre otros, con que hacemos muñecas y diversos productos. Así, las mujeres
se involucran igualmente en el desarrollo de capacidades locales. De esa manera
podemos combatir la pobreza en nuestras comunidades.

Las comunidades pagamos anualmente el equivalente a 135.000 dólares, a las comisio-
nes de control y vigilancia formadas por nuestros propios campesinos, para cuidar el
bosque. También hemos logrado acceso a créditos: antes nos costaba muchísimo conse-
guirlos, pues desconfiaban de nuestra capacidad de pago. Ahora nos buscan: el año
pasado nos dieron 2 millones de dólares y diversos bancos también nos están ofrecien-
do créditos, que muchas veces no necesitamos porque ya estamos prácticamente capi-
talizados. Inclusive Árbol Verde le está comprando madera a las demás cooperativas.

Lecciones aprendidas: logros y resultados
Durante el proceso que hemos impulsado y vivenciado, destacan como principales
aprendizajes, la capacidad de las comunidades de manejar los bosques en forma sos-
tenible y de  asumir  la necesaria capacitación; la necesidad de generar alternativas
adicionales para el desarrollo comunitario de Petén y de integrar la conservación fo-
restal y producción al marco de estrategias globales vinculadas a ello.
Entre nuestros logros, se cuentan:

• Firma de un contrato de concesión con el gobierno, por un período de 25 años.
• Establecimiento de un aserradero propio.
• Adquisición de maquinaria para la transformación primaria de la madera.
• Incremento en el valor de la madera, debido a las exportaciones.
• Nominación mundial de primer lugar en Bosque Certificado en manos de las

comunidades.
• Cambio en la actitud frente al trabajo, desde el tráfico ilegal de madera al cuida-

do de nuestro bosque, como comunidad, porque de él dependemos para vivir.
Con respecto a los resultados concretos de este trabajo, destacan:

• Generación de más de 100 mil empleos al año en Petén.
• Inversión en obras de infraestructura social.
• Salarios muy superiores al  mínimo legal.
• Desarrollo de las capacidades técnicas comunitarias.
• Aporte de cerca de 150 mil dólares para el manejo de incendios; y más de

140.000 dólares en control y vigilancia.
• Aporte de casi 400 mil dólares en impuestos al Estado.
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Entre los reconocimientos internacionales a los resultados de nuestra labor, están  la Me-
dalla Presidencial de Medio Ambiente entregada por Naciones Unidas  el año 2003, y el
reconocimiento del gobierno de Estados Unidos por el manejo de incendios forestales.

Financiamiento y políticas públicas
A nivel de base, las organizaciones de forestería comunitaria trabajamos con recursos
propios y en las organizaciones de segundo grado, estamos creando un brazo produc-
tivo, reconociendo que toda donación -en algún momento- llega a su fin. Por ejemplo,
en Petén las organizaciones forestales tienen una oficina de comercialización, donde
la madera se exporta y de allí se obtiene un porcentaje para la subsistencia de la
organización.

Nuestra aspiración es también que la cooperación internacional llegue directamente a las
organizaciones de base, porque en el gobierno se “roban” los recursos. Muchas veces el
aporte llega en un 5% a las organizaciones y el 95% se pierde en la burocracia estatal.

Actualmente, el gobierno pretende crear un área de protección cultural dedicada úni-
camente a un público extranjero, con hoteles de cinco estrellas y aeropuerto, en pleno
corazón de la selva y en una zona que nos significaría la pérdida de 6 concesiones
forestales. Nosotros creemos que debe existir un equilibrio  entre la protección a la
cultura y la protección a la naturaleza. El gobierno ha visitado nuestras áreas y noso-
tros estamos dando una lucha para que esta decisión sea derogada. El apoyo que
esperamos de parte del gobierno es que deje de interferir con medidas que interrum-
pen u obstaculizan nuestros proyectos exitosos.



40



41

1 Isabel León integra el  Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA) de Costa Rica
(www.turismoruralcr.com).

La historia de COOPESILENCIO
El proceso de conformación de COOPRENA parte de la historia de sus organizaciones
de base, especialmente COOPESILENCIO. Esta es una cooperativa que agrupa a una
comunidad pequeña, ubicada en Silencio Savegre de Quepos (al sur-oeste de Costa
Rica), con un clima tropical muy cálido (cerca de 34 ºC).

En los años ’60-’70, período en que se origina la organización, en el país existía una
fuerte lucha por la tierra. Una comunidad de 60 familias campesinas reclamaba su
derecho a utilizar la tierra que había sido abandonada por una empresa transnacional
bananera hacía más de 20 años. Ante la falta de respuestas, las 60 familias se tomaron
más de 500 hectáreas y luego, en 1972, fundaron COOPESILENCIO de manera total-
mente autogestionada. Buscaron nuevos socios para recuperar la tierra para la pro-
ducción agrícola, y realizaron gestiones para la obtención de créditos que les permi-
tieran adquirir herramientas necesarias para la producción.

Al comienzo, la producción fue solamente de granos y cultivos básicos (arroz, papaya,
etc) y fue necesario construir caminos, puentes, casas, y acueductos. El proceso dio
buenos resultados y actualmente, COOPESILENCIO cuenta con 1000 hectáreas de
terreno, 43 asociados/as y 400 personas que viven en la comunidad y dependen direc-

El Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA) de Costa Rica, está
integrado por 50 organizaciones de base, a cargo de emprendimientos ecoturísticos cuyo
objetivo es la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades rurales.
En Costa Rica, los proyectos de ecoturismo rural contemplan la creación de áreas protegi-
das y acciones de protección de los recursos naturales, flora y fauna, además de promover
la participación comunitaria, y la incorporación de jóvenes y mujeres en los proyectos y
en el rescate cultural. El objetivo de la red es promover el ecoturismo rural comunitario. Este
trabajo de promoción se inició el año 2000, luego de un intenso trabajo de definición de los
productos ecoturísticos y de  capacitación de cada uno de los miembros de la red, para
evitar la dispersión de la iniciativa original. En el país, hay muchos bosques y áreas protegi-
das, pero en muy pocos espacios se puede encontrar una organización social como la que
está detrás de estos proyectos. Esta particularidad resulta atractiva para el desarrollo local y
al mismo tiempo puede generar ingresos, al participar en  un mercado particular.

1.2  Recuperando el territorio y la comunidad: Otro ecoturismo

Isabel León1

COOPRENA, Costa Rica
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tamente de la Cooperativa. Los hijos de los socios fundadores están al frente de la
cooperativa. Todos los socios son dueños de sus viviendas, y cuentan con una serie de
beneficios sociales como agua potable, electricidad, teléfono, transporte público y
escuela. Más del 25% de sus miembros han cursado estudios secundarios, lo que es
todo un logro para la zona.

Por su origen y desarrollo, la comunidad de COOPESILENCIO es un fuerte atractivo
para organizaciones sociales, universidades e instituciones del Estado. Los visitantes
buscan conocer de primera fuente la experiencia de las sesenta familias campesinas que
tras la toma del territorio, se han constituido en una comunidad autónoma y sustentable.

Actualmente, la Cooperativa tiene tres proyectos productivos consolidados: produc-
ción de palma aceitera; producción forestal y protección ambiental, y eco-turismo.
Además, las mujeres y los jóvenes, sectores que tradicionalmente están al margen de este
tipo de organización, están teniendo ahora mayores oportunidades, especialmente en la
continuidad de estudios, y se han creado nuevas áreas de trabajo para estos sectores.

Figura 1
Localidad de Quepos en Costa Rica

Fuente: Citado por la autora desde COOPRENA, www.turismoruralcr.com

QUEPOS
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Los inicios del Eco-turismo comunitario
En el caso particular de COOPESILENCIO, las casas de las familias comenzaron a no
dar abasto para recibir a tantos visitantes. Fue por eso que pensamos en la necesidad
de construir alguna infraestructura que facilitara el hospedaje y prestara servicios adi-
cionales para los turistas.

Además, en los años ’90 Costa Rica vivió un “boom turístico” que incrementó
sostenidamente las visitas a la zona. La comunidad de COOPESILENCIO se ubica
precisamente en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manuel Antonio,
muy visitado a nivel nacional –más de 50 mil turistas al año-. Por ende, recibe a
muchos de los que pasan a conocer el Parque y de paso, la comunidad.

En este contexto, nos planteamos seriamente la posibilidad de hacer turismo. Justo en
este período, vino un huracán que nos hizo mucho daño pero, a la vez, nos dejó
mucha madera en la plantación. Fue el detonante que nos decidió a trabajar en
ecoturismo. La infraestructura turística que construimos utiliza básicamente madera
que trajo el huracán y de plantaciones forestales de la misma cooperativa.

La entrada de la organización a la actividad turística no fue un proceso fácil.
COOPESILENCIO es una empresa con más de 20 años de trayectoria en trabajo agrí-
cola y sus miembros tenían mucha experiencia en producción, pero ninguna expe-
riencia en turismo. Hubo mucho trabajo que hacer en la comunidad tanto en la discu-
sión previa a la decisión, como en la  capacitación para la estrategia y definición de la
oferta turística, y para contar con herramientas de evaluación y con personal de la
comunidad calificado para entregar los servicios turísticos.

Luego, nos dimos cuenta que era necesario hacer publicidad. Este fue el trabajo más difícil
para nosotros. Varias cooperativas estaban entrando a la actividad turística, generando una
competencia que antes no existía. Por eso, decidimos crear el Consorcio Cooperativo de
Turismo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA), para hacer en conjunto el “mercadeo”
de los diversos proyectos ecoturísticos que estaban surgiendo en el país.

Sin embargo, al evaluar el producto turístico que íbamos a promocionar, vimos que se
trataba de algo muy débil. Fue necesario trabajar primero en la consolidación de los
diferentes productos turísticos, iniciándose una etapa de gestión de recursos, definien-
do con la gente los servicios turísticos que deseábamos realizar.

Implementamos un proceso ampliado de capacitación, tratando de cubrir el mayor nú-
mero de organizaciones que estaban ingresando al área turística. Todo este esfuerzo se
realizó considerando que en una red, si una de las organizaciones falla, fallamos todas.

Sólo desde hace dos o tres años, COOPRENA pudo dedicarse a la gestión de merca-
deo. Durante todo este tiempo, ha habido un período de trabajo muy arduo a nivel de
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las comunidades, las agencias turísticas y la población, para posicionar la actividad
turística a nivel nacional. Actualmente, el ecoturismo en Costa Rica está bastante
posicionado, pese a que hasta hace pocos años era totalmente desconocido.

Servicios de ecoturismo comunitario: logros y beneficios
Al inicio de COOPRENA, éramos 6 o 7 organizaciones las que trabajábamos en esta
área. Actualmente, las 50 organizaciones integrantes hacemos una feria de ecoturismo
comunitario donde se exponen estos diferentes trabajos, y cada día hay más interesa-
dos en integrarse a la red. Muchas comunidades quieren participar por tener un lindo
entorno, pero el ecoturismo rural comunitario es un concepto mucho más amplio. Por
eso, el desafío actual es pulir este producto que ha crecido descontroladamente, con-
citando diversos y muy dispares apoyos e intereses.

Para evitar la dispersión de la iniciativa original, hemos elaborado un manual de crite-
rios, precisamente porque las organizaciones comenzaban a trabajar el turismo sin
tener claro cuál era su concepto o qué deseaban hacer. En general, la réplica ha sido
exitosa y ha dado muy buenos resultados en las comunidades rurales.

Entre los servicios que brindan las organizaciones y empresas turísticas de COOPRENA
se cuentan hospedaje, alimentación y diferentes áreas. En cuanto a atractivos, tene-
mos áreas de reserva muy bonitas, donde hay cataratas, el río (donde se hace  rafting),
playas, etc. Y lo más importante, es la gente que ofrece estos servicios. En nuestro
caso, la historia de COOPESILENCIO, la comunidad misma, se vuelve parte del pro-
ducto turístico. Por ello, la gente debe estar bien identificada con el proyecto y traba-
jando con la organización.

En relación a la cobertura turística, cabe señalar que nuestro trabajo es reciente y está
dirigido a un público específico, que tiene un interés especial no sólo por la dimensión
ecológica (bastante difundida a nivel nacional), sino por la dimensión social. En Costa
Rica, puede encontrarse en cualquier parte áreas de bosques y áreas protegidas, pero en
muy pocos espacios se pude encontrar la organización social que está detrás de los pro-
yectos que tenemos. Esta particularidad resulta atractiva para un mercado muy específico.
Actualmente, podemos decir que a nivel nacional el promedio de cobertura turística está
dominado en un 40% por el sector privado tradicional, mientras que en nuestros grupos
alcanzamos el 20%, lo que de todas formas constituye una parte importante del sector.
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En términos generales, los principales logros del ecoturismo comunitario en la propia
comunidad  y su entorno son:

• Generación de oportunidades de participación, especialmente para mujeres y jóvenes.
• Fortalecimiento de la autoestima de la comunidad: este trabajo les ha permitido

visualizarse como una organización que puede superarse y que puede desarrollar-
se en diferentes áreas. La comunidad se ha proyectado a nivel local y nacional.

• Participación activa de la comunidad en la protección de los recursos naturales:
en este momento COOPESILENCIO tiene 150 hectáreas de bosques; hay un
Centro de Rescate de Vida Silvestre que se ha manejado con el Ministerio de
Ambiente y Energía; y se implementan diversos proyectos en el ámbito social y
al ambiental.

• Reconocimiento de la capacitación constante de la comunidad como eje para
su desarrollo. Adoptamos un sistema de capacitación continua, que no se aca-
ba cuando iniciamos un proyecto sino que va adecuándose a los cambios que
tanto la propia actividad como el entorno, nos van exigiendo.

• Articulación del trabajo en redes, que ha hecho posible a estas organizaciones
mantenerse en el tiempo y funcionando en condiciones muy superiores a las
que tenían trabajando aisladamente. Diversos materiales han sido elaborados
gracias a la cooperación: guías de turismo (gracias al programa de pequeñas
donaciones); manual de estándares y criterios para un ecoturismo sustentable;
entre otros.

• Fortalecimiento de las redes locales para la producción tradicional y para la
prestación servicios. En este sentido, ha sido muy importante para nosotros
crear capacidades en la gente e incluso fomentar pequeños emprendimientos
que nos brindan servicios complementarios a la actividad turística: tours, ali-
mentación, etc.

• 1000 hás. de terreno
• 43 Asociados (as)
• 400 personas que viven en la comunidad
• Los asociados son dueños de sus viviendas.
• Servicio de agua Potable, electricidad, teléfono, transporte

público, escuela.
• 3 proyectos productivos debidamente consolidados: Palma

aceitera, Forestales, y Eco-Turismo.
• Un 25% de sus miembros han cursado estudios secundarios
• Hijos de Asociados fundadores en puestos de dirección
• Jóvenes con oportunidades de continuar estudios superiores
• Creación de nuevas áreas de trabajo para mujeres y jóvenes
• Articulación de redes de ecoturismo en COOPRENA

Cuadro 1
El proceso de consolidación de COOPESILENCIO

Año 2000

• COOPESILENCIO
Constituida en1972

• Cooperativa de
Autogestión: campesinos
dueños, administradores,
trabajadores y directores.

• 60 familias de campesi-
nos se convierten en
empresarios

• Recuperación de 597 hás
de terreno abandonadas

• Gestión de crédito e
inicio de etapa productiva

Años ‘70

Fuente: Elaboración de la autora.
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COOPESILENCIO ha recibido aportes de la cooperación internacional, especialmente
para el establecimiento de proyectos ecoturísticos. Sin embargo, durante los últimos años,
el éxito de público que han tenido las iniciativas turísticas, ha permitido ir cubriendo los
gastos e incluso financiar actividades de protección y cuidado ambiental.  Organismos de
gobierno, como el Ministerio del Ambiente y Energía, han apoyado iniciativas de reserva y
rescate de especies, en las que operamos a través del co-financiamiento.

Políticas públicas y ecoturismo en Costa Rica
El ecoturismo comunitario es un tipo de actividad productiva muy nueva en Costa
Rica, que surge principalmente en los ’90 a partir de la articulación de organizaciones
sociales y cooperativas de base, como COOPESILENCIO y COOPRENA. A diferencia
de otros países, donde el ecoturismo rural comunitario es manejado por familias, en el
caso de Costa Rica la tendencia ha sido que las organizaciones sociales trabajen el
tema. Por cierto, hay familias que tienen algunos proyectos en zonas rurales, pero no
caben en la definición de ecoturismo comunitario; quienes desarrollan esta área son
cooperativas, organizaciones y asociaciones creadas desde la base social, con más de
15 miembros cada una.

Una característica importante del ecoturismo en Costa Rica es su fuerte relación con
el proyecto del país como zona de atractivo turístico. En consecuencia, el resguardo
del medio ambiente y los ecosistemas resulta fundamental. Cualquier persona que
desee trabajar en el tema de turismo en general, y de ecoturismo rural comunitario en
particular, tiene la obligación de establecer áreas protegidas y debe hacer algo por el
ambiente, porque allí está la base de su fuente de trabajo. Incluso en el ámbito rural,
muchas iniciativas de ecoturismo se han desarrollado como complemento de la activi-
dad agrícola comunitaria.

En el país, la campaña del Instituto Nacional de Turismo -organismo gubernamental
responsable del área- es bastante fuerte, pero nunca ha considerado el tema del ecoturismo
comunitario. Mucho aportaría el gobierno si lo considerara; ha sido una lucha de las
comunidades conseguir un pequeño espacio en la promoción turística nacional. El apo-
yo en estas campañas sería importante para potenciar nuestros proyectos.
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La experiencia de COPECANTUR -Cooperativa de Turismo y Artesanado-, ha sido de-
sarrollada por una comunidad de pescadores, que desde 1992, están creando e
implementando iniciativas para la promoción de su auto-sustentabilidad.

La principal fuente de ingresos de la comunidad de Prainha do Canto Verde es la pesca y
la extracción de langostas. Paralelamente, se realizan otras actividades económicas, como
el pequeño comercio, la agricultura de subsistencia y el servicio público (profesores, enfer-
meras). Desde hace varios años los pescadores de Praihna luchamos por la recuperación
de los estoques y contra la pesca predatoria, apoyados por algunas ONG´s. Junto con ello,
estamos desarrollando tecnologías sustentables para la pesca, iniciativas para la defensa
del territorio, formación de liderazgos y proyectos de turismo comunitario.

Tecnologías sustentables
En 1992, la comunidad de Praihna logró eliminar los intermediarios en la
comercialización de sus productos, obteniendo así mejores ingresos y precios más
justos de venta. Incorporaron nuevas actividades productivas, como la fabricación de
artículos de pesca, generando fuentes de empleo para los jóvenes. Además, impulsa-
ron un intercambio comercial muy activo entre las comunidades.

En el intercambio se incluye la demostración de tecnologías sustentables, como es  la
experiencia del “Esperanza”, un catamarán a vela destinado a las faenas de pesca en

1.3 Desde la pesca extractiva hacia caletas sustentables
en Brasil y Chile

Lindomar Fernandes
COPECANTUR, Brasil

La Cooperativa de Turismo y Artesanado COPECANTUR, creada en 1998,  agrupa a 1200
habitantes de la comunidad de Prainha do Canto Verde, ubicada en el litoral de Ceará, al
nordeste del Brasil. Ellos viven fundamentalmente de la pesca y la extracción de la langos-
ta, y últimamente del ecoturismo comunitario. Desde 1989, están  organizados en una
Asociación de Residentes y en Consejos Comunitarios de salud, educación, de la tierra,
de los pescadores, del turismo, entre otros y su sueño es articular un movimiento que
comprenda toda la extensión de las comunidades ubicadas a lo largo del extenso litoral
brasileño.  Han comenzado a desarrollar comunitariamente proyectos de autogestión y
de tecnología sustentable y se han unido para defender su territorio de los intentos de
apropiación por sectores del negocio inmobiliario y para proteger sus recursos naturales.
También se organizaron para denunciar la pesca depredatoria y lograr que se establezcan
áreas marítimas protegidas que permitan preservar los recursos marinos. Sus dirigentes
han recorrido los  3.000 km que separan esta comunidad de Río de Janeiro, para llevar
por mar y por tierra sus demandas ante el gobierno.

1.3.1. La experiencia de COPECANTUR, Brasil



48

alta mar o al borde de la plataforma continental. En cambio, para la pesca en la zona
costera, hasta una distancia de 10 a 15 millas náuticas, los pescadores del nordeste de
Brasil utilizamos las “jangadas”,  barcos a vela muy aptos para ello.

El catamarán está equipado con paneles de energía solar que alimentan navegadores
GPS y sondas, capaces de localizar cardúmenes de peces y también utilizables para
radiocomunicaciones en emergencias. El catamarán solar es mucho más económico
que los barcos a motor; permite generar nuevos empleos y mejorar la viabilidad eco-
nómica de la pesca, economizando en combustibles fósiles y en subsidios del gobier-
no para la compra de combustible. Además, puede ser utilizado para la investigación
científica, el turismo y la pesca deportiva.

Defensa del territorio: Movilizados por mar y tierra
El gran desafío que enfrentamos como  habitantes de Prainha es resguardar nuestro
territorio. En la década de los ’70, un especulador de terrenos se adueñó  del área y
amenazó con desplazar a nuestra comunidad. Su empresa inmobiliaria intentó apro-
piarse ilegalmente de nuestras tierras, para la construcción de casas de vacaciones. La
comunidad organizada consiguió el apoyo del Centro de Defensa de los Derechos
Humanos de la Arquidiócesis de Fortaleza. El Tribunal Superior del Estado de Ceará
dictó sentencia a favor nuestro, pero el empresario apeló a este fallo en el Tribunal
Superior Federal. Para el año en curso se espera la sentencia definitiva.

Además de este problema, los pescadores artesanales de Prainha enfrentamos la dis-
minución de   los stocks de langosta, debido a la sobreexplotación y la pesca predatoria.
Ello se debe a la irresponsabilidad de los pescadores industriales y medianos, y a la
falta de ordenamiento en la gestión pesquera por parte del sector público. Las ONGs
y los pescadores estamos cada vez más conscientes de que si la pesca continúa de
forma irresponsable, nuestra sobrevivencia futura estará en peligro.

Cuadro 1
Cooperativa de pesca y barcos en Prainha do Canto Verde

Fuente: Elaboración y recopilación del autor

Actividades:

• Construcción de barcos a vela
• Venta de materiales e insumos para

barcos y actividades pesqueras
• Comercialización y exportación de

peces, camarones y langostas
• Sistemas de micro-créditos y pre-

visión social complementaria
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Para enfrentar el problema del agotamiento de los recursos, hemos desarrollado campa-
ñas de concientización y al mismo tiempo, la comunidad de pescadores –a través de sus
propios dirigentes- está solicitando al gobierno la implementación de Áreas Marítimas
Protegidas, para garantizar el acceso a los recursos y un mayor control de la pesca.

Además, en 1993 cuatro pescadores (por mar) y dos mujeres (por tierra) viajaron casi
3.000 kilómetros hasta Río de Janeiro, para denunciar el impacto de la pesca predatoria,
la especulación inmobiliaria, el turismo de masas convencional y la falta de apoyo gu-
bernamental a los pescadores artesanales. Ellos presentaron al gobierno propuestas con-
cretas sobre cómo resolver el problema. Pocas de estas propuestas han sido implementadas
hasta ahora. Sin embargo, el actual gobierno ha respondido a una de las reivindicacio-
nes más importantes: la creación de una Secretaria de Pesca con rango ministerial.

Cuadro 2
Organización e Integración en el Litoral

Formación de liderazgos y mejoramiento de la calidad de vida
A fin de fortalecer las iniciativas y demandas de la comunidad, COPECANTUR ha
impulsado procesos de capacitación y formación para el desarrollo de liderazgos. En
conjunto con el Instituto Terramar, la Fundación AVINA y la GTZ (Agencia de Coope-
ración Técnica Alemana), se han organizado cursos de formación para el desarrollo de
liderazgos, a lo largo de los 576 km de costa correspondientes al Estado Ceará.

1989: Fundación de la Asociación de Po-
bladores de Canto verde

1993: Viaje de representantes de la comu-
nidad de Prainha a Rio de Janeiro en la
embarcación “S.O.S SOBREVIVENCIA”

1993: Apoyo del Instituto TERRAMAR

1995: Implementación del Foro de Pesca-
dores del Litoral Este y creación del Co-
mité de Pesca de Ceará

1998: Creación de COPECANTUR

1999 - 2002: Implementación de Cursos
para la Formación de Liderazgos

2000: Implementación del Foro de Pesca-
dores del Litoral Oeste

74 días hasta Rio de Janeiro

Foro de Pescadores

Fuente: Elaboración y recopilación del autor
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Otro ejemplo del trabajo educativo en la comunidad es la escuela pública de Prainha do
Canto Verde, cuya  misión es educar a niños y jóvenes en el amor por la naturaleza y como
ciudadanos responsables. Elaboramos un libro para alfabetización, con la participación
de alumnos, profesores y educadores, que actualmente utilizamos en la escuela de la
comunidad. El libro recoge la historia de nuestra comunidad, su ubicación geográfica, el
medio ambiente del que es parte, la convivencia con el mar y los ecosistemas costeros.

En el ámbito de la salud, uno de los problemas más urgentes de resolver fue la morta-
lidad infantil. Conseguimos apoyo para dos proyectos en este ámbito. Además, el tema
del cuidado del medio ambiente, muy relacionado con la salud, ha sido abordado en
todos los proyectos ya ejecutados en la comunidad. Actualmente trabajamos la pre-
vención en salud a través de proyectos para la desinfección del agua y el uso de
recipientes para compostaje.

Otro instrumento para mejorar la calidad de vida de la comunidad y la pesca, ha sido
la educación de los jóvenes pescadores. Con este objetivo, se ha iniciado una escuela
especial para los jóvenes de la comunidad, con un horario adaptado al calendario de
la pesca. Esto les permite pescar sin dejar de estudiar.

En otras comunidades, también con el apoyo del Instituto Terramar, hemos desarrolla-
do tecnologías como el cultivo de algas marinas que se adaptan a las poblaciones de
la costa, generando nuevas rentas y empleos, junto con proteger y utilizar de manera
sustentable los bancos de algas naturales.

Cuadro 3
Actividades pesqueras en Prainha do Canto Verde

Actividades pesqueras:
• Pesca sustentable
• Cultivo de moluscos
   y bivalvos
• Cultivo de algas
   marinas

Servicios Ambientales:
• Recuperación de
   manglares
• Recuperación de
   dunas y escarpados
   de litoral
• Recuperación de
   algas y vegetación
   costera

Fuente: Elaboración y recopilación del autor
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El turismo comunitario
Además de desarrollar estos proyectos pioneros en la pesca sustentable, la comunidad
siempre tuvo en cuenta que el turismo en la zona podía ser una amenaza, pero también
una oportunidad. En 1993, la discusión giraba en torno a cuál sería la forma de realizar
turismo, sin que ello significara un deterioro progresivo del ambiente ni una alteración
significativa e irreversible de la comunidad. Algunos de nuestros  estudiantes realizaron
una investigación en playas ya invadidas por hoteles turísticos, para conocer la percep-
ción de los habitantes de la zona respecto a estos proyectos. Los resultados de la inves-
tigación evidenciaron que el turismo parecía generar más problemas que beneficios.

Después de mucha discusión, la población de Prainha do Canto Verde decidió
implementar una forma de turismo diferente, que pudiera traer beneficios para la pro-
pia comunidad, generar renta y empleo para los jóvenes, pero al mismo tiempo, con-
servar la belleza natural de la zona, sin sufrir las consecuencias negativas que había
traído  en otras comunidades, como la prostitución infantil y el tráfico de drogas. La
alternativa que nos propusimos fue el Eco-Turismo Comunitario.

A partir de un Seminario realizado en 1998, se creó la Cooperativa de Turismo y Artesanado
COPECANTUR. Allí, los miembros del antiguo Consejo de Turismo construyeron un nue-
vo modelo de turismo, que actualmente está siendo replicado en otras comunidades del
litoral. Todos los dueños de hosterías, restaurantes y los grupos de prestación de servicios,
son miembros de la comunidad, organizados en la Cooperativa. De este modo,
COPECANTUR ha generado su propio modelo de ecoturismo comunitario y de produc-
ción de artesanías. Paralelamente se realizan otras actividades económicas, como el pe-
queño comercio y la agricultura de subsistencia, y de servicios, como salud y educación.

La comunidad construye sus propias hosterías y restaurantes para recibir a los turistas.
Otros realizan cursos para aprender artesanía o para ser guías de turismo. Los pesca-
dores ofrecen cruceros en el mar a bordo de sus jangadas y del catamarán. Un grupo
de mujeres y hombres trabajan como cocineros/as y están capacitados para preparar
banquetes de hasta 50  huéspedes, como también para realizar recepciones y fiestas.
De esta forma, los turistas que visitan nuestra comunidad son acogidos como miem-
bros de la familia de Prainha do Canto Verde.

Este emprendimiento es rentable y el movimiento turístico hasta ahora no ha traído perjui-
cios para la comunidad. Las principales dificultades que enfrentamos tienen que ver con
la falta de apoyo del gobierno; la necesidad de capacitación; el acceso a créditos para
pequeños proyectos; la falta de infraestructura (señalizaciones, estacionamientos); y la
necesidad de apoyo en las actividades de marketing y promoción de nuestros servicios de
turismo. Gracias al apoyo de amigos en el exterior, la comunidad ha conseguido recursos
para pequeñas inversiones, capacitación, material promocional y cursos de inglés.

El año 2003, realizamos otro Seminario sobre turismo comunitario, a fin de planificar
una segunda fase del proceso para el período 2004-2007. Tenemos la convicción de
que estamos en el camino correcto y que nuestro proyecto de ecoturismo está benefi-
ciando mucha gente en nuestra comunidad y el litoral brasileño.
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La Federación de Pescadores Artesanales de la VII región del Maule en Chile (FEDEPESCA),
se constituyó en 1992 como instrumento para la defensa de los pescadores y sus comuni-
dades, frente a la privatización de sus medios de sustento. En la actualidad, esta Federa-
ción representa a 12 organizaciones de pescadores artesanales y registra 600 pescadores
sindicalizados, de un total de 1100 que ejercen el oficio en la Región del Maule. El año
2001 FEDEPESCA enfrentó el conflicto dado por la promulgación de la nueva Ley de Pesca,
que asignó a cada región del país cuotas de captura de pesca, favoreciendo significativamente
la pesca industrial, que realiza pesca de arrastre y es la principal responsable de la depreda-
ción de los recursos bentónicos, además de producir múltiples impactos negativos en el
ecosistema marítimo. Frente a esta reforma legislativa, FEDEPESCA desarrolló un proceso
de negociación interna para redistribuir la cuota asignada oficialmente por el gobierno y la
nueva Ley a la VII región, asegurando así la subsistencia del conjunto de sus asociados. En
este proceso, la Federación incorporó nuevos elementos en su agenda y comenzó a desa-
rrollar actividades para difundir el concepto de soberanía alimentaria y aumentar el consu-
mo de productos del mar provenientes del sector artesanal, en la población. Al mismo
tiempo, la organización impulsó la incorporación de criterios de sustentabilidad en el sec-
tor pesquero artesanal y mejoramiento de la gestión en las caletas asociadas.

La Federación de Pescadores Artesanales del Maule, FEDEPESCA2, surge como instru-
mento para la defensa de los recursos pesqueros para las comunidades que tradicional-
mente viven de ellos. Adicionalmente, ha promovido la elaboración e implementación
de iniciativas para una gestión sustentable de los recursos por parte de los pescadores
artesanales e incrementar el consumo de estos productos en la población.

Para una mayor comprensión del trabajo desarrollado por FEDEPESCA, es necesario
tener en cuenta el contexto en que se localiza; los conflictos con la política pública y
la normativa que motivaron su creación; los principios que orientan el trabajo de la
Federación y los desafíos para su desarrollo.

La pesca artesanal en Chile y en la región del Maule
En las costas del país existen 436 caletas de pescadores artesanales reconocidas ofi-
cialmente, a lo que se suman entre 100 a 140 caletas informales. La región del Maule

1.3.1 La Experiencia de FEDEPESCA, Chile

Reinaldo Ortiz Moraga1

FEDEPESCA, Chile

1 Reinaldo Ortiz es asesor de la Federación de Pescadores Artesanales FEDEPESCA, de la Región del Maule, Chile.
2 La FEDEPESCA se coordina a través de un directorio compuesto por 9 miembros: Presidente, Dagoberto
Parejas; Vice-presidente: Fancisco Reveco; Secretario General: Luis Hormazábal; Tesorero: Frolián Recabal;
Secretaria de Actas: Nieves Vergara; Secretario de Organización: José Osses; Secretario de Conflictos: Humberto
Jara; Secretario de Capacitación: Fernando Oportus; Secretario de Deportes y Cultura: Miguel Correa.
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cuenta con 13 caletas oficiales, en las comunas de comunas de Vichuquén, Licantén,
Curepto, Constitución, Chanco y Pelluhue, que representan un 3% del total nacional.
Aunque su participación respecto al total de caletas del país no es muy significativa,
en estas trece caletas trabajan 1170 pescadores artesanales, con una flota de 280
botes de pesca y 39 lanchas artesanales. Cabe destacar que la pesca artesanal repre-
senta sólo el 20% del total de desembarques nacionales; el restante 80% corresponde
a capturas realizadas por las industrias pesqueras.

La realidad de las diferentes comunidades de pescadores es muy diversa e incluye, por
ejemplo, la Caleta de Boyeruca, donde no existe teléfono, y la Caleta de Duao, frente
a la ciudad de Curicó, donde la flota pesquera cuenta con tecnología de punta y
donde algunos trabajadores pesqueros han desarrollado proyectos turísticos.

Aunque la mayoría de los desembarques de la región corresponden a merluza común,
si se tiene en cuenta que a nivel nacional se capturan más de 4 millones de toneladas
de todas las esta especies al año, vemos que Maule representa menos del 0,0025% del
total nacional, cifra irrelevante en el contexto del país, pero central en cuanto a los
desembarques de la región (mas del 80 % del total regional desembarcado). La extrac-
ción artesanal de merluza en esta región tiene un impacto mínimo en comparación a
los desembarques nacionales, mayoritariamente industriales.

Frente a las costas de Chile y Perú existe una gran abundancia de recursos pesqueros,
pero las extracciones de estos recursos están siendo concentradas en las grandes in-
dustrias nacionales y trasnacionales. Son muy codiciadas por grandes bloques econó-
micos, como la Comunidad Económica Europea, y se espera que tras las negociacio-
nes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Chile durante el
año 2004, también el bloque asiático –con una alta demanda de productos marinos-
pretenda incorporarse a la explotación intensiva de los recursos marinos en la zona,
adquiriendo para ello las empresas pesqueras nacionales, o realizando alianzas de
explotación que les permitan el control de las capturas y la comercialización.

Cuadro 1
La actividad pesquera en la región del Maule

» 13 caletas pesqueras oficiales: comunas de comunas de Vichuquén, Licantén, Curepto,
Constitución, Chanco y Pelluhue.

» 1170 pescadores artesanales.
» Flota de 280 botes de pesca  y 39 lanchas
» Recursos disponibles: 42 especies marinas

• 2 tipos de algas
• 26 tipos de peces
• 7 tipos de moluscos
• 6 tipos de crustáceos
• 1 en la  categoría de otros

» Especie más frecuente: Merluza común, con un desembarque de 8.100 toneladas en el año 2003.
» Desembarque total: 9.223 toneladas (preliminar año 2003)
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Los conflictos con las políticas de pesca nacionales: La nueva Ley de Pesca y la
lucha por las cuotas
En términos generales, se advierte una serie de paradojas e incoherencias en las polí-
ticas públicas de pesca en Chile. Por ejemplo, la Dirección de Obras Portuarias ha
invertido más de 50 mil millones de pesos en infraestructura portuaria como apoyo al
sector pesquero, y paralelamente, las normativas limitan a las comunidades el acceso
a los peces a través de sistemas de cuotas altamente restrictivos. No se entiende enton-
ces, cuál es el mensaje del gobierno en esta materia. Ello evidencia la falta de una
política integral para el manejo sustentable de los recursos pesqueros y una lógica
cortoplacista y fragmentada en las decisiones del sector.

En este contexto, y en el marco del fuerte impulso al modelo exportador de recursos
naturales que han promovido los gobiernos de las últimas tres décadas, se ha produci-
do un cambio radical en la concepción del patrimonio pesquero desde la política públi-
ca, especialmente en la definición de quiénes tienen derecho a acceder al mismo.

El año 2001 se llevó a cabo un proceso de reforma a la Ley de Pesca, que privilegiaba
la extracción de grandes empresas pesqueras en desmedro del acceso a los recursos
pesqueros para el sector artesanal. Por ello, el movimiento de pescadores hizo sentir
su malestar con protestas masivas en caletas y zonas portuarias.

De acuerdo a la nueva Ley, la cuota de la merluza común asignada a la Región del
Maule, que agrupa a más de 1000 pescadores con 280 embarcaciones, fue estipulada
en poco más de 9.000 toneladas al año. En contraste, a una empresa industrial de la
VIII región le correspondieron el mismo año 2003, para 4 embarcaciones,  24.000
toneladas. Esa es la relación respecto de la extracción de una industria y una comuni-
dad de pescadores.

Además, la Ley dividió a la región del Maule en cuatro “zonas de pesca”:
• Zona Norte 1: Caletas Boyeruca y Llico, que  extrae 68 toneladas al mes y

cuenta con 22 embarcaciones
• Zona Norte 2: Caletas Duao y La Pesca, que extrae  352 ton / mes, con 86

embarcaciones
• Zona Centro: Caleta Río Maule, que extrae 16 ton / mes, con 30 embarcaciones
• Zona Sur: Caletas Maguillines, Pellines, Loanco, Pelluhue y Curanipe, que ex-

trae 340 ton / mes, con 124 embarcaciones.

Esta situación generó un grave conflicto. A comienzos del 2003, la Zona Sur extrajo
200 toneladas al mes para cumplir con su cuota, lo que significa  alrededor de 1000 o
1400 kilos por cada embarcación. Con ese límite, la faena de pesca no duraba más de
tres días, dejando a los pescadores y sus comunidades “atados de manos”.

Al no lograr atraer cuotas adicionales desde otra región,  se hacía necesario repartir la
cuota existente al interior de la región del Maule. Para ello, se generó un proceso de
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negociación que se caracterizó por la participación de todas las organizaciones de la
región, dispuestas a negociar la mejor alternativa para todas las comunidades, en fun-
ción del bienestar colectivo, solucionando problemas por la vía del diálogo y el con-
senso, e incluso en acuerdo con la legislación. El otro camino que también se barajó
fue seguir por la vía de la pesca libre, ya que en un escenario de 700 pescadores
contra 2 fiscalizadores, la situación habría sido incontrolable. Se optó por evitar la
destrucción ambiental y un enfrentamiento con la autoridad, y construir un acuerdo razo-
nable para asegurar la fuente de trabajo y de sustento de los trabajadores de la región.

Cabe señalar que el gobierno ha tratado permanentemente de dividir a las organiza-
ciones de pescadores artesanales y dilatar el conflicto. Tiene la ventaja de contar con
asesores y abogados de alto nivel, que pueden sostener en el tiempo el conflicto legal,
mientras que los pescadores no tienen las herramientas jurídicas, profesionales y téc-
nicas necesarias para persistir en la resistencia por un período prolongado.

La mesa de negociación que se instaló con el gobierno contó con la participación de
FEDEPESCA como garante, junto con el Intendente, el Secretario Ministerial de Econo-
mía y el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca. Luego de una álgida discu-
sión, la Zona Norte 2, cuya cuota era de 492 toneladas, cedió a la zona Sur 140
toneladas. Ese traspaso, medido en términos económicos, significa una cesión supe-
rior a los 3 mil millones de pesos, que equivale a más del doble de lo que se ha
invertido en la región en los últimos 10 años. El siguiente cuadro refleja la situación
antes y después de la negociación.

En el caso de la merluza común el movimiento de pescadores artesanales logró, que el
porcentaje de acceso al recurso para el sector pesquero artesanal, fijado en un 15%,
pudiera incrementarse a un 35%. Pero la situación sigue siendo dramática, porque el
65% restante de la cuota de pesca está dividido en no más de 6 empresas pesqueras,

Zona Norte 1 68 22 68 22
(Boyeruca y Llico)
Zona Norte 2 492 86 352 86
(Duao y La Pesca)
Zona Centro 16 30 16 30
(Río Maule)
Zona Sur (Maguillines, 200 124 340 124
Pellines, Loanco,
Pelluhue y Curanipe)

Cuadro 2
Resultados de la negociación por el régimen de cuotas establecido en la Ley de Pesca

Zona Antes de la negociación Después de la negociación
Toneladas/ mes Embarcaciones Toneladas/ mes Embarcaciones

Fuente: Elaboración del autor
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las cuales capturan más de 90 mil toneladas al año, y cuatro regiones del país que –
sumadas- apenas alcanzan las 35 mil toneladas en el mismo período. Otra diferencia
es que en el sector artesanal, la merluza común es capturada con mecanismos selec-
tivos, usando redes y espineles; mientras que la industria realiza pesca de arrastre, con
muchísimo mayor impacto sobre los ecosistemas marinos.

En definitiva, el sector pesquero artesanal, pese a sus fortalezas (compromiso, identi-
dad, arraigo en el territorio) pudo resolver parcialmente el problema de las cuotas
asignadas, pero no logró incidir en la decisión del gobierno de reformar la legislación
pesquera, que favorece al sector industrial. La reforma dio cabida a un rápido proceso
de privatización y monopolización de los recursos marinos, aun cuando constituyen
un patrimonio básico de la población nacional. Actores de gobierno y del parlamento
involucrados en la discusión de la reforma tenían intereses particulares en acelerar la
privatización. De hecho, el Presidente del Senado de la época habría tenido acciones
en una empresa pesquera, siendo denunciado por otro senador, lo que generó gran
polémica. Pese a todo, el proceso de privatización de la pesca contó con el respaldo
de la mayoría del parlamento, a instancias de la propuesta del Ejecutivo, y con el
respaldo de la Agenda Pro Crecimiento, hoja de ruta de los empresarios, que ha dicta-
do la pauta de desarrollo del país en los últimos años.

Derechos Humanos, trabajo, subsistencia y equidad
A raíz de su rol fundamental en los procesos de negociación y discusión por la defensa
del patrimonio pesquero y los derechos de subsistencia de las comunidades de pesca-
dores artesanales, FEDEPESCA se ha constituido como un referente de representación
del sector, aglutinando y haciéndose cargo de la defensa de los intereses y derechos
de los pescadores de la Región.

En el ámbito de los derechos económico sociales, la organización se hace cargo de su
promoción, sobre todo en lo que dice relación con la seguridad social, que es un tema
en que los pescadores históricamente han sido postergados. Se ha impulsado la crea-
ción de un Seguro Obligatorio para los pescadores artesanales, que en la actualidad se
está introduciendo en la reforma a la ley de pesca.

FEDEPESCA entiende que existe trabajo para los pescadores sólo en la medida que se
cuente con una base de recursos naturales sanos, que soporte el esfuerzo de la pesca.
Es por eso que trabajo y recursos marinos están en la misma dimensión, dado que se
entiende como premisa básica y fundamental el poder mantener las actividades de
pesca que se realizan tradicionalmente. Los pescadores demandan su derecho a
los recursos marinos y al trabajo, lo que debiera ser resguardado por las políticas
públicas.  Un barco de 2 mil toneladas de bodega tiene una capacidad de extrac-
ción de recursos equivalente a mil botes pesqueros artesanales, dando trabajo di-
recto sólo a 20 personas directamente y los mil botes, en cambio, mantienen a
más de 3 mil trabajadores.
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Además, FEDEPESCA promueve el acceso equitativo a los recursos para toda la comu-
nidad. El mejor ejemplo de equidad en nuestra organización ha sido el proceso de
ordenamiento de la merluza común y la coordinación entre pescadores para una ex-
tracción equitativa. Además, la comunidad de pescadores identifica como núcleo
operacional básico e indivisible la unidad de pesca, conformada por la embarcación,
la tripulación, los materiales y todo aquello que resulta indispensable para realizar el
trabajo pesquero. FEDEPESCA tiene como objetivo que todas las organizaciones de
pescadores y sus respectivas unidades de pesca tengan un área de manejo apropiada,
y que todas las caletas cuenten con una unidad de gestión funcionando e infraestruc-
tura portuaria, entre otros requerimientos

Hacia una gestión sustentable de los recursos pesqueros
FEDEPESCA propone la instalación de unidades de gestión en cada caleta, con tres
objetivos: administración de las áreas de manejo de recursos bentónicos; administra-
ción de las pesquerías (cuotas de captura, como en el caso de la merluza común); y
administración de la infraestructura portuaria de apoyo a las labores extractivas. Junto
con ello, FEDEPESCA se plantea las siguientes demandas:

• Relanzamiento de la política de desarrollo de la pesca artesanal
• Desarrollo de la acuicultura artesanal establecida en la política nacional de

acuicultura (año 2003)
• Creación de empresas sociales para la comercialización de los productos pesqueros
• Establecimiento de un sistema de certificación de la pesca artesanal.

Adicionalmente, la Federación actúa como garante de los acuerdos regionales estableci-
dos para una mejor administración de los recursos pesqueros regionales, promoviendo:

• El respeto de la cuota de captura regional
• El establecimiento de las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB)
• La creación e implementación de una “Plataforma Tecnológica para la Gestión

de la Biodiversidad Marina de la Región del Maule”, proyecto financiado por el
Programa de Pequeños Subsidios - PPS, dependiente del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo- PNUD y financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial – GEF

• El rechazo a la Pesca de Arrastre Industrial
• El establecimiento de al menos dos Parques Marinos, la Zona de los Arcos de

Calán y la Desembocadura del Río Huenchullami.

FEDEPESCA se coordina con todos los organismos del Estado relacionados con la
pesca. Su presidente participa del Directorio Nacional de la Confederación Nacional
de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH; del Directorio de la Fundación
MERCAMAR;  y del Directorio de la Corporación Caletas Sustentables.

Acceso y protección del patrimonio común
La industria de Pesca cuenta en la actualidad con Certificados de Cuota que acreditan
dominio de una parte de la Cuota Total de Captura. La primera asignación fue gratuita
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y a un horizonte de 10 años, según la llamada “Ley Corta de Pesca” citada anterior-
mente3. Como conclusión de estos mecanismos de asignación, es posible afirmar que
en la práctica, los bancos de peces ya no son propiedad común de todos los chilenos.
Sólo conservan ese status la fracción que por ley se asignó a los pescadores artesanales.

Si se observa la relación entre la comunidad y su entorno, se puede demostrar que la
diversidad cultural de la región está íntimamente ligada a la diversidad marina presen-
te en sus costas. El gran desafío para las organizaciones de pescadores, a nivel local y
regional, es precisamente posibilitar la permanencia de su cultura por medio del acce-
so a los recursos, resguardando con esto la riqueza cultural asociada a la pesca artesanal,
en sus diversas formas.

Principio Preventivo
La FEDEPESCA recuerda permanente el respeto a la normativa pesquera vigente. Con
esto se evita, por ejemplo, la pesca ilegal dentro de las áreas de manejo. FEDEPESCA
ha pedido, directamente o por medio de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile (CONAPACH), la prohibición inmediata a los industriales para
que sigan desarrollando pesquerías en las condiciones actuales; y se ha opuesto
férreamente a que el Parlamento autorice la pesca de la merluza de cola, con método
de arrastre dentro de la milla 60 y por fuera de la zona de reserva artesanal.

Seguridad alimentaria
Las cifras evidencian que el consumo de productos marinos en Chile alcanza a  7 kilos/
año por persona; mientras que España o Japón sobrepasan con creces los 45 kilos/año.
Esta diferencia en la demanda ejerce una fuerte presión en el sector pesquero, orientan-
do la producción a la exportación. En resguardo del consumo interno, la FEDEPESCA ha
impulsado el proyecto «Unidades Móviles para la Comercialización de Productos
Pesqueros Artesanales, en las Comunas del Secano de la VI y VII Regiones”.

Además, FEDEPESCA participó en el Foro Soberanía Alimentaria desarrollado en Puerto
Montt, en el mes de Octubre del año 2003. Allí, junto a un gran número de organizacio-
nes de la sociedad civil, la Federación declaró su compromiso y su preocupación por la
defensa del acceso a los recursos del mar no sólo de los pescadores artesanales en su
calidad de productores, sino que también la del derecho que tiene toda la población
chilena al consumo de nuestros productos, que tienen un alto valor alimenticio.

Mecanismos de financiación
FEDEPESCA ha recibido un subsidio del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) de-
pendiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financia-

3 Según la Ley 19.849, llamada Ley Corta de Pesca. En la actualidad se discute en el Parlamento la denomi-
nada Ley Larga de Pesca, que agregaría otros 15 años mas al plazo anteriormente establecido. En definitiva,
contemplan 25 años con el derecho pesca asegurado para las 13 especies establecidas en la ley, que son, por
lo demás, las de mayor importancia comercial (Nota en base a presentación del autor).
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do por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), orientado a generar una
plataforma tecnológica en las caletas de pescadores, para la conservación y manejo
sustentable de la biodiversidad marina en la región del Maule. Bajo el concepto de las
áreas de manejo, los pescadores artesanales están cuidando parcelas de mar y se está
logrando recuperar los bancos naturales, que históricamente los mismos pescadores,
por la apertura comercial del país, habían explotado indiscriminadamente. Este pro-
grama, ha permitido que 8 caletas de la región cuenten con acceso a internet, una red
interna de comunicación y una página web de la FEDEPESCA, donde se mantienen
informadas del quehacer pesquero artesanal regional.

Paralelamente, bajo el apoyo de la fundación AVINA (Suiza), la Federación participa
de un proyecto a tres años para la promoción del desarrollo sustentable de las caletas,
donde el principal apoyo de esta Fundación es en recursos humanos, a través de pro-
fesionales que asesoran las caletas por medio de la Corporación Caletas Sustentables,
entidad sin fines de lucro creada para estos fines de desarrollo. El proyecto reúne a
organizaciones de pescadores artesanales de las regiones VI y VII y a profesionales com-
prometidos con el desarrollo de las comunidades costeras. También el Estado chileno, a
través de organismos como el Servicio de Cooperación Técnica, financia montos meno-
res para realización de encuentros, participación en seminarios, etc. Sin duda, el desafío
es lograr un financiamiento autónomo, para que sus dirigentes y sus organizaciones
realicen las gestiones necesarias para un desarrollo sustentable a nivel local y regional.

El mayor apoyo que requieren las comunidades es en recursos humanos calificados,
para poder entender tanto los veloces procesos de globalización, como toda la con-
fusión de leyes y reglamentos de extracción pesquera planteados por el gobierno.
Para las 436 caletas que hay en el país, no existen más de 20 o 30 profesionales
dedicados al apoyo de los pescadores artesanales. Actualmente, se requiere por lo
menos 3 profesionales para el apoyo integral de cada caleta, lo que significaría más
de 1250 profesionales. Esto podría concretarse con programas que ya existen, como
el Servicio País que envía profesionales a comunidades que lo necesitan. Las comu-
nidades tienen el potencial económico, social y ambiental para poder sostener esta
relación en el tiempo.
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En COOLMEIA entendemos que la soberanía alimentaria y la agricultura orgánica son
inseparables; ambas son dos caras de la misma moneda. Ello porque la soberanía
alimentaria necesita una base de producción agrícola en términos de cantidad y cali-
dad de alimentos. No puede hablarse de soberanía en un pueblo desnutrido, que
precise de los medicamentes producidos por una transnacional para sobrevivir.

También es necesaria la regularidad y la diversidad en la producción de alimentos. La
mayor parte de la población brasileña que vive en la pobreza, se restringe a arroz,
frijoles, mijo y trigo. Por ello, hemos creado la cooperativa COOLMEIA, con miras a
promover y resguardar la soberanía alimentaria de la población, a través de la produc-
ción y comercialización de gran variedad de alimentos saludables.

Orígenes e historia de la organización
COOLMEIA nació en 1978, fundada por 40 personas residentes en Porto Alegre, todos
consumidores urbanos que aspiraban a mejorar la calidad de la alimentación, promo-
viendo la seguridad y soberanía alimentaria. Los productores agrícolas se sumaron a
esta iniciativa en 1983, cuando nos enfrentábamos al desafío de modernizar la pro-
ducción y mejorar la calidad de los productos. El paradigma de la época daba a enten-
der que la modernización significaba abandonar los métodos tradicionales, utilizados
por generaciones. Esta forma de producir se denominaba peyorativamente “agricultu-
ra de subsistencia”. Muchos campesinos optaron por solicitar préstamos a entidades
bancarias, a fin de adquirir agroquímicos para aumentar la producción. Paralelamente,

2.1  Una colmena agroecológica

José Lobato1
COOLMEIA, Brasil

COOLMEIA es una cooperativa ecológica del Estado brasileño de Rio Grande do Sul,  que
agrupa a más de 800 familias de agricultores y a 750 familias de consumidores  y trabajado-
res, con experiencia en agroecología y comercio justo, beneficiando a ambos sectores de
asociados. Administra tres ferias en la ciudad de Porto Alegre, con alrededor de 10.000 con-
sumidores cautivos. COOLMEIA nació hace 26 años en respuesta a las consecuencias del
proceso de reconversión de la agricultura impulsado por el gobierno militar de la época, en
que se inició la apertura de los mercados a las multinacionales y la introducción de pesticidas
tóxicos, abonos químicos, etc. El nombre sugiere una colonia de abejas, que fue su inspira-
ción para llevar a la práctica el ideal de cooperativismo autogestionario.

1 José Lobato es agricultor y forma parte del núcleo técnico y del consejo de administración de COOLMEIA.
Participa además en la red ECOVIDA y en el grupo de ecología de su ciudad, ubicada a 100 km de Porto Alegre.

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIO JUSTO
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la comercialización agrícola estaba siendo progresivamente absorbida por entidades
“intermediarias” entre el productor y el consumidor final, desapareciendo las ganan-
cias. Este proceso de “modernización del campo” o “revolución verde”, como tam-
bién fue conocido, demostró ser un engaño para los medianos y pequeños producto-
res. Muchos de nosotros tuvimos que hipotecar nuestras propiedades para pagar las
deudas; tuvimos muchas pérdidas y atravesamos un caos financiero.

En este escenario, fue necesario buscar alternativas. A comienzos de los ’80 no había
mucha información sobre agricultura ecológica y opciones alternativas para la produc-
ción. Decidimos juntarnos con la cooperativa ecológica de consumidores –COOLMEIA-
que existía en Porto Alegre, y que a comienzos de los ’80 era muy pequeña, lo que
producía cierto desencanto y temor. Pensábamos que con tan pocos socios, no sería
suficiente para hacer viable un proyecto alternativo de producción y comercio agrícola.

Sin embargo, con el tiempo la organización fue cobrando fuerza. Los primeros inten-
tos de producción ecológica fueron decepcionantes; pero teníamos la decisión de no
volver atrás. Felizmente, logramos salir adelante y en 1989 surgió la primera feria de
agricultores ecologistas organizada por COOLMEIA. Fue la primera feria ecológica
del estado y de nuestro país.

A partir de ese evento, logramos convocar a muchos agricultores más. Nuestra expe-
riencia fue replicada por otras entidades que empezaron a practicar la agroecología, y
hoy en el estado Rio Grande du Sul (que incluye a la ciudad de Porto Alegre) contamos
con más de 70 ferias ecológicas, que proporcionan a la población un alimento mara-
villoso y de alta calidad.

Reconocemos el legado de diversos líderes sociales en la historia de nuestro país, como
símbolos de nuestras luchas y demandas. El primero de ellos es el rey negro Palmares,
símbolo de la resistencia negra a la esclavitud impuesta por el régimen portugués. Destaca
también el guerrero guaraní Sepete Arayú, símbolo de la resistencia india frente a la colo-
nización española y portuguesa. Además, recogemos la memoria de un gran ecologista,
José Lutzenberg, que nos enseñó a ver la naturaleza no como un cadáver a ser disecado,
sino como una magnífica obra de arte, a ser contemplada y utilizada con sabiduría.

Fuente: www.coolmeia.com.br

Figura 1
Feria orgánica y centro de ventas de COOLMEIA
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La red funciona mayoritariamente con sus propios medios. En muy contadas ocasio-
nes y sólo excepcionalmente, ha recibido aportes gubernamentales. A veces se reali-
zan algunas alianzas en función de proyectos o eventos específicos, como fue la rea-
lización de un seminario sobre agroecología en Río Grande do Sul. Actualmente está
en estudio una colaboración con el gobierno federal para viabilizar el fomento a la
agroecología en los asentamientos del MST, especialmente en lo que se refiere a la
asistencia técnica en otras organizaciones.

Además de COOLMEIA, funciona en Brasil la red ECOVIDA de agroecología, que ha
recibido aportes del Fondo Nacional de Medio Ambiente para difusión de tecnologías
de protección ecológica y la organización de trabajadores en el área.

Objetivos y actividades
Las metas de COOLMEIA están estrechamente ligadas con su trabajo concreto, y entre
ellas destacan:

• Producir alimentos saludables y de alto valor nutritivo, a través de la agricultura
orgánica, elaborando fórmulas de fertilizantes a partir de materia orgánica y
utilizando determinadas especies de plantas para la defensa natural de los culti-

Figura 2
Visión esquemática de la red COOLMEIA

En cuanto a su organización y financiación interna, COOLMEIA cuenta con un nú-
cleo técnico y un consejo de administración; además de la red de productores,
comercializadores y consumidores que la sostienen.

O - Produtor Orgánico
O - Comercialización
O - Consumidores
O - Empresas Técnicas
(1). COOLMEIA

1

Fuente: COOLMEIA, www.coolmeia.com.br
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vos. Todos estos conocimientos son socializados a través del núcleo técnico en
COOLMEIA  y puestos a disposición de los productores y de todos los asociados.

• Hacer viable la agricultura familiar, a través de la agroecología, como forma de
salvar esta forma de producción agrícola. Así se fortalece la soberanía sobre la
tierra, y la autonomía en la producción de insumos en la propia unidad productiva.

• Establecer canales de comercialización de nuestros productos en restaurantes,
tiendas y ferias, evitando intermediarios que encarecen los productos, y privile-
giando el comercio agrícola a través de ferias, en contacto directo con los con-
sumidores.

• Buscar  la sustentabilidad ecológica y económica, y la soberanía alimentaria
individual y colectiva. Entendemos que el agricultor trabaja para abastecer a su
familia y mantener su propiedad; pero también puede producir un excedente
sustentable que le permita acceder a ciertos mercados y así, asegurar su subsis-
tencia y satisfacer sus necesidades.

• Recuperar y rescatar nuestra identidad cultural, vinculada a la tierra, valorizando
nuestro saber tradicional y propiciando el acceso a tecnologías e información.

• Preservar la biodiversidad, a través del resguardo y protección del patrimonio
genético y el trabajo con una amplia variedad de semillas autóctonas y plantas
medicinales. Un ejemplo de ello es el rescate y recuperación de especies que
prácticamente estaban extintas (semillas de cereales, frutas, verduras, etc), faci-
litando a los agricultores contar con los medios necesarios para volver a sem-
brar. Esto es fundamental para la autonomía de la producción agroecológica.

• Practicar la certificación participativa, a través de una red que incluye a agri-
cultores y consumidores.

Problemas y desafíos actuales
Recientemente, el gobierno ha impulsado un proyecto de Ley que autoriza la planta-
ción de semillas transgénicas en Brasil, liberando las sanciones pre-existentes y omi-
tiendo el principio precautorio que antes restringía este tipo de productos. Nuestro
temor no es sólo los impactos de estos alimentos en la población, sino la contamina-
ción de nuestras semillas. Este es un problema muy serio. Hemos apelado a la ministra
de Medio Ambiente para la defensa de la seguridad alimentaria, pero va  a ser muy
difícil revertir esta decisión de gobierno.

Otro problema de la agenda agrícola del actual gobierno es la falta de apoyo a la
certificación participativa. Este tipo de certificación da excelentes resultados e incluso
la gente espera que sea oficializada. El gobierno podría aliarse con los organismos no
gubernamentales que trabajan el tema de la agricultura ecológica, apoyándoles inclu-
so financieramente. Esperábamos que el gobierno del PT pudiera apoyar un decreto
especial para apoyar la producción agroecológica; desgraciadamente esto no ocurrió.
En nuestra comunidad sabemos que el gobierno no tiene políticas orientadas
específicamente al fomento de estas actividades. Esperamos que en el futuro próximo
pueda revertirse esta situación, en beneficio de la soberanía y seguridad alimentaria
de nuestros pueblos.
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Antecedentes históricos
En los últimos 12 años, diversas organizaciones campesinas productoras de granos
básicos evolucionamos hacia la comercialización directa y organizada de las cose-
chas. Pasamos de  comercializar a través de coyotes (gente que compra las parcelas o
cosechas a los campesinos y luego las revende), a vender directamente, como res-
puesta a la apertura comercial, la privatización y la desregulación de los mercados
agrícolas, que estaban poniendo en crisis al sector campesino.

Esto lo logramos a través de la compactación de la oferta en áreas de mayor influencia.
Lo que antes se comercializaba individualmente, vendiendo una tonelada o 5 tonela-
das, ahora se compacta: por ejemplo, en una comunidad diversos productores pueden
reunir 500 mil toneladas, lo que nos da mayor fuerza y capacidad de negociación
frente al mercado y las instituciones.

Así se favorecen escalas de operación que permiten abaratar costos, mejorar la efi-
ciencia, asegurar la calidad y lograr mayor competitividad. Los campesinos están de-
cididos a entrar y competir  en este  mundo globalizado -que nos guste o no, es la
tendencia-, usando esta estrategia para la sobrevivencia y desarrollo campesino, con
miras al fortalecimiento y revaloración de la vida rural.

2.2 Derechos de subsistencia y recuperación de mercados
agrícolas

Rafael Rodríguez1

Asociación Nacional de Trabajadores del Campo (ANEC),  México

La Asociación  Nacional de Empresas  Comercializadoras de productores del campo, ANEC,
tiene 9 años de existencia y surgió para enfrentar los impactos negativos del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, firmado por México hace 10 años sin consultar
a los campesinos ni a la sociedad mexicana. La ANEC se constituyó en 1995, como una
organización civil que agrupa a 247 empresas comercializadoras campesinas (ECC) locali-
zadas en 19 Estados de México. De los 3 millones de campesinos mexicanos dedicados a la
producción de granos básicos, 120 mil  forman parte de esta organización como pequeños
y medianos productores  que generan un excedente. ANEC cuenta con 207 centros de
acopio comunitario, los cuales funcionan de forma autogestionada y forman la red social
de almacenamiento más grande del país. El 10% de la producción nacional de maíz, equi-
valente a 600 mil toneladas, se compacta y comercializa anualmente allí, junto a  400 mil
toneladas de sorgo, 50 mil toneladas de trigo y 75 mil toneladas de fríjol.

1 Rafael Rodríguez trabaja como técnico en la ANEC y también integra la red campesina El Campo no
Aguanta Más, de México.
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La ANEC forma parte de la red campesina El Campo No Aguanta Más, junto a 12
organizaciones campesinas del país. También participamos en el Frente Sindical, Cam-
pesino y Popular, en solidaridad con los trabajadores de la ciudad y la sociedad civil.
Hemos realizado acciones conjuntas con los Obispos de la Pastoral Social y tenemos
relación con productores  medianamente pequeños de Estados Unidos y de Canadá.
Además, somos miembros de movimientos internacionales como el Movimiento Indí-
gena y Campesino Mesoamericano (MOICAM) y Vía Campesina.

Contexto de la creación de ANEC
En México, la producción de granos es fundamental para la vida de millones de perso-
nas. Más de 3.2 millones (93%) de productores (pequeños y medianos), están ligados
a la producción de granos básicos. Para 18 millones de personas, su ingreso depende
de la producción de maíz y frijol. El 70% de las tierras agrícolas se cultivan con gra-
nos, y un 73% de este total producid o corresponde a granos básicos. En conjunto, los
diferentes tipos de granos aportan el  26% de la producción agrícola total.

Pese a esta realidad, en 1994 se impuso el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá (TLCAN) y aunque las asimetrías entre ambos países eran evidentes,
no fueron tomadas en cuenta. Algunas de las diferencias más relevantes se ilustran en
el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración del autor

Figura 1
Distribución geográfica de las empresas comercializadoras campesinas (ECC) y empresas

integradoras de servicios comerciales (EISC)
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Cuando se firmó el TLCAN, se sabía que la gran mayoría de los pequeños y medianos
productores de granos en México no serían lo suficientemente “competitivos” para
sobrevivir a los nuevos cánones que imponía el Tratado. En consecuencia, se condenó
a estos trabajadores a salir de la agricultura; los únicos productores agrícolas relativa-
mente beneficiados por el acuerdo fueron los horticultores y fruticultores.

La instrumentación del TLCAN ha perjudicado progresivamente al mundo agrícola. Se
dejaron de pagar 2900 millones de dólares en maíz y 77 millones de dólares en frijo-
les, por concepto de aranceles. Se importan granos con precios hasta 40% menores a
los costos de producción. No  se han respetado los cupos de importación, y el gobier-
no, en lugar de  desarrollar una estrategia para disminuir esas asimetrías y fortalecer a
los pequeños y medianos productores, ha disminuido  el presupuesto rural en forma
significativa: en 1994 destinaba un 8.83 % del total, lo que bajó a un 3.36 % en 2001.
El resultado de este proceso ha sido desastroso para el mundo agrícola, como vemos
en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Competencia entre desiguales: La situación de México y Estados Unidos antes de la firma

del TLCAN, 1994

                                                         MÉXICO                                     Estados Unidos
Habitantes 100 millones 286 millones
Población Agrícola 25 millones (25%) 6 millones (2%)
Superficie Arable 27 millones de há. 179 millones de há.
Superficie Riego 6.5 millones de há. 22.4 millones de há..
Tractores 20 cada 1000 productores 1.5 por productor
Rendimiento Maíz 1.7 toneladas/há. 7.0 toneladas/há.

Fuente: Elaboración del autor

1994 2003
Precio maíz 200 dólares/ tonelada. 152 dólares/ tonelada
Producción granos 28.6 millones de ton. 22.5 millones de ton.
Rendimiento maíz 2.5 toneladas/ há. 2.5 toneladas/ há.
Rendimiento arroz 4.0 toneladas/ há.. 4.0 toneladas/ há.
Rendimiento frijol 0.5 toneladas/ há. 0.5 toneladas/ há.
Superficie cosechada 13 millones de há. 11.5 millones de há.
Precio tortilla 1.5 por kilo 6.0 por kilo
Productores 4 millones 3.4 millones
Importación de granos básicos 10 millones de ton. 18 millones de ton.

Cuadro 2
Impactos del TLCAN en la agricultura mexicana

Fuente: Elaboración del autor

Aunque los  rendimientos en maíz y en arroz siguen constantes, no se ha elevado la
productividad, y la superficie cosechada ha disminuido muchísimo. El aumento de los
precios de las tortillas ha perjudicado a los consumidores y favorecido únicamente a
los pocos productores que van quedando. La mayoría de los productores mexicanos
están en Estados Unidos, de obreros agrícolas. Se han perdido más de 1.900.000 em-
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pleos y la importación de granos ha crecido en 8 millones de granos entre 1994 y
2003. En definitiva, hemos perdido soberanía nacional, porque en vez de producir,
actualmente México tiene que importar granos básicos de Estados Unidos.

El dumping del norte
En términos de subsidios y asistencia técnica hemos tenido bastantes problemas. Esta-
dos Unidos y Canadá subsidian su producción y la exportación de tal manera, que
están llegando a México productos bajo los costos de producción. Esa es una
comercialización a precios de dumping: llegan  productos  que cuestan hasta un 40%
menos que sus costos reales. Sabemos que se acaba de autorizar la ley agrícola  en
Estados Unidos, que en vez de respetar los propios acuerdos de la OMC y organismos
internacionales, va a aumentar nuevamente en forma sustantiva  sus subsidios a la
agricultura. No hay un libre mercado en Estados Unidos, sino un mercado subsidiado.
Competimos más con las tesorerías de los países desarrollados que con la productivi-
dad de los campesinos.

Objetivos de ANEC
Por estos motivos, creamos la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras.
ANEC se define como una alianza campesina institucionalizada en una organización
empresarial y económica, regida por los principios de independencia, autonomía y
pluralidad política, autogestión, democracia, transparencia (rendición de cuentas),
solidaridad y ayuda mutua, capacidad de propuesta, innovación y construcción. Aspi-
ramos a recuperar la soberanía alimentaria nacional: queremos que se produzca lo
que se consume en nuestro país, para ser un país que asegure su alimentación y no
dependa de otros.

Sobre esta base, ANEC promueve políticas públicas que respondan a las necesidades
e intereses de los procesos locales, donde se concreta la acción de la organización.
Intenta integrar objetivos fundamentales para la sobrevivencia y desarrollo de la orga-
nización campesina en la economía actual, considerando áreas de objetivos:

• Objetivos sociales: sobrevivencia colectiva  y ayuda mutua, participación y
control democráticos, apropiación social de los procesos y beneficios,
autogestión y desarrollo integral.

• Objetivos económicos: de rentabilidad medida a precios y tasas de mercado,
eficiencia, competitividad y administración gerencial profesional

• Objetivos ambientales: de recuperación y mantenimiento de los recursos naturales

Para alcanzar estas metas, ANEC promueve políticas para la defensa de la soberanía
alimentaria; la preservación y restauración de los recursos naturales; la protección del
empleo rural; la prohibición de importar y producir transgénicos en el territorio nacio-
nal; y la defensa del presupuesto rural. Queremos  un presupuesto multi-anual, de
manera que el campesino tenga certidumbre de los apoyos que pueda haber de parte
del Estado, porque la agricultura es una actividad de mucho riesgo.
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Estructura de ANEC
La ANEC se define como una organización económica campesina, autónoma e inde-
pendiente de instituciones y de partidos políticos. Como organización, no estamos
corporativizados para no repetir la desafortunada historia de las organizaciones cam-
pesinas en México, que dieron lugar a un partido que gobernó durante más de 70
años. También nos diferenciamos de las organizaciones tradicionales, aceptando el
pluralismo: no se prohíbe que los compañeros pertenezcan a una u otra asociación o
partido. Somos democráticos y hay solidaridad con otras organizaciones.

La ANEC promueve la toma de decisiones democráticas entre sus organizaciones de
base, regionales y nacionales. Los dueños de ANEC son todos campesinos. Su direc-
ción surge de la Asamblea General de Socios; después de ellos está el Consejo Direc-
tivo, que es la máxima autoridad y está integrado por un representante de cada Estado
de la República Mexicana en donde la ANEC tiene presencia. Estas dos instancias de
representación y decisión están integradas por campesinos.

Debajo del Consejo se encuentran el presidente y el secretario, que también son cam-
pesinos. Después seguimos los técnicos: el director técnico y un equipo con el que
estamos trabajando. Los campesinos dirigen y los técnicos tenemos una relación de
subordinación a sus decisiones; somos  un complemento y nuestra relación es hori-
zontal y no tecnocrática.

Fuente: Elaboración del autor

Figura 2
Estructura general de la ANEC

En el ámbito local, los campesinos  están organizados en esta empresa comercializadora,
acopiando pequeños volúmenes, administrando este acopio y comercializándolo di-
rectamente. En esta comercialización reciben mejores precios que si pasaran por un
intermediario (“coyote”), con diferencias de entre 20 dólares por tonelada.
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Estas mismas organizaciones locales se integran a nivel regional. En este ámbito,  pue-
den acopiar hasta 10 mil toneladas  de grano, regulando el mercado regional.  En  la
regulación se ordenan todos los actores que intervienen  en la comercialización, quie-
nes tienen una relación directa con la industria y obtienen mejores precios.

A nivel nacional, actuamos como un gremio empresarial campesino y tenemos un
área especializada en la comercialización, responsable de administrar, regular y reali-
zar toda la  logística para la comercialización de nuestros productos.

A nivel nacional, la ANEC ha creado diversas iniciativas. La primera de ellas son los
Servicios Integrales para el Almacenamiento y Comercialización (SIACOMEX), donde
articula, administra y opera 207 centros de acopio comunitarios, lo que permite nego-
ciar con la industria privada y con BICONSA, institución pública  que distribuye pro-
ductos básicos a la población en las zonas marginadas del país. A BICONSA la abas-
tecemos en un 25% y también somos los principales abastecedores de las industrias
privadas más grandes del país.

La creación de esta red de acopio también ha significado una lucha para los campesi-
nos, para desligarlos de las instituciones que manejaban las bodegas como una red de
dominio de la comercialización. Las bodegas de acopio se habían construido en los
ejidos y en las propias comunidades campesinas y los campesinos debían pagar su
uso en granos. Pero curiosamente desaparecieron esos convenios y algunas bodegas
fueron transferidas a los gobiernos de los Estados. A través de la organización campe-
sina, se logró recuperar 207 de esas bodegas de acopio.

Figura 3
Estructura de las empresas comercializadoras campesinas (ECC) a nivel local-zonal

Fuente: Elaboración del autor
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A través de la Industrializadora de Maíces Mexicanos (IMMEX), la ANEC cuenta con
130 tortillerías con molino de nixtamal, operadas y administradas por las organizacio-
nes locales. Los propios campesinos y los hijos de los campesinos administran las
empresas; las tortillerías están creando nuevas fuentes de empleo. Con este proyecto
se le da mayor valor agregado al maíz, canalizando hacia la industria propia una parte
del maíz destinado al mercado y obteniendo mayor ingreso para el productor. Actual-
mente, operamos 130 tortillerías en México, lo que significa valor agregado al maíz y
mejores ingresos para los campesinos: por ejemplo, si el maíz cuesta 1 peso mexica-
no, vendiéndolo en tortilla cuesta 1.70 pesos mexicanos. Nosotros coordinamos esta
acción a nivel de red, tal como en el caso de la comercialización.

En las tortillerías vendemos maíz 100% natural, 100% mexicano. Se ofrece una tortilla
elaborada con las normas de higiene, bajo el sistema tradicional de nixtamalización,  a
base de maíces 100% naturales, libres de transgénicos, sin colorantes, ni preservantes ni
gomas. Esa es la diferencia con otras tortillerías, que sí trabajan con maíz importado y con
maíz transgénico. Nosotros manejamos maíces mejorados, con mayor valor proteínico,
porque  tenemos que estar en la competencia comercial y es lo que tenemos que ofrecer
a nuestra propia industria y al Estado. Debemos producir alimentos sanos para nosotros y
para la exportación si es que es posible, pero fundamentalmente para nosotros.

También tenemos una imagen corporativa. Los mismos campesinos que trabajan las
tortillerías son dueños de la marca “Nuestro Maíz”, proyectando una imagen corporati-
va. Actualmente, estamos operando con cuentas a favor y pagando oportunamente los
créditos que hemos solicitado. Nadie nos ha regalado estas empresas: se están pagando
a la banca comercial  y también al gobierno que ha otorgado préstamos con tasa cero.

Fuente: Elaboración del autor

Figura 4
Estructura de operación de ANEC
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Recientemente, hemos empezado a crear una organización financiera, un banco cam-
pesino. Este es un proyecto incipiente, que opera sólo en una región de nuestros aso-
ciados. Este banco otorga créditos para la producción, la comercialización y la indus-
trialización. El sistema de créditos propios, además de la industria, es una de las líneas
que queremos desarrollar en ANEC.

Acción política
ANEC  ha instalado el tema agrícola como prioridad en la agenda política nacional. La
presión de las organizaciones del campo, en alianza con organizaciones más tradicio-
nales, como el movimiento sindical y social, logró una fuerza tal que obligó al gobier-
no a firmar un acuerdo nacional para el campo. Firmaron este compromiso el 28 de
Abril de 2003, la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, la Cámara de
Diputados y Senadores en alianza con el Movimiento el Campo No Aguanta Más, CAP,
la Confederación Nacional Campesina CNC y la organización ciudadana El Barzón.

Año Organización Especialidad
1995 ANEC Integral
1997 SIACOMEX Comercialización
2001 APROSER Financiamiento
2002 SERVIR Capacitación
2002 IMMEX Industrialización

Cuadro 3
Organización Nacional de entidades campesinas

Fuente: Elaboración del autor

Fuente: Elaboración del autor

Cuadro 4
Principales logros de ANEC en las políticas públicas de México

• Prohibición de la importación de maíz blanco, debido a que esas importaciones se
daban en período de cosecha, perjudicando el precio de venta de las producciones
campesinas locales.

• Reconocimiento de la soberanía alimentaria como objetivo central de las políticas
agrícolas.

• Implementación de un presupuesto rural multianual.
• Reforma integral de las instituciones rurales.
• 2.800 millones de pesos adicionales para el campo en el presupuesto fiscal del año

2003.
• Revisión de reglas de operación.
• Creación de una comisión especial en el poder legislativo.
• Firma del Acuerdo Nacional para el Campo
• Revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) para su re-negociación

Además de estos logros políticos, la ANEC ha logrado constituir un frente sindical
campesino, social y popular, en el marco de una política de alianzas con los trabaja-
dores y la sociedad civil, que tiene por objetivos: la defensa de la soberanía alimentaria
y del empleo; la vida digna y el desarrollo sustentable para el campo y la ciudad; en
rechazo a las reformas de la ley laboral, que atentaban contra los derechos de los
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trabajadores; la defensa contra de la privatización de la electricidad; y la demanda por
la reforma fiscal. Esta política de alianzas nacionales nos ha llevado a formar parte del
movimiento campesino El Campo No Aguanta Más, junto a 12 organizaciones cam-
pesinas del país.

Adicionalmente, ANEC ha desarrollado alianzas a nivel internacional. Somos miem-
bros de movimientos internacionales como el Movimiento Indígena y Campesino
Mesoamericano (MOICAM) y la red internacional Vía Campesina. El trabajo con
MOICAM se ha planteado como metas:

• Rechazo al plan Puebla Panamá, que articula al TLCAN y el ALCA, impulsando
la privatización de la energía eléctrica, sistemas de telefonía, ferrocarriles, puer-
tos, etc,; además de promover la sobreexplotación de los recursos naturales y la
mano de obra.

• Construcción de una coordinación multisectorial autónoma, basada en tratos
éticos y respetuosos.

• Promoción del intercambio justo entre regiones y países
• Alianzas con sectores académicos comprometidos con nuestros pueblos
• Fortalecimiento de nexos solidarios con los sectores campesinos y populares

para construir una agenda continental
• Realización de acciones coordinadas de movilización y presión política
• Denuncia de las políticas de grandes empresas transnacionales, que atentan

contra nuestros pueblos y recursos, y boicot a estas empresas.

Además, junto a los obispos de la pastoral social, la ANEC ha logrado alianzas para la
defensa de la agricultura con pequeños y medianos productores, en los países del
TLCAN (Canadá y Estados Unidos). Estas alianzas han permitido la revisión del capítu-
lo agrícola del Tratado y su renegociación.

Perspectivas de ANEC
Para los campesinos que integran la ANEC los logros alcanzados son tangibles e im-
portantes, a pesar del contexto desfavorable dado por el modelo mundial y nacional
de globalización. El Acuerdo Nacional para el Campo realizado con el gobierno es un
instrumento que por cierto requerirá un estricto seguimiento para que no sea “olvida-
do” por nuestras autoridades públicas.

Al interior de la ANEC se cuenta con proyectos de corto y mediano plazo como la
industrialización de maíz y la producción de nuevas variedades con mayor calidad
proteínica y aptas para hacer tortillas; la consolidación de la red social de almacena-
miento más grande del país; la diversificación productiva; y la creación de microbancos
rurales, entre otros.

También priorizamos fortalecer las alianzas con organizaciones campesinas, sindica-
tos, la sociedad civil y la iglesia progresista, a nivel nacional e internacional, para
construir gradualmente mayor fuerza política para la negociación y construcción de
alternativas a la globalización.
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Creemos que los avances en política podemos lograrlos sobre la base de demostrar lo
que podemos hacer en materia de organización.  Por ejemplo, la negociación con el
Estado está basada en que queremos modernización del campo, pero con los campe-
sinos. Para ello estamos demostrando que podemos ser eficientes y que la agricultura
puede ser una forma de vida digna.

Sin embargo, cuando las circunstancias nos obligan a ocupar otras vías, también es
necesario estar articulados. El 31 de enero realizamos una movilización con apoyo
del sector sindical y social con 100 mil personas: una toma  simbólica del puente
internacional de ciudad Juárez. Tenemos también presencia en la prensa, porque a
veces los políticos entienden “a periodicazos” (cuando empezamos a salir en la pren-
sa, ellos empiezan a hacer caso). Por último, también hemos logrado una fuerte pre-
sencia en el Congreso: algunos de nuestros dirigentes actuales han sido elegidos dipu-
tados nacionales.

La ANEC también está formulando una propuesta marco para el desarrollo de un
proyecto alternativo de mercado agroalimentario. Sus objetivos son:

• Construcción de un modelo de organización y participación de productores en
el mercado, desde lo local y desde abajo.

• Vinculación de lo local al cambio de políticas públicas en base a necesidades
de la comunidad.

• Incidencia en políticas e instituciones globales.
• Resistencia frente a los acuerdos del TLCAN, la OMC y el ALCA, que atentan

contra la soberanía alimentaria, la agricultura local y nacional, el patrimonio de
los pueblos y los derechos de las comunidades, las personas en general y los
trabajadores agrícolas en particular.

Este proceso de construcción de modelos organizacionales y de participación es bas-
tante diverso y puede tomar diversas vías. Nosotros proponemos un modelo basado en
la construcción de redes económicas especializadas, para un desarrollo rural integral
y sustentable, con una fuerte base social. Proponemos el fortalecimiento de sujetos y
actores autónomos, con poder local y capaces de incorporar una perspectiva de cam-
bio global. Para ello, se necesita el desarrollo de liderazgos campesinos, con capaci-
dades profesionales y gerenciales, siguiendo las premisas de la pluraridad, la autono-
mía y la autogestión.

Finalmente, creemos que este modelo de trabajo debe ser capaz defender a los peque-
ños y medianos productores frente a las condiciones adversas de la producción y
comercio agrícola en el sistema neoliberal vigente, en el marco de la defensa de la
soberanía alimentaria frente al libre mercado que impone la globalización.
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Hasta no hace más de una década, existía el prejuicio de que los productos elabora-
dos por organizaciones populares, indígenas o barriales, serían de mala calidad. A
través de las experiencias de comercio justo y producción sustentable, hemos demos-
trado que no es así y que nuestros productos pueden competir con el mejor café, y con
mejor calidad.

Con esta convicción, en México hemos construido, desde hace ya 5 años, el sistema
de Comercio Justo en base a tres pilares:

• AGROMERCADOS S. A.: Compuesta por organizaciones de pequeños producto-
res, de muy diversos productos (ajonjolí, amaranto, café, miel de abeja, miel de
agave, jamaica, naranja, etc.).

• Comercio Justo México- Asociación Civil: Es la alianza estratégica que estableci-
mos entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones de pequeños pro-

2.3 Un sistema integral de comercio justo

Mario Monroy1

AGROMERCADOS, México

El  sistema de Comercio Justo Mexicano, constituido hace ya 5 años, se basa en una
alianza estratégica entre tres sectores que actúan como pilares de la experiencia: Comer-
cio Justo México (Asociación civil), una alianza entre organizaciones no gubernamentales
y pequeños productores; AGROMERCADOS S.A., organización comercial de pequeños
productores; y  CERTIMEX, empresa certificadora de productos orgánicos.

AGROMERCADOS es una empresa mexicana social y creativa formada por organizacio-
nes campesinas e indígenas de pequeñas y pequeños productores, que operan bajo es-
quemas de Comercio Justo y promueven el uso de prácticas agrícolas orgánicas. Agrupa a
380 mil pequeños productores y más de 800 mil personas de diversas zonas de México
que viven del café. Sus productos son orgánicos y están  certificados por la empresa
especializada CERTIMEX.  El sello de comercio justo que distingue esos productos, se
diferencia de otros sellos internacionales por haber sido elaborado en un país de produc-
tores, y no por un país de consumidores de materias primas; y por estar orientado al
mercado interno y ser manejado por pequeños productores y no por grandes compañías.

El principal objetivo de AGROMERCADOS es desarrollar, ofrecer y vender productos
mexicanos de nuestras organizaciones de pequeñas y pequeños productores en un mer-
cado global; asegurando al consumidor productos competitivos y de calidad. Sobre esta
base, se busca impulsar un desarrollo culturalmente sensible, socialmente responsable,
ambientalmente sustentable y económicamente viable.

1 Mario Monroy pertenece a la red AGROMERCADOS S.A.
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ductores. Esta asociación promueve el concepto de comercio justo y elabora nor-
mas al respecto.

• Convenio con CERTIMEX: Esta era una empresa que llevaba tiempo trabajando
como certificadora de productos orgánicos. Con las normas de comercio justo y la
certificación de productos orgánicos,  teníamos dos elementos fundamentales para
posicionarnos a nivel nacional e internacional, con parámetros muy estrictos en
términos de sustentabilidad.

Figura 1
Sistema Nacional de Comercio Justo (México)

La importancia de contar con un sello de comercio justo es principalmente, la necesi-
dad de contar con una certificación de tipo social y ambiental.  Además del nuestro,
en el mundo existen 17 sellos de Comercio Justo, pero todos están  en países
industrializados: 14 en Europa, 1 en Estados Unidos, 1 en Japón y 1 en Canadá. Lo que
nosotros queríamos hacer era un sello propio, y que nos permitiera certificar nuestros
productos desde el Sur.

Principios rectores de la producción, el trabajo y el sustento en el sistema de
comercio justo
En el marco de la promoción del comercio justo y la producción sustentable, la prin-
cipal misión de AGROMERCADOS  es apoyar a las organizaciones de pequeños pro-
ductores y productoras en la apertura de mercados para sus productos terminados.
Garantizamos la calidad de los productos que comercializamos, que provienen direc-
tamente de las organizaciones campesinas e indígenas. Estas organizaciones reciben
un precio justo - acordado por contrato- por la venta de sus productos, asegurando un
mercado estable para los productores y las productoras. AGROMERCADOS premia el
trabajo, no el capital. Por esa razón, no se distribuyen utilidades a personas, ya que las
ganancias se reinvierten o se aplican en favor de las mismas organizaciones.

Fuente: Elaboración del autor.
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Para los trabajadores del café que no están organizados, vivir de esta actividad les
resulta muy difícil e incluso muchos no pueden seguir trabajando en esta área, porque
el precio a que se vende el café no les alcanza para vivir. Los precios que podemos
obtener con el comercio justo, en cambio, sí nos permiten mantener una fuente de
trabajo digna. La organización para la comercialización, en este sentido, resulta fun-
damental. El siguiente cuadro muestra las principales actividades económicas desa-
rrolladas por los organismos asociados a la red AGROMERCADOS.

Figura 2
Ejes medulares de la producción y comercialización justa

Figura 3
AGROMERCADOS y la actividad económica de las organizaciones de productores miembros

Fuente: Elaboración del autor.

Fuente: Elaboración del autor.
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La importancia de la organización de pequeños productores no se relaciona sólo con
el pago de precios justos por los productos, sino también con los múltiples beneficios
del trabajo solidario al interior de la organización. Entre estos beneficios se cuentan:
acceso a la  tierra, sistemas de transporte, salud, educación, entre otros servicios bási-
cos. Hemos creado muchos proyectos para mejorar la calidad de vida, entre ellos la
educación. AGROMERCADOS posee escuelas donde estudian los hijos de los campe-
sinos, y donde también aprenden las técnicas del cultivo orgánico.

Distribución y comercialización
Los productos de AGROMERCADOS se comercializan en tiendas de autoservicio e
instituciones. Celebramos contratos con empresas distribuidoras, y con cadenas co-
merciales; instalamos puntos de venta de productos orgánicos y de Comercio Justo y
vendemos a instancias sociales y gubernamentales.

Figura 4
Diferencias entre la comercialización común y el esquema de Comercio Justo

Fuente: Elaboración del autor.

Hemos instalado máquinas automáticas de café en lugares estratégicos, y desarrolla-
mos una cadena propia de cafeterías. También tenemos el desafío de reinsertar el buen
café en la sociedad mexicana. Aunque México es el 5º productor de café orgánico a
nivel mundial, su consumo de café es muy bajo. Mientras un estadounidense consu-
me al año 4,5 kilos de café (unas 450 tazas), cada mexicano consume no más de 650
gramos al año (unas 65 tazas); y de este total, el 80% es soluble, es decir, no orgánico
e industrialmente procesado. Los mexicanos tomamos muy poco café y de muy mala
calidad. Por eso, estamos empeñados en formar una cultura de café de calidad entre la
población mexicana.

A nivel internacional,  exportamos a países que demandan productos de alta calidad y
que se suman al esfuerzo de apoyar el consumo responsable a través del Comercio
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Justo. Ofrecemos además servicios de mercadotecnia, investigación de mercado, estu-
dios de factibilidad, desarrollo de productos, desarrollo de marcas y campañas de
publicidad, entre otros servicios.

Figura 5
Estrategia de comercialización

Protección del ambiente y participación de las comunidades indígenas en la
producción
Reconocemos que la tierra es nuestra madre, y por lo tanto, debemos protegerla. La
opción por una agricultura orgánica apunta en esta dirección, además de producir
alimentos más saludables, en resguardo de la salud y el bienestar de las personas.
Nuestra producción no utiliza fertilizantes químicos, agrotóxicos ni pesticidas. Tam-
poco usamos hormonas ni antibióticos; y rechazamos la producción y utilización de
semillas manipuladas genéticamente. No contaminamos las aguas, ni la tierra, ni el
aire. Cuidamos la naturaleza y la salud de las personas. Queremos que nuestra pobla-
ción consuma un buen producto, producido en nuestro propio país.

Construimos una marca colectiva para la producción de café, para que los producto-
res recuperásemos el control de todo el proceso, desde la producción hasta la
comercialización. Antes nuestros productores vendían el café verde al mercado tradi-
cional: la bolsa de Nueva York y los comercializadores europeos, donde cualquiera
compraba el café, lo tostaba y le daba valor agregado. Ahora, lo que nos interesa es
vender el producto terminado.

Además, nuestra producción incorpora la mayor cantidad de mano de obra indígena,
en comparación con otras asociaciones de Centroamérica, África y Asia. En el último
Censo, aparecen 450 mil productores de café; alrededor del 60% de ellos son indíge-
nas y de ellos, el 80% tiene terrenos de menos de 5 hectáreas; la mayor parte de los
productores sólo tiene 2 hectáreas para producir.

Fuente: Elaboración del autor.
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Organizaciones miembros
Entre los actuales socios integrantes de Agromercado está La Unión de Comunidades
Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI, (Oaxaca) que agrupa a 2.300 productores.
Llevan más de 20 años trabajando el café orgánico en 52 comunidades de la montaña,
y en la lucha por sus derechos, ya han sumado más de treinta muertos.

La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que nuclea a 18.000
productores de ese estado, también forma parte de AGROMERCADOS, al igual que la
Unión de Ejidos y Comunidades de Cafeticultores Beneficio Majomut, que reúne a
1400 productores de comunidades del Estado de Chiapas.

Las restantes organizaciones asociadas  producen granos como el maíz y el amaranto
orgánico,  con los cuales se fabrican chocolates, cereales, malteadas y harina. Otros pro-
ductos son la miel de agave, la fibra de magüey y artesanías provenientes de cultivos y
cooperativas de artesanos situados en Guadalajara, Jalisco, Puebla y el valle del Mezquital.

Cuadro 1
Actuales socios de AGROMERCADOS y su producción

Nombre Estado Productores Productos

Unión de
comunidades
indígenas de la
Región del Istmo
(UCIRI, R.I)

Oaxaca 2.300 productores
52 comunidades de la

montaña Istmo de
Tehuantepec

Café orgánico, Maquiladora
“Xina Guidi”, Mermeladas,

Transporte “UPZMI”, Mercado
de Abasto, Servicios de Salud

Coordinadora
Estatal de produc-
tores de Café de
Oaxaca

Oaxaca 18.000 productores
45 organizaciones

Exportación de Café Verde,
Unión de Crédito “UCEPCO”,

ECO Fábrica de Ropa

Unión de Ejidos y
Comunidades de
Cafeticultores
Beneficio
Majomunt
(Majomut S.R.I)

Chiapas
1.400 productores
22 comunidades

Exportación de Café Verde
“Oro Verde”, con destino a

Alemania, Holanda,
Reino Unido, Bélgica y

Estados Unidos

Servicios Integrales de
Almacenamiento y
Comercialización de
México (SIACOMEX
S.A. de C.V.)

Varios Estados 20.250 productores
25 organizaciones

socias y 85 asociadas,
distribuidas en 17

Estados

Maíz, Sorgo, Trigo, Frijol.

Unión de Coope-
rativas Pioneras de
Occidente
(UNICOPO S.C.
de R.L.)

Jalisco  29 cooperativas con
sede en Guadalajara,

200 comunidades de 28
municipios

Varios productos, incluyendo
mel de agave de exportación;

Unión de Ahorro y Crédito
para los asociados
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Agroproductores
Unidos de Jalisco
(AGUJA S.A. de
C.V.)

Jalisco 5.214 productores
10 asociaciones

Producción, acopio y venta
de maíz; acopio y distribu-
ción de insumos agrícolas y

fertilizantes

Organización
Campesina
independiente de
Jalisco (OCIJ S.C.)

Jalisco 900 productores de
Cuquío, Jalisco

Finca “La Raza”, Fondo de
Aseguramiento y Fondo de

Garantías; Abasto, Cooperativa
Orona; 22.000 tn de maíz

(promedio/año)

Ya Munts’i B’ehña
S.C.

Hidalgo 159 mujeres artesanas
Ñhañu, Valle del

Mezquital, Ixmiquilpan
Hidalgo

Esponjillas de Fibra de
Maguey (12.000 piezas
mensuales exportadas)

Los Alegres de San
Idelfonso S.P.R de
R.L. de C.V.

Querétaro 21 artesanos y
artesanas de San

Idelfonso

Alfarería rústica y de alta
temperatura

Tosepan
Titataniske S.C.L.
y C.V.

Puebla 5.800 productores
Nahuas

66 comunidades
(Cuetzalan, entre otras)

Maíz para autoconsumo;
cítricos, nuez macadamia y

zapote mamey para mercado
nacional; café verde y pimien-

ta gorda para exportación

Fuente: AGROMERCADOS, www.agromercados.org
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Historia y desarrollo de la empresa
Bolivia tiene enormes ventajas competitivas para el desarrollo de la agroecología. Por
su naturaleza, está considerado como la quinta región más rica en biodiversidad del
planeta, y con importantes reservas de agua. Pero también es el país más pobre de
América Latina, después de Haití, según indicadores convencionales como el Produc-
to Interno Bruto (PIB). Por lo tanto, el país es objeto de intervención para una serie de
ONGs y también para la cooperación internacional. Esta situación genera dependen-
cia entre los beneficiarios y las agencias de cooperación, sin resolver los problemas de
fondo en términos de superación de la pobreza, equidad, participación, ejercicio de
derechos y uso sustentable de nuestros recursos.

Por ello, surgió la idea de formar una empresa de producción agroecológica, que
junto con producir alimentos sanos y de forma ambientalmente sostenible, permitiera
avanzar hacia la superación de la pobreza desde un enfoque proactivo y no asistencial.
En 1987 se crea IRUPANA, bajo el concepto del empredimiento de bien común, con
una dirección que no fuese dueña de los medios de producción, sino integrada por

IRUPANA es  una empresa privada boliviana que elabora alrededor de 150 productos,
distribuidos en 5 líneas diferentes: cereales andinos integrales; productos apícolas; pana-
dería integral; frutas y café. Desarrolla una agricultura  orgánica y natural, libre de insumos
químicos y agrotóxicos. Los proveedores de la empresa son 1.700 familias de agricultores
campesinos, y los productos son consumidos por 50.000 personas de las ciudades de La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Su producto estrella es el pan integral, enriquecido con
cereales como ch’amillo, soya,  amaranto, maíz willkaparu, cañawa,  tarhui y quinua.

Recientemente, IRUPANA consiguió la concesión para entregar 20.000 raciones de desa-
yuno escolar a estudiantes de La Paz. El 2002, ganó la distribución de 60.000 raciones
diarias para estudiantes. Esta demanda ha abierto un mercado de precios justos para dece-
nas de comunidades campesinas e indígenas. La empresa también comercializa el café
producido por pequeños agricultores de la región de IRUPANA, en la provincia Sud Yungas.
Esta es una región cafetalera por excelencia, productora del Cafeto Arabe, originario del
Africa Oriental y traído a Bolivia durante la colonia junto a los esclavos negros. Entre los
productos apícolas de IRUPANA están la miel con propóleo y los caramelos aymara
Antich’aja, un remedio natural para la ronquera y la tos de los fumadores.  La miel de caña,
el azúcar morena, derivados del aloe y frutas deshidratadas forman además parte de su
variada oferta al mercado.

2.4 Recuperando el comercio para la producción campesina

Javier Hurtado1

IRUPANA, Bolivia

1 Javier Hurtado es sociólogo, empresario y creador de IRUPANA en la red El Ceibo.
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líderes capaces de convocar recursos humanos, técnicos y financieros, proponer ideas
y asumir riesgos. A varios agentes financiadores se les propuso que no donaran el
dinero para la organización, sino que fuese un préstamo -con un interés razonable de
4%-, a fin de asociarnos con comunidades indígenas y hacer una empresa colectiva.

Así, paulatinamente IRUPANA se consolida como empresa andina en el mercado de
los productos orgánicos, sobre la base de los principios de comercio justo, precios
adecuados y ganancias para los pequeños productores. Recoge la tradición agrícola y
cultural de Bolivia y sus productos son completamente orgánicos: no incorporan pes-
ticidas, preservantes, aditivos ni ningún componente artificial.

Con una inversión inicial de 4 mil dólares, IRUPANA abrió un nuevo espacio para los
productos orgánicos. Al año 2002, las ganancias de la empresa se habían multiplicado
hasta los 2 millones de dólares.

La positiva respuesta de los consumidores favoreció la diversificación de las áreas de
trabajo de IRUPANA, pasando desde la compra de café a los campesinos productores,
en sus inicios, hasta la producción y comercialización de 80 diversos productos en la
actualidad, y además, un sistema de distribución propio.

El rápido crecimiento de IRUPANA le ha permitido enfrentar la crisis económica na-
cional, aunque le ha reportado una caída de entre 20% y 40% de la venta de los
productos. Para hacer frente a esta situación, se espera participar de los mercados
orgánicos internacionales. Con este fin, IRUPANA ha desarrollado una propuesta ba-
sada en el financiamiento compartido, para mejorar su capacidad instalada. La aspira-
ción es superar la producción restringida al autoconsumo y generar suficientes exce-
dentes para la venta, resguardando el criterio del comercio justo y pago equitativo.

Por cierto, en IRUPANA se reconoce que la experiencia de inserción en el mercado
internacional es muy difícil. El comercio justo con Europa en realidad no existe, por-
que es un mercado que recibe nuestras exportaciones sólo para revendernos los pro-
ductos acabados y certificados. Nuestro gran desafío es comercializar en los mercados
no tradicionales ni concentradores de capital.  Esperamos que las redes alternativas
sean una opción frente al Banco Mundial, la GTZ y otras agencias, que persiguen a
empresas como IRUPANA por ser un “modelo exitoso” de “buenas prácticas” empre-
sariales. Como IRUPANA, realmente quisiéramos seguir por la línea de la autogestión
y la autonomía, y vincularnos a compañeros y a iniciativas de América Latina en
primer lugar, mostrándonos sostenibles por ese camino.

Por cierto, todavía no somos parte del mundo nuevo que quisiéramos construir. Nues-
tra primera intención no fue la de ser empresarios convencionales, para los cuales el
campesino y la naturaleza son un mero recurso; ni tampoco seguir siendo una ONG,
que en el caso de desarrollar proyectos productivos, muchas veces no son sostenibles
porque acaban al finalizar los apoyos financieros de las agencias. Entre estas dos op-
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ciones, optamos por la autonomía económica, funcionado como empresas y generan-
do ganancias para subsistir.

En esta dirección, IRUPANA se guía por tres orientaciones clave:
• Reproducción de la naturaleza y no “depredación” de la naturaleza en las acti-

vidades productivas y de consumo (sustentabilidad ambiental)
• Condiciones de vida dignas para los trabajadores y productores (equidad)
• Educación para los consumidores, proponiendo alternativas de alimentación

sanas, que recuperan el patrimonio nacional y que han sido producidas de
manera sustentable (soberanía y seguridad alimentaria; consumo sustentable)

La gestión de IRUPANA
IRUPANA es una empresa administrada por socios fundadores, accionistas y represen-
tantes de los trabajadores y proveedores. Cuenta con aportes de organismos
inversionistas, entre los que destacan la Fundación Prodem, el Fondo de Inversión
Social y Procrédito. La base de la organización está compuesta por una Asamblea de
Socios, que elige el Directorio de la empresa, compuesto actualmente en un 64% por
socios fundadores y un 36% por inversionistas. A futuro, se espera llegar a una compo-
sición tripartita (33%) que incluya a los proveedores y trabajadores.

Del Directorio se desprende una Gerencia General, relacionada con aspectos más
operativos y de gestión, que a su vez coordina gerencias de área en comités ejecuti-
vos. En este nivel participan activamente los sindicatos, quienes trabajan junto a los
jefes de área. También existe una Asamblea de Sindicatos que se relaciona directa-
mente con los diferentes estamentos de la empresa.

El equipo de trabajo consta de ciento diez personas, incluyendo a  los jefes de áreas  y los
integrantes de los departamentos de comercialización, producción y panadería, almace-
nes, administración, y mantenimiento. Existe también un equipo encargado exclusiva-
mente de la distribución  del desayuno escolar en dos distritos de la ciudad de La Paz.

Cuadro 1
Producción orgánica y natural de IRUPANA

Producto Características
Café orgánico tostado sin azú-
car y café torrado con su per-
gamino, más 20% de azúcar.

Elaborado con granos de café arábico criollo producido por
pequeños agricultores de la región de IRUPANA en la provin-
cia Sud Yungas de La Paz.

Panes integrales en 10 varie-
dades: pan ch’amillo; pan de
soya; de amaranto, de maíz
willkaparu; cañawa; tarhui y
quinua.

Mayor aporte nutricional que el pan corriente. Sin mejoradores
químicos.
Elaborados a base de trigo integral y las harinas indicadas.
También se elaboran panes tipo alemán con linaza, ajonjolí,
girasol; y un pan dietético sin levadura, manteca ni azúcar.

Quinua Real Uno de los más nutritivos cereales del mundo, producido en
zonas de altura, a más de 4.000 mt.
Alto contenido en proteínas, calcio y aminoácidos.
No contiene gluten, es alergérnico y previene las alergias.
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Fuente: IRUPANA, www.irupana.org

Amaranto Otro nutritivo cereal, contiene la mayor cantidad de Lisina y
Calcio en la familia de los cereales.
Beneficioso para el embarazo, la lactancia y el desarrollo.
Hipoalergénico, previene alergias.

Cañawa Cereal rico en Biotina y Zinc, útiles para mejorar el sistema
inmunológico.
No contiene saponina ni gluten.
Hipoalergénico, previene alergias

Frutas deshidratadas Fruta andina y de amazonía producida a alturas entre 800 y
1800 mt.
Calidad en sacarosas, fructosas y vitaminas naturales
Producción orgánica en abse a la tradición indígena

Granola Mezcla de cereales andinos insuflados y en hojuelas, frutas
deshidratadas, almendras de amazonía y nueces, bañadas en
miel de abeja o chancaca

Otros productos de IRUPANA son el müsli andino, el azúcar morena, barras de cerea-
les, mermeladas, mieles, fibras y repostería.

Además de sus productos, IRUPANA ofrece los siguientes servicios:
• Desarrollo de productos alimenticios bajo características específicas, para los

requerimientos nutricionales de grupos poblacionales críticos.
• Capacitación de grupos poblacionales de adultos sobre beneficios de los cerea-

les andinos, racionalidad andina y sociología rural Boliviana, según requeri-
mientos o términos de referencia propuestos por las organizaciones y las comu-
nidades que solicitan el servicio.

Respecto a la propiedad de la empresa, un 33% corresponde a los proveedores y traba-
jadores de la empresa; un 34% para los socios promotores y un 33% para los externos.

IRUPANA también trabaja con empresas asociadas como El Ceibo, La Muña, Flor de
Leche, BIOLAC y Naturaleza.

Política de precios y salarios
La fijación de precios y salarios en la empresa se vincula a los costos de producción y
los precios de mercado. En cuanto a la producción, IRUPANA paga entre un 5% a un
20% por encima del precio de mercado a los productores.

Respecto de los salarios, la empresa paga a los trabajadores que recién ingresan un
mínimo de 80 US$ más dos meriendas. Si se considera que el salario mínimo en
Bolivia es de 50US$, este mínimo de IRUPANA es superior. Luego, dependiendo del
tipo de trabajo realizado, las utilidades y prioridades de la empresa, los precios pro-
medio de salarios suben por encima de los US$120.



87

El riesgo de ser empresario: desafíos y criterios
En una sociedad colonial como la boliviana, la opción de formar campesinos
autogestionados, donde el campesino sea agricultor, administrador, transformador,
exportador, no funciona. Genera expectativas y una idea de empresa que no es soste-
nible: nunca pierden realmente, porque la cooperación internacional les financia. En
este sentido, hay tres opciones:

• Que la cooperación internacional realmente se interese en que las empresas
campesinas sean sostenibles, y por lo tanto, las someta  a procesos como
auditorías

• Que las ONGs doten de capacidades gerenciales a las empresas campesinas,
donde la propiedad de activos, utilidades y pérdidas, sean campesinos.

• Que los campesinos construyan sus propias empresas, a la manera de IRUPANA.
Empresas como la nuestra no reproduce el prototipo del empresario holgazán
que vive de las utilidades. Por el contrario, aprovechamos la información que
manejamos para desarrollar iniciativas de producción y comercialización, en
beneficio de todos quienes participan de la empresa.

Por cierto, aspiramos a un proceso de transición donde la propiedad sea cada vez más
social y comunitaria. Es importante que las gerencias tengan un compromiso y asu-
man la necesidad de avanzar hacia emprendimientos de carácter colectivo.
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El sistema de Mapas Verdes es un marco global para el análisis y visibilización de
situaciones locales, basado en una iconografía internacional que –al mismo tiempo-
se basa en la construcción local y nacional. Cada Mapa Verde es un proceso único,
donde existe la posibilidad de crear y proponer nuevos íconos desde las comunidades
que participan del proceso. Las nuevas propuestas implican una discusión para funda-
mentar las adopción de nuevos íconos, propuestos por países, barrios o regiones. En
Cuba, hemos propuesto alrededor de 14 o 15 íconos, que para ser aprobados requie-
ren el consenso de todos los miembros de la Red Cubana de Mapas Verdes.

La iniciativa Mapas Verdes busca sistematizar y visibilizar las condiciones del entorno en
que habitan las comunidades, a través de la elaboración de mapas e iconografías específi-
cas. En el mundo hay más de 241 proyectos de mapas verdes, elaborados con una metodo-
logía creada por Wendy Brower, quien presentó la propuesta en una conferencia realizada
en Cuba en 1999. Ese mismo año se inició  el proyecto de Mapa Verde en la isla,
específicamente en las  ciudades de La Habana y Holguín. A la fecha, se han elaborado
mapas de ciudades, comunidades rurales, áreas protegidas, etc.; y se han desarrollado inicia-
tivas comunitarias a partir de este proceso, como la reforestación de sectores montañosos en
Holguín y la recuperación del centro cultural Alibar en La Habana. Los focos de vectores
transmisores del dengue mostrados en el mapa, fueron utilizados el 2002 para enfrentar un
brote de esa epidemia, permitiendo planificar rápidamente su fumigación y control.

Hoy participan en la elaboración de estos mapas 63 equipos, provenientes de escuelas
primarias y secundarias; institutos preuniversitarios; universidades; talleres de transforma-
ción del barrio; consejos populares; círculos de abuelos (programa cubano integrado por la
tercera edad); y centros de investigación, entre otros.

La coordinación de Mapas Verdes en Cuba corresponde al Centro Félix Varela, que tiene entre
sus objetivos la educación ambiental para la sustentabilidad, y busca con este trabajo capacitar
a las comunidades y darles conocimientos para influir en las decisiones y alternativas locales.

Liana Biadart1

Mapas Verdes, Cuba

1 Liana Biadart  coordina el  proyecto Mapas Verdes, Cuba. Mapas Verdes es una iniciativa integrada por un
grupo internacional de ambientalistas, diseñadores, estudiantes y ciudadanos, llevada adelante en Cuba por
la ONG Centro Félix Varela. Esta ONG trabaja en alianza con instituciones como el Centro de Ecología y
Sistemática, el Centro de Investigaciones Psicológicas, el Departamento de Filosofía de la Universidad de La
Habana, las Facultades de Derecho, el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, y la Federación de
Mujeres Cubanas.

3.1 Mapeando la sustentabilidad

3. SUSTENTABILIDAD URBANA, GOBERNABILIDAD
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Los principales objetivos de los Mapas Verdes son:
• Ofrecer un marco gráfico que permita conformar una percepción del lugar don-

de se vive y divulgar los espacios verdes de la comunidad.
• Dar a cada persona la posibilidad de adquirir conocimientos, el interés activo y

la competencia precisa para proteger y mejorar su entorno. Para ello, se reali-
zan capacitaciones a las personas que se integran en el Mapa Verde.

• Orientar la formación de valores hacia la sensibilización del entorno, la adqui-
sición de conocimientos, la aptitud para resolver los problemas y la clarifica-
ción de los mismos, interesándose especialmente en la sensibilización de los
más jóvenes sobre los problemas que se plantean en su propia comunidad.

• Movilizar recursos y esfuerzos locales en el proceso de construcción de comu-
nidades sustentables.

• Enfocar las cuestiones ambientales desde la perspectiva local para facilitar la
búsqueda y ejecución de soluciones.

Entre las actividades que se realizan en Mapas Verdes, se cuentan:
• Talleres metodológicos sobre cómo hacer el mapa.
• Talleres de capacitación sobre temas como la sustentabilidad, ecología urbana,

indicadores de sustentabilidad,  solicitados por miembros de la red o del grupo
que coordina la actividad.

• Talleres de intercambio y socialización de experiencias de los diferentes gru-
pos. Estos espacios son de gran importancia, porque los grupos que ya han
comenzado a trabajar tienen la posibilidad de exponer sus avances; y para quienes
se incorporan, estas experiencias son un valioso aporte de ideas para realizar su
trabajo y les sugiere cómo desarrollar diversas iniciativas en otras comunidades.

Figura 1
El proyecto Mapas verdes en Cuba: Inicios en las ciudades de La Habana y Olguín

Fuente: Presentación de la autora
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Paralelamente al trabajo de Mapas Verdes, en Cuba se ha desarrollado un movimiento
cultural espontáneo de los diferentes grupos. Un festival de Mapas mostró diversos
grupos que con sus propios recursos abordaron temas ambientales en canciones y
obras de teatro. Por cierto, esto contribuye a las expresiones culturales de nuestro país
y nuestras comunidades.

Funcionamiento de la Red Cubana de Mapas Verdes
Esta Red se creó para articular el proceso de construcción de mapas, ya que muchas
personas y grupos fueron incorporándose con el tiempo al desarrollo de estas activi-
dades. También Mapas Verdes de Cuba se ha coordinado con la Red Latinoamericana
de Mapas Verdes, que actualmente está integrada por Brasil, Cuba y Argentina. Ade-
más, en abril de 2004, hemos realizado varios seminarios de Mapa Verde en Chile,
que también va a incorporarse a esta la red latinoamericana. La Red Cubana de Mapas
Verdes  se estructura según vemos en la siguiente figura.

Esta red establece el vínculo con la red mundial de mapas verdes, Green Map System2.
La función de ambas redes es asesorar y conectar los diferentes proyectos del mundo,
facilitando el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de mapas.

Hasta ahora, los mapas verdes cubanos se han realizado con un mínimo de presu-
puesto, ya que no es un proyecto que necesite grandes recursos. Los participantes han
constituido 63 equipos de trabajo a nivel nacional, integrados por: escuyelas prima-
rias y secundarias; institutos preuniversitarios y universidades; talleres de transforma-
ción; consejos populares; círculos de abuelos y centros de investigación.

Mapas Verdes y la educación para la sustentabilidad
El Mapa Verde es la representación del ambiente natural y cultural en el cual vive
actualmente una comunidad, y de cómo esta comunidad desea vivir en el territorio.

Figura 2
Estructura de la Red Mapas Verdes en Cuba

Grupo de coordinación central
Centro Félix Varela

Instituto de Ecología y Sistematica (institución gubernamental
Centro de Cultura Comunitaria

Coordinadores
Regionales

63 Equipos de
Mapeadores

Fuente: Presentación de la autora

2 La página web de la organización es www.greenmap.com.
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La metodología de los mapas verdes permite abordar tres ejes fundamentales para la
implementación de la sustentabilidad: la ética del desarrollo; el desarrollo local sus-
tentable; y la educación ambiental para la sustentabilidad.

En el ámbito de la ética, recoge los principios básicos de la sustentabilidad y promueve
estos elementos para una economía sostenible. Adicionalmente, se trabaja en educa-
ción ambiental para las empresas y para quienes desarrollan actividades productivas.

En cuanto al desarrollo local y comunitario, los mapas verdes facilitan y aseguran la
participación de la comunidad en los procesos de decisiones sobre desarrollo territo-
rial, y les permite visualizar un proceso de educación para la sustentabilidad. En edu-
cación ambiental, los mapas verdes permiten visualizar las bases para generar
indicadores locales de sustentabilidad.

Principales resultados
El proceso de mapeo comunitario ha permitido la toma de conciencia de la problemá-
tica ambiental local y la efectiva participación de los ciudadanos en iniciativas locales
destinadas a enfrentarlos.. Entre ellas se destacan:

• Reforestación en áreas montañosas de la provincia de Holguín.
• Recuperación de parques infantiles.
• Recuperación de áreas verdes en parques, avenidas y jardines.
• Restauración de “El Alibar”, un lugar emblemático convertido en centro cultu-

ral por estudiantes de secundaria y básica que se  involucraron como actores en
la gestión de este centro.

• Creación de espacios para la realización de actividades socio-culturales a partir
de iniciativas locales.

• Eliminación de microvertederos.
• Mapas de bolsillo para la orientación de ancianos en la comunidad: esta fue

una iniciativa de una comunidad de La Habana, donde gran parte de sus miem-
bros son adultos mayores.

• Utilización del Mapa Verde en campañas de saneamiento de la ciudad para la
eliminación de focos de vectores transmisores del dengue.

• Mapeo de riesgos ambientales a partir de la señalización de zonas de derrum-
bes, focos contaminantes y sitios tóxicos.

En conclusión, podemos afirmar que Mapas Verdes constituye una herramienta eficaz
para promover comunidades sustentables, aportando considerablemente a los princi-
pios de subsidiariedad y participación de las comunidades en el abordaje de sus pro-
blemas; democracia; sustentabilidad ecológica (al entregar un panorama de los recur-
sos de la comunidad y su disponibilidad para generaciones futuras); -diversidad (per-
ceptible a simple vista por los diversos íconos del mapa, teniendo en cuenta la rela-
ción personas- cultura- naturaleza); -garantía y seguridad alimentaria (al mostrar los
lugares de interés en producción y venta de productos orgánicos e incentivar a otras
comunidades para implementarlos); trabajo, medios de vida y empleo; y valoración,
rescate y protección del patrimonio común.
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La ciudad-puerto de Recife se ubica en la región nordeste de Brasil, cubriendo una
superfiecie de 220 km2. La mayor parte de la población, que supera los 1.400.000
habitantes, vive en favelas y palafitos. Un 67,43% del territorio local se ubica en ce-
rros donde frecuentemente se producen desprendimientos de materiales; un 23,26%
es de planicies y un 9,31% de tierras inundadas o anegamientos. Además, treinta de
cada cien jefes de hogar ganan menos de 60 dólares al mes y el 70% de los hogares
carece de redes de alcantarillado y saneamiento básico.

3.2  Presupuesto participativo: Recuperando el poder de la gente

Joao da Costa1,
Municipalidad de Recife, Brasil

El presupuesto municipal de la ciudad de Recife  es de 400 millones de dólares al año. Desde
2001, por primera vez en la historia de la capital de Pernambuco, un 70%  de ese presupues-
to se administra en forma participativa, posibilitando que los ciudadanos decidan sobre las
áreas de inversión del  gasto municipal, exijan rendición de cuentas y vivan la democracia de
una manera diferente.  Para ello se realiza un ciclo de plenarias en las 18 regiones que
componen esta ciudad-puerto, donde la población define las prioridades de gasto, las obras
a realizar y finalmente el seguimiento de estas obras y del plan. El modelo se replica con
niños y niñas del sistema de educación pública. Actualmente hay más de 500 experiencias
de presupuesto participativo en el mundo, y Recife busca articularse con ellas.

Figura 1
Ciudad de Recife: localización y características generales

Fuente: Elaboración del autor en base a información municipal

1 Joao da Costa se desempeña como Secretario Municipal del Ayuntamiento de Recife, Brasil.
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La gestión municipal
Desde Enero de 2001, la ciudad de Recife es administrada por una coalición de iz-
quierda, liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) e intergrada por los partidos
comunista (PC) y socialista (PS) de Brasil. El Prefecto municipal es João Paulo Lima e
Silva, miembro del PT.

Los objetivos estratégicos que se ha trazado el equipo municipal en Recife son tres:
• Potenciar el gobierno local y reforzar la gestión pública en este nivel, comba-

tiendo las políticas neoliberales y sus efectos adversos sobre las comunidades y
el entorno. Aspiramos a denunciar ideológicamente este modelo a través de la
implementación de políticas públicas que se confronten con las políticas
neoliberales, que proponen un Estado mínimo con ausencia de políticas sociales.

• Promover una gestión pública radicalmente democrática, con transparencia y
democratización de las acciones de gobierno y, principalmente, participación
popular en las instancias de decisión. Además, la principal prioridad de nuestro
gobierno es dar énfasis a las acciones en el ámbito social.

• Promover políticas públicas para la construcción de una sociedad organizada,
económicamente sustentable y socialmente justa.

Dentro de estos objetivos estratégicos, una dimensión transversal y fundamental es la
gestión democrática de las ciudades, donde la metodología de Presupuesto Participativo
es una herramienta central. Universalizar la participación en las decisiones presu-
puestarias es primordial, no sólo en nuestra ciudad, sino en todo Brasil y en
Latinoamérica. La consolidación de la democracia sólo será posible en la medida que
la comunidad pueda participar directamente de las decisiones públicas, y no sólo
votar por representantes cada cuatro años. Brasil tiene un 70% de su población en
grave situación de exclusión social, y por lo tanto, un sistema únicamente representa-
tivo resulta inadmisible e insuficiente.

Tradicionalmente, la corrupción ha sido uno de los principales mecanismos de las
élites latinoamericanas para su enriquecimiento y reproducción política, social y eco-
nómica. Ello se sostiene también por la escasa participación y organización política
de los sectores excluidos; y la ausencia de mecanismos de control de las autoridades
públicas. Por ello, el espacio de participación que otorga el sistema de presupuesto
participativo es fundamental, y permite avanzar en la solución de antiguas demandas
comunitarias, pendientes desde los anteriores gobiernos municipales.

Principios orientadores del sistema de Presupuesto Participativo
El Presupuesto Participativo es un importante espacio de debate y definición de los
destinos de la ciudad. Allí, la población decide cuáles serán las prioridades de la
inversión en obras y servicios que serán realizados cada año, con los recursos disponi-
bles del Presupuesto municipal.
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Los principios orientadores de este sistema son:
• Radicalización de la democracia.
• Fortalecimiento del ciudadano como actor y no sólo como elector.
• Creación de una esfera pública de co-gestión de la ciudad y de control social

sobre el Estado.
• Participación universal en las decisiones, desde los grupos organizados de la ciudad
• Auto-regulación del proceso y construcción autónoma de sus reglas y

metodologías de funcionamiento.
• Transparencia administrativa: difusión de información, rendición de cuentas y

planificación conjunta con la población.

El ciclo del proceso
El ciclo anual de implementación del Presupuesto Participativo se inicia en el período
de marzo a mayo, con 47 plenarias regionales en las 18 regiones que componen la
ciudad. En esas plenarias, la población vota por tres prioridades temáticas que debiera
abordar el presupuesto municipal. Desde abril a junio se realiza una segunda ronda
de reuniones, para definir las obras a realizar según las prioridades y recursos. En
julio, se instala en cada región un Foro de Delegados compuestos de 10 dirigentes
sociales y un representante, que tienen mandato de un año para realizar el seguimien-
to al plan de inversiones de la población.

Entre agosto y septiembre votamos la matriz presupuestaria, que la Prefectura discute
con la población; en octubre trabaja la Cámara de Concejales (Vereadores) y en di-
ciembre discutimos un Plan de Inversiones a partir de lo aprobado en la Cámara. Entre
enero y febrero tenemos reuniones con la población para explicar la metodología del
proceso, y luego comienza todo de nuevo.

Figura 2
Sistema de presupuesto participativo (PP), Municipalidad de Recife

  Fuente: Elaboración del autor en base a información municipal
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La participación en el proceso
En el primer año, la participación de la comunidad en las Plenarias fue un poco supe-
rior a las  42 mil personas. La cifra se elevó a casi 70 mil personas en el 2003 ( 6% a
7% de la población de Recife). En total, se han registrado 179 mil participantes duran-
te todo el período.

En cuanto a la participación de hombres y mujeres, vemos que el proceso ha convoca-
do mayoritariamente a estas últimas. En las 47 sesiones plenarias realizadas,  la parti-
cipación de las mujeres ha alcanzado un 56% del total, en un universo que en 2003
llegó a 69.500 ciudadanos participando del proceso; un 7% del total de la población.
La mayoritaria participación de las mujeres, sin embargo, no se refleja en los espacios
de representación, donde tradicionalmente son minoría. Por ello, desde el Municipio
hemos impulsado campañas para que las mujeres también integren los espacios de
representación y dirigencia.

Fuente: Elaboración del autor en base a información municipal

Gráfico 1
Nº de Participantes en las Plenarias de Presupuesto Participativo

(período 2001-2003)

Fuente: Elaboración del autor en base a información municipal

Gráfico 2
Participación de hombres y mujeres en las Plenarias de Presupuesto Participativo

(período 2001-2003)
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Las prioridades de la comunidad
Según lo señalado por la comunidad como prioridades para el gasto del presupuesto
participativo, se advierte que las principales demandas se encuentran en el área de la
infraestructura urbana (pavimentación, drenaje y saneamiento básico), seguida de las
necesidades en vivienda, servicios sociales básicos (salud, educación), contención de
laderas (para evitar derrumbes) y otros temas (trabajo e ingresos, cultura, asistencia
social, deportes, cultura y recreación).

Esto puede atribuirse a que parte de la población ya sabe que el presupuesto munici-
pal destinará fondos para educación y salud, por lo que prefieren votar por otras prio-
ridades temáticas, vinculadas principalmente al tema de la infraestructura. Cabe des-
tacar que el 70% de las calles de Recife no están pavimentadas. Para los pobladores, la
pavimentación y el mejoramiento de la infraestructura es fundamental para desarrollar
el sentido de pertenencia, de ciudadanía y de vinculación con la ciudad, junto con
facilitar el acceso a servicios públicos, a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los
medios de transporte, etc.

Fuente: Elaboración del autor en base a información municipal

Gráfico 3
Prioridades de la Población en el Diseño del Presupuesto Participativo (período 2001-2003)

Entre las obras desarrolladas se encuentran el saneamiento básico para dos barrios,
Mangueira y Mustardinha, la pavimentación de calles en Cajueiro, Macaxeira y Cacote
y la avenida de Caxangá; la construcción de 3.000 casas en el Conjunto Habitacional
La Torre, con otras 1.577 en construcción; el apoyo a la vivienda para 8.328 familias
en el período, y la recuperación del borde marítimo de Brasilia Teimosa, un área de la
región metropolitana de Recife, formado por palafitos, casas de madera construidas
sobre el mar. La contención de laderas en el Morro de Conceicao y en Alto Da Jaqueira;
el revestimiento del Canal Das Laranjeiras y el puente para el Jardín Municipal Tersópolis
también forman parte de las obras concretadas.
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Trabajo en redes
Como gobierno local, participamos de diversas redes nacionales e internacionales
para la promoción de la participación ciudadana, y trabajamos con el Observatorio
Internacional de Democracia Participativa, con sede en Barcelona. Uno de los desa-
fíos fundamentales del sistema es mejorar la relación que existe entre los ingresos
municipales y el presupuesto participativo, promoviendo paulatinamente una mayor
participación de la comunidad en la gestión de estos ingresos. En promedio, la munici-
palidad de Recife maneja autónomamente el 30% de sus recursos; en Porto Alegre, este
porcentaje es un poco mayor, con un 35%; y en Santo André, la proporción es de 31%. En
contraste, ciudades como Montevideo concentran la administración de los recursos casi
íntegramente en la gestión municipal, con porcentajes cercanos al 93%.

Figura  3
Pavimentación de calle Nova jales (Cajueiro)

ANTES DESPUÉS

Fuente: Municipalidad de Recife

Cuadro 1
Comparación entre proyectos planificados y proyectos realizados a nivel local (en %)

Fuente : Elaboración del autor, en base a estudios de casos de las respectivas ciudades, período 2000-2003
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En términos generales, durante el período 2001 y 2003, considerando el presupuesto
participativo regional, temático y nacional, ha arrojado los siguientes resultados:

• 483 compromisos aprobados y asumidos, por una suma equivalente a cerca de
30 millones de dólares.

• 260 compromisos concretados, licitados o en licitación.
• 55 proyectos aprobados por el Banco Nacional de  Desarrollo Económico y Social.

Participación de niños y niñas
En paralelo al proceso de decisión sobre el presupuesto anual con la comunidad, el
municipio de Recife implementó el proyecto “Presupuesto Participativo de los Niños y
las Niñas” en las escuelas públicas. Niños y niñas eligieron 2.000 delegados y partici-
paron activamente de su propia priorización de temas para el presupuesto municipal.

El objetivo de esta iniciativa es construir un espacio de discusión de los desafíos y opor-
tunidades de la ciudad involucrando a niños y niñas, para que puedan intervenir de
manera crítica y creativa en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comuni-
dad, fortaleciendo –al mismo tiempo- sus capacidades como actores sociales. Recono-
cemos que la ciudad no es sólo de los adultos, sino también de los niños y niñas.

Esta iniciativa convoca a cada vez más niños y niñas, quienes son capaces de formular
sus demandas y prioridades. El siguiente cuadro ilustra este proceso de Presupuesto
Participativo de Niños y Niñas en el período 2001-2003, donde priorizaron los temas
de seguridad en la escuela y fuera de ella, así como por el mejoramiento de la infraes-
tructura escolar, incluidas salas de computación y bibliotecas.

Cuadro 2
Total general del presupuesto participativo regional, temático y nacional, período 2001-2003

Nº de compromisos
ejecutados/ en ejecución/
paralizados/ licitados/ en

licitación

Nº de compromisos
asumidos

Nº de compromisos
aprobados por el Banco
Nacional de Desarrollo

(BNANDES)

483 260 55

Valores de gastos
comprometidos

Valores estimados para
cumplimiento de

compromisos

Valores BNANDES/ PSH

105.935.131,56 79.327.597,00 43.796.790,00
Fuente: Elaboración del autor



100

Cuadro 3
Prioridades del presupuesto participativo infantil, años 2001 y 2003

• Educación
• Seguridad
• Deportes y recreación

2001 2003

Participación • 90 mil alumnos de la Red Muni-
cipal de Educación participaron
de las plenarias en las escuelas.

• Fueron elegidos 2000 delegados
y 24 Consejeros (4 por Región Po-
lítica Administrativa RPA).

• 100 mil alumnos de la Red Muni-
cipal de Educación participaron
de las plenarias en las escuelas.

• Fueron elegidos 2000 delegados
y 24 Consejeros (4 por RPA).

Prioridades • Seguridad dentro y fuera de la Es-
cuela.

• Más escuelas con mejor infraes-
tructura, espacios deportivos, sa-
las de computación y bibliotecas.

• Más centros de atención en sa-
lud, menos hospitales y menos fi-
las de espera.

• Más empleos para todos.
• Vivienda digna para quienes no tie-

nen y para reemplazar los palafitos
o construcciones precarias.

Los principios que orientan esta experiencia son básicamente tres:
a) Valores éticos comunitarios y sociales, como la solidaridad, libertad, participa-

ción y justicia social.
b) Reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos y de deman-

das legítimas.
c) Generación de un proceso político-educativo para los niños y las niñas en un

proceso, a fin que puedan vivienciar su propia experiencia de ejercicio demo-
crático y proponer prioridades y directrices al gobierno.

De este modo, se pretende ampliar el proceso de formación de niños y niñas, favore-
ciendo la inclusión social. Asimismo, se espera movilizar a toda la familia y la comu-
nidad escolar para ampliar y potenciar la participación e involucramiento de niños,
jóvenes y adultos en la gestión pública.
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Gestión participativa del Estado y desarrollo local
La experiencia de la gestión local ha demostrado que la díada inversión de priorida-
des-participación popular resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad de
una ciudad y las demandas de sus habitantes. En términos de prioridades, un centro
urbano puede ser el punto de encuentro de la población periférica y el orgullo de los
ciudadanos, mientras que las áreas industriales empobrecidas y abandonadas afectan
su autoestima. Hasta hace algunas décadas, el sistema administrativo burocrático, lento
y segmentado, dificultaba no sólo la gestión de las autoridades, sino también los pro-
cesos participativos.

En los años ’70, la decadencia de la industria tradicional en la región ABC, donde se ubica
Santo André, se tradujo en un aumento del desempleo y una reducción de los recursos
públicos. El problema del desarrollo económico pasaba a ser un problema local.

Frente a esta situación, durante el gobierno militar -que generó y consolidó problemas
como la reducción del gasto público, la migración campo-ciudad y la decadencia de

3.3 Santo André: Ciudad para los ciudadanos

Teresa Santos
Municipio de Santo André, Brasil

El municipio de Santo André, con 650.000 habitantes,  forma parte de una región periférica
de Sao Paulo conocida por la sigla “ABC” y compuesta además por San Bernardo, San
Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que originalmente consti-
tuían un solo municipio. La gestión del Partido de los Trabajadores (PT)en el Municipio de
Santo André comenzó con el Prefecto Celso Daniel, y en ese primer período de gobierno
(1989/1992), se inició el diseño del Presupuesto Participativo, a través de una discusión
pública del presupuesto municipal llevada adelante en doce sectores de la ciudad. Entre
1997 y el 2000, la iniciativa evolucionó hacia la elección de un Consejo de Presupuesto
Paritario y Deliberativo, integrado por igual número de representantes de gobierno y de la
comunidad, elegidos en 19 sectores de la ciudad. Se realizan nueve plenarias que tienen
como referente los ejes temáticos planteados en el Grupo de Trabajo de Santo André- Ciu-
dad Futura, que busca planificar la ciudad para los próximos 20 años, con participación de
los ciudadanos.

Un Grupo Coordinador de 80 personas, de las cuales 70 representaban a  la sociedad civil
y 10 al gobierno municipal, incluido el Prefecto, dirige este proyecto. Funcionan también
en el municipio iniciativas como el Banco del Pueblo, una Incubadora de Cooperativas y
una Incubadora de Tecnologías. Existe actualmente un sistema de saneamiento integral que
incluye la gestión del agua y alcantarillados, residuos sólidos, la prevención de riesgos
ambientales y la educación ambiental.
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la industria nacional- surgió un paulatino proceso democratizador desde los gobier-
nos locales. Tras este período político, ya a comienzos de los años ’90, el PT goberna-
ba gran cantidad de ciudades. Sus principios rectores fueron la inversión de priorida-
des y la participación popular. Esto significaba que los recursos públicos debían re-
orientarse hacia las áreas sociales: educación, salud e infraestructura en la periferia, a
la inversa de las llamadas “obras faraónicas” características del período dictatorial.

La participación popular se tradujo en la implementación de Consejos Populares. La
discusión en torno a la creación de estos Consejos derivó en el establecimiento de
diferentes canales de participación: consejos municipales de educación, de salud, de
transporte, de vivienda, de presupuesto participativo, etc. Sobre la base de la partici-
pación, se ha ido construyendo una gestión local realmente democrática y acorde a
las necesidades, prioridades y demandas de la comunidad.

Principios rectores de la gestión local en Santo André
Entre los principios rectores de la gestión municipal en Santo André se cuentan:
• Radicalización de la democracia y promoción de la participación directa de la po-
blación en las decisiones públicas;
• Concepción de un Estado estructurado para cumplir estrictamente sus tareas;
• Noción de ciudad como un espacio de derechos;
• Reconocimiento de los ciudadanos como actores protagonistas de sus destinos;
• Necesidad de integración de las políticas públicas, orientadas a satisfacer las nece-
sidades de los ciudadanos;
• Respeto a la diversidad;
• Protección del medio ambiente y uso sustentable de los recursos;
• Modernización y la transparencia de la gestión pública moderna.

Un programa integral para las favelas
Durante el segundo mandato del Partido de los Trabajadores en Santo André (1997-
2000), se implementó un programa de urbanización de las favelas de un carácter
integral, a través de  programas capaces de promover la inclusión social, relacionando
las dimensiones económica (salario mínimo, incubadora de cooperativas, programas
de micro-crédito, frentes de trabajo, etc.), social (salud familiar, alfabetización de jó-
venes y adultos, actividades para favorecer la equidad de género, etc.) y urbana (infra-
estructura, instalación de redes de agua y alcantarillado, iluminación, calles, plazas,
centros comunitarios, regularización urbana, apoyo técnico para la construcción, etc.).

Estos programas son desarrollados simultáneamente por un equipo municipal especializa-
do y  con participación de la comunidad organizada, a través de reuniones periódicas.

En el marco de estas iniciativas, se instaló una Unidad de Negocios en el barrio Sacadura
Cabral,  con módulos de servicios, y comercio. Además, hay stand de «mano de obra
independiente», donde se presentan carpinteros, pintores, albañiles, etc. Este proyec-
to fue premiado por Naciones Unidas y ya ha atendido a 16 mil personas.
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También se creó el Banco Municipal de Alimentos, que capta alimentos junto a las
grandes redes de comercialización y los distribuye a los habitantes que lo necesitan.

Iniciativas sectoriales
Para el fortalecimiento de la ciudadanía, fueron creadas asesorías para los derechos de
las mujeres,  la juventud, la tercera edad, discapacitados y para temas raciales, con
estudios y actividades propias. Además se asesora a los otros sectores de la administra-
ción en torno a sus respectivos temas. Por ejemplo, el Centro de la Juventud implementa
oficinas de salud y sexualidad. En la Asesoría para los Derechos de la Mujer también
se fundó una casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia. Existe un proyec-
to de Integración Digital, que realiza cursos para principiantes. Más de 10.000 perso-
nas han accedido a estos cursos en el año 2003.

En el primer período de gestión del PT en Santo André, se recuperaron de manos
privadas 24 Centros Comunitarios barriales, que a su vez cuentan con escuelas muni-
cipales y áreas de administración municipal compartida. Estos continúan operando
como espacios abiertos a la comunidad para actividades deportivas, culturales y so-
ciales. Al mismo tiempo, se inició un proceso de urbanización de las favelas, con
participación de sus habitantes través de Comisiones de Pobladores que decidían las
obras prioritarias, y monitoreaban y gestionaban en conjunto algunas de ellas (por
ejemplo, Itapuâ, Marek-Marajoara).

También se realizó en ese período, una gran reformulación del transporte público:
nuevos buses y líneas de transporte, servicios nocturnos, sistema de interconexión
entre los sub-distritos divididos por la línea férrea y por el río Tamanduateí.

Otro sector relevante de la gestión local ha sido abastecimiento de agua potable y
servicios sanitarios en general. A través del Servicio Municipal de Agua de Santo André,
en el período 1997/2000 fue implementada una política integrada del saneamiento.

El Proyecto Ciudad Futura
Por más de tres años, alrededor de 1300 personas participaron en 9 grupos de trabajo
(desarrollo económico, desarrollo urbano, calidad ambiental, inclusión social, identi-

• Abastecimiento de Agua
• Mejoramiento Sanitario
• Alcantarillado Urbano (para reducir en un 50% los focos de anegamiento)
• Gestión Ambiental  (con un programa permanente de educación ambiental en las

escuelas)
• Gestión de Residuos Sólidos
• Gestión de Riesgos Ambientales y Defensa Civil (con 9 núcleos de Defensa Civil,

integrados por los habitantes de los barrios).

Cuadro 1
Iniciativas para el mejoramiento de los servicios sanitarios en Santo André

Fuentes: Elaboración de la autora en base a información municipal
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dad cultural, salud, educación, seguridad y modernización administrativa), proponiendo
directrices, metas y acciones para el futuro de la ciudad. Estos grupos de trabajo tenían
una coordinación paritaria: un representante de la sociedad civil y un representante
de la secretaría municipal relacionada con el tema. Todavía más de 10.000 personas
participan de este debate, a través de grupos de trabajo y reuniones en los barrios.

Cerca de 3.000 jóvenes y niños se informan y participan de esta reflexión a través de
diversos medios: un video distribuido en las escuelas, «El futuro de la Galera»; mues-
tras universitarias; cursos y talleres (como reciclaje y fotografía), entre otras iniciativas.

A partir el año 2001, se articuló el proyecto de largo plazo Ciudad Futura y el Presu-
puesto Participativo, este último de corto plazo. Actualmente, el proyecto Ciudad Fu-
tura está abocado a la elaboración del Plano Director de la Ciudad.

La tarea de ampliar y mejorar la calidad de los servicios públicos se había iniciado en
el período anterior, debiendo vencer las dificultades presentadas por una tradición
política conservadora y paternalista. En este marco, también se implementó una Ofici-
na (Praça) de Atención Municipal computarizada, con procedimientos burocráticos
simplificados y  funcionarios entrenados para elevar la calidad de la atención en los
municipios. Siguiendo la misma pauta, se crearon tres Puestos de Atención de la Pre-
fectura, uno de ellos en la región más poblada y necesitada de la ciudad.

En el portal de Gobierno Electrónico Municipal, la población puede acceder libre-
mente a servicios y documentos locales. Actualmente, parte importante de las
licitaciones son realizadas vía electrónica, propiciando mayor transparencia y ahorro.

Control de la gestión pública desde la ciudadanía
A fin de generar espacios de control ciudadano sobre las políticas públicas, se ha
creado una Auditoría Pública independiente, elegida cada dos años por una Asocia-
ción de 17 organismos de la sociedad civil, representando los más diversos segmentos
de la ciudad. Con financiamiento público, el Auditor fiscaliza y exige a la administra-
ción el cumplimiento de los servicios eventualmente no realizados, a partir del docu-
mento público «500 compromisos», que describen los servicios, sus responsables, los
procedimientos y los plazos de ejecución de tareas.

Para la preservación del patrimonio ambiental e histórico, se crearon la Subprefectura
de Paranapiacaba y el Parque Andreense, declarados áreas de preservación ambiental
e histórica, involucrando a la comunidad en este proceso. La zona abarca aproxima-
damente el 55% del territorio comunal y había sido disputada por los municipios
vecinos hasta entrados los años ’90. Allí se conserva una villa inglesa fundada a fines
del siglo XIX, en época de la construcción de la vía férrea. Anteriormente se había
recuperado un cine tradicional de la ciudad, que había sido transformado en estacio-
namiento. Ese objetivo era la demanda levantada durante largos años por El Grupo de
Ciudadanos para la Preservación de la Memoria de la Ciudad.
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En la primera administración del PT, se crearon nuevas áreas verdes  y se amplió la
cobertura de los servicios de limpieza pública. La gestión municipal se dedicó seria-
mente al saneamiento y la mantención de la ciudad, sentando las bases para una
gestión integral en ese sentido.

El Banco del Pueblo
En materia económica, para la generación de ingresos a través de un desarrollo local
sustentable se implementó en este mismo período, la Secretaría Municipal de Desa-
rrollo Económico, que creó el Banco del Pueblo, la Incubadora de Cooperativas, y la
Incubadora Tecnología. En conjunto con la Central Única de Trabajadores se fundó la
Central de Trabajo y Renta, una agencia gratuita de empleos y estudios sobre la de-
manda de mano de obra. También se realizan cursos para pequeños emprendedores y
capacitación profesional.

En 1998, se creó la Agencia Regional de Desarrollo Económico, con participación  del
sector público, privado y la sociedad civil. Esta agencia realiza estudios sobre la ten-
dencia económica local; promueve la realización de ferias; y facilita el acceso a la
información e intercambio, para pequeños y medianos exportadores locales. Su mi-
sión es promover y fomentar el desarrollo sustentable de la región. Para ello, se plan-
tea como objetivos: fomentar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas; promover
el marketing regional y atraer nuevas inversiones; e implementar el Banco de Datos
regional, en conjunto con instituciones dedicadas a la investigación.

La Agencia Regional se articula también con la Agencia Nacional de Promoción de
Exportaciones (APEX) y tiene un convenio con la Agencia de Desarrollo del Norte
Italia, Milán. El antecedente de esta Agencia Regional se encuentra en la política de
coordinación regional impulsada en 1992 por el prefecto Daniel, que entonces creó
el Consorcio Intermunicipal del Gran ABC.

Continuando la tarea de articulación regional iniciada en el primer mandato del PT en
la ciudad, en 1997 se constituyó la Cámara Regional del Gran ABC. Integran esta
Cámara los Prefectos de los 7 municipios y los presidentes de las 7 correspondientes
Cámaras Municipales, quienes son representantes de la sociedad civil local. Partici-
pan también el Gobernador de Estado y varios Secretarios Estatales. Esta Cámara ha
realizado una planificación estratégica del ABC. Diversas obras del Gobierno nacio-
nal han sido realizadas en articulación con la Cámara, especialmente las iniciativas
destinadas a combatir las inundaciones.

Actualmente, se ha iniciado la discusión sobre el Programa de Gobierno para la ges-
tión 2005-2008, porque en octubre de 2004 el PT enfrentará nuevamente las eleccio-
nes de gobierno local. El candidato será el actual Prefecto y ex vice- prefecto de Celso
Daniel: el sindicalista João Avamileno.
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Para finalizar, podemos destacar que la nueva economía global actual, basada en la
tecnología, el conocimiento y la información, genera importantes diferencias en las
oportunidades locales. La existencia o carencia de ventajas (económicas, sociales,
culturales, de infraestructura, ambientales, etc.) posicionan de manera desigual a las
ciudades en el mercado internacional, lo que se traduce también en una lucha por
atraer inversiones.

Paralelamente, los antiguos mecanismos que construían identidades colectivas en la
sociedad y en las comunidades durante las últimas décadas (como la clase
socioeconómica y el trabajo), están siendo sustituidos por una amplia pluralidad de
identidades: género, raza, religión, etc., cuyas especificidades son absorbidas en el
ámbito local.

En consecuencia, lo local asume un nuevo protagonismo en el actual contexto econó-
mico y político. Esto requiere incorporar una nueva concepción de Estado y de gestión
pública.  No significa reducir el Estado a un espacio mínimo (como supone el régimen
de libre mercado), sino re-estructurar el Estado desde un punto de vista más humano,
en términos materiales y financieros, de forma que pueda cumplir sus responsabilida-
des para con los ciudadanos.

Este nuevo modelo estatal debe reducir los espacios de apropiación privada de los recur-
sos públicos, erradicar los mecanismos burocráticos y fortalecer los espacios democrá-
ticos y de participación, adecuando a los servicios públicos para cumplir esta tarea.

Junto con ello, se requiere implementar procesos de formación y capacitación para los
trabajadores de servicios públicos; modernizar la administración, a través de nuevos
procedimientos e indicadores de desempeño y resultado; favorecer la disponibilidad
de información; y transparentar sus decisiones y acciones.
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Fuente: Elaboración de la autora

Cuadro 2
Antecedentes históricos de la gestión local participativa en Santo André

A comienzos del siglo XX, la zona periférica de Sao Paulo, compuesta por 7 comunas,
iniciaba su primer ciclo de desarrollo económico sobre la base de  las industrias textil,
metal mecánica, química y plástica. En este período, la comuna de Santo André era el
centro político de la región. Los trabajadores eran principalmente inmigrantes o descen-
dientes de inmigrantes europeos.

A mediados del siglo, el movimiento de trabajadores constituyó un sindicato en el área
metalúrgica. Entre 1955 y 1960 se inició un nuevo ciclo, basado en el desarrollo de la
industria automovilística, que posicionó ahora a San Bernardo como centro político al que
migraron trabajadores de las regiones más pobres del Nordeste (Bahia, Pernambuco, Ceará,
Paraíba, etc y los estados de Minas Gerais y Paraná). Así, se fueron consolidando las ahora
conocidas favelas.

En este nuevo contexto, el sindicato de los trabajadores metalúrgicos de Santo André creó
una sub-sede en San Bernardo, que años después iniciaría una nueva fase en el sindicalis-
mo brasileño. La mano de obra comenzó a ser sustituida por la tecnología moderna.

Surgimiento del PT
El movimiento de trabajadores en San Bernardo se hizo fuerte en la lucha por la
redemocratización de cara a este proceso económico y contra las autoridades militares
que lo sustentaban, a partir de 1978. En 1981 se fundó el Partido de los Trabajadores (PT)
y en 1983 se constituyó la Central Única de los Trabajadores. Paralelamente, la creciente
urbanización, la liberalización económica y el aumento de los precios de algunas tierras y la
devaluación de otras, también influenciaron la desaparición de las industrias en la región.

En los años ’80, la crisis económica asolaba la región. El desempleo superaba el 20%. Los
municipios reducían el gasto público, mientras crecía la demanda por  salud, educación,
vivienda, y transporte. Un 18% de los habitantes de Santo André vivían en favelas, mien-
tras que en algunos municipios del ABC paulista esta proporción llegaba al 25%. En 1982,
la industria automotora Volkswagen empleaba aproximadamente a 42.000 trabajadores.
Hoy, apenas contrata a 6.000.

Mientras, el PT cobraba fuerza en los gobiernos locales. En 1982, elegía al Prefecto de la
ciudad de Diadema; en 1988, a los alcaldes de San Bernardo do Campo y de Santo André.

Desde la primera campaña electoral municipal en Santo André, el principal instrumento
de divulgación de las propuestas petistas fue el «Programa de Gobierno». Allí, se plantean
propuestas viables (no «promesas electorales») que obedecen a un proyecto de ciudad
para los ciudadanos. En este documento, ya se  recogía la experiencia de los representan-
tes locales y las demandas de la población, a través de mecanismos como la planificación
y el presupuesto participativo, entre otras.
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Durante 10 años, el  gobierno comunal ha relevado el tema de la participación ciuda-
dana, y ha elaborado un Plan de Desarrollo Comunal, que recoge la visión de la
comunidad respecto de su territorio. Actualmente, se está implementando un proceso
para la implementación de presupuestos participativos. Aspira a ser una de las comu-
nas piloto en esta iniciativa a nivel nacional, avanzando hacia una gestión local con
participación directa de la población en las decisiones y un trabajo fuertemente arti-
culado entre la ciudadanía y el municipio. Cabe destacar que en Canela existen más
de 200 organizaciones sociales funcionando permanentemente, por lo que la partici-
pación es un tema relevante de la gestión municipal.

La comuna de Canela está ubicada en la zona Norte de Chile, IV Región. Tiene 10 mil
habitantes, distribuidos en 56 localidades, con una superficie total de 2.213 Km_. Un
86% de la población pertenece a las zonas rurales y un 14% vive en zonas urbanas.
Canela, clasificada en Chile como una comuna pobre, tiene la particularidad de poseer
un sistema de tenencia de la tierra denominado “Comunidades Agrícolas” que se carac-
teriza por la propiedad colectiva de la tierra. Además, tiene un rico patrimonio
sociocultural, con formas de producción y de vida ligadas al cultivo de plantas aromáti-
cas, producción de cereales y crianza de ganado caprino, que han permanecido por
más de 5 generaciones. Canela es una comuna con un desarrollo económico basado en
la producción orgánica y el turismo rural.

3.4 Buscando instrumentos para la sustentabilidad local

Norman Araya1

Municipio de Canela, Chile

1 Norman Araya fue alcalde de la comuna de Canela, en la IV Región de Chile entre 2000 y 2004.

Figura 1
Localización Comuna de Canela, IV Región de Coquimbo, Chile

Fuente: Programa Chile Sustentable
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La Certificación de la Sustentabilidad Local (LSC) es un proceso voluntario, que “garan-
tiza que una comuna está construyendo una sociedad donde se busca un equilibrio
entre  equidad social, crecimiento económico, integridad ecológica y democracia
participativa”. Este  programa pretende crear conciencia  de la relación entre protección
ambiental, convivencia social y  mejoramiento de  la calidad de vida en la comuna.

Gestión municipal
Nuestra misión como gobierno local, es liderar y fomentar el desarrollo integral, soste-
nido y equitativo de la población, a través de la gestión de servicios de calidad y el
impulso de actividades orientadas al desarrollo económico, territorial  y ambiental.
De esta manera, esperamos garantizar a los habitantes de Canela encontrar en la co-
muna su presente y su futuro.

Para avanzar en esta dirección, nos hemos trazado como objetivos estratégicos la
sustentabilidad, la identidad comunal  y la participación. En el área del desarrollo
sustentable y la protección del medio ambiente, nuestras líneas de trabajo son:

- Elaborar políticas de protección ambiental comunal.
- Mejorar el medio ambiente local: Canela se une al combate contra la

desertificación.
- Diseñar estrategias para el manejo de los residuos sólidos y domiciliarios.
- Elaborar estrategias comunales para la protección de los recursos hídricos.

•  Convenio de cooperación con el Instituto de Ecología Política de Chile
•  Compromiso con la Carta de la Tierra
•  Aprobación de un Plan de Sustentabilidad Local
•  Instalación de página web para difusión de iniciativas
•  Constitución del Consejo de Sustentabilidad Local
•  Firma de Convenio para la implementación de la Certificación de la  Sustentabilidad local

Para concretar los objetivos de sustentabilidad comunal, el municipio ha desarrollado
diversas iniciativas, señaladas en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Iniciativas del gobierno comunal para la sustentabilidad local

Fuente: Elaboración del autor.
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Cabe destacar que el municipio de Canela maneja anualmente un presupuesto de
1.200 millones de pesos, equivalentes a unos 2 millones de dólares. En relación al
resto de las comunas, Canela se encuentra entre los municipios pobres del país. Ello
hace necesario utilizar los recursos disponibles de manera eficiente, sin perder de
vista los objetivos de corto, mediano y largo plazo que suponen los desafíos para la
sustentabilidad local.

Iniciativas para la sustentabilidad local
Entre los principales problemas que afectan al medio ambiente comunal se cuentan el
avance de la desertificación y el deterioro de la calidad de la tierra, ya sea por la falta
de rotación de cultivos o por el sobre pastoreo, especialmente de caprinos. Por ello, a
partir de la década de los ’90, se ha ido reconvirtiendo la actividad productiva comu-
nal, desechándose los cultivos de secano de plantas aromáticas. Esto ha incidido en
una migración intracomunal de la población rural a las localidades con mayor urbani-
zación, especialmente Canela Baja, Canela Alta y Huentelauquén.

En nuestra comuna, hemos estado invirtiendo durante mucho tiempo en proyectos produc-
tivos y ecológicos. Hoy debemos pasar hacia la comercialización de los productos. Desde
hace tres años, los proyectos de apicultura han dado un fuerte impulso a este proceso.

Figura 2
Ejes y áreas de trabajo en el gobierno municipal de Canela

Fuente: Elaboración del autor.
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Aspiramos a tener a nuestras empresas en mejores condiciones, con todas las normas
que exige la ley, para insertarnos en el mundo global y sacar nuestros productos al
mercado. Si avanzamos en ese camino, nuestros productores van a ir mejorando sus
condiciones de vida, van a ir obteniendo mayores recursos y tendrán la posibilidad de
generar nuevas fuentes de trabajo. El mensaje a la ciudadanía es que el trabajo tene-
mos que crearlo nosotros mismos, entre todos.

Las principales acciones ejecutadas en el ámbito del desarrollo comunal son:
• Creación de un comité apícola comunal;
• Búsqueda de canales de comercialización parea los productos locales: Hemos

evaluado y propuesto algunos sectores donde queremos desarrollar la miel or-
gánica, que desde hace dos años se está exportando a Estados Unidos. El año
pasado exportamos cerca de 30 toneladas de miel.

• Creación de la Agrupación Ecológica de Canela.
• Ingreso de los establecimientos educacionales de la comuna al Sistema Nacio-

nal de Certificación Ambiental.
• Ingreso de jóvenes a la Red Nacional de Ecoclubes Juveniles.
• Realización de Mapas Verdes.
• Construcción de servicios higiénicos con alcantarillado particular: experiencia

piloto para transformar las letrinas sanitarias en un servicio mejor.
• Coordinación con organizaciones sociales para campañas de reciclaje a nivel co-

munal: en este trabajo están todas las organizaciones sociales y sus dirigentes, di-
fundiendo la importancia de reciclar y la conciencia ambiental en la población.

• Apoyo a iniciativas turísticas ecológicas en la comuna.

Por cierto, los procesos de apertura en términos económicos, sociales y culturales, debe-
mos hacerlos con mucho cuidado, para no perder la visión y el norte de la historia de
nuestra comuna. Por nuestro clima favorable y buena ubicación geográfica, personas de
Santiago, la capital de Chile, adquieren tierras aquí,  con otra visión del territorio, del
uso del suelo, del comercio, etc. Ello arriesga nuestra historia, valores y cultura.

Por ejemplo, Canela tiene 96 kilómetros de borde costero y terrenos adyacentes a
algunas playas, pero sus habitantes no podemos ir a las playas porque los terrenos
están en manos de particulares. Una persona de Santiago compró los terrenos donde
antes hubo una playa popular, y no deja pasar a la gente. Esto no puede seguir ocu-
rriendo: la comunidad y el gobierno local debemos ser capaces de resguardar el acce-
so a nuestros recursos y los derechos sobre nuestro territorio.

Democratización y fortalecimiento de la identidad local
En la comuna de Canela, la participación social ha generado una mirada local  y una
posición propia. La ciudadanía de nuestra comuna está consciente de la necesidad de
mejorar la calidad de vida con el trabajo de todos, en el marco de un proceso de
concientización de nuestros ciudadanos. Se ha demostrado que es posible cambiar las
condiciones de vida a través de la organización, participando activamente en las deci-
siones de la comuna.
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Anualmente, la alcaldía se reúne alrededor de 4 o 5 veces con todos los dirigentes
sociales de la comuna, para ir haciendo una evaluación del proceso que tenemos, y a
la vez ir recibiendo las inquietudes y los sueños de la gente. Un gobierno local sin
participación, no puede avanzar en sus proyectos.

En este marco, el municipio de Canela se define como un espacio abierto a las innova-
ciones que respeten la identidad cultural, promuevan la capacitación y el asociativismo.
Nuestra comuna cuenta con varias organizaciones, y promovemos la asociatividad.
Somos parte de una organización regional compuesta por 10 u 11 municipios rurales
asociados, y participamos de diversos encuentros, entre ellos uno con el municipio de
Santo André, para adquirir experiencias.

En contraste, la administración pública nacional diseña y ejecuta sus políticas sin
consultar a la ciudadanía, existiendo el hábito de decir “bueno, aquí vamos a invertir
cierta cantidad de plata”, sin preguntarle a nadie. Esa tendencia, transversal a todos
los espacios de gestión pública, también estaba presente en Canela: hasta hace algu-
nos años, los funcionarios municipales no tenían acercamiento con la población.

Pero actualmente nosotros hacemos las cosas con los ciudadanos. Todas las decisio-
nes se consultan a la comunidad y sobre esa base, vamos trabajando e invirtiendo
nuestros recursos. Los funcionarios también tienen mucho más conocimiento de los
ciudadanos, y ambas partes nos vamos nutriendo, para construir esta mirada como
comuna. Trabajamos sobre la base del principio transversal de planificación en pro
del desarrollo humano.

Los funcionarios municipales hemos participado de diversos espacios formativos y de
discusión (cursos, seminarios, talleres), a fin de profundizar nuestros conocimientos,
traspasarlos y coordinarlos con los ciudadanos.

Finalmente, cabe destacar que desde lo local hemos sido muy críticos de la gestión
pública en los diversos niveles de gobierno. Se habla mucho de la descentralización en
nuestro país; a nuestro juicio, ello no es más que un discurso, porque las cosas se siguen
decidiendo a nivel central. Se elaboran planes regionales, sin pedir la opinión de los
representantes locales, menos aún de los ciudadanos. La descentralización debe ser un
proceso que nazca de las comunas, con una participación social real. De esta forma,
podremos avanzar a cambiar las políticas públicas a nivel nacional, regional y local.



114



115

Para quienes habitamos en las favelas, nuestro desafío es ampliar y reforzar los meca-
nismos de participación ciudadana, como respuesta a propuestas de cercar las favelas
con altos muros o decretar Estado de Defensa con más ejército y policía; y también
como defensa ante los planes municipales de erradicación para construir condomi-
nios en esos mismos terrenos.

Las condiciones de vida en las favelas no son fáciles.  Por ejemplo, sólo hace 20 años
que en Santa Marta tenemos luz eléctrica, y recién hace 15 años tenemos acceso al
agua para toda la población. Estos avances, que son muy recientes, han sido fruto de
las luchas de la comunidad y constituyen derechos fundamentales, que para muchos
todavía son difícilmente accesibles.

Un artículo publicado por el BID en base al estudio comparativo de una universidad
norteamericana2 reconoce que las favelas son objeto de discriminación  y
estigmatización, lo que obstaculiza el mejoramiento de la calidad de vida y el ejerci-

Itamar Silva
Fórum de Interloción, Brasil

3.5 Construyendo espacios de seguridad desde las favelas

El Foro de Interlocución se constituye en 2002, por medio de un proceso iniciado a partir de
la Agenda Social de Rio, con la meta de integrar  las favelas urbanas a la ciudad, mejorar  la
calidad de vida de sus pobladores y lograr su reconocimiento como actores y sujetos sociales.
La favela de Santa Marta se sitúa en el área de la Gran Tiyuca, una extensa área de Río de
Janeiro, con 50 mil habitantes que viven en 27 favelas. Sus integrantes son líderes de las
favelas, militantes de organizaciones sociales y académicos ligados al tema.

Su objetivo es incorporar a la población de las favelas en la construcción y elaboración de
propuestas políticas de seguridad urbana. Se reconoce que las favelas son una evidencia de la
inequidad social brasileña, pero -al mismo tiempo- representan un componente fundamental
de su cultura e identidad.

El Foro estima que  toda la investigación académica sobre las favelas carece de un
involucramiento real en la problemática. La participación de diversos actores en el Foro (po-
bladores, académicos, organizaciones sociales) sería una herramienta para superar esta situa-
ción y favorecer la articulación; concibiendo y reconociendo a las favelas como comunida-
des donde se producen conocimientos y saberes, para aportar al cambio de su realidad.

1 Itamar Silva es coordinador de IBASE e integra el Foro de Interlocución del área de la Grande Tiyuca. Vive
en el  Morro Santa Marta,  cerca de Río de Janeiro, Brasil.
2 Artículo publicado en el sitio web del Banco Interamericano del Desarrollo: http://www.iadb.org/, el 23 de
Octubre de 2003.
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cio de derechos por parte de las comunidades y sus habitantes.  Según el estudio
citado, un 96% de los habitantes de favelas aseguran ser objeto de discriminación, y
que al buscar empleo se les margina por vivir en una favela. Aun cuando han mejora-
do relativamente algunas condiciones, como infraestructura, saneamiento y energía,
la mayoría de los habitantes considera que su situación económica se ha deteriorado,
y que la inseguridad y exclusión han aumentado.

Desde el Foro de Interlocución logramos traer al gobierno y los intelectuales a las
favelas, para debatir en la esfera pública el tema de la seguridad. El Foro se orienta al
trabajo en las ciudades, ya que el tema de la regularización de las viviendas está
tomando fuerza en el gobierno, principalmente en los grandes centros urbanos. Noso-
tros organizamos las favelas del área norte de Río, y llevamos la comunidad a la Secre-
taría Nacional de Problemas Urbanos para hablar sobre el tema con expertos.  Impul-
samos en el gobierno federal nuestra propuesta del Plan de Seguridad Nacional; sin
embargo, hay una fuerte pelea político- partidaria entre el gobierno del Estado de Río
y el gobierno Federal, que ha estancado la implementación de este sistema.

Tenemos una experiencia en curso sobre seguridad al interior de estos asentamientos,
pero se trata de acciones limitadas, pues no han sido incorporadas como política por
la policía. Además, no pueden ser automáticamente replicadas en el vasto universo de
las favelas. Tenemos que llegar a promover políticas de carácter universal, que al mis-
mo tiempo reconozcan las particularidades de las comunidades, y que estén
entroncadas con las políticas públicas.

La gente que no vive en las favelas se involucra con el tema solamente cuando una
bala perdida mata a alguien; pero la realidad es que como pobladores llevamos años
peleando por nuestros derechos. Aún no hemos logrado implementar espacios y me-
canismos democráticos como la construcción participativa del presupuesto munici-
pal: para ello, sería necesario cambiar de alcalde. En general, las gestiones que pode-
mos realizar como Foro no son fáciles. Nuestra propuesta no constituye una propuesta
acabada, pero estamos peleando por el derecho de poder participar en el debate sobre
la seguridad urbana, que es el ámbito desde donde se estigmatiza a las favelas.

La noción tradicional de seguridad no considera las garantías para el ejercicio de los
derechos de las personas y de las comunidades. En el caso de Río,  se centra en el
tema de la policía y el narcotráfico,  excluyendo a los pobladores de las favelas que
padecen las consecuencias de estas políticas. Este es un problema fundamental.

Discusión y formación de líderes
El Foro de Interlocución funciona sobre la base  de encuentros semanales, donde se
debate al calor de una exposición de un invitado. Tras la discusión, se crean artículos
para la difusión de información y se generan propuestas de actividades -encuentros,
seminarios u otros-, para la acción en la favela y en la ciudad. También elaboramos
artículos para los medios de comunicación, aun cuando a ellos no les interesa mostrar
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3 Un medio de información propio de las favelas es la “Agencia de Noticias de las Favelas”, en el sitio web:
www.anf.org.br, donde se encuentran reseñas, datos históricos y información actual sobre estas comunidades.

una mirada distinta de la realidad de las favelas. Es difícil superar las barreras y difun-
dir esta otra visión (menos “llamativa” en términos de impacto mediático), pero inten-
tamos todo el tiempo incidir en esos espacios3.

En general, los movimientos de las favelas tienen cierta fragilidad que es necesario
revertir. Nosotros estamos trabajando en la formación y fortalecimiento de liderazgos
populares para que entren en el debate, con el poder que les otorga el respaldo públi-
co de sus comunidades, con argumentos nuevos, con nuevas miradas y con su propia
experiencia. En el Foro de Interlocución hacemos encuentros para el fortalecimiento
de liderazgos y tenemos un trabajo formativo sistemático en diversos puntos de la
ciudad, aliados con académicos y Universidades, buscando cambiar la percepción de
la realidad de las favelas.

Para el año 2004, nos propusimos continuar con los procesos de formación y luego,
reformular la articulación de los organismos sociales en las favelas. Para nosotros es
importante la acción política: tenemos que crear redes, salir a las calles, llamar al
gobierno al campo del diálogo, para que flexibilicen sus políticas y permitan al pue-
blo intervenir y hacer los cambios necesarios.

Violencia, drogas y derechos humanos
Desde la fundación del Foro de Interlocución, hemos creado una nueva instancia de
articulación, llamada “Comité Brasil: Drogas, Violencia, Derechos Humanos y Demo-
cracia”. Este Comité fue creado con miras a la participación en un Foro Social temáti-
co realizado en Cartagena de Indias, Colombia, donde se abordaron los temas de la
democracia, los derechos humanos, la guerra y el narcotráfico. Para nosotros era muy
importante entender y conocer la realidad colombiana y buscar los puntos en común
y las diferencias respecto a nuestra realidad.

En este espacio, nos reunimos con entidades y organizaciones que trabajaban temas
como la producción, la comercialización y el consumo de drogas. El intercambio fue
muy interesante y nos evidenció la necesidad de aproximarnos y conocernos entre
latinoamericanos. Ello es fundamental para abordar nuestros temas comunes, y para
enfrentar problemas como la política norteamericana contra el narcotráfico en Améri-
ca Latina, que tiende a favorecer la militarización del territorio y la estigmatización de
las comunidades.

Desde el Foro y organizaciones como IBASE, entendemos que el narcotráfico y el
copamiento de espacios públicos por los traficantes de drogas, son consecuencia di-
recta del abandono de las comunidades por parte del Estado y la marginalización de
sus poblaciones; Además,  la corrupción en  los entes públicos y la policía que mane-
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jan este tema dificultan su solución. El fenómeno actual es parte de un proceso de
fragmentación social muy grande y una confrontación entre diversos actores, relacio-
nada muy directamente con la inequidad, la falta de oportunidades, el debilitamiento
de la democracia y del sector público, la vulneración a los derechos humanos básicos,
etc. Por lo tanto, el problema tiene que ser enfrentado con una visión de largo plazo.
Las políticas públicas no pueden abordar el tema de la violencia y la inseguridad
desconociendo lo que ocurre al interior de las favelas en toda su complejidad, y ocu-
pándose sólo de mitigar los síntomas de un problema mayor.

De hecho, la formación policial y la concepción tradicional de estos organismos no
reconoce que en las favelas viven ciudadanos y ciudadanas: sólo ve estos sectores
como marginales. Tenemos que hacer un cambio muy profundo en la policía desde
dentro, y para ello es  imprescindible cambiar la voluntad política del Estado. En abril
de 2004, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, rechazó la propuesta de las
autoridades de Río de Janeiro de levantar un muro de concreto de tres metros de alto
para aislar a cuatro favelas y enviar tropas del ejército para reforzar el control policial.
Ello es una buena señal desde el actual gobierno, en el sentido de no focalizar las
políticas públicas hacia las favelas en torno a medidas que aíslan a las comunidades
de la ciudad y agudizan la marginalización de la población; y al mismo tiempo evi-
dencia la posición de las autoridades de la ciudad, partidarias de una política de
control represivo.

En este escenario, también es necesario modificar la relación de la policía con la
gente que vive en las favelas. Debido a su accionar tradicionalmente represivo, los
habitantes de las favelas no ven en la policía una alternativa de seguridad y existe una
tensa relación con la fuerza pública. Solamente cuando hay una guerra desatada entre
bandas, la gente está de acuerdo en que intervengan; pero aparte de eso, la gente
prefiere tener a la policía muy lejos.

Por ello, al abordar el problema de la seguridad ciudadana debe revisarse con
detenimiento el actuar policial en las favelas. Este tema debe ser muy debatido, con-
vocando a diversos actores e involucrando a toda la sociedad.

Conciencia de sus derechos
En las favelas hay una amplia historia de resistencia y de enfrentamientos con el Esta-
do. Particularmente en Rio de Janeiro, las comunidades de las favelas han dado una
larga lucha y han tomado conciencia de que sus reivindicaciones no son favores que
están pidiendo al Estado, sino que están exigiendo, legítimamente, el respeto y ejerci-
cio de sus derechos. Tal es el caso de las demandas por educación, trabajo y servicios
básicos (agua, energía).
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Cuadro 1
Las favelas en Río de Janeiro

Río de Janeiro es una ciudad con 6 millones de habitantes, donde el 20% vive en alrededor
de 640 poblaciones llamadas “favelas”. Allí, casi 2 millones de brasileños no cuentan con
acceso a los medios para ejercer su diversidad de derechos y por ende, tener una vida
digna. Las favelas en Rio tienen alrededor de 100 años de existencia, y en las últimas tres
décadas, se ha incrementado su lucha por los derechos ciudadanos, y han aumentado los
problemas de seguridad ciudadana. Además, debido a que estas poblaciones ocupan sitios
de alto valor inmobiliario, existe un fuerte interés del sector público y privado en erradicar las
favelas y trasladar a la población que las habita, arraigada allí desde hace 80 o 100 años.

En las favelas hay distintas composiciones, distintas gentes y diferentes historias. Por ejem-
plo, la favela del Morro Santa Marta surgió por la emigración del norte del Estado de Río.
Debido a los cambios productivos, se redujo dramáticamente el trabajo en la producción
de caña de azúcar y café; entonces, toda la gente se fue a la ciudad a vivir en esa favela.
Por ello, el problema de las favelas no pasa solamente por crear más trabajo en la ciudad:
se requiere reforzar la creación de empleos y asegurar los medios de vida en el área rural,
para detener el éxodo masivo de personas a la ciudad.

Actualmente, las favelas de Río tienen una tercera o cuarta generación de habitantes y
por ello, hay muchos jóvenes con severos problemas de falta de oportunidades y
marginalización; no tienen empleos, no acceden a educación de calidad, no cuentan
con medios de seguridad social, etc. Al no existir fuentes de trabajo dignas, la sociedad
carece de la vía más estable y segura para la integración de las personas. Es necesario
crear alternativas de empleo para todos y generar nuevas oportunidades, en el marco de
una política de seguridad social integral, desde la perspectiva de los derechos de las
personas y las comunidades.

Fuente: Elaboración del autor

Las garantías para el ejercicio de los derechos humanos en las comunidades deben
entenderse como una obligación del Estado. Además, es necesario que las ONGs que
trabajan con los sectores populares para fortalecer su autonomía, apunten a potenciar
las bases sociales para que las comunidades, por sí mismas, sean capaces de conti-
nuar su lucha y sus movilizaciones en demanda de sus derechos.
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La Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil (ANTP) es una organización
civil que representa al país ante la Unión Internacional de Transporte Público (UITP),
organismo consultor de Naciones Unidas sobre esta materia. En Brasil, la ANTP, con
26 años de trabajo, articula alrededor de 300 asociados entre los que se cuentan
entidades de orden público, industriales, operadores, movimientos sociales, ONG’s y
trabajadores del transporte; y  el Instituto Rua Viva (Calle Viva)2.  Tiene por objetivo
desarrollar y difundir iniciativas para un transporte público de calidad, orientado al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Se organiza a través de una Asam-
blea General, constituida por sus socios efectivos, quienes eligen un Consejo Director,
compuesto por 25 miembros efectivos y 25 suplentes3.

Las tareas técnicas de la ANTP son desarrolladas principalmente por comisiones técni-
cas y grupos de trabajo temáticos al interior de la organización. Entre las comisiones
se cuentan4:

3.6 Movilidad y transporte para las personas

Nazareno Affonso1

ANTP, Brasil

Diseñar una movilidad urbana sustentable implica que las políticas públicas de trans-
porte apunten a satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y no de los
vehículos.  Pero la mayor parte de los municipios que abordan el tema del transporte,
sólo lo hacen para resolver los problemas del tráfico vehicular. Por ello, es necesario
articular la ciudad con un proyecto de transporte que permita a las personas moverse
con facilidad en ella. Se requiere un cambio estructural en la concepción de la ciudad y
de los espacios urbanos, donde primen criterios de sustentabilidad ambiental y bienes-
tar, con políticas orientadas a mejorar la calidad del entorno y de la vida de las personas.

La movilidad y el transporte tienen directa relación con la sustentabilidad del planeta,
especialmente por la importante contribución a la contaminación que provoca la mayo-
ría de los sistemas de transporte actuales. Algunas experiencias alternativas de movili-
dad se han desarrollado en Porto Alegre y Curitiba (Brasil), Bogotá (Colombia) y algunas
ciudades de Europa (como Palermo, Italia, donde las vías han sido recuperadas para los
transeúntes). Brasil posee varias organizaciones que  abordan estos temas, entre las que
se cuentan la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) y el Movimiento Na-
cional por el Derecho al Transporte Público de Calidad para Todos, este último formado
en Septiembre de 2003, que articula a 400 entidades, desde movimientos sociales hasta
sectores empresariales.

1 Nazareno Affonso es fundador del Movimiento Nacional por el Derecho al Transporte Público de Calidad
para Todos; miembro de la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil y miembro de la ONG Rua Viva.
2 Rua Viva es una ONG de acción social con 5 años de existencia, cuyo trabajo se orienta a la construcción
y difusión de propuestas de transporte sustentable.
3 Más información en el sitio web: www.antp.org.br
4 Ibid.
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• Comisión Metro-ferroviaria;
• Comisión de Calidad y Productividad;
• Comisión de Tránsito;
• Comisión de Investigación sobre la Calidad de Servicios de Transporte;
• Comisión de Comercialización:
• Comisión de Circulación de Transporte de Carga Urbana;
• Comisión de Servicios de Flete y Terminales de Pasajeros;
• Comisión de Circulación y Urbanismo;
• Comisión de Tecnología;
• Comisión Buses (transporte público)

Dentro de los grupos de trabajo temáticos de la organización, participan especialistas
y técnicos a sugerencia de las entidades asociadas. Poseen una duración limitada, ya
que dejan de existir una vez finalizada la tarea para la que fueron creados. Estos gru-
pos se dedican fundamentalmente al abordaje de tres áreas:

• Indicadores de consumo- Costos operacionales de los buses públicos
• Investigación de la opinión sobre la calidad de los servicios de transporte.
• Uso de la energía en los sistemas eléctricos de transporte.

La movilidad sustentable como objetivo del transporte público
Para la ANTP, las iniciativas de transporte público alternativo deben considerar como
eje central el diseño de mecanismos de movilidad ciudadana urbana sustentable. Ello
porque la forma en que se ha estructurado la cultura de transporte urbano en el mun-
do, impone divisiones entre las formas que un ciudadano utiliza para movilizarse en
la ciudad: transporte público; uso de vehículos privados, calzadas peatonales, rutas
para personas con discapacidad, rutas para bicicletas, etc. Todas estas formas son
abordadas de forma parcelada, sin una noción integral de movilización urbana. Por
ello, se hace necesario avanzar hacia lo que denominamos “movilidad sustentable”.

Diseñar una movilidad urbana sustentable implica que las políticas públicas de trans-
porte se orienten a satisfacer las necesidades de movilidad de las personas, y no de
vehículos. Esta es la referencia principal para un cambio de enfoque. Lo importante no
es la fluidez vehicular, sino la movilidad de las personas. Aunque parece simple, dicha
perspectiva supone un cambio estructural. Nosotros decimos que la misión de quienes
gobiernan la ciudad debe ser organizarla para facilitar el movimiento de las personas.

El problema del uso de automóviles: un tema tabú
Los automóviles son la forma más insustentable de movilizarse y de mayor exclusión
social. Además de congestionar las vías públicas y contaminar el ambiente, el auto-
móvil es un ejemplo de ineficiencia: la mayoría de las veces este medio resuelve las
necesidades de movilización de una sola persona.

En Brasil, el transporte en automóviles representa cerca del 20% del transporte urba-
no. El restante 80% se divide entre quienes se trasladan a pie, en bicicleta y en el
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transporte público. Sin embargo, las administraciones públicas de transporte se dedi-
can principalmente a resolver problemas relacionados con la movilidad de vehículos
(congestión, accidentes, nuevas vías, etc.). En cambio, nosotros pensamos que la de-
dicación fundamental debe dirigirse hacia personas, que en su mayoría no utilizan
automóviles para transportarse. Cabe señalar que en Brasil, sólo un 14% de los acciden-
tes de los vehículos tienen consecuencias directas para las personas que los manejan.

El uso de automóviles está relacionado directamente con los problemas de la sustentabilidad
del planeta. Este sistema de transporte es altamente insustentable, al depender principal-
mente de un combustible escaso, contaminante y costoso, como el petróleo. Además, no
es un medio que beneficie a la población en general, sino a los sectores de mayores
recursos, profundizando la inequidad. Finalmente, es un medio que genera gran cantidad
de muertes: anualmente, 1 millón y 200 mil personas mueren en accidentes de tránsito,
mientras que en las guerras mueren alrededor de 250.000 personas; y la violencia urbana,
los asesinatos y muertes, representan 350 mil personas al año.

La apropiación privada de los espacios públicos
Otro de los problemas que enfrenta la sustentabilidad urbana, es la “apropiación”
privada del espacio público. Las calles son un espacio público financiado y manteni-
do por todos los ciudadanos, de momento que son obras financiadas con recursos
públicos. Sin embargo, apenas un 10% de las vías son utilizadas por el transporte
público, y aquellas vías por donde no circula transporte público, son igualmente pa-
gadas por toda la población5. Algunas ciudades, como Sao Paulo, no llegan al 0,13%
de transporte público en las vías. Esta es una inequidad absoluta, pero este tema no es
parte del programa de gobierno de Brasil.

Por otra parte, los recursos percibidos por pago de multas e impuestos del tránsito son
destinados a fondos fiscales que, en gran medida, son utilizados para saldar la deuda
externa, y no para mejorar el sistema de transporte de las personas, entre tantos otros
temas que requieren urgente solución.

Debemos avanzar hacia una nueva concepción de movilidad urbana, donde las po-
líticas de transporte no centren su atención en el automóvil, sino en las personas.
Un sistema de transporte sustentable debe traducirse en que cualquier persona, es-
pecialmente niños, ancianos y personas que padecen alguna discapacidad, puedan
ejercer el derecho a movilizarse de manera segura por la ciudad: caminando por las
calles, pedaleando en sus bicicletas, o esperando tranquilamente por su medio de
transporte público (bus, tren).

5 Salvo en los casos de vías construidas por concesionarias, donde el Estado abre la licitación de la construc-
ción y las empresas realizan y financian la totalidad o parte de la obra. Sin embargo, esta modalidad es
también una forma de privatización de los medios de transporte, porque las rutas construidas por privados
cobran impuestos específicos (peaje) por el derecho a circular por ellas y, por lo tanto, no son exactamente
vías públicas.
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El cambio cultural
El problema del transporte es un tema serio en Brasil y en el mundo. No es suficiente
una política de priorización y fortalecimiento de las alternativas de transporte público,
ciclovías y calzadas. Es necesario un cambio cultural, porque la mayoría de la pobla-
ción preferiría tener un automóvil en vez de recurrir a otros medios. Una nueva cultu-
ra de movilización, centrada en la democratización y el uso sustentable de los recur-
sos, debe reorganizar las ciudades del planeta. Coincidiendo con el matemático Fritjof
Capra, podemos reconocer que todos somos miembros de la raza humana; y todos
somos parte de la biosfera global. Por ello, una comunidad sustentable debe ser hecha
de tal forma que su modo de vida, sus negocios, su economía, sus estructuras físicas y
sus tecnologías, no arriesguen ni atenten contra la capacidad intrínseca de la naturale-
za: sustentar la vida.

La ciudadanía tiene un rol fundamental en la construcción de demandas y la presión
a las autoridades por una ciudad sustentable. Nuestra red permanente de organizacio-
nes defiende un manifiesto por la paz en la movilización de las personas. Hemos
constituido un comité paritario con entidades públicas y la sociedad civil, para que los
agentes de salud y trabajadores del área traten este tema como una epidemia de muer-
tes por razones de movilización, y en consecuencia, apoyen la implementación de
procesos de concientización del problema y prevención. Necesitamos instrumentos
para sancionar a los infractores y afinar las leyes que sancionan los atentados a la vida
que produce el actual sistema de transporte.

Junto con ello, necesitamos impulsar una campaña contra la publicidad de automóvi-
les, porque indirectamente, incentivan la violencia. También necesitamos defender el
código del tránsito en Brasil, porque debe ser entendido como un código ciudadano;
impulsar las ciclovías, promover sistemas integrados y sustentables de transporte pú-
blico, etc. Tenemos que pensar en proyectos de transporte como parte de los proyectos
de ciudad.

Por su parte, las políticas urbanas son fundamentales para garantizar mejores condi-
ciones de traslado, objetivo que debe alcanzarse mediante la acción conjunta de to-
dos los niveles de gobierno, con una fuerte participación de la sociedad civil6.

En este sentido, la ANTP propuso al gobierno el “Proyecto Transporte Humano” (PTH),
que reúne sugerencias para la reorganización del espacio urbano y del transporte en
el país7. Las propuestas del PTH son compatibles con una política nacional de trans-
porte urbano, colaborando en la definición de acciones para mejorar las condiciones
de transporte urbano de Brasil.

6 Fuente: Ailton Brasiliense y Eduardo Alcántara, “El transporte urbano en Brasil: problemas, desafíos y pers-
pectivas”. ANTP, citado en el sitio web “Plan Estratégico Buenos Aires Futuro”, http://
www.buenosaires2010.org.ar/foros/transporte/biblioteca.asp. 2004.
7 Ibid.
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Iniciativas de ANTP para un transporte humano sustentable
Las comisiones técnicas y grupos de trabajo de ANTP han elaborado más de 80 pro-
yectos e iniciativas, como resultado de investigaciones, estudios y debates impulsados
por la organización. Varios de estos planteamientos han sido adoptados por el gobier-
no y el parlamento, convirtiéndose en propuestas de política, proyectos de ley y/o
recomendaciones.  Entre estas iniciativas, destacan:

• Prioridad para el transporte colectivo: este planteamiento de ANTP se tradujo
en la creación de vías exclusivas para buses, trolebuses y vías férreas. Curitiba,
Porto Alegre, Goiânia, São Paulo y Recife son algunas de las comunas que han
desarrollado este tipo de planes.

• Adopción de un bus-tipo para Brasil: esta idea sirvió de inspiración al proyecto
PADRÓN, desarrollado como programa de gobierno federal, y al proyecto de
transporte de trolebuses desarrollado en São Paulo.

• Creación de boletos de transporte (vales) como instrumento alternativo de
financiamiento para la población de menores recursos.

• Proyecto de ley presentado en Marzo de 1992 al Congreso Nacional, que propone
el establecimiento de directrices de operación para el transporte colectivo urbano.

• Proyecto de Ley para la creación del nuevo Código Brasileño de Tránsito.
• Creación de fondos para implementación de trolebuses, financiado por el Ban-

co Nacional de Desarrollo (BNDES).
• Creación de categoría tarifaria especial de energía eléctrica en transporte, para

la promoción de sistemas no contaminantes.

Figura 1
Modelo de transporte en Curitiba

Fuente: Elaboración del autor en base a información de ANTP
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Cuadro 1
Un ejemplo de transporte sustentable: El sistema de transporte en Curitiba

Curitiba estableció un sistema de transporte masivo inédito para la tendencia del desarrollo
urbano en América Latina. Mientras que la mayoría de las ciudades priorizaba la construcción
de viaductos y de vías rápidas, Curitiba simplemente cerró el acceso a su área más céntrica -
sustituyó los automóviles por macetas de flores, puestos de revistas y espacios de esparcimien-
to- y la devolvió a los peatones.

Al mismo tiempo, creó un sistema vial de ejes estructurales que aseguran un desarrollo lineal
para la ciudad, evitando el congestionamiento del área central. Se trata de un sistema ternario,
compuesto por carriles exclusivos para el tráfico de autobuses bordeados por vías de tráfico
lento para uso local y por vías rápidas en las direcciones centro-barrios y barrios-centro. Allí se
implantó un sistema de omnibuses expresos.

Al transitar por vías propias, sin competir directamente con el tráfico, los autobuses elevaron su
velocidad promedio de 4/6 km/hora a 18/20 km/hora, en beneficio de los usuarios y de la
eficiencia en el servicio.

Se establecieron, además, líneas interbarrios que permiten la conexión entre dos barrios de la ciu-
dad, sin tener que pasar por el centro. Líneas convencionales atienden las áreas menos pobladas y
líneas alimentadoras conectan los barrios más distantes a las terminales estratégicamente ubicadas
-20 en total-, completando el sistema.

En marzo de 1991, se crearon las llamadas «Líneas Directas» -mejor conocidas como líneas de
«ligeirinho»- donde los autobuses marchan a mayor velocidad y donde el embarque se efectúa en
estaciones tubulares, que garantizan que los pasajeros aguarden al abrigo de la intemperie. Se
introdujeron también vehículos articulados en el eje sureste-nordeste, en sustitución de los autobu-
ses expresos. Los ejes estructurales totalizan 56 kilómetros de vías exclusivas que se complementan
por 300 kilómetros de vías alimentadoras, 1.235 de líneas interbarrios y 250 de líneas de «ligeirinho».

Por este sistema, transita todos los días una flotilla de 1.650 autobuses, entre convencionales, articu-
lados y biarticulados. Recorren el equivalente a 300 mil kilómetros, o sea, siete vueltas alrededor de
la Tierra, transportando 1.3 millones de pasajeros.

El mayor mérito del sistema es su concepción en red. Este concepto -como el de los metros- permite
que un pasajero haga varios recorridos en diferentes líneas con un mismo pasaje, cambiando de
autobús en las estaciones de transferencia, que están equipadas con puestos de periódicos, teléfo-
nos públicos y agencias de correos.

Otro aspecto de importante repercusión social y política es la llamada «tarifa social». Un sistema de
«caja única» operado por el municipio permite la unificación de las tarifas. De esa manera, un
pasajero que recorre un trayecto central relativamente corto paga la misma tarifa que un habitante
de la periferia de la ciudad, en general una persona de escasos recursos que debe recorrer grandes
distancias. En suma, los recorridos cortos subsidian los recorridos más largos.

El sistema es operado por empresas privadas, bajo el control estricto del municipio que establece los
itinerarios y paga por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado. Esto evita un exceso de
autobuses en los recorridos más rentables y la falta de ellos en los recorridos menos interesantes.

El International Institute for Energy Conservation estimó que Curitiba consume 25 por ciento menos
combustible que otras ciudades del mismo tamaño.

Fuente: Dos Santos, Cleón, “La revolución del transporte en Curitiba: el hombre antes que el auto”. Citado en
el sitio web de Tierramérica, www.tierramerica.org/ciudades/curitiba.shtml.
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Antecedentes históricos.
Los orígenes del MST  se remontan a comienzos de los años ’80, en el sudeste brasile-
ño, en el marco de una fuerte injusticia social. En ese entonces, el 1% de los propieta-
rios concentraba el 46% de las tierras2. Para recuperar la tierra y enfrentarse a los
latifundistas, los campesinos buscaron nuevas formas de organización. La consigna
surgida en esta lucha fue: «Tierra para el que la trabaja», reconociendo la relación
directa entre reforma agraria y generación de trabajo.

La mayoría de estos primeros activistas eran pobres, con alto nivel de alfabetización, y
se hallaban relacionados con movimientos rurales pastorales basados en la iglesia3.
Gracias al conocimiento de las condiciones locales, con relaciones y lazos étnicos en
la región, podían ubicar tierras sin cultivar, organizarse con gente de similares carac-
terísticas y buscar apoyo en las instituciones locales (la iglesia y pequeños campesi-
nos) para ocupar tierras abandonadas y resistir la represión4.

Armando Vieira Miranda1

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Brasil

El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST, es una organización nacional
con presencia en 23 Estados de Brasil y también en el Distrito Federal (Brasilia). Integran el
movimiento más de 450 mil familias acampadas y asentadas, lo que representa cerca de 2
millones de personas en la lucha por el derecho a la tierra, a las semillas, al agua, a la
democracia; en fin, el derecho a la vida, que es un derecho de todos y que ha sido negado
para muchos, por una minoría capitalista. En los 20 años transcurridos desde  su fundación,
el MST ha realizado más de 2 mil ocupaciones de latifundios y conquistado cerca de 7
millones de hectáreas de tierra en una lucha activa por la reforma agraria. Actualmente
posee 700 campamentos con cerca de 180 mil familias. Son  campesinos sin tierra, quienes
por la necesidad de sobrevivir y el sueño de construir un Brasil más justo, solidario y equi-
tativo para todos, se han  organizado en diversos frentes de trabajo y lucha en todos los
campos del país.

1 Armando Vieira Miranda pertenece a la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra, MST.
2 Fuente: Dos Santos, Marina, Dirección Nacional del MST: “Orígenes del MST de Brasil”. Mayo de 2004,
Sao Paulo. Publicado por ALAI- AMLATINA en Indymedia Bolivia: www.bolivia.indymedia.org/es/2004/06/
9477.shtml,.
3 Fuente: Petras, James, “Bases políticas y sociales de variaciones regionales en las ocupaciones de tierra en Brasil”,
Abril de 2003. Publicado por Revista Herramienta, Argentina, www.herramienta.com.ar/varios/6/6-7.html..
4 Ibid.

1.1 Por la tierra, la comunidad y la democracia

1. DERECHOS DE SUBSISTENCIA Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA PARA SOCIEDADES SUSTENTABLES
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Desde sus orígenes, que se remontan a los años ‘80 con las primeras tomas de terreno
por parte de organizaciones campesinas e indígenas, los miembros del MST estamos
comprometidos con la defensa de la tierra y de la vida.  Sobre la base de la confianza
y la solidaridad colectiva, y reconociendo nuestro derecho a la tierra, a los recursos y
a la dignidad, el movimiento se expandió en todo el territorio nacional, evidenciando
las importantes carencias que afectaban a miles de campesinos de Brasil.

Según datos de la Federación de Agricultura del Estado de Paraná (FAEP)5, la mayor
cantidad de tomas de terreno por parte del MST se produce entre los años 19895 y
1999, repuntando entre los años 2002 y 2003.  La distribución de los actuales
asentamientos se muestra en la siguiente figura.

Figura 1
Activistas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST

Figura 2
Localidades con asentamientos del MST, año 2003

Fuente: FAEP, www.faep.com.br/ rel_invasoes/4.asp

5 Fuente: FAEP, www.faep.com.br/ rel_invasoes/4.asp. 2003.

Fuente: www.corporatewatch.org.uk/magazine/issue8/cw8glob5.html. 1999.

Localidades con
asentamientos
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Históricamente, quienes formamos parte del MST entendemos que los seres humanos,
como especie única por su inteligencia, trabajo y organización, deben orientar sus
capacidades a la protección y preservación de todas las formas de vida. Sobre esta
base, hemos definido 10 principios orientadores de nuestro trabajo, que se presentan
en el siguiente cuadro.

Participan del MST todos los campesinos y campesinas que comparten estos princi-
pios y están dispuestos a luchar por la vida digna -en un primer momento, por la tierra-
, como también todas las personas que deseen sumarse a nosotros en la construcción
de la organización popular. En la lucha por la tierra y la vida no hacemos distinción de
raza, posición partidaria ni creencia religiosa. El espacio es para todos: entendemos
que la lucha por los Derechos Fundamentales también contribuye al fortalecimiento
de la conciencia de las personas.

Las luchas del MST
Para construir la democracia y la soberanía, es necesario desarrollar espacios de parti-
cipación y decisión del pueblo. Ello supone generar las condiciones a las personas,
para que puedan desarrollarse como ciudadanos. Esta no es una tarea fácil, en tiem-
pos que enfrentamos una fuerte crisis no sólo económica, sino también política.

La construcción de una verdadera democracia comprende, en primer lugar, acabar
con la supremacía del capital sobre el trabajo. Es imposible vivir en una democracia
donde el capital está por encima de los ciudadanos e incluso, donde el capital no
respeta el derecho a la vida. Vivimos en un mundo de hambre, donde las personas

Cuadro 1
Principios orientadores del MST

• Amar y preservar la tierra y los seres de la naturaleza
• Perfeccionar permanentemente nuestros conocimientos sobre la naturaleza y la agri-

cultura
• Producir alimentos para erradicar el hambre: adicionalmente, evitar el monocultivo

y el uso de agrotóxicos
• Preservar los bosques existentes y reforestar nuevas áreas
• Cuidar las fuentes de agua, los ríos, acuíferos y lagos: por eso, luchar contra la

privatización del agua
• Embellecer los asentamientos de las comunidades, plantando flores, hierbas medi-

cinales, hortalizas, árboles, etc.
• Dar un tratamiento adecuado a los residuos y combatir cualquier práctica de conta-

minación y agresión al medio ambiente
• Practicar la solidaridad y rebelarse contra cualquier injusticia, agresión y explota-

ción practicada contra las personas, la comunidad y la naturaleza
• Luchar contra el sistema de latifundios, para que todos puedan acceder a la tierra, al

alimento, a la educación y a la libertad
• Jamás vender la tierra conquistada. La tierra es un bien supremo, que debe conser-

varse para las generaciones futuras.

Fuente: Elaboración del autor
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están imposibilitadas de desarrollarse en espacios democráticos. Por ello, nuestras
prioridades son:

a) Luchar por la realización de una amplia Reforma Agraria, como política de
desarrollo, distribución de los recursos y justicia social. Esa reforma agraria
debe ser de carácter masivo y con participación de los movimientos sociales,
contra los latifundios y los procesos de reforma agraria de mercado.

b) Luchar por la consolidación de una política agrícola orientada a la pequeña
agricultura, para el abastecimiento interno y para garantizar la soberanía
alimentaria del pueblo (garantías de créditos para producción,
agroindustrialización descentralizada y comercio justo).

c) Luchar contra el dominio de las semillas por el capital: las semillas son patrimo-
nio de los pueblos, y están al servicio de la humanidad.

d) Luchar por la construcción de un modelo de desarrollo económico que resuel-
va las necesidades fundamentales del pueblo: trabajo, educación, salud, seguri-
dad alimentaria, equidad en la distribución, y que promueva la solidaridad en-
tre los pueblos.

Objetivos del Movimiento Sin Tierra
Teniendo en cuenta nuestra ideología y principios orientadores, nos planteamos como
objetivos:

• Construir una sociedad sin explotadores, donde el trabajo tenga supremacía
sobre el capital.

• Defender la tierra como un bien de todos, que debe estar al servicio de toda la
sociedad.

• Buscar permanentemente la justicia social y la igualdad de derechos económi-
cos, políticos, sociales y culturales.

• Difundir los valores humanistas y socialistas en las relaciones sociales.
• Combatir todas las formas de discriminación social y buscar la participación

igualitaria de las mujeres.

Líneas de acción
Con miras a concretar nuestros objetivos, durante el IV Congreso Nacional de nuestro
movimiento identificamos cinco líneas políticas a seguir:

1. Intensificar la organización de los pobres para realizar luchas masivas en de-
manda de una Reforma Agraria.

2. Construir unidad en el campo y desarrollar nuevas formas de lucha, ayudando
a construir y fortalecer los diversos movimientos sociales en el campo, espe-
cialmente el Movimiento de Pequeños Agricultores.

3. Combatir el modelo de desarrollo neoliberal de las élites, que defiende los pro-
ductos transgénicos, las importaciones de alimentos, los monopolios y las
transnacionales, promoviendo la reforma agraria que queremos, para resolver
los problemas de trabajo, vivienda, educación, salud y producción de alimen-
tos en todo el pueblo brasileño. Esto supone:
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• Realizar debates con la sociedad en general, en los colegios, etc.
• Promover campañas para evitar el consumo de alimentos transgénicos

en el pueblo brasileño.
• Realizar acciones masivas contra los símbolos del modelo neoliberal, y

dejar en claro cuál es el proyecto que queremos para nuestra sociedad.
4. Desarrollar líneas políticas y acciones concretas para la construcción de un nue-

vo modelo tecnológico, que sea sustentable desde el punto de vista ambiental,
que garantice la productividad, la viabilidad económica y el bienestar social.

5. Reconocer, incorporar e implementar la temática de género, en nuestras líneas
políticas, en todas las actividades del Movimiento y en nuestra sociedad.

6. Planificar y realizar acciones de generosidad y solidaridad con la sociedad,
desarrollando nuevos valores y fortaleciendo la conciencia política de los tra-
bajadores sin tierra. Esto significa:

• Organizar calendarios para las actividades solidarias
• Implementar acciones de solidaridad con trabajadores de otros países en

el mundo
• Desarrollar acciones de solidaridad con niños y niñas abandonados/as
• Organizar viveros de plantas para distribuir en las ciudades
• Incorporar la práctica de la solidaridad en nuestras actividades, en forma

permanente
• Desarrollar acciones políticas desde las bases de la sociedad, respecto a

la represión política que afecta a militantes y organizaciones sociales.
7. Articularse con los trabajadores y sectores sociales de la ciudad, para fortalecer

la alianza entre el campo y la ciudad, priorizando los sectores interesados en la
construcción de un proyecto político popular: Para ello es necesario:

• Desarrollar, con los trabajadores desempleados, la ocupación de áreas
abandonadas en la periferia de las ciudades y organizar actividades pro-
ductivas.

• Realizar actividades de formación política en conjunto con jóvenes de la
clase trabajadora.

• Apoyar los movimientos que luchan por la vivienda (movimientos de los
“sin casa”).

• Organizar campamentos.
8. Desarrollar acciones contra el imperialismo, combatiendo la política y los acuer-

dos de los organismos internacionales a su servicio, como el FMI, la OMC, el
Banco Mundial y el ALCA; y luchar por el no pago de la deuda externa. Para
ello debemos:

• Luchar contra las privatizaciones de las empresas brasileñas
• Defender la cultura brasileña frente a las agresiones culturales imperialistas

9. Participar activamente en las  diferentes iniciativas que representen la construc-
ción de un proyecto popular para Brasil.

10. Fortalecer el debate en torno a temas fundamentales, como: medio ambiente,
biodiversidad, agua dulce, defensa de la Bahía de San Francisco y de la Amazonía;
transformando estos temas en banderas de lucha para toda la sociedad, como
parte de la lucha por la reforma agraria. Esto significa:
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• Articularse con diversos sectores sociales para desarrollar este trabajo, e
intensificar el debate en las bases del movimiento y en las escuelas de
nuestros asentamientos.

• Desarrollar y participar de campañas nacionales en estas temáticas
• Promover el desarrollo de políticas específicas para abordar la situación

de los ecosistemas cerrado y  semi-árido.
11. Continuar concientizando a la población del campo y la ciudad sobre la impor-

tancia de la Reforma Agraria y preparar una jornada de lucha prolongada y
masiva para el primer semestre de cada año, junto con las demás fuerzas socia-
les y políticas.

Organización interna
El movimiento se articula en tres niveles: local (base), regional (entre los Estados de
Brasil) y Nacional. En el nivel local  están los campamentos y asentamientos del MST,
constituidos como núcleos. Allí tenemos los equipos de trabajo, los núcleos de base,
donde se discute y se delibera todas las decisiones y aspectos de la vida del asenta-
miento, como también sobre las políticas del MST. Además, existe una coordinación
general que corresponde a una dirección política del área, compuesta por represen-
tantes de los equipos de los núcleos-base.

En el nivel regional contamos con Coordinaciones Regionales y Coordinación Estatal;
sectores y colectivos Regionales y Estatales, y la Dirección Estatal.  En el nivel nacio-
nal tenemos una Coordinación Nacional, una Dirección Nacional y una serie de Sec-
tores o Colectivos Nacionales.

En el proceso de construcción y expansión del movimiento, creamos diversos frentes
de acción, coordinados por los trabajadores y trabajadoras rurales, a fin de posibilitar
el desarrollo de políticas y proyectos en áreas específicas. De este modo, hemos sido
capaces de concretar diversas iniciativas y procesos, entre los que destacan: el levan-
tamiento de un programa de reforma agraria; políticas para la equidad de género al
interior del movimiento; iniciativas para el resguardo y defensa de los derechos huma-
nos; educación y salud para las comunidades del movimiento; iniciativas culturales y
comunicacionales; alianzas con movimientos y organizaciones afines.

El programa de reforma agraria del MST
En base a las líneas de trabajo trazadas, el MST ha construido su propio programas de
trabajo para una reforma agraria en Brasil, que contempla  al menos 8 elementos
fundamentales:

• Modificar la estructura de propiedad de la tierra.
• Subordinar la propiedad de la tierra a la justicia social, las necesidades

del pueblo y los objetivos de la sociedad.
• Garantizar que la producción agropecuaria esté orientada a asegurar la

seguridad alimentaria, la erradicación del hambre y al desarrollo econó-
mico y social de los trabajadores.
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• Apoyar la producción familiar y cooperativa a través de la compensación
en los precios, crédito y seguro agrícola.

• Llevar la agroindustria y los avances de la industrialización al interior del
país, con miras a un desarrollo armónico de las regiones y garantizando
la generación de empleos, especialmente para la juventud.

• Implementar un programa especial de desarrollo para la región semi-árida.
• Desarrollar tecnologías adecuadas a la realidad, preservando y recupe-

rando los recursos naturales, en base a un modelo de desarrollo agrícola
autosustentable.

• Avanzar hacia un desarrollo rural que garantice mejores condiciones de
vida, educación, cultura y recreación para todos.

Equidad de género al interior del movimiento
Actualmente, y sin necesidad de implementar políticas de cuotas, la Dirección Nacio-
nal de MST está compuesta por 1/3 de mujeres. En las coordinaciones de los Estados,
las mujeres llegan a participar en un 50%, alcanzando la paridad. Para fomentar el
desarrollo de género en el movimiento y en la sociedad, se han desarrollado las si-
guientes iniciativas:

• Construcción de una línea política de participación de mujeres, equiva-
lente al 50% en los procesos de formación, movilizaciones y coordina-
ción de cada núcleo de base.

• Debates y estudios sobre género y participación de la mujer en todos los
cursos y encuentros del MST.

• Implementación de espacios de cuidado infantil en todos los encuentros, cur-
sos y seminarios nacionales, para permitir la participación de las mujeres.

• Campaña de Documentación de la Mujer Trabajadora Rural
• Lucha por la titulación conjunta de los lotes para las parejas y derecho de

las mujeres al crédito en nombre de su pareja.

Resguardo y defensa de los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos, como presiones, asesinatos, torturas, amena-
zas de muerte, despojos violentos, son prácticas constantes sufridas por los trabajado-
res y trabajadoras rurales sin tierra. Por ello hemos impulsado la creación de la Red de
Capacitación Jurídica Popular, con un grupo de 500 abogados en todo Brasil. El sector
de derechos humanos del MST es responsable de denunciar tales violaciones, junto a
los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En los diversos
cursos y encuentros del MST se entrega capacitación sobre los derechos fundamenta-
les y esenciales de las personas y ciudadanos; y sobre legislación agraria.

Educación y salud al interior del MST
La formación tiene un papel fundamental para que toda la población acampada y
asentada en las áreas de la reforma agraria del MST, conozca la realidad que los rodea
y pueda fortalecerse para modificarla. Contamos con 500 militantes que se desempe-
ñan como formadores llevando adelante un Programa Nacional de Formación de los
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militantes y bases del MST. Trabajamos con Centros Nacionales de Formación, como
el Instituto Técnico de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ITERRA) y
el Instituto de Educación Josué de Castro, ambos en Veranópolis, y con la Escuela
Nacional Florestán Fernandes, en Guararema (en construcción).

La concientización sobre la realidad brasileña y el desarrollo de una campaña de
resistencia para sostener  nuestra permanencia en el campo; la articulación de diver-
sas entidades de pequeños agricultores, contra la política agrícola vigente; y la reali-
zación de cursos de Formación Política para militantes, en especial para jóvenes, en
conjunto con universidades, forman parte de las actividades de formación.

Además de la educación política, el MST cuenta con sus propios espacios de educa-
ción formal. 300 educadores y educadoras trabajan en  250 guarderías infantiles, jun-
to a las cooperativas y asociaciones de producción de asentamientos, campamentos y
cursos de formación, en 23 Estados. Hemos creado 1.400 aulas con capacidad para
30 mil jóvenes y adultos, quienes están siendo alfabetizados con 2.000 educadores e
educadoras. Los cursos de 1º a 4º grado se imparten en mil escuelas, y 100 escuelas
realizan los cursos de 5º a 8º grado.

Existe una escuela itinerante en Rio Grande do Sul, que atiende a niños de 7 a 12 años,
impartiendo cursos de 1º a 5º grado. Quince mil educandos jóvenes y adultos se están
formando en diversas áreas, en coordinación con 59 universidades a nivel nacional.
Otros jóvenes se están especializando como  educadores del campo con especialidad
en Pedagogía de la Tierra, en articulación con Vía Campesina.

En ese  marco, realizamos la Conferencia Nacional de Educación Básica del Campo,
en conjunto con la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, UNESCO y UNICEF.
Participaron 1.000 profesores y profesoras del mundo rural.

Desarrollamos el Programa Tierra y Salud, con producción de plantas medicinales y
elaboración de medicamentos naturales. En conjunto con la Universidad de Brasilia y
el Ministerio de Salud realizamos un diagnóstico de las condiciones de vida e infra-
estructura de viviendas, así como un  Programa de prevención de SIDA y enfermeda-
des de transmisión sexual. Estamos formando educadores en Salud Comunitaria; mien-
tras que en Cuba, jóvenes de los asentamientos estudian Medicina.

Iniciativas culturales y comunicacionales
La música, la poesía y la danza se hacen presentes en las manifestaciones, caminatas,
ocupaciones, actos de presión, conmemoración de victorias y conquistas, reflejando la
identidad cultural de los Sin Tierra, que se articulan con artistas e intelectuales amigos de
la Reforma Agraria.  Entre estas expresiones artísticas destacan la exposición TERRA, de
Sebastião Salgado, que ha recorrido 800 ciudades del mundo; los CD “Arte em
Movimento”, con música compuesta por militantes del movimiento, e interpretada por
artistas consagrados de la música popular brasileña y “Canciones que Abrazan los Sue-
ños”, con las canciones ganadoras del Festival de Música de la Reforma Agraria.
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En el área de las comunicaciones, contamos con un periódico propio, “Jornal Sem
Terra”,  uno de los dos periódicos de movimientos populares con mayor trayectoria en
el país, y que se ha publicado sin interrupción desde hace 21 años. Elaboramos pro-
gramas para 158 radios comunitarias y del ámbito universitario. Desde 1996, el MST
está presente con su sitio web www.mst.org.br, con hasta 1000 visitas diarias. Desde
hace 5 años editamos la revista bimensual Sem Terra, con temas de economía política,
cultura y movimientos sociales. También implementamos cursos de formación para
comunicadores populares.

Alianzas con movimientos y organizaciones afines
Nuestras conquistas en diferentes ámbitos han sido posibles gracias al arduo trabajo y
el entusiasmo de los militantes del movimiento, en articulación con segmentos del
sector público, partidos de izquierda, sindicatos, otros movimientos sociales, iglesias
progresistas, agencias de cooperación internacional, ONG´s, amigos del MST, etc.

Además, a nivel internacional, el MST se articula con el movimiento campesino de
América Latina a través de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del
Campo (CLOC), desarrollando luchas en común y estableciendo diversos intercam-
bios de formación y capacitación. También participamos de Vía Campesina, articula-
ción mundial de diversos movimientos del mundo rural. Asimismo, junto a otros mo-
vimientos sociales, MST se articula activamente en el Foro Social Mundial y mantiene
relaciones con personas y organizaciones a través de comités de solidaridad y apoyo
en diversas partes del mundo.

La propuesta ideológica del MST
La ideología del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra tiene tres fundamentos: la
soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y el principio precautorio.

La soberanía alimentaria: un derecho fundamental de los pueblos6

La humanidad ha evolucionado por millones de años sin lograr resolver un problema
fundamental: el hambre. Durante años se sostuvo el discurso que culpaba de esta
situación a la falta de producción de alimentos. Con este argumento, la hegemonía de
los países del norte y los procesos de industrialización por ellos impulsados, impusie-
ron la llamada “revolución verde”, como única forma de aumentar la productividad y
la producción agrícola. Este proceso sólo generó dependencia de la agricultura res-
pecto a los insumos industriales, tales como los fertilizantes químicos, máquinas de
producción intensiva, pesticidas y agrotóxicos en general.

En realidad, los alimentos disponibles en el mundo alcanzan para todos, pero alrede-
dor de 800 millones de personas pasan hambre todos los días. Y lo peor, es que el
contingente de desnutridos en el mundo, en vez de disminuir, aumenta en aproxima-
damente 50 millones de personas por año.

6 Fuente. João Pedro Stedile, Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST.
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Muchos países del tercer mundo exportan alimentos para aumentar las ganancias de
sus oligarquías, pero el pueblo pasa hambre. La dinámica del mercado internacional
de alimentos ha significado que países productores de alimentos se transformaran en
importadores, como ha ocurrido en México, Perú, India y diversos países da África.
Peor aún, el modelo tecnológico adoptado ha puesto en riesgo el equilibrio ecológico
del planeta. No será posible continuar por muchos años con una agricultura tan
depredadora.

Frente a esta situación, la salida que ofrece el capitalismo y las empresas transnacionales
que lo sostienen, es la transformación de los alimentos en una mera mercancía que es
posible negociar y de la cual se extraen fuertes ganancias. Su propuesta es la
internacionalización y monopolización del comercio agrícola, e imponer un nuevo
modelo productivo basado en el monopolio de la biotecnología. Uno de sus ejemplos
más emblemáticos es la producción de semillas transgénicas.

La monopolización transnacional de la agricultura se consolida también con el domi-
nio del capital financiero en la economía internacional, permitiendo al capital priva-
do unir, en una sola empresa, ramas de la producción que antes estaban separadas. De
esta forma, las empresas productoras de fármacos, de agrotóxicos, de fertilizantes quí-
micos y de semillas, se unificaron en grandes conglomerados. Actualmente, todos los
días se producen nuevas fusiones.

Cerca de diez empresas controlan todo en el ámbito agrícola: Du Pont (norteamerica-
na), Monsanto (norteamericana, que compró a Cargill, Phamarcia, Upjohn, etc.),
Norvartis (suiza, que compró a Ciba Geigy, a Sandoz, a Sygenta); Adventis (francesa,
que compró a Rhone-Poulec, a Hoechst, etc.),  Grupo Limagrain (francés), Bayer y
Basf (alemanas), Agribiotech (norteamericana), Dow Chemical (norteamericana),
AstraZeneca (británica).

Muy pocas empresas están controlando el comercio mundial de granos, la fabricación
de medicamentos y agrotóxicos, y el manejo de semillas. Estas empresas controlan
todo el proceso de producción de alimentos en el mundo. Para eso, requieren las
patentes nacionales de los países, que les garanticen el monopolio; y al mismo tiem-
po, necesitan reglas internacionales que les favorezcan. Con este fin, usan la OMC, el
FMI o el Banco Mundial.

La política de los grandes grupos económicos aumenta la dependencia de nuestros
países pobres respecto de las transnacionales; aumenta el control de la biodiversidad
y la naturaleza, a expensas de la biotecnología; y consecuentemente, reduce y destru-
ye la agricultura campesina familiar en todos los países del mundo, aumentando el
éxodo de los campesinos a la ciudad, la desigualdad social y el hambre.

Por ello, es necesario detener y revertir los procesos que atentan contra la soberanía y
seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, construir y desarrollar alternativas. La arti-
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culación de organizaciones campesinas de todo el mundo, reunidas en Vía Campesi-
na, y dentro de ellas el MST y demás movimientos sociales de América Latina, hemos
levantado propuestas que buscan nuevos rumbos para la agricultura y la humanidad.

El derecho a la alimentación
El primer concepto que hemos defendido, es el principio que los alimentos no pueden
ser tratados como una mercancía cualquiera ni ser monopolio de algunas empresas.
La humanidad debe garantizar el derecho fundamental de las personas a la alimenta-
ción. La producción alcanza para todos: el problema es la concentración de la propie-
dad de los alimentos. Se necesita una política de redistribución de recursos e ingresos,
y el apoyo a la economía campesina de los países del tercer mundo.

En segundo lugar, el comercio agrícola debe estar subordinado al concepto de sobera-
nía alimentaria, como derecho de todos los pueblos. Cada país debe desarrollar polí-
ticas de apoyo y protección a la producción local de alimentos, para que cada pueblo
pueda garantizar la producción de sus propios alimentos. La exportación debe ser
realizada sobre la base de los volúmenes excedentes, en el marco de negociaciones
bilaterales. Por ello, rechazamos la injerencia de la OMC en el comercio agrícola.

Tercero, la producción de semillas es un patrimonio de la humanidad. El desarrollo
humano se ha construido sobre la base de la producción y uso democrático de las
semillas, a las que cualquier productor podía acceder en cualquier parte del mundo,
producir sus propias semillas y plantar donde quisiese. Actualmente, la existencia del
monopolio de las semillas, a través de la biotecnología y la creación de organismos
genéticamente modificados (OGMs, transgénicos) pone en riesgo la sobrevivencia de
la humanidad. Ello porque restringe el derecho a las semillas, al derecho de patentes
de pocas empresas, monopolizando la propiedad y despojando a los pueblos de sus
derechos básicos. Ello sin mencionar los riesgos a la salud humana y al equilibrio
ecológico que significa la producción y  consumo de OGMs.

El principio precautorio
En relación a los OGMs, exigimos la aplicación del principio precautorio; es decir,
ninguna variedad transgénica puede ser liberada a la naturaleza y a las personas, sin
tener certeza de sus consecuencias para el medio ambiente y para la salud de agricul-
tores y consumidores. A quienes defienden esta irresponsable forma de progreso, cabe
recordarles las consecuencias de enfermedades recientes como las “vacas locas”: has-
ta hoy ningún científico británico ha sido capaz de responsabilizarse por tantas muer-
tes incontrolables.

Es necesario que en nuestros países desarrollemos políticas económicas de garantía,
estímulo y protección a la agricultura campesina familiar, para que los agricultores se
mantengan produciendo, con una renta que les permita mejorar su calidad de vida.
Ello debe acompañarse de políticas redistributivas, que aseguren a cualquier ciudada-
no el derecho sagrado y fundamental de alimentarse.
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Adicionalmente, en el actual escenario de la globalización, tenemos que consolidar el
poder de la movilización, organización y transformación social. Para ello, es preciso:

• Rescatar la autoestima del pueblo
• Elevar el nivel de conciencia de la población, a través de espacios de formación
• Organizar comités de barrios y núcleos de pobladores para que discutan sus

problemas
• Construir nuevos espacios y herramientas de lucha, junto al pueblo
• Construir una articulación entre los movimientos sociales
• Trabajar en la construcción de la Vía Campesina en los países, estados y regio-

nes y difundir el concepto de soberanía alimentaria.

Logros del MST durante sus años de existencia
Para finalizar, podemos destacar los principales logros alcanzados por el MST en el
campo de la producción, la cooperación  y el medio ambiente, entre los que se cuentan:

• Producción y rescate de semillas agroecológicas “Bionatur” y producción orgá-
nica de semillas de mijo.

• Proyecto “Abrazo Verde”: un cinturón de árboles nativos y exóticos para dete-
ner la degradación de las tierras vecinas a áreas de cultivo y ganadería.

• Reforestación con viveros en diversas áreas de Asentamientos de Reforma Agra-
ria y campaña de Educación Ambiental para embellecer los asentamientos, con
plantación de árboles y flores, reforestando y construyendo jardines.

• Creación y funcionamiento de 400 asociaciones de producción, cooperación y
servicios; 63 cooperativas de producción agropecuaria, colectiva y semi colec-
tiva, con 2.299 familias asociadas.

• 22 cooperativas de comercialización y prestación de servicios, con 11.174 so-
cios y 3 cooperativas de crédito (Banco Popular), con 5.400 asociados.

• 96 pequeñas y medianas agroindustrias, procesadoras de frutas, hortalizas, le-
che y derivados, granos, carnes y dulces.

• Capacitación en tecnologías alternativas de producción agroecológica, para los
trabajadores y trabajadoras asentados.
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Las luchas de ANAMURI: recuperación de las raíces y defensa de la soberanía alimentaria
Recogiendo las raíces latinoamericanas, ANAMURI ha crecido cimentando su acción
en las autonomías y en planteamientos como la defensa de las semillas, en contacto
directo con las personas y las comunidades. Han recuperado la comunicación oral y
el debate para la difusión de ideas e información relativa a los problemas que afectan
a todos y todas, como los acuerdos comerciales, la pérdida de soberanía alimentaria,
las instituciones financieras, etc. Para ANAMURI, las estrategias políticas y económi-
cas oficiales de Chile aíslan progresivamente al país de las demás naciones de Améri-
ca Latina e imponen nuevos retos para la articulación y visibilización de demandas.

En ese marco, las mujeres de ANAMURI estamos promoviendo  y defendiendo los
mercados locales, que también son un espacio de encuentro y acercamiento entre lo
urbano y lo  rural, entre lo que se produce y lo que se consume.  Todo este tiempo se
nos ha querido convencer de que la gran solución está en exportar,  que es necesario
ser competitivo y llegar a los mercados nacionales e internacionales. Con esta estrate-
gia, los campesinos y sus organizaciones han terminado tremendamente endeudados,
lo que se traduce en un movimiento desarticulado y desesperanzado. Por ello, necesi-
tamos recuperar lo nuestro: nuestra cultura, nuestros saberes y nuestro mercado.

1.2  Mujeres resguardan sus derechos y las semillas

Francisca Rodríguez1

ANAMURI, Chile.

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) es una organización
de mujeres rurales indígenas creada en 1999 en  Chile. Como tal, forma parte de la red
internacional Vía Campesina, y de un movimiento de mujeres rurales que ya cuenta a
nivel mundial con 2500 organizaciones miembros. ANAMURI agrupa a más de seis mil
mujeres campesinas y mujeres indígenas de los pueblos originarios de Chile (Aymaras,
Kollas, Diaguitas, Mapuches, Quechuas) organizadas desde  Arica a Chiloé. Desarrollan
actividades como pequeñas productoras, pescadoras, artesanas, crianceras y asalariadas
agrícolas. ANAMURI participa en todos los espacios donde sea posible incidir, especial-
mente en las comunidades, para la sensibilización de la población.

La misión que se plantea la organización es “contribuir al desarrollo integral de las muje-
res rurales e indígenas a través de la promoción de la asociatividad y del fortalecimiento
de sus organizaciones. Además de aportar a la construcción de relaciones de igualdad en
términos de género, clase y etnia, en un medio ambiente equilibrado entre las personas y
la naturaleza”.

1 Francisca Rodríguez es dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI),
que integra la sección chilena  de la red internacional  Vía Campesina.
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Orígenes de la Agrupación
Desde ANAMURI, hemos construido nuestra autonomía ligada fuertemente al movi-
miento campesino mundial, cuyas raíces se encuentran en diversos procesos sociales
de América Latina. La campaña de 1992, conmemorando los 500 años de resistencia
indígena, campesina, popular y negra, marcó el accionar de los campesinos e indíge-
nas en nuestra región y ha logrado convocar a diversos sectores populares. En este
marco, se han construido las bases para generar un movimiento mundial como la Vía
Campesina, donde hombres y mujeres, campesinos y campesinas, indígenas y no in-
dígenas, participan activa y equitativamente.

En la gestación del movimiento rural e indígena, las mujeres desempeñamos un papel
fundamental. Durante muchos años participamos en los márgenes de las organizacio-
nes, siempre en comisiones aparte, desde donde nos sumábamos a los planteamientos
generales de nuestros compañeros y luchábamos por un espacio. Cuando se hizo el
primer Congreso Latinoamericano Campesino como resultado de la campaña impul-
sada por las organizaciones del Perú, formamos una comisión compuesta por no más
de 20 campesinas, cuyos planteamientos fueron acogidos en el Congreso. Allí señala-
mos que la organización de mujeres en el campo constituía no una amenaza al movi-
miento, sino una fortaleza. Las mujeres traíamos riquezas nuevas que abrían espacios
diferentes, ampliando y democratizando el movimiento, volviéndolo más integrador
en sus demandas. Posteriormente, se realizó un Congreso en México donde ya podía-
mos contar más de 14 organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y trabajado-
ras latinoamericanas del campo. El proceso continuó hasta llegar a reunir a más de
2500 mujeres este 8 de Marzo en Brasil, todas ellas representantes de  organizaciones
de mujeres del campo en América Latina.

Esto ha significado que el propio movimiento internacional integre equitativamente a
las mujeres y las reconozca como un pilar fundamental. Hemos logrado la paridad de
género (50% y 50% de participación para mujeres y hombres) en todas las instancias de
decisión y estamentos directivos de nuestro movimiento, a nivel mundial y continental.

Objetivos de ANAMURI
En coherencia con la misión que hemos asumido, las mujeres de ANAMURI nos traza-
mos como objetivos:

• Representar los intereses, promover y defender los derechos de sus asociadas y
de las mujeres organizadas de los sectores rurales en general, frente a todo tipo
de organismos ya sean públicos, privados, nacionales o internacionales, que
tengan relación directa o indirecta con las actividades silvoagropecuarias.

• Promover la capacitación de las mujeres de sectores rurales; Creando, auspi-
ciando y colaborando en cursos, talleres y todo tipo de actividades que tiendan
a mejorar sus capacidades de intervención técnica en las laborales agrícolas y
artesanales, mejorar su organización, así como su intervención en la amplia-
ción del Control Ciudadano en el ámbito social y político; y la capacitación en
los temas de género e identidad que les son comunes.
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• Alentar el debate público sobre las propuestas sociales y políticas que surjan
del movimiento de mujeres. Junto a sus asociadas, exigir al Estado y a los pode-
res institucionales, una adecuada atención de las necesidades básicas de las
mujeres, a fin de mejorar su calidad de vida y su inserción en la sociedad en
igualdad de condiciones.

• Promover la solidaridad entre las mujeres rurales e indígenas, tanto en el ámbi-
to emocional, social y productivo, realizando acciones de bienestar para ellas y
su grupo familiar, como así mismo para el conjunto de su comunidad.

Una propuesta para la humanidad
ANAMURI, como parte de la Vía Campesina, constituye una red que está construyen-
do una alternativa al modelo. En los años recientes, las comunidades y organizaciones
campesinas e indígenas han demostrado ser un movimiento fuerte, que enriquece y
aporta la expresión popular de los antiguos y nuevos movimientos sociales, quienes
hoy día  conforman las resistencias en el mundo.

Hace 8 años que las organizaciones campesinas planteamos la demanda de la sobera-
nía alimentaria, en la Primera Cumbre Mundial sobre Alimentación. Desde entonces,
cuando hablamos  de soberanía  alimentaría  no solamente hablamos del derecho que
tenemos los campesinos y las personas que vivimos de la agricultura, a producir y
mantener nuestras semillas, nuestros sistemas agrícolas. La soberanía alimentaria es
una propuesta que hacemos a la humanidad.

El tema de la alimentación es un tema de la humanidad en su conjunto, de todos los
pueblos y comunidades. Por cierto, no podemos aspirar a construir soberanía de los
pueblos si no somos capaces de ir construyendo soberanía desde las personas, sobera-
nía desde nuestras propias comunidades, para  efectivamente llegar a ser países y
pueblos soberanos. Cuando planteamos el problema de la soberanía alimentaría, lo
hicimos más allá del mero concepto y del mundo campesino. Para nosotros este es un
derecho de todos y a la vez, representa un compromiso de nosotros los productores
del campo, constituyendo el norte que rige nuestra lucha.

Uno de los desafíos que enfrenta la demanda por la soberanía alimentaria es el siste-
ma internacional y nacional de comercio. Si el libre mercado y el modelo neoliberal
rigen la producción de alimentos, no podemos hablar de soberanía alimentaria. Por
eso, hemos luchado por sacar a organismos como la OMC de los temas agrícolas. Esa
batalla contra los organismos financieros internacionales, nos ha unido con el resto de
los movimientos sociales desde Seattle.

Participación en el Foro Social Mundial
En función de articularnos para “Otro Mundo Posible” y desde nuestra propia autono-
mía, nos posicionamos como una organización contra el modelo neoliberal. Por ello,
nos hemos constituido en el Foro Social Mundial y en espacios de articulación inter-
nacional. Por ejemplo, el año 2003, mientras conmemorábamos en Chile los treinta
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años de ese proceso  de construcción colectiva que fue la Unidad Popular, nuestros
compañeros en Cancún, México,  daban una gran batalla para derrotar a la OMC. Lo
que ocurrió en México (con una OMC finalmente debilitada e incapaz de imponer sus
planteamientos) es histórico  y cambió el escenario del mundo de las negociaciones
sobre comercio.

Resistir el modelo chileno
ANAMURI también mantiene un planteamiento critico frente a las políticas agrícolas
que han significado  la destrucción del campo  y la destrucción del movimiento cam-
pesino e indígena en Chile. La precaria situación en que se ha puesto al mundo cam-
pesino es desconocida para el resto de los países, porque aparentemente no tenemos
tantos problemas. Pero nosotras enfrentamos y debemos resistir los embates más fuer-
tes y destructivos del modelo neoliberal.

El gobierno de Chile quiere convertir a nuestro país en un gran laboratorio
biotecnológico. Es una decisión que se tomó sin informar a la ciudadanía y sin tomar
en cuenta opiniones divergentes. Producto de los TLCs con Estados Unidos y la Unión
Europea, lo más probable es que se nos intente convertir en el campo donde las tecno-
logías más peligrosas sean probadas y diseminadas. Eso, apoyado por leyes de propie-
dad intelectual y patentes que se elaboran entre cuatro paredes y que impedirán que
los campesinos siembren e intercambien sus semillas, que los pueblos indígenas sigan
desarrollando sus formas de uso de la biodiversidad, o que científicos independientes
puedan embarcarse en investigaciones efectivamente necesarias para el país2.

Por lo tanto, la participación en espacios de gobierno que ANAMURI busca, tiene como
objetivo incidir en las políticas públicas sobre el agro y mantener la autonomía respecto
del sector público, en términos de subsidios y créditos. Hemos optado por no  postular
a proyectos y fondos gubernamentales, negándose a convertir a sus afiliadas en ejecutoras
de los programas y las políticas de Estado, para subsistir como organización.

Por su parte, ANAMURI realiza actividades de articulación, coordinación, denuncia y
resistencia, entre las que destacan la realización de Congresos y encuentros locales,
regionales, nacionales e internacionales (estos últimos, en el marco de CLOC y Via
Campesina); boletines de difusión (“El Correo de las Mujeres del Campo”) y documen-
tos de trabajo en temas relacionados con las trabajadoras temporeras, condiciones de
trabajo, situación de los y las jóvenes, soberanía alimentaria, agroindustria y conse-
cuencias para la vida, etc; y campañas de sensibilización como la Campaña por la
Defensa de las Semillas, donde participan mujeres rurales e indígenas que trabajan en
la recuperación, reproducción y conservación de patrimonio genético a través de la
curación y cultivo de semillas autóctonas; o las campañas de denuncia por las condi-
ciones laborales de las trabajadoras temporeras y los impactos del uso de agrotóxicos
en su salud, la de sus familias y los alimentos.

2 Fuente: Declaración de ANAMURI con motivo del Foro Global de Biotecnología, realizado el 2 de marzo
de 2004 en la ciudad de Concepción, Chile.
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Una plataforma campesina
La resistencia de esta organización nacional de mujeres ha sido nuestra contribución
a las luchas campesinas e indígenas de la región. También aprendemos de las expe-
riencias de resistencia de otras mujeres organizadas. Hace dos días las compañeras de
la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas del Paraguay (CONAMURI)
dieron una primera gran victoria, al poder enjuiciar a las empresas transnacionales por
la muerte de un niño, debido al uso indiscriminado de  agrotóxicos. Esperamos hacer
lo mismo en Chile.

Nuestra mayor preocupación es construir una organización con influencia, con un
número cada vez mayor de mujeres realmente conscientes y capaces de construir y
posicionar sus temas. Actualmente estamos impulsando la gestación de un movimien-
to para construir una plataforma  campesina nacional, porque en Chile el movimiento
campesino aún no tiene suficiente voz. Paralelamente, tenemos que resistir las inicia-
tivas propias del modelo neoliberal. Aunque a  veces estas iniciativas nos parecen
irreversibles, debemos insistir.  Nuestra tierra y nuestros campos están fuertemente
amenazados, y por eso debemos levantarnos en todos los niveles y desde todos los
sectores. Es necesario entender que la agricultura es un problema de todos, y que
podemos convertirla en un patrimonio  de todos.
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Fuente: ANAMURI, www.anamuri.cl, Noviembre de 2004

 Cuadro 1
Denuncia de las consecuencias fatales del uso de agrotóxicos en las trabajadoras

temporeras y sus familias

DECLARACION PUBLICA

Ante los últimos accidentes laborales ocurridos en el país,  entre los  que se encuentran la
muerte de  siete  trabajadores de la constructora Trío Limitada y donde otros 20 quedaron
heridos, más las intoxicaciones masivas que han sufrido diferentes mujeres en distintas
regiones, La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, no puede
quedar indiferente a situaciones que atentan contra la vida y  los derechos elementales de
los trabajadores y las trabajadoras.

A principios de octubre muere Macarena Mendoza de 20 años, temporera intoxicada con
plaguicidas. El 22 del mismos mes,  veinte asalariadas agrícolas de la agroexportación
resultaron quemadas en el fundo “El Descanso” de Pelarco por mala utilización de pesti-
cidas, y precisamente hace dos días  un grupo de mujeres temporeras se intoxicó  con
hipoclorito de sodio,  en la comuna de Malloa,  de la sexta región, provenientes  del
predio San Alberto que cultiva cerezas  y que debido al  mal uso de este producto,  resul-
taron con nauseas, irritación cutánea y ocular.

De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Vigilancia Activa de Accidentes Laborales
Fatales del Sesma, hasta septiembre de este año se habían registrado 154 muertes, de las
cuales 24 antes que se produjera esta tragedia por deficiencias en las condiciones de
seguridad laboral, corresponden a fallecimientos de obreros de la construcción.

También en lo que va corrido del año, período noviembre 2003 – 2004, la prensa llenó
sus crónicas rojas con títulos como los siguientes: “Denuncian muertes de niños con
malformaciones congénitas por pesticidas”; “Buscan responsables por muerte de tempo-
rera”;  “Quemadas vivas”; “Investigan intoxicación con pesticidas”; “Denuncian uso de
plaguicidas tóxicos en la Octava Región”; “Denuncian muertes de niños con malforma-
ciones congénitas por pesticidas”.

En relación a la muerte de los trabajadores, el Presidente, Ricardo Lagos, comenta que lo
que pasó nos debe hacer meditar sobre el país que queremos,  pero él bien sabe que el
país que queremos no está cumpliendo con las mínimas normas laborales, pues la preca-
riedad y flexibilidad laboral es precisamente lo que impulsan y fomentan  los Tratados de
Libre Comercio y los acuerdos APEC.  Los trabajadores y trabajadoras de Chile no tienen
seguridad social, carecen de atención de salud,  los contratos son arbitrarios  y maneja-
dos por los contratistas  e intermediarios  o los llamados enganchadores como es el caso
de las asalariadas agrícolas  y de los obreros de la construcción, lo que deja en absoluta
indefensión frente a la responsabilidad que deben asumir los empresarios.

Tomando las propias palabras del señor Lagos, nosotras también queremos crecer y desa-
rrollarnos, pero no a expensas y con el sacrificio siempre de la clase trabajadora. Una vez
más levantamos nuestra voz para denunciar que los atropellos a la dignidad  de los hom-
bres y mujeres que aportan con su esfuerzo a la economía del país ha sido atropellada.
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El Barzón nació en el campo mexicano, cuando los embargos, remates, adjudicacio-
nes y desalojos pasaron a ser parte de la vida cotidiana de los productores del campo,
a inicios de los ‘90. Los suicidios, las enfermedades, la desintegración familiar y la
migración a Estados Unidos se hicieron una dolorosa realidad. En el norte del país, los
productores agropecuarios fueron testigos de cómo el patrimonio familiar de varias
generaciones de agricultores comenzaba a perderse, debido a la apertura comercial
con los Estados Unidos. Los productos agropecuarios norteamericanos desplazaron a
los productos nacionales a través de una competencia desleal. La crisis económica,
agudizada en 1994 se caracterizó por la insolvencia, falta de liquidez y de rentabili-
dad de las unidades productivas, económicas y familiares. En respuesta, la gente se
empezó a organizar espontáneamente y se iniciaron los brotes de resistencia en dife-
rentes partes de la República.

Martín Solís Bustamante1

Movimiento Jurídico Nacional El Barzón, México

El Movimiento Jurídico Nacional Barzón, es una ONG de origen campesino conformada por
100 organizaciones afines, que promueven y defienden los derechos humanos frente al siste-
ma económico y la banca. La integran trabajadores ligados a sectores productivos afectados
por el problema de cartera vencida,  fruto del modelo neoliberal y excluyente. Sus acciones en
defensa del patrimonio de familias endeudadas del campo y la ciudad, han logrado que ellas
puedan pagar sus créditos con una tasa de interés fija, en lugar de una tasa fijada por el
mercado y/o la inflación. Se ha empoderado jurídicamente a ciudadanos y ciudadanas afecta-
dos por la crisis económica. Las “defensoras populares” del Barzón, amas de casa que defien-
den el hogar de la usura bancaria, han liderado estas luchas en la ciudad.

Sus integrantes realizan  capacitación sobre las ilegalidades de la banca, difunden alternativas
exitosas de defensa contra bancos y prestamistas, y ofrecen asesoría legal con precios solida-
rios. Proporcionan asesoría psicológica; gestión para la resolución de problemas con servicios
públicos, de supermercados y grandes tiendas; cobros indebidos de las empresas, entre otras
acciones. Realizan además acciones de no violencia activa, y buscan la resolución de conflic-
tos a través de la negociación, estimulando la creación de leyes contra la usura.

1 Martín Solís es ingeniero e integra el Movimiento Jurídico El Barzón, ONG mexicana que forma  parte del
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. El Barzón defiende los derechos humanos en relación al sistema
económico y la banca, y promueve alianzas que aseguren la soberanía alimentaria, la eliminación de la
pobreza y la injusticia (www.barzon.org.mx).

2.1 Las “defensorías populares”: Ejerciendo el derecho a la justicia

2. EJERCICIO DE DERECHOS Y DERECHOS AL
DESARROLLO: DEFENSA DEL TERRITORIO,

LAS COMUNIDADES Y LAS INSTITUCIONES.
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A inicios de 1995, diversos grupos de deudores de la banca se articularon a nivel
nacional, bajo una organización que llamaron “El Barzón”. Toma su nombre de una
canción popular que relata la explotación promovida por los hacendados a través de
la “tienda de raya”, una injusticia que motivó la incorporación de los campesinos a la
Revolución Mexicana. Actualmente, El Barzón es una organización social integrada
por hombres y mujeres del campo y de la ciudad, organizados para defenderse del
sistema bancario, ante la imposibilidad de cubrir los créditos.

El Barzón surge, ante todo, por un imperativo moral: enfrentar la política de despojo
que arruina deliberadamente a millones de hogares y liquida sus fuentes de trabajo;
lanzando a la miseria a millones de niños y niñas, condenando  a millones de jóvenes
a un presente y  un mañana sin futuro.

El espíritu de solidaridad humana; la firmeza y voluntad ciudadana; los valores de la
democracia y la diversidad; y un profundo amor al pueblo mexicano y a la patria,
inspiraron el nacimiento de este movimiento y están presentes en su accionar.

Para nosotros, los elementos esenciales para vencer son:  voluntad, estrategia e informa-
ción. Podemos caracterizar a El Barzón como un movimiento legal, pacífico, propositivo,
alegre a pesar de la adversidad, democrático,  plural, radicalmente independiente e impre-
decible. Sobre esta base, definimos diez principios que orientan nuestras acciones:

• Primero: Puesto que todo poder público dimana de nosotros los ciudadanos y se
instituye para nuestro beneficio, toda política económica que arruine nuestros hoga-
res, nuestras fuentes de trabajo, y atropelle nuestra dignidad es ilegítima.

• Segundo: El único objeto del desarrollo económico es el mayor bienestar y el aumento
de las oportunidades de disfrute de todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas.

• Tercero: La pobreza extrema no es producto de la casualidad, sino fruto de los vicios
del poder. La existencia de ricos muy ricos es a costa de que haya pobres muy pobres.

• Cuarto: El negocio bancario de manejar el ahorro de los habitantes y prestar a partir
de ello, es una concesión que otorgamos los ciudadanos a través del gobierno para
nuestro beneficio.

• Quinto: Porque se trata de un servicio público, el crédito es para la producción y el
desarrollo, no para la especulación ni la extorsión.

• Sexto: EL campo es la riqueza nacional más preciada que debemos conservar como
fuente generadora de la vida. Es la base de la soberanía alimentaria y la fábrica más
eficiente que existe sobre la tierra.

• Séptimo: EL don más valioso de nosotros, los seres humanos, es la naturaleza, de
ella proviene todo ser vivo; si la destruimos, nos destruimos.

• Octavo: El apoyo recíproco y autogestionario entre los ciudadanos, para mejorar
sus niveles de vida y compartir el saber humano, es la más poderosa herramienta del
desarrollo económico y la libertad.

• Noveno: Ante una devastadora política económica neoliberal y globalizada, es de-
ber de los ciudadanos erigirse en defensores del patrimonio familiar, de la planta
productiva nacional, el empleo y la soberanía del país.

• Décimo: Luchamos para defender la dignidad atropellada. La razón, la justicia y el
valor civil, nuestras únicas armas ciudadanas,  son invencibles.

 Cuadro 1
Declaración de Principios de El Barzón
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Las defensoras populares
Anteriormente los juicios estaban restringidos a una élite de abogados y jueces, dejan-
do a ciudadanos y ciudadanas al margen de los procesos judiciales. Cuando en el
sector urbano se inició el problema de las carteras vencidas, el Barzón implementó
talleres de derechos humanos y jurídicos, a fin de que los deudores fueran coadyuvantes
en los procesos judiciales. Las amas de casa se convirtieron en «defensoras popula-
res». En la ciudad son las mujeres quienes hacen frente a la usura bancaria, en defensa
de su casa habitación.

Así, los jueces se encontraron con una avalancha de nuevos y nuevas interlocutoras. El
derecho se socializó y ciudadanizó. Hoy, las defensoras populares acuden a revisar
los expedientes judiciales. Miembros del Barzón se entrevistan con los jueces y logran
demostrarles que el problema de la cartera vencida no es sólo jurídico, sino esencial-
mente social.

El poder judicial jamás había sido observado o vigilado. En la lucha del Barzón por
incorporar a la ciudadanía en los procesos judiciales, se detectó mucha corrupción.
Las denuncias de graves irregularidades significaron la destitución de funcionarios del
poder judicial e incluso de un magistrado de la Suprema Corte.

La creatividad al servicio de la lucha
El Barzón diseñó una estrategia de defensa multilateral, que garantiza la administra-
ción del conflicto, abriendo canales de negociación con las instituciones financieras
y/o promoviendo el cambio de políticas de gobierno. Por lo tanto, decidimos desarro-
llar cuatro vías de lucha:

• La jurídica, utilizando todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para de-
fendernos.  La prioridad de la defensa jurídica que ofrecemos, es la defensa del
patrimonio de nuestras familias.

• La resistencia civil pacífica pero activa, para evitar los embargos, utilizando la
movilización y la desobediencia civil como autodefensa. Para nosotros la des-
obediencia civil es el arma de presión pacífica más poderosa con la que la
sociedad civil puede contar, ante lo injusto de leyes y decisiones tomadas por
los gobernantes o los grupos dominantes, hemos desarrollado talleres que po-
nemos a la disposición a los interesados.

• La conciliación y la negociación, como métodos alternativos de solución de
controversias con las instituciones financieras hasta lograr acuerdos justos. No
es lo mismo negociar solo, que con la fuerza nacional de El Barzón atrás.

• La política legislativa, utilizando el «cabildeo» y la presión a los congresales
para lograr modificaciones o impedir algunas leyes.
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Entre las acciones realizadas a partir de nuestras diferentes formas de lucha,  se
cuenta la movilización ante los jueces para denunciar las irregularidades en los
juicios; las marchas, los plantones y las huelgas de hambre. Además, se han realiza-
do cierres de carreteras, tomas de puentes internacionales y de bancos; y se han
formulado iniciativas de ley para evitar la usura, penalizando el cobro de altos inte-
reses por parte de particulares.

El período de lucha en que nos declaramos en huelga de pago sirvió para recapitalizar
algunas unidades productivas, resolviendo  su endeudamiento, y partiendo de nego-
ciar el capital inicial del crédito.

Por otra parte, tenemos terapias y asesorías psicológicas para enfrentar la problemáti-
ca social y económica, que ha arrastrado a muchas personas al suicidio como una vía
de escape a sus problemas. Este problema es una clara muestra de los impactos del
modelo económico neoliberal, que origina depresión social, incertidumbre y somete
a niveles de estrés enorme a la gente.

Las nuevas tareas
En los últimos años, El Barzón ha sufrido una transformación. Ya no sólo luchamos por
una solución a los problemas de la cartera vencida.  Se han incorporado diversos
grupos de productores y por ende, sus objetivos se han ampliado. Ahora la organiza-
ción incluye temas vinculados a diversos problemas de la gente, como la lucha por los
servicios públicos; la reactivación de la pequeña y mediana empresa; la elaboración
de proyectos productivos; la reactivación del campo; la lucha por los altos costos de
los energéticos agropecuarios; la modificación del presupuesto de egresos de la Fede-
ración para obtener más recursos para el sector agropecuario; la lucha por la limpieza
del FOBAPROA; la oposición al cobro de impuestos a los alimentos y medicinas (im-
puesto al consumo); y la resistencia a la privatización del sector energético (Petróleos
de México PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad CFE).

Acuerdo Nacional para el Campo
El Barzón fue uno de los principales promotores de la unidad campesina. A finales
de enero del 2003, más de 100 mil productores se concentraron en la ciudad de
México demandando un nuevo trato a la sociedad rural. A partir de esas jornadas,
se logró sentar al gobierno en una mesa del diálogo, siendo el Barzón uno de los
cuatro bloques que impulsaron un Acuerdo Nacional para el Campo. En estas jor-
nadas de lucha se dio la unidad con el movimiento sindical, representado por la
Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, los cuales apoya-
ron activamente las movilizaciones campesinas, demandando solución a los pro-
blemas del campo mexicano.

El Acuerdo Nacional para el Campo se firmó entre el gobierno y las organizaciones
sociales el 28 de abril de 2003, siendo el único compromiso asumido por el gobierno
de Vicente Fox con la sociedad mexicana y que –por cierto- aún no cumple a cabalidad.
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Este Acuerdo reconoce la importancia del campo en el proyecto de nación; la paridad
campo – ciudad; la soberanía y seguridad alimentaria como eje rector de la política
agroalimentaria; el carácter multifuncional de la agricultura; y el derecho de los campe-
sinos e indígenas a preservar y mejorar sus formas de producción, revalorando la
agricultura campesina indígena. También se compromete a asignar recursos
multianuales para la inversión en infraestructura, fomento productivo, diversifica-
ción económica y desarrollo social del sector rural. Incluye el reconocimiento de la
diversidad de actores productivos; el impulso a sistemas sustentables de produc-
ción; el fortalecimiento de las cadenas ; el ordenamiento de los mercados; el impul-
so al empleo y la economía social; la defensa y valorización de los patrimonios
territoriales; y la transparencia en las acciones, para vigilar el cumplimiento de los
compromisos asumidos.

En síntesis, el Acuerdo Nacional para el Campo estableció la necesidad de una refor-
ma estructural para asegurar el objetivo general de la nación, que es la soberanía y la
seguridad alimentaria para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, con la
firme participación de la sociedad rural para impulsar nuestro proyecto de nación.

Hasta el momento, la evaluación acerca del cumplimiento de los compromisos guber-
namentales es negativa. Por ejemplo, en el tema del comercio internacional  no se ha
realizado la evaluación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el
análisis del impacto del Farm Bill o decreto agrícola de los Estados Unidos; ni se han
iniciado las consultas comerciales con nuestros socios para sustituir las importaciones
de maíz blanco y fríjol. Tampoco se ha establecido la vigilancia - a través de observado-
res de organizaciones campesinas - del contrabando de productos agropecuarios. No se
ha consultado a las organizaciones firmantes en el diseño de las reformas estructurales
para el campo, con vigencia 2004 – 2006, ni en la planificación estratégica del sector al
2020. Asimismo, está pendiente la agenda legislativa contemplada en el acuerdo.

Redes de acción y próximas iniciativas
Después de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el Barzón se ha convertido
en promotor de la reorganización campesina para constituir una nueva organización
de productores. Ha logrado convocar a diversas organizaciones regionales, que a lo
largo y ancho del país, han desarrollado una lucha social por la defensa del patrimo-
nio familiar, por mejores oportunidades de vida para la sociedad rural, y por la promo-
ción de la producción agropecuaria y pesquera. Con ellos hemos decidido construir la
Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera, una nueva organización nacional de pro-
ductores que nos permita avanzar hacia reformas estructurales, tendientes a construir
la soberanía y seguridad alimentaria para las actuales y futuras generaciones de mexi-
canos, así como eliminar la pobreza y la desigualdad rural urbana para consolidar la
soberanía nacional y hacer realidad el proyecto de ser una nación mas próspera, inde-
pendiente y justa.
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Además, nuestra organización integra el Frente Sindical Campesino y Popular, que
constituye la unidad del movimiento campesino y sindical, para oponernos principal-
mente a tres proyectos que se discuten en el país: la reforma laboral; la privatización
de los energéticos (Petróleos de México PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad
CFE),  y la reforma fiscal.

Paralelamente, el 15 de mayo del presente celebramos un Encuentro Nacional de
Vivienda. Su objetivo fue impulsar una iniciativa de ley que permita que el Estado
otorgue un seguro de vivienda a los desempleados que no pueden pagar el dividendo
de sus viviendas. El problema de la vivienda en México es grave, sobre todo a partir
del estancamiento de la economía, que ha generado mucho desempleo.

Por último, en el mes de junio realizamos una reunión nacional de pequeños y media-
nos empresarios, con la finalidad de impulsar el empleo a partir de la reactivación de
la pequeña y mediana empresa, buscando la manera de impulsar las economías regio-
nales, en el marco de la discusión de la reforma fiscal.

La agenda de trabajo
A partir de nuestros objetivos y alianzas, nos hemos trazado una agenda de ocho
puntos considerados clave para avanzar en nuestras metas:

1. Impulsar la organización campesina, a través de la Alianza Nacional
Agropecuaria y Pesquera, para exigir el cumplimiento del Acuerdo Nacional
para el Campo.

2. Construir la iniciativa de ley para la planificación federal de la soberanía y
seguridad alimentaria.

3. Construir nuestras propuestas de presupuesto multianual para el desarrollo ru-
ral sustentable, que se debe destinar anualmente en el país.

4. Exigir la limpieza del FOBAPROA para descontar a los Bancos 225 mil millones
de pesos de créditos irregulares.

5. En coordinación con el movimiento sindical, dar la lucha y el debate para con-
seguir los consensos que impidan la reforma laboral neoliberal.

6. Impulsar la coordinación con diversos sectores del país para presentar un pro-
yecto de reforma fiscal alternativa, que promueva la generación de empleo a
través de la pequeña y mediana empresa, para reactivar el mercado interno y
promover el desarrollo regional.

7. Oponernos a la privatización de los sectores vinculados a la energía participan-
do activamente con la sociedad civil organizada.

8. Elaborar una propuesta alternativa de nación con las diversas fuerzas sociales
del país.

Para finalizar, destacamos que nuestro movimiento ha demostrado ser inteligente y
exitoso, al ganar la batalla contra uno de los sectores más poderosos en México y el
mundo: el capital financiero y especulativo, que representa el poder real escondido
tras el poder político.
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Queremos que esta experiencia se socialice y que todos tengamos la convicción de
que pacíficamente, pero con voluntad, podemos detener la injusticia y hacer realidad
este otro mundo posible.

Fuente: Elaboración del autor en base a información de El Barzón, www.barzon.org.mx.

Cuadro 2
Antecedentes históricos de El Barzón

En los años ‘90 ,México estaba siguiendo las recetas económicas del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, reduciendo los subsidios  del Estado para los agriculto-
res. Al mismo tiempo, se iniciaba la negociación del Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte, para abrir las fronteras comerciales. Además se inició un proceso de libera-
lización de la tasa de interés bancaria, ligando todos los contratos bancarios a la especula-
ción en la bolsa de valores y vinculando la economía real, con el sector especulativo.

Comenzó entonces una crisis económica y social en el sector rural. Los productores
agropecuarios enfrentaron en esos años la falta de mercado para sus cosechas, el alto costo
de la energía e insumos agropecuarios, y un alza importante en las tasas de interés de los
créditos que necesitaban para cubrir sus necesidades.

En 1994, durante el cambio de gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo
Ponce de León, se produjo la devaluación del peso ante el dólar y se incrementaron las
tasas de interés, hechos que agudizaron la crisis económica en México, extendiéndose
ahora a la ciudad.

En este período, la banca comercial había otorgado 993 mil créditos hipotecarios, 800 mil
créditos empresariales, 780 mil agropecuarios, 250 mil para transporte y 6 millones 900
para tarjetas de crédito. Del total de 12 millones 723 mil créditos,  sólo la cuarta parte fue
otorgada por  la banca de desarrollo. El  53% de los créditos entraron en cartera vencida,  y
los bancos se declararon en quiebra. En 1999, el gobierno salió al rescate de la banca
privada creando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), y  comprando la
cartera bancaria vencida con recursos públicos de la sociedad mexicana, a un costo aproxi-
mado de 800 mil millones de pesos mexicanos. Sin embargo, muchas de estas operaciones
se realizaron de manera irregular, estimándose en 225 mil millones de pesos el monto de
los créditos adquiridos ilegalmente. Para cubrir los intereses de esa deuda, el gobierno
federal paga unos 30 mil millones de pesos. Durante el período del presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, la banca nacional fue entregada a manos privadas de los grupos económi-
cos más fuertes del país; dos períodos después, la banca está en manos extranjeras.

Es en este contexto que surge El Barzón, como articulación de ciudadanos y ciudadanas
por la defensa de su patrimonio frente a la usura y el fraude financiero, contra las injusticias
del modelo económico neoliberal;  y por la defensa de sus recursos, la seguridad y la
soberanía alimentaria.
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Entendemos por justicia ambiental “el conjunto de principios que aseguran que nin-
gún grupo de personas, sean grupos étnicos, raciales o de clase, soporten un nivel
desproporcionado de destrucción del espacio colectivo”. Complementariamente, se
entiende por injusticia ambiental “la condición de existencia colectiva propia de so-
ciedades donde prima la inequidad y operan mecanismos socio políticos que hacen
recaer la mayor carga de daños ambientales –generados por el modelo de desarrollo-
sobre grupos sociales de trabajadores, sectores de bajos ingresos, segmentos raciales
discriminados, y la población más marginalizada y vulnerable de los ciudadanos”2.
Sobre estas definiciones, la Red de Justicia Ambiental ha desarrollado un trabajo sos-
tenido de articulación y coordinación de diferentes actores en la defensa de los dere-
chos humanos y ambientales de las personas y los pueblos.

Nuestra red se inscribe en las luchas y movimientos por los derechos ambientales. Una
de nuestras fuentes de inspiración fueron algunas organizaciones de Norteamérica que
incorporaron la lucha ambiental a la lucha contra el racismo, al constatar la presencia
frecuente de depósitos de residuos tóxicos en áreas de residencia de la población negra.

2.2 Ampliando el ejercicio de derechos: La justicia ambiental

Jean Pierre Leróy1

Programa Brasil Sustentable, Brasil

La Red Brasileña de Justicia Ambiental se inició en Septiembre de 2001. Está conformada
por más de sesenta entidades, entre ellas ONGs, sectores académicos, movimientos socia-
les, organizaciones sindicales y populares, como  la CUT y el Movimiento de Afectados por
las Represas. Al interior de esta red, funciona una sub-red que trabaja por la erradicación
de los  riesgos químicos, radiológicos, magnéticos, biológicos y genéticos, denominada
REDEBAN. La Red trabaja en conjunto con el programa Brasil Sustentable y Democrático
(BSD), en iniciativas de educación popular y acción política, para enfrentar las situaciones
de injusticia ambiental que afectan a distintos sectores sociales, a través de campañas ma-
sivas difundidas vía Internet y un boletín. Ha desarrollado diversas iniciativas, entre las que
se destaca la elaboración de un catastro de conflictos ambientales, que en 2003 identificó
253 problemas en Río de Janeiro. Cuenta con un Relator Nacional para los Derechos Hu-
manos y el Medio Ambiente, designado por la sociedad civil,  a través de un proyecto de la
Plataforma Brasileña por los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. El tra-
bajo de la red  pone en evidencia el modelo de desarrollo vigente en todas sus dimensio-
nes, lo cual implica un fuerte cuestionamiento a las políticas públicas de desarrollo, inclui-
das las del actual gobierno de Lula da Silva.

1 Jean Pierre Leroy coordina el Programa Brasil Sustentable y Democrático, que integra el Programa Cono Sur
Sustentable. También desempeña el cargo de Relator Nacional para los Derechos Humanos y el Medio Am-
biente, una iniciativa de la Plataforma Brasilera por los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales.
2 Acselrad, Henri; Herculano, Selene; Pádua, José Augusto (org). Introducción: Justiça ambiental e Cidadania,
p.10. Relume Dumará, Rio de Janeiro, 2003.
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Ventajas del trabajo en redes
Tres elementos teóricos y metodológicos fundamentan nuestro trabajo. Primero, debe-
mos ser capaces de fortalecernos democráticamente y aprender a ejercer la democra-
cia, para lo cual necesitamos construir alianzas, potenciar nuevos movimientos y nue-
vas formas de acción social. En este sentido, el funcionamiento en un sistema de redes
fortalece nuestra capacidad de acción y permite proyectarnos más allá del ámbito
nacional, insertándonos en debates regionales e internacionales sobre los problemas y
las alternativas al modelo vigente.

En segundo lugar, la articulación de las ideas de muchos sectores fortalece la produc-
ción intelectual y por consiguiente, la incidencia en las luchas sociales. Debemos
reconocer que en estos procesos el trabajo colectivo siempre es mejor que el indivi-
dual, y que las ideas colectivas, por representar los pensamientos de diversas perso-
nas, son menos provisorias. Aunque a veces ocurre que las ideas alcanzan una menor
profundidad, su valor radica en que pertenecen a todos y todas.

Un tercer elemento a destacar es la malla de relaciones que va tejiendo nuestro traba-
jo. En la medida que nuestras iniciativas se extienden por el territorio, vamos realizan-
do nuevas conexiones. Son muchas las personas, organizaciones, comunidades y co-
lectivos, que pueden legítimamente decir que las ideas difundidas en nuestra red son
tanto suyas como de los demás miembros. Probablemente, las alternativas al modelo
se encuentran no sólo en los contenidos de las experiencias y las propuestas que
elaboramos, sino también en el método con el que han sido construidas. Nuestra
metodología nos ha permitido avanzar en la radicalización de la democracia y en la
apertura colectiva de un pensamiento crítico al modelo vigente.

Finalmente, asumimos la importancia de entender las alternativas al desarrollo combi-
nando la diversidad con la universalidad. Los derechos humanos, por ejemplo, son
universales; la lucha de las mujeres por su emancipación, autonomía e igualdad es
una lucha universal, no ligada a una cultura en particular. Estas son luchas de toda la
humanidad, lo que constituye un avance fantástico de la humanidad como colectivo.

Objetivos de la Red
Nuestro movimiento se levanta en contra del carácter “tentacular” de la expansión
capitalista en nuestro país, por sus características predatorias y el alto nivel de des-
igualdad e injusticia que produce, en complicidad con el Estado. El desarrollo capita-
lista conlleva un amplio espectro de injusticias para los obreros de las industrias, los
habitantes de favelas y quienes habitan áreas de riesgo en las ciudades; para los pe-
queños agricultores, trabajadores y pobladores de las zonas rurales, debido al uso
intensivo de agroquímicos; para las comunidades tradicionales, por la devastación de
los ecosistemas, obras de infraestructura y sobreexplotación de los recursos; y para
amplios sectores de la población en general.
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En nuestra perspectiva, la lucha por la justicia ambiental se da principalmente en el
plano político y educativo. Enfrentamos el desafío de interiorizar en la población –
particularmente en las clases y grupos sociales explotados, oprimidos o excluidos-
que las personas somos sujetos de derechos, y que por ende, tenemos el derecho a un
medio ambiente sano, asegurado por la Constitución política de Brasil. Es por eso que
nuestra Red tiene una función pedagógica, al abordar y difundir diversos temas, como
el derecho a la paz, a la información y a la autodeterminación, entre otros. En la
tradición de la educación popular que promovemos, la concientización se da de ma-
nera muy concreta, a través del enfrentamiento de situaciones de injusticia ambiental
y la socialización de las luchas. La  red es el motor de una nueva forma de acción
colectiva, gestionando el derecho al territorio, al sustento económico y ecológico.

Herramientas de comunicación
Nuestra Red se comunica, expresa y articula a través de una lista de discusión vía
internet y una página web (www.justicaambiental.org.br), animada y moderada por el
programa Brasil Sustentable. Debido a la enorme cantidad de información sobre casos
de injusticias ambientales, la moderación de la Red debe ordenar los casos según
diferentes criterios: por su gravedad, su novedad o porque afectan a grupos particular-
mente desprotegidos.

Adicionalmente, hemos creado un boletín que facilita a los participantes el acceso y
la difusión de información. Esos instrumentos  ayudan también a que diversas organi-
zaciones y grupos, antes distantes, puedan apoyarse solidariamente y enfrentar articu-
ladamente sus problemas3.

La Red realiza campañas masivas a través de estos y otros medios de difusión. Algunas
de ellas son fruto de largas gestiones, entre las que destacan: la campaña para la
erradicación del uso de asbesto en Brasil; la campaña de apoyo a las comunidades
indígenas de Cinta Larga (Rondônia y Mato Grosso), amenazados de genocidio a cau-
sa de la exploración de diamantes en sus tierras; y más recientemente, la denuncia de
la persecución y amenaza de muerte contra una inspectora del trabajo, que es tam-
bién animadora de nuestra red.

Principales iniciativas realizadas
Entre las actividades concretas que hemos llevado a cabo, se cuentan:

• Catastro de los conflictos ambientales en Río de Janeiro: En el 2003, el laboratorio
Ettern, el Instituto de Investigación y Planificación Regional de la Universidad Fede-
ral de Rio de Janeiro (IBASE) y el Programa Brasil Sustentable y Democrático (BSD),
realizamos un mapeo de conflictos ambientales en la zona, identificando 253 con-
flictos que evidencian la crudeza y perversidad del modelo de desarrollo vigente.

3 Por ejemplo, una organización de ex operarios de Rhodia en el Estado de Sao Paulo, realizó una declaración
de solidaridad con una comunidad de pescadores de la localidad de Ceará, a 3000 kilómetros de distancia.
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• Creación de nuestro propio Banco de expertos, a través de un convenio con la
Fundación Oswaldo Cruz, la más prestigiosa fundación pública de Brasil –que
actúa en el área de la salud pública- y la Federación de organizaciones para la
Asistencia Social y Educacional (FASE).

• Creación de la figura de Relator Nacional para los Derechos Humanos y el
Medio Ambiente, un proyecto de la Plataforma Brasileña por los Derechos Hu-
manos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC), con apoyo del Programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas, la Secretaría Especial de Derechos Huma-
nos y la Procuradoría Federal de los Derechos del Ciudadano (Ministerio Públi-
co Federal).

El rol del Relator Nacional para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente
Los relatores son designados por la sociedad civil para evaluar la situación del país en
el cumplimiento de la Constitución Federal y el Programa Nacional de Derechos Huma-
nos, así como disposiciones internacionales en esta materia, entre las que se cuen-
tan el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (DESC). Además, el
relator debe presentar propuestas para la agilización de la implementación prácti-
ca de cinco derechos específicos en toda la población: educación, salud, alimen-
tación, vivienda digna, trabajo y medio ambiente. El  relator no recibe remunera-
ción, y cuenta con un asesor abogado financiado por el programa de Voluntarios
de Naciones Unidas.

El mandato de los relatores dura un año, prorrogable a dos, y se caracteriza por la
independencia partidaria, gubernamental e institucional, así como por la necesidad
de agilizar la respuesta a las demandas sociales. Tienen la obligación de recibir de-
nuncias e investigar situaciones específicas de violación a los derechos humanos y al
medio ambiente. Por ello, deben realizar trabajo de investigación en terreno y elabo-
rar relatorías analíticas y propositivas sobre la realidad encontrada.

Funcionamiento de la relatoría
La relatoría prioriza casos donde hay riesgo de vida o sobrevivencia de comunidades,
y donde existan organizaciones sociales fuertes. Deben solicitar la colaboración de
los movimientos populares, ONG’s, organizaciones ecuménicas, organismos estatales
redes y/o articulaciones de organizaciones de la sociedad civil, e individuos ligados a
la temática de los DESC, para que informen sobre casos específicos y apoyen los
avances que se logren en materia de justicia ambiental. En este trabajo, el apoyo del
programa BSD y de la Red de Justicia Ambiental resulta fundamental.

Las labores en terreno comprenden visitas de observación a las comunidades o grupos
sociales afectados por las violaciones a sus derechos; toma de declaración a las vícti-
mas; audiencias públicas; visitas a entidades y autoridades competentes; entre otras
actividades. Si las personas no quieren participar de las audiencias públicas, su testi-
monio es recogido en privado. Para acompañar al relator en esta misión, se invita a
miembros de organizaciones representativas de las víctimas y/o quienes les han pres-
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tado apoyo; organizaciones locales de derechos humanos; representantes de sectores
gubernamentales ligados a la temática; representantes del Ministerio Público Federal
y/o Estatal; legisladores federales y /o estatales; y medios de comunicación.

En las audiencias, se concede la palabra a las víctimas, sus representantes y organiza-
ciones que les apoyan; a investigadores que han estudiado la situación en cuestión; y
a los representantes de las empresas y/o personas acusadas, si así lo desearan. Se
reciben también denuncias sobre casos no visitados por el Relator. Las audiencias son
publicitadas para dar fuerza y apoyar a las víctimas, sensibilizar a la opinión pública e
impresionar a los responsables. Es por ello que la relatoría necesita contar con aseso-
res de prensa y cobertura de medios de comunicación. Puede realizarse una sola
audiencia pública al final de las visitas del relator.

Al terminar este proceso, la relatoría debe realizar un acabado informe del caso, in-
cluyendo alternativas para la promoción y aplicación de justicia ambiental y social. Se
debe consignar todos los elementos que sean pertinentes: contexto histórico, geográ-
fico, político, económico y social; documentos legales aplicables; acciones guberna-
mentales y no gubernamentales emprendidas; etc. Este informe, una vez finalizado, es
enviado a los organismos públicos responsables de la toma de decisiones, en todas las
esferas de poder.

En un contexto más amplio, los relatores nacionales constituyen una fuerza política
más, apoyada por la sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos y ambien-
tales. Por ende, el fortalecimiento de la sociedad civil es fundamental para dar conti-
nuidad a su  trabajo y simultáneamente, la relatoría puede potenciar este fortaleci-
miento, en la lucha por los DESC.

A sólo año y medio de existencia de este proyecto, es prematuro hablar de logros. Aún
es necesario realizar una evaluación de la experiencia, pero sin duda esta iniciativa
tiene un gran potencial de cuestionamiento del modelo de desarrollo dominante, des-
de la perspectiva de la justicia social y ambiental.

La experiencia acumulada en Justicia Ambiental permite constatar que el problema
del territorio resulta inseparable de su dimensión teórica, política, social y ambiental.
Después de 500 años de colonización explotadora basada en una mentalidad
predatoria, que culminan con la destrucción capitalista, nuestra región se transforma
en un espacio privilegiado para la lucha por la defensa del medio ambiente y de la
democracia a través de  diversas formas de resistencia, que constituyen una denuncia
de la injusticia ambiental.
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Cuadro 1
La articulación regional

Fuente: Elaboración del autor

Nuestra reflexión sobre desarrollo, globalización y nuevos imperialismos, suponía la ne-
cesidad estratégica de construir un pensamiento contra-hegemónico y una integración
internacional ciudadana. Por esta razón, constituimos el programa Brasil Sustentable y
Democrático (BSD) en el marco del Programa Cono Sur Sustentable, articulación regio-
nal de 5 países (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay), siguiendo la intuición de
que las articulaciones regionales existentes hasta entonces no habían desarrollado una
perspectiva crítica de los modelos de integración ni de la noción de sustentabilidad.
Desde Cono Sur Sustentable cuestionamos regionalmente la imposición de un modelo
económico de producción y consumo insustentable, por sus efectos adversos sobre el
medio ambiente, los recursos naturales del planeta y la mayor parte de la población en
los países del mundo.

El proyecto Brasil Sustentable y Democrático (BSD) surgió en 1997, a partir de una discu-
sión inter-institucional sobre el rumbo del modelo de desarrollo vigente y sus consecuen-
cias sobre el medio ambiente. Esa discusión colectiva fundamenta nuestras ideas y pro-
puestas, opuestas y en confrontación  al pensamiento e ideología dominantes. Por ello, el
proyecto BSD involucró a sectores y personas en universidades y entidades afines, que
estuvieran en condiciones de construir algo distinto a partir de sus reflexiones y prácticas.

También contó con el patrocinio del Foro Brasileño de ONG’s y Movimientos Sociales
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS), un espacio en que participaban las
entidades ambientalistas y los sectores ambientalistas dentro de otras organizaciones.
Actualmente, el FBOMS funciona a través de grupos de trabajo temáticos, manteniendo
una perspectiva transversal e integrada de la realidad, lo que se refleja en sus acciones.

A su vez, el FBOMS surgió como una consecuencia de la experiencia acumulada en el
Foro Preparatorio de la Conferencia de la Sociedad Civil – Río ’92 a partir del cual las
ONGs comenzaron a dialogar y trabajar juntas y a incorporar una perspectiva más am-
plia de la sociedad y del desarrollo en sus análisis.
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Representatividad y democracia
En Chile, la encuesta es uno de los métodos más utilizados de consulta a la población,
que los medios de comunicación difunden profusamente. El universo cubierto por las
encuestas de centros ligados a partidos políticos (Fundación Futuro, CERC) o sectores
empresariales (Adimark, Fundación Chile, Pisos, La Tercera), no abarca más de mil
personas, consultadas en muchos casos sólo por vía telefónica. En cambio, la consulta
ciudadana realizada en Santiago en enero de 2004, escrutada por la Universidad de
Santiago de Chile, contó con la participación de 8.774 votantes. El total de consultas
realizadas entre los años 2000 y 2004 ha convocado a 228.076 chilenos, quienes
votaron con su documento de identidad y firmaron un registro, de manera similar a los
procesos eleccionarios formales.

En la Región del Bío-Bío, al sur del país, se han realizado tres consultas a los ciudada-
nos. La primera se hizo el año 1987 con el Comité de Elecciones Libres, en el marco
de la campaña por el fin de la dictadura militar, y en ella participaron alrededor de
50.000 personas.

Rechazo a la privatización del agua
El 16 y 17 de junio del año 2000, el Movimiento por los Derechos Ciudadanos consul-
tó a los habitantes de la región de Bío Bío sobre la iniciativa gubernamental
deprivatización de la empresa ESSBIO, proveedora de servicios de agua potable en la
zona. En la consulta participaron 136.783 personas, habitantes de 22 comunas de la
región.  El 99.01% de la ciudadanía votó a favor de que la empresa se mantuviera en

2.3 El plebiscito ciudadano: Recuperando la democracia
participativa

Edgardo Condezza
Movimiento por la  Consulta y los Derechos Ciudadanos, Chile

El plebiscito es un ejercicio que promueve la expresión y posicionamiento ciudadano so-
bre temas de interés público. En Chile, la Constitución Política no establece el plebiscito
como mecanismo de consulta a la población. Sin embargo, en algunas comunas del país se
han implementado iniciativas de consulta ciudadana sobre diversos temas. El Plebiscito
Ciudadano es una iniciativa impulsada desde el año 2000 por el Movimiento por los Dere-
chos Ciudadanos, donde participan voluntarios, con independencia de  los partidos políti-
cos. Las primeras consultas se han realizado en las comunas de Concepción, Lebu,
Talcahuano, Chillán, Los Ángeles, Quilpué, Viña del Mar,  Santiago y otras ciudades meno-
res. Entre los temas que los ciudadanos votaron afirmativamente, se cuenta la incorpora-
ción legal de la revocatoria de las autoridades; la no privatización de las instituciones de
salud pública, educación y minería; el establecimiento de límites para la extensión de la
ciudad de Santiago, y la participación de los consumidores en la fijación de las tarifas de
agua, electricidad, gas y teléfonos.
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manos públicas y en contra de la privatización. Los resultados se hicieron llegar al
gobierno del Presidente Lagos, que los ignoró, concretando la privatización del agua.

La privatización de ESSBIO provocó alza de tarifas y desempleo para un tercio de sus
trabajadores, además de una baja en la calidad del servicio. Las plantas de Tratamien-
to de Aguas Servidas que debían ser construidas por la empresa aún no se han concre-
tado; sin embargo los consumidores ya están financiando anticipadamente este servi-
cio a través del alza de tarifas.

Esto deja en evidencia que el gobierno de la Concertación no respeta la opinión de los
ciudadanos, que se expresaron claramente en contra de la privatización de ESSBIO.
Este hecho ha confirmado la voluntad del Movimiento por los Derechos Ciudadanos
de luchar por incorporar el plebiscito a la Constitución nacional, destacando que en
Uruguay, por ejemplo, ésa fue la vía que se utilizó para detener el proceso privatizador
del agua. La segunda consulta realizada por el Movimiento el 2002, dos años después
de lo ocurrido con ESSBIO, incorporó preguntas vinculadas al plebiscito como meca-
nismos de consulta, la elección directa y revocación de autoridades públicas, además
de otras relativas a las privatizaciones, con los siguientes resultados:

1.409 7.151 132 82 8.774
16,06 81,50 1,50 0,93 100
1.203 7.247 283 41 8.774
13,71 82,60 3,23 0,47 100
1.290 7.148 304 32 8.774
14,70 83,26 3,45 0,36 100

Cuadro 1
Resultados de la segunda consulta ciudadana, año 2002

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo  que la constitución  incorpore...

El plebiscito
frecuencia
porcentaje
frecuencia
porcentaje
frecuencia
porcentaje

Revocatoria de las
autoridades

La elección de intendentes
y gobernadores

8.135 306 309 24 8.774
92,72 3,49 3,52 0,27 100
7.166 812 776 20 8.774
81,67 9,25 8,84 0,23 100
7.197 945 617 15 8.774
82,03 10,77 7,03 0,17 100

sí     no      blanco nulos     total

Pregunta 2: ¿Deben privatizarse las instituciones públicas que son de todos los chilenos?

CODELCO, U. de Chile,
ENAP, Metro

frecuencia
porcentaje
frecuencia
porcentaje
frecuencia
porcentaje

Hospitales y consultorios
públicos

Escuelas y liceos públicos

sí     no      blanco nulos     total

Fuente: Elaboración del autor en base a resultados de la Consulta Ciudadana, año 2002

En la consulta también se interrogó a los ciudadanos acerca de la responsabilidad del
Estado en la atención integral de salud y la rehabilitación de las personas con
discapacidad o enfermedades catastróficas. También fueron parte de la consulta: alter-
nativas para superar el desempleo; velar por los ingresos de jubilados y montepiadas;
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contar con ciclo vías y controlar la expansión de la ciudad de  Santiago. Finalmente, la
consulta interrogó a los chilenos sobre su disposición a la integración con América
Latina, frente a lo cual en Santiago la respuesta positiva se elevó a un 78%.

El Movimiento por los Derechos Ciudadanos concluye que la sociedad civil está de-
seosa de dar su opinión en los asuntos que tienen que ver con su calidad de vida y con
el país, pero el tipo de democracia que existe en Chile actúa como un freno que
impide la participación. La Constitución vigente, heredada del régimen militar, debe
ser reformada para avanzar hacia una democracia verdaderamente abierta a la partici-
pación y expresión ciudadana.
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Actualmente, en América latina se han multiplicado las propuestas de megaproyectos
como los corredores bioceánicos,  gaseoductos e hidrovías, con el fin de extraer los
recursos de la región para el comercio internacional. SOBREVIVENCIA está
monitoreando el diseño y del ciclo de estos proyectos desde su aprobación hasta su
ejecución, y propone avanzar con propuestas frente a “giga- proyectos”, como la  Ini-
ciativa de Integración de Infraestructura Regional de América  de Sur (IIRSA), que
comprende una serie de proyectos de infraestructura, transporte y comunicaciones en
la región, con severos impactos para las comunidades y los ecosistemas.

Así, mas allá de la resistencia al modelo de desarrollo que promueve este tipo de
proyectos, lo que estamos tratando de construir desde Paraguay es una visión
transfronteriza de trabajo para la sustentabilidad, articulándonos con organizaciones
y comunidades de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. Tratamos de tomar la delantera
en los procesos y cambiar nuestra condición de “víctimas” del modelo. Debemos
vencer al modelo tomando la iniciativa, empoderando las propuestas que nacen de
los pueblos y las comunidades,  promoviendo su implementación efectiva.

Las iniciativas de Evolución Positiva
Frente a estos megaproyectos de infraestructura, producción y servicios, proponemos
Iniciativas de Evolución Positiva, desde las comunidades locales, comunidades tradi-
cionales y pueblos indígenas, tratando de articularlas de modo que se constituyan en
frenos al avance de proyectos insustentables llevados adelante por empresas, institu-
ciones financieras y gobiernos.

2.4 Confrontando el IIRSA, la infraestructura para los negocios

Oscar Rivas1,
SOBREVIVENCIA,  Paraguay

SOBREVIVENCIA es una organización de la sociedad civil paraguaya, creada en 1986,
orientada a la promoción de los valores culturales de los pueblos, la defensa de los dere-
chos y la integridad de las comunidades. Entre sus áreas de trabajo se cuentan: protección
de los  ecosistemas y la biodiversidad; comunicación y educación; salud pública; y fortale-
cimiento de las comunidades locales. Como parte del Programa Cono Sur Sustentable,
SOBREVIVENCIA promueve un tipo de integración sustentable basada en el fortalecimiento
de las culturas que habitan los territorios. La campaña que impulsa junto a otras organiza-
ciones de la sociedad civil de la región sobre los impactos negativos del proyecto de hidrovía
Paraguay – Paraná, logró la reducción de un tramo del proyecto. Ahora SOBREVIVENCIA se
prepara para confrontar la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América
de Sur (IIRSA) impulsada por los gobiernos de la región latinoamericana, en el marco del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA.).

1 Oscar Rivas pertenece a  Sobrevivencia, organización de la sociedad civil paraguaya que forma parte de
Cono Sur Sustentable.
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Las comunidades indígenas y rurales, por su legitimidad histórica de ocupación terri-
torial,  políticamente son las más indicadas para demostrar que existen experiencias
concretas de alternativas al modelo de desarrollo vigente,  claramente insustentable.

Tenemos un mapa de iniciativas ciudadanas y de gobiernos locales  en el valle central
del río  Paraguay, y  una serie de áreas protegidas: territorios indígenas, territorios de
comunidades e iniciativas  de municipios sustentables. Estas iniciativas pueden consti-
tuir  un gran freno al avance  de la insustentabilidad y son doblemente importantes, por
los conocimientos y prácticas cotidianas de vida que allí se desarrollan. También se han
desarrollado indicadores para la construcción de sociedades sustentables en la región.

Dos modelos de integración
Las instituciones que promueven proyectos de expansión de la infraestructura (como
IIRSA) los denominan “corredores de integración” o “corredores  bioceánicos”. La
lógica de su diseño plantea la necesidad de facilitar los grandes flujos comerciales, en
poder de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

No sólo creemos que otra integración es posible, sino que otra integración existe desde hace
muchos años, aunque hasta ahora no es reconocida como tal. Nos referimos por ejemplo al
intercambio y convivencia entre las comunidades del Valle central de la Cuenca del Plata,
que se extiende por más  de 2 millones de kilómetros cuadrados a través de varios países.

En  América del Sur, tenemos posibilidades de construir una integración basada  en el
fortalecimiento de las culturas y las experiencias vigentes en las comunidades. Diversos
pueblos se han desarrollado en función del uso sustentable y compartido de sus territorios
y de sus grandes ecosistemas. En el caso de Paraguay, “una isla rodeada de tierra”, vivimos
por más de 50 años fuera del contexto global internacional. A la luz de los actuales proce-
sos de globalización económica y sus graves impactos negativos, evaluamos que algunas
consecuencias de ese aislamiento fueron más positivas de lo que pensábamos.

Figura 1
Mapa de Paraguay

Fuente: HRW Atlas Mundial, http://go.hrw.com/atlas/span_htm/paraguay.htm
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El sistema de humedales
El valle central de la Cuenca del Plata está conformado por un gran sistema de
humedales; al norte tenemos el gran pantanal del alto Paraguay, que abarca alrededor
de 200 mil kilómetros cuadrados. Estos humedales se extienden en forma continua a
todo lo largo del río Paraguay y se prolongan  en el Río Paraná hasta su delta en el Río
de la Plata. De norte a sur, este sistema se extiende entre los Andes y Brasil con más de
3.000 km de longitud; abarca más de 400.000 km2  y está habitado por más de 20
millones de personas. La conservación del sistema de humedales y de sus condiciones
hidrológicas y ecológicas, es fundamental para el mantenimiento  de la economía
local, la calidad de vida de sus habitantes y los ecosistemas.

Negocios versus integración
Desde el punto de vista de este modelo económico insustentable, todo nuestro conti-
nente es sólo un gran escenario de recursos naturales y oportunidades para los nego-
cios. En aras de la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
surgió el proyecto IIRSA, que responde a la necesidad de infraestructura física para el
libre comercio en la región. Según el IIRSA, la geografía y los grandes ecosistemas son
considerados “barreras” para la integración, las cuales deben ser eliminadas o reduci-
das. Las “barreras” para este modelo insustentable de integración, son: la plataforma
caribeña y la atlántica, la cornisa andina (cordillera), el  enclave amazónico, el valle
central de la cuenca del Plata y la zona sur del Cono Sur.

Según el modelo de construcción de mega-infraestructura en América del Sur, impul-
sado por IIRSA, la cordillera de los Andes es una barrera para la integración de los
países andinos. Otras “barreras” son el gran pantanal del alto Paraguay, la selva
amazónica y el istmo del Darién. Para vencerlas, se propone una red de “corredores

Figura 2
Sistema fluvial y humedales de la Cuenca del Plata

Fuente: SOBREVIVENCIA, www.sobrevivencia.org.py
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bioceánicos”, o corredores para la exportación, últimamente llamados “corredores de
integración”. Además de corredores terrestres (carreteras), se proyecta implementar
corredores fluviales, o hidrovías industriales, en ejes fluviales como Paraguay-Paraná;
Araguaia-Tocantins;.Amazonas, Río Negro, Orinoco; y los nodos de fusión de las dife-
rentes cuencas; Río Negro, Orinoco y Tocantins-Río Paraguay. También en el plan
IIRSA se contempla construir una carretera que va desde el puerto de Iquitos en Perú,
atravesando la Cordillera de Los Andes hacia el Océano Pacífico. Estas vías “abren” el
continente de este a oeste, y de norte a sur, arrasando con los ecosistemas a su paso. La
red de carreteras de este plan está siendo impulsada por los gobiernos de los 12 países
de América del Sur, apoyados técnica y financieramente por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento, FONPLATA y el Banco Nacional
de Desarrollo del Brasil, que a su vez canaliza fondos del Banco Mundial y del BID.

Según  IIRSA, existen 10 grandes ejes en América del Sur. Cada uno de ellos contiene
un portafolio de megaproyectos de infraestructura que podrán concretarse al hacer
efectivos los megaproyectos para la superación de las “barreras naturales”.  Algunos
de ellos son: eje andino; escudo guayanés; eje  de las amazonas; eje Perú -Brasil –
Bolivia; eje interoceánico central; eje del Trópico de Capricornio; eje MERCOSUR-
Chile; y eje hidrovía Paraguay-Paraná.

Figura 3
Ejes de integración comercial en el plan IIRSA

Fuente: SOBREVIVENCIA, www.sobrevivencia.org.py
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Contando los ejes principales, los corredores y los sub-proyectos, el plan IIRSA contempla
alrededor de 200 megaproyectos para América del Sur. En esta planificación, existe una
serie de proyectos-ancla, sin los cuales las iniciativas o proyectos relacionados resultarían
poco viables. Por ejemplo, en el caso del eje Paraguay-Paraná, la hidrovía entre ambos ríos
es imprescindible para la navegación continua de gigantescos trenes de barcazas.

Corredores para la agroeindustria exportadora
La planicie de inundación del río Paraguay-Paraná cuenta  con el sistema de grandes
humedales y sistemas interconectados, como el Yzozog en Bolivia y los del Alto Paraná
en Paraguay, Argentina y Brasil. El proceso de expansión de la propuesta dominante
prioriza la expansión de la frontera agropecuaria, principalmente basada en la expan-
sión de la soja.  Desde el sur de Brasil, se está extendiendo esta ocupación práctica-
mente hasta el Gran Chaco, zona que actualmente se ha mantenido libre de soja.
Desde el Chaco central –ocupado por comunidades menonitas- hay otro foco de ex-
pansión de este modelo agroexportador, presionando hacia el pantanal, el sector sur,
la selva atlántica y la Amazonía. Por cierto, la expansión de este modelo de produc-
ción de soya necesita la mega infraestructura de los corredores de exportación.

A los corredores carreteros y fluviales para el gran flujo comercial, se le suma la es-
tructura energética basada en la exploración y explotación de hidrocarburos; y
específicamente, el sistema de gasoductos que está siendo propuesto para la región.
Este sistema ya existe en los gasoductos de Santa Cruz a Corumbá y  Sao Paulo.

La presión de las organizaciones ciudadanas logró reducir el tramo de la  hidrovía
Paraguay-Paraná. Desde el trazado original originalmente de Cáceres a Palmira en
Uruguay, la hidrovía quedó limitada al tramo Corumbá Nueva Palmira. Sin embargo,
el tramo hasta Cáceres, ya está siendo intensamente navegado por sistemas de barca-
zas graneleras que destruyen las frágiles márgenes del río Paraguay. Paralelamente, los
proponentes de IIRSA están incluyendo este tramo como parte de la futura interco-
nexión de los sistemas de navegación del Paraguay-Paraná-Plata con el del Amazonas.

Hoy, estos proyectos se presentan como alternativas para la integración, el desarrollo
e intercomunicación de las comunidades. La hidrovía Paraguay – Paraná es presentada
como un proyecto de escasa intervención en los cauces. Agregan que simplemente
tienen “algunos pasos difíciles que vamos a modificar”.  Pero precisamente esos “pa-
sos difíciles” son los sitios en que los lechos rocosos forman barreras transversales
naturales que permiten la existencia de los humedales del valle.

La posibilidad de otra integración pasa por la efectiva reconversión de los corredores
biológicos y culturales. Ellos integran el sistema de humedales e interconexiones del eje
Paraguay–Paraná, desde el gran pantanal  del alto Paraguay hasta el delta del Río de la
Plata, en un corredor ecológico y cultural que reintegra las áreas y las comunidades
transfronterizas de nuestra región. Ello debe incluir áreas protegidas, áreas indíge-
nas, áreas de manejo comunitario sustentable y otras iniciativas tanto de gobierno
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como  de la sociedad civil, que se orienten a la restauración y la conservación de
estos bienes  naturales y culturales. Esa sería una verdadera integración  sustentable
para la región.

Integración en el río Paraguay y la cuenca del Plata
Para el río Paraguay y todo el valle central de la cuenca  del Plata,  que incluye el alto
Paraná, los valles húmedos del Paraná medio y el delta en la zona de Buenos Aires,
proponemos la integración y potenciación de todas las Iniciativas de Evolución Positi-
va existentes, así como  la activa  generación de otras nuevas iniciativas implementadas
desde las comunidades locales, con el  firme apoyo de las organizaciones de la socie-
dad civil y los gobiernos locales y nacionales. Este proceso es fundamental para ase-
gurar la conservación  y el uso sustentable del sistema hídrico de la región y del  con-
junto de humedales de la cuenca. Además, es condición necesaria para una política
de inclusión y mejoramiento de la calidad de vida regional, a través del fortalecimien-
to de las comunidades que habitan  estos territorios.

El factor militar
Un asunto que preocupa a varias organizaciones del sur es la “militarización de la
defensa ambiental”. Estamos tratando de seguir  la agenda del Comando Sur, cuya
secretaría funciona en Paraguay. En el caso de la implementación  de la hidrovía Para-
guay-Paraná, hay una contradicción importante. Existen procesos de habilitación legal
y licenciamiento de las obras, determinados por leyes; pero cuando se trata de cues-
tiones estratégicas militares, se pasa por encima de este tipo de legislación por tratarse
de “situaciones especiales”. Por ejemplo, en el río Paraguay, frente a la ciudad de
Concepción, existe un proyecto de la base naval del Paraguay junto con la armada de
Estados Unidos, en una isla habitada por una comunidad tradicional de pescadores,
donde hacer una rectificación de meandros sería catastrófico.

En la legislación paraguaya hay un proceso de reciclaje de las  funciones de las fuerzas
armadas. En el proyecto de ley  de reorganización de las fuerzas armadas del Para-
guay, figura la creación de una Dirección de Defensa del Medio Ambiente.  Sin embar-
go, necesitamos saber  cuál va  a ser el ámbito de acción  de las fuerzas armadas, sus
atribuciones y a qué autoridades responderían estas fuerzas ambientales militares. Es
importante dar seguimiento a estas iniciativas y a similares procesos jurídicos de cam-
bio de institucionalidad en nuestro país.

El factor académico y los actores sociales
Frente a situaciones como la de Yacyretá, donde los gobiernos están tratando de elevar
el nivel del embalse ya construido; o el megaproyecto de la represa Corpus, con una
nueva represa sobre el Paraná, estamos iniciando estudios desde la perspectiva de la
economía ecológica, para valorar lo que se ha perdido y lo que se ha ganado con la
generación hidroeléctrica en la zona del cañón de Paraná. Estamos articulando univer-
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sidades, ONGs y pobladores tradicionales, para la elaboración de estos estudios. De
esta manera, las propuestas que nosotros hacemos llegar a los sectores oficiales van
dotadas de mayor legitimidad.

Un antecedente existente de este tipo de estudios es el informe que los especialistas
hicieron sobre la evaluación de impacto hidrológico para la hidrovía Paraguay-Paraná,
exigidos dentro del proceso oficial de licenciamiento, el cual dio resultados negativos
para el proyecto. La comparación entre los estudios oficiales y nuestros estudios inde-
pendientes determinó que el Banco Interamericano de Desarrollo retirara su apoyo a
esta iniciativa y que el gobierno del Brasil declarara que el tramo Corumbá-Cáceres
quedaba fuera del mismo.

Existen leyes para la privatización y construcción de puertos privados en todos los
países de la cuenca. En Argentina esa es una batalla casi totalmente perdida. En el
caso de Paraguay, la ley concesiona áreas de carga y descarga en los puertos a grandes
empresas, lo que abre espacio a un proceso de privatización. Para detener la
privatización total de la navegación de los ríos, estamos trabajando con sindicatos de
pescadores, que tienen también derechos en determinadas zonas de pesca. Pensamos
que esa es una gran arma de trabajo, porque estos proyectos generan una superposi-
ción de derechos, abriendo caminos y espacios de resistencia.
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El proceso de construcción de la Alianza
La ASC se ha consolidado a través de sucesivas movilizaciones, seminarios y debates.
Uno de sus principales hitos se produjo el año 2001 en Québec, durante II Cumbre de
los Pueblos, paralela a la cúpula de jefes de Estado del continente. Allí, con la presencia
de más de 3.000 delegados y delegadas de todo el continente, se avanzó en la formula-
ción del documento “Alternativas para las Américas”, al mismo tiempo que se consoli-
daron los acuerdos políticos de contraposición frontal al modelo propuesto en el ALCA.

Los acuerdos definidos en Québec vienen siendo trabajados en reuniones del Consejo
Hemisférico de la ASC (Florianópolis, Brasil, septiembre de 2001), en actividades rea-
lizadas durante el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil (febrero de 2002) y fue
así como se concretó la voluntad de crear una Campaña Continental contra el ALCA.

2.5 Por el derecho de los pueblos, confrontamos el ALCA

Adhemar Mineiro1

Alianza Social Continental

El proyecto para la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) nació
como iniciativa de Estados Unidos durante el gobierno de George Bush (padre), a co-
mienzos de los años ‘90. En respuesta a los efectos de la liberalización comercial y la
consolidación de este modelo de desarrollo por medio del ALCA, diversos sectores socia-
les se articularon y crearon la Alianza Social Continental (ASC) en mayo de 1997 en Belo
Horizonte, Brasil, en paralelo a una reunión de ministros de comercio que se realizaba en
dicha ciudad. La propuesta de impulsar la construcción de la ASC fue aprobada por los
participantes en la Primera Cumbre de los Pueblos de las Américas, realizada en Santiago
de Chile en abril de 1998

Formalmente, la Alianza Social Continental se constituyó en abril de 1999, en la ciudad
de San José, Costa Rica, donde se definió la misión, los objetivos y la estructura de este
nuevo espacio de articulación ciudadana en el hemisferio.

La ASC es un foro abierto a las organizaciones y movimientos interesados en cambiar las
políticas de integración a nivel hemisférico y en promover la justicia social en las Améri-
cas. Su objetivo es el intercambio de información, la búsqueda de estrategias y la promo-
ción de acciones conjuntas para impedir la concreción del ALCA, junto con la búsqueda
de un modelo de desarrollo alternativo y democrático, que beneficie a nuestros pueblos.
Dentro de este marco general, la ASC desarrolla a nivel continental actividades de
monitoreo y evaluación técnica de las negociaciones oficiales, educación popular e in-
formación sobre las características de los acuerdos comerciales, y movilización de redes,
movimientos y organizaciones sociales de todo el continente.

1 Adhemar Mineiro es miembro de la  Alianza Social Continental, ASC. La Secretaría de la Campaña Conti-
nental contra el ALCA impulsada por la ASC  tiene su sede en Sao Paulo, Brasil.
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En noviembre de 2002, durante el II Encuentro Hemisférico Contra el ALCA en la
Habana, se incorporó en la agenda la lucha contra la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), por su rol clave como organismo promotor de la liberalización corpo-
rativa del comercio mundial, en perjuicio de las necesidades y prioridades de los
pueblos. Por este motivo, la Alianza participó activamente de la preparación de accio-
nes en todos los niveles (local, nacional, continental y global) frente a la realización
de la cumbre ministerial de la OMC, en Cancún, septiembre de 2003.

Posteriormente, en el III Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, realizado en
La Habana, Cuba, en enero de 2004, la ASC se planteó como agenda de trabajo:

• Compilar sistemáticamente las propuestas de los diversos actores sociales y po-
líticos;

• Divulgar documentos de las diversas redes y organizaciones;
• Crear espacios específicos en las páginas web para la difusión de la Campaña

(programa, documentos de divulgación, etc.);
• Promover diálogos entre movimientos sociales, centros de estudios, partidos

políticos y gobiernos en torno a una agenda alternativa para los procesos sub-
regionales en curso;

• Implementar un espacio de síntesis en el Foro Social América (25 a 30 de julio,
2004) en Quito, Ecuador; y en el próximo Foro Social Mundial (enero 2005), en
Porto Alegre, Brasil;

• Articularse con las demás iniciativas sociales contra el “libre comercio” a nivel
regional y/o mundial.

Las propuestas alternativas
La ASC ha trabajado tanto en el análisis y denuncia del contenido de las negociacio-
nes sobre libre comercio, como en la búsqueda de alternativas.  Desde sus inicios,
constituyó un comité de monitoreo que se concentró en el análisis y publicación de
los borradores del ALCA, a partir de la II Cumbre de los Pueblos de Québec, y simul-
táneamente, se trabajó en  la producción de un documento sobre  “Alternativas para
las Américas”.

Desde la publicación del primer borrador oficial del ALCA, en julio de 2001, la Alian-
za por un Comercio Responsable (parte de la ASC)  ha coordinado el análisis de las
propuestas oficiales de la ASC. En enero de 2002, durante el II Foro Social Mundial, se
publicó la primera versión de este trabajo: “El ALCA al desnudo: crítica al borrador
oficial del ALCA”. Este evento incluyó la presentación de un análisis que contraponía
nuestras propuestas alternativas al borrador del ALCA, elaborados por miembros de la
ASC en ocho países. Ambos documentos se proponen como documentos centrales
para ser utilizados por las organizaciones sociales, como materiales de educación y
formación popular, y entregan argumentos sólidos para presionar a los gobiernos en
las negociaciones del ALCA.
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En la discusión de propuestas, la posición es clara; debemos actuar como interlocutores
básicos, en el diálogo sobre la globalización y no al margen de ella. No sólo necesita-
mos aminorar las consecuencias negativas de este proceso global, sino proponer alter-
nativas viables. La propuesta de la ASC se apoya en cuatro principios: democracia y
participación; soberanía y bienestar; reducción de desigualdades; y sustentabilidad
ambiental. Desde allí, abordamos dimensiones como derechos humanos, equidad de
género, medio ambiente y recursos naturales, trabajo, roles del Estado y otros.

El fundamento de las propuestas
La formulación de  propuestas de la ASC parte de la base que la actual formulación del
libre comercio no es la única, ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la
globalización. Aunque la dinámica de la economía y del comercio mundial es una
realidad a considerar en cualquier proyecto de país, nos oponemos a permitir que el
mercado mundial defina, con la anuencia de nuestros gobiernos, el futuro de nuestros
pueblos. El lugar marginal que nos asigna este sistema económico globalizado no es
aceptable. Debemos construir democráticamente proyectos nacionales de desarrollo
sustentable, y desde ahí insertarnos en la dinámica económica mundial.

Según el enfoque dominante de libre mercado (contenido en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, el ALCA, la agenda de negociación de las grandes empresas
transnacionales y el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, temporalmente detenido),
el mercado mundial por sí mismo asigna y desarrolla las mejores posibilidades para
cada país. Por eso, el libre comercio no significa solamente abrirnos al comercio mun-
dial, sino renunciar a ser sujetos activos de nuestro futuro y dejar que el mercado decida
por nosotros. De acuerdo con este postulado no es necesario pensar qué país queremos
y podemos construir, simplemente hay que eliminar cualquier traba al mercado mundial
y el propio mercado se encargaría de ofrecernos la mejor alternativa.

Las diferencias entre el planteamiento dominante y la visión alternativa propuesta en
el documento de la ASC se plantean en torno a dos elementos:

1) Tener o no tener un proyecto nacional;  luchar activamente por él o entregar al
mercado la definición del proyecto nacional;

2) Regular o no regular en forma supranacional el capital, especialmente el espe-
culativo. La tendencia reciente ha sido dar libertad absoluta a los capitales,
incluidos los especulativos, para mover el mundo al ritmo de sus intereses. La
historia ha demostrado que el mercado por sí mismo no genera desarrollo y
mucho menos justicia social. Por ello, nosotros proponemos una economía
mundial regulada nacional y supranacionalmente de tal manera que se asegure
la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y la estabilidad económica con
bienestar social, tanto a nivel de cada nación, como a nivel internacional.

Nuestra posición al respecto es muy clara: debemos actuar como interlocutores válidos
en este diálogo sobre la globalización y no al margen de él. Debemos negarnos a acep-
tar que la globalización neoliberal en curso (y en crisis) es un proceso irreversible. Es
necesario mitigar sus consecuencias negativas y  proponer una alternativa viable.
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Creemos en la necesidad de implementar reglas para el comercio y la inversión regio-
nal o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no signi-
fica que pretendamos cerrar y aislar nuestras economías. Hasta hoy las reglas pactadas
no han ayudado a superar, ni menos a aminorar, los problemas de nuestras econo-
mías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía hemisférica y mundial,
en base a una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un
fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable.

Bases éticas de la propuesta
Nuestra crítica y propuesta están sustentadas técnicamente, pero también surgen de
un imperativo ético. Nos negamos a aceptar al mercado como un dios que regule
nuestras vidas; a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a la
mitad o más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo; y a
aceptar que la depredación de la naturaleza es inevitable y un mal necesario en aras
del crecimiento económico sostenido.

Queremos concretar nuestros propios y distintos modelos de sociedad. Luchamos por
ello al lado de muchos hombres y mujeres impulsados por la esperanza de contribuir
a dejar a las futuras generaciones una sociedad más justa y humana. Una nueva socie-
dad debe tener al menos seis principios rectores:

a) Democracia y participación
Los debates, las decisiones y la construcción de marcos de negociación en asuntos de
integración económica han sido tradicionalmente dominados por las élites del sector
financiero, corporativo y gubernamental. Hay que introducir una mayor democratiza-
ción en la toma de decisiones en torno a la política comercial y sobre las inversiones.
Los acuerdos internacionales deben ser ratificados en una consulta directa a los ciuda-
danos, que  puede tomar forma de plebiscito o referéndum nacionales.

Por cierto, la democratización de los debates y la toma de decisiones económicas es
una precondición indispensable, pero no suficiente, para diseñar nuevas reglas justas
y sustentables sobre inversión, medio ambiente y trabajo. Es necesaria la elaboración
de propuestas económico-sociales lúcidas y viables que logren el consenso y apoyo
ciudadano. La democracia, además, no debe reducirse a lo electoral. Los ciudadanos
no sólo deben aprobar la orientación económica y social, sino participar en su diseño,
implementación y evaluación; y también deben poder realizar los cambios y ajustes
que consideren necesarios en cualquier momento. Para ello puede ser necesario
implementar iniciativas especiales para asegurar acceso al debate a grupos margina-
dos u oprimidos, entre ellos las mujeres, jóvenes, y pueblos originarios.

Adicionalmente, necesitamos nuevos instrumentos para reafirmar el control público y
la soberanía ciudadana sobre las corporaciones globales, que ya no están efectiva-
mente controladas por nuestros gobiernos.
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b) Control civil y democratización internacional
La estabilidad política necesaria para el desarrollo sustentable implica que los acuer-
dos de integración deben incluir mecanismos de seguridad democrática, y no una
seguridad basada en el uso de la fuerza. Ello implica la necesidad de control civil (en
último término, de los ciudadanos) sobre todas las fuerzas de orden. Esto es necesario,
por ejemplo, para detener la carrera armamentista y los procesos de militarización de
amplias zonas de nuestro continente, con el pretexto del combate al tráfico de armas
y la lucha contra la producción y tráfico de drogas.

A nivel mundial, la democratización y control civil implica la reforma de las institu-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, y las
instituciones financieras y comerciales internacionales. Estas reformas deben hacerse
en consulta con las sociedades de los diversos países, y guiarse por el objetivo de
ponerlas al servicio del desarrollo sustentable, la democracia y la paz, basada en la
justicia y el respeto a la dignidad humana. Naciones Unidas y todos los organismos
internacionales no deben seguir siendo instrumentos de las grandes corporaciones
multilaterales y de las grandes potencias. La democratización del sistema mundial e
interamericano requiere también la no exclusión de países por razones ideológicas o
políticas, como es el caso actual de Cuba.

Cualquier acuerdo de integración debe garantizar la globalización de la defensa y
promoción de los derechos humanos entendidos en su sentido integral. Esto incluye
las garantías individuales y colectivas: económicas y sociales; culturales, ambientales
y políticas. Especial atención debe prestarse a los derechos colectivos de las comuni-
dades y pueblos indígenas y los mecanismos para asegurar la erradicación de todas las
formas de discriminación y opresión sobre las mujeres.

c) Soberanía y bienestar social
Todo acuerdo internacional debe preservar el poder de los países para mantener pro-
yectos nacionales de desarrollo con altos estándares de vida, que permitan la valora-
ción de un trabajo digno, la creación de suficientes y buenos empleos, la salud comu-
nitaria y un medio ambiente limpio dentro de sus fronteras. Tampoco debe limitarse la
soberanía de los pueblos a los poderes públicos estatales, provinciales y locales; sino
que debe reconocerse la validez de la soberanía de los pueblos, especialmente en lo
que se refiere a recursos básicos (agua, tierra, alimentos) y/o de dominio ancestral por
los pueblos originarios.

La soberanía, la estabilidad y el bienestar social también implican privilegiar el ámbito de
la producción para el consumo interno y desincentivar la inversión especulativa, regulán-
dola para evitar el libre flujo de capitales golondrinas. La soberanía económica de nues-
tros países no debe ser socavada por los intereses corporativos. Es inadmisible que nues-
tros países sean publicitados como atractivos para la inversión por sus bajos salarios, la
discriminación sistemática contra la mujer y otros grupos, la falta de protección social y
ambiental o la laxitud legal. La competitividad de los países no puede basarse en el dete-
rioro de los niveles de bienestar de la población y/o de su entorno ambiental.
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Por su parte, los gobiernos nacionales deben mantener el derecho de preservar los
esfuerzos locales para lograr comunidades rurales y urbanas viables en las que existan
actividades económicas sustentables, así como garantizar la autosuficiencia alimentaria.

En este marco, la prioridad del bienestar social en cualquier acuerdo internacional de
integración implica reducir los presupuestos militares y destinar esos recursos a la
promoción de la educación y la salud de la población. Los fondos que surjan de la
reducción del presupuesto militar de las grandes potencias deben destinarse al com-
bate internacional de la pobreza.

Por otra parte, el combate a la producción, tráfico y consumo de drogas debe incluirse
en los acuerdos de integración. Sin embargo, esto no debe hacerse con un enfoque
puramente militar, sino a través de la colaboración en campañas de educación masiva
y campañas para la  erradicación de la pobreza. También debe incluirse el combate a
la corrupción, y allí deben involucrarse  altas autoridades y adoptar medidas que
vayan a la raíz del problema. Los acuerdos en esta materia deben siempre preservar la
soberanía de los Estados Nacionales sobre su territorio y en la aplicación de sus pro-
pias leyes. No debe permitirse la presencia armada de tropas o personal policial ex-
tranjero en el territorio de un país soberano.

d) Erradicación de la pobreza y reducción de las desigualdades
Uno de los objetivos centrales de cualquier acuerdo económico debe ser  reducir
desigualdades entre naciones, dentro de los países, entre mujeres y hombres, entre
etnias o entre cualquier dimensión donde la diversidad o diferencia esté significando
desigualdad.

• Entre naciones: La carrera hacia la integración de economías profundamente
desiguales sin protección social crea un ambiente en el que las grandes corpo-
raciones reducen los estándares de vida y los salarios en las diferentes regiones
del mundo. Las nuevas reglas deben incluir mecanismos para reducir la des-
igualdad entre las naciones, mediante la elevación de los estándares y niveles
de vida de los países más pobres.

• Dentro de las naciones: desde hace más de una década las desigualdades y la
pobreza extrema se han ido acrecentando en la mayoría de los países del con-
tinente. Las nuevas reglas deben reducir estas desigualdades, generando una
redistribución de los ingresos, de la tierra y de los recursos naturales.

• Entre mujeres y hombres, y entre etnias: las mujeres, pueblos indígenas, pue-
blos del África y afrodescendientes, han tenido que soportar una cuota
desproporcionada del deterioro económico y social ocasionado por las políti-
cas neoliberales. Los recortes a los servicios y al empleo en el sector público,
junto con la reducción de empleos seguros y de estructuras democráticas, han
golpeado más fuerte a las mujeres que a los hombres, y a niñas más que a niños.
Además, se incrementa la responsabilidad de la mujer, a la que tradicionalmen-
te corresponde el cuidado de la familia cuando miembros de ésta pierden acce-
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so al empleo o a programas financiados por el Estado. Es un fardo que se suma
a las demás formas de discriminación que la mujer sufre en el ámbito económi-
co, legal, social y político en los países del hemisferio. Para terminar con esta
discriminación, se deben implementar nuevas estrategias y modelos económi-
cos. Los países deben respetar y adoptar los convenios internacionales con el
objetivo de lograr equidad; e implementar programas sociales y normativas ade-
cuadas para alcanzar este objetivo.

e) Sustentabilidad
La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son, junto con el combate a la
pobreza, los retos fundamentales de cualquier estrategia económica o acuerdo de
integración. Los acuerdos comerciales deben privilegiar la calidad del desarrollo, lo
que implica establecer límites sociales y medioambientales al crecimiento. La
sustentabilidad y el bienestar de la población deben sobreponerse a la ganancia a
corto plazo.

Las nuevas reglas dentro de la integración económica deben permitir un control más
democrático de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales, así como un genuino
respeto a los territorios y derechos indígenas. Los países ricos y las grandes corpora-
ciones tienen una deuda ecológica acumulada y ocupan un espacio ambiental exage-
rado respecto de su población y territorio. Cualquier acuerdo debe repartir los costos
de la transición hacia un modelo sustentable, con base en el principio de problemas
comunes y responsabilidades diferenciadas. Se debe incluir una restructuración de los
incentivos y de las reglas para asegurar que la producción industrial refleje verdadera-
mente los costos ambientales de largo plazo.

Los esfuerzos por promover la sustentabilidad deben ir más allá del mundo natural,
incluyendo la sustentabilidad social, la protección al bienestar de niñas y niños, de las
familias y los derechos de las minorías. Ello conlleva la creación de mecanismos efec-
tivos para sancionar las políticas que atraen inversión en base a promesas de bajos
sueldos de trabajadores, sobreexplotación (especialmente de la mujer), mayor explo-
tación de los recursos naturales o radicación en áreas donde la población esté políti-
camente controlada por las élites de poder local.

Por último, es necesario debatir en qué medida iniciativas de integración regional
como MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) constituyen una alternativa real al modelo
neoliberal y permiten  confrontar la iniciativa hegemónica del ALCA.
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La Campaña Continental contra el ALCA recoge las contribuciones de todas las redes y
organizaciones continentales, regionales y nacionales dispuestas a luchar para detener
ese tratado. La ASC integra esta campaña y se ha constituido como un espacio relevante
para la articulación del proceso. La Secretaría de la ASC, junto con la Secretaría de la
Campaña Brasileña contra el ALCA, constituyen la Secretaría de la Campaña Continental
contra el ALCA, con sede actualmente en São Paulo, Brasil.

Esta Campaña se inició con la realización de una consulta a los pueblos de la región sobre
el tratado que está siendo negociado. Las consultas comenzaron en septiembre de 2002
en Brasil, donde se logró una participación de diez millones de personas, y concluyeron
en Argentina con una votación de aproximadamente  dos millones y medio de personas.
Los resultados fueron presentados en foros ciudadanos paralelos a la V Reunión Ministe-
rial del ALCA, en Miami, en noviembre de 2003. Dichas actividades fueron complementa-
das con campañas para estimular la creación de comités nacionales, provinciales y loca-
les contra el ALCA en cada uno de los países, y con campañas de información, formación
y educación popular en todo el continente.

Fuente: Elaboración del autor en base a información de la ASC.

Cuadro 1
La campaña contra el ALCA
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PROPUESTAS PARA LA SUSTENTABILIDAD
Y LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

CAPÍTULO IV
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Orígenes del Programa Cono Sur Sustentable
Los antecedentes de Cono Sur Sustentable se remontan a la época post- dictaduras en
los países de la región, a comienzos de los años ‘90. En este período, las organizacio-
nes sociales empezamos a definir agendas programáticas propias para la construcción
de nuevos proyectos de país, desde distintos ángulos y perspectivas. Paulatinamente,
fuimos fortaleciendo una articulación con base en movimientos populares y comuni-
dades de afectados por los impactos del modelo de desarrollo impuesto en la región
(por ejemplo, pueblos indígenas, comunidades rurales, sindicatos, etc.). Estas organi-
zaciones y movimientos, aunque no se definían a sí mismos como “ecologistas”, ha-
bían llevado adelante diversas luchas contra los regímenes autoritarios y la economía
neoliberal impuesta en dicho período (los procesos de privatización, y concentración
de la propiedad), defendiendo su base de recursos y su medio ambiente local. Se
trataba de una lucha por la defensa del sustento de las comunidades y los pueblos.

Así, la temática ecológica va más allá del movimiento ecologista y es incluida en las
agendas de muchos movimientos sociales. Sobre esta base, se crea una corriente política
que se revitaliza en el proceso preparatorio de la Cumbre de Río de Janeiro (1992), donde
convergen diversos movimientos sociales, sindicales y campesinos creando una serie de
alianzas. Una de ellas es el Pacto de Acción Ecológica de América Latina, en el que parti-
cipamos casi todas las organizaciones que hoy integramos el Programa Cono Sur Susten-
table. Allí se establecieron algunos conceptos relevantes para el proceso de Río y se defen-
dieron algunas estrategias de lucha coincidentes para todas las organizaciones.

Karin Nansen1

REDES Uruguay, Programa Uruguay Sustentable

El Programa Cono Sur Sustentable es una iniciativa regional de organizaciones no guberna-
mentales y movimientos sociales, que aspira a contribuir a la construcción de sociedades
sustentables. Su perspectiva de la sustentabilidad apunta a la creación de sociedades que
puedan mantenerse lo largo del tiempo, sin perjudicar el bienestar de generaciones futuras,
utilizando racionalmente los  recursos naturales, resguardando la equidad social y promo-
viendo la participación de la sociedad civil en todos los niveles de decisión. Para ello, el
Programa busca generar agendas ciudadanas para la democracia, la participación, la equi-
dad y la justicia social, teniendo en cuenta los límites y la diversidad natural. En este progra-
ma participan organizaciones de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Tam-
bién se articula con organizaciones de otros países de la región, como Colombia y Ecuador.

1 Karin Nansen integra la ONG REDES- Amigos de la Tierra; a nivel regional REDES participa en el Programa
Cono Sur Sustentable e integra la coordinación de la coalición Ríos Vivos. REDES está a cargo de la gestión
del programa Uruguay Sustentable.

1.1 Agendas ciudadanas para sociedades sustentables

1. PROPUESTAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
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Uno de los hechos que se confrontó entonces fue la iniciativa de las Américas impul-
sada por el Presidente Bush (padre), que establecía los elementos fundacionales del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), disfrazados de una perspectiva
desarrollista, pseudo-ambientalista y democratizadora, con miras a la intervención
económica en América Latina para la apertura de sus mercados. Esta iniciativa fue
resistida desde varios círculos y alianzas sociales, articulados en resistencia al modelo
neoliberal, la deuda externa, la liberación comercial y sus impactos.

A partir de la Cumbre de Río, se genera un diálogo entre organizaciones del Norte y
del Sur en torno a la definición de sustentabilidad. Ambos bloques coincidíamos en
responsabilizar por la crisis ecológica principalmente a los sectores empresariales.
Mientras que los empresarios se planteaban como los mejores administradores de los
recursos naturales y los mejores agentes para resolver la crisis, el movimiento social y
ciudadano planteaba que los procesos de acumulación de capital, concentración eco-
nómica y del poder promovidos por el sector empresarial eran la causa principal de
los problemas y la crisis ecológica. Por lo tanto, la vía empresarial no es una solución.
Se requiere una redefinición de la democracia, con participación activa de la socie-
dad en la definición de las políticas y en la gestión ambiental; un avance real hacia la
equidad y la justicia social; una redefinición  de la economía y un verdadero fortaleci-
miento de las economías comunitarias.

En este diálogo Norte-Sur, el Programa Cono Sur Sustentable advierte que si bien las
organizaciones sociales y no gubernamentales reconocen un problema de acumula-
ción y sobre-consumo en el Norte, que provoca sub-consumo para muchas socieda-
des del Sur, las propuestas ciudadanas de cambio tienen aspectos o ejes diferencia-
dos. Cuestionar cómo afectaría al Sur una disminución del consumo en el Norte, no
nos parece la pregunta apropiada. El tema de fondo es que necesitamos recuperar el
acceso y el control sobre nuestros recursos. Para ello es necesario que los países del
Norte nos devuelvan los derechos sobre los recursos naturales, para luego desde el Sur
definir políticas adecuadas desde la soberanía de los pueblos y hacia la construcción
de sociedades sustentables.

Objetivos del Programa
Junto a los desafíos de la sustentabilidad, las organizaciones que integran el Programa
Cono Sur Sustentable también apuntan a resistir la globalización neoliberal y transfor-
mar los modelos de sociedad y desarrollo imperantes, proponiendo un proceso de
transformación social y política. El Programa es también un espacio de reflexión, de-
bate y construcción de propuestas frente a los impactos del actual modelo de desarro-
llo, abordando las dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas de la
sustentabilidad. En este marco, sus principales objetivos son:

• Incentivar el debate sobre desarrollo a nivel nacional y regional, promoviendo
la construcción de plataformas ciudadanas para la sustentabilidad y ampliando
la discusión hacia diversos sectores sociales y políticos;
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• Elaborar participativamente agendas sociales, políticas y ambientales a partir
de las prioridades y demandas de los movimientos y organizaciones sociales,
para desde allí incidir en la elaboración de políticas públicas a nivel local,
nacional y regional;

• Sistematizar los análisis críticos al modelo de desarrollo vigente, construyendo
alternativas de sustentabilidad;

• Elaborar propuestas y aportes conceptuales para incorporar la perspectiva del
Sur en el debate sobre sustentabilidad entre el Norte y el Sur;

• Difundir, dar a conocer y apoyar los  procesos de resistencia popular, que cons-
tituyen una respuesta a la imposición de políticas neoliberales y a la ocupación
de los territorios por parte del sector empresarial nacional y transnacional;

• Reconocer los procesos de integración regional desde los pueblos o integración
regional positiva que existen actualmente, y promover debates conceptuales y
estratégicos para una integración regional alternativa.

Entendemos que no es posible lograr la sustentabilidad únicamente a nivel nacional,
sobre todo para países pequeños como Chile, Bolivia o Uruguay. Necesitamos una
integración regional y políticas de sustentabilidad regional, para lo cual es preciso
desarrollar acciones y estrategias de articulación con diversas redes y sectores; pro-
mover debates, estudios y capacitación en el ámbito de estas articulaciones; y promo-
ver la movilización social en torno a propuestas comunes. Por ello, el Programa Cono
Sur no es un espacio de ejercicio académico para el diseño de políticas de
sustentabilidad. Pretendemos ser un espacio que fortalezca la movilización social y la
articulación de la sociedad civil en la reflexión, debate y construcción de propuestas
para sociedad sustentables, dinámicas y transformadoras.

Para la implementación de estos objetivos, el Programa Cono Sur Sustentable se arti-
cula como red regional compuesta por los diferentes Programas nacionales de Cono
Sur, que se han implementado en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Boli-
via. Los Programas nacionales, por su parte, se orientan bajo los mismos principios de
Cono Sur y desarrollan sus propias agendas de trabajo, respondiendo a la particulari-
dad de las realidades locales y nacionales.

Aportes conceptuales del Programa Cono Sur Sustentable
Desde el Programa Cono Sur hemos avanzado en la definición de tres conceptos-ejes
considerados esenciales para la revisión crítica del actual modelo de desarrollo y para
la construcción de propuestas y alternativas: sustentabilidad, derechos colectivos y
línea de dignidad.
a) Sustentabilidad:
El Programa Cono Sur entiende la sustentabilidad como un proceso que integra cuatro
dimensiones, en constante interacción:

• Dimensión ecológica: se refiere a los potenciales y a los límites naturales del
planeta, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas; los cuales están
intrínsicamente relacionados con la diversidad cultural.
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• Dimensión social: vinculada con la equidad y la justicia social; también tiene
una importante vinculación con la dimensión ambiental, en términos de acceso
a los recursos naturales y justicia ambiental.

• Dimensión política: relacionada con la necesidad de redefinir los sistemas po-
líticos, para avanzar hacia procesos de participación social directa en la toma
de decisiones y en la definición de políticas públicas.

• Dimensión económica: aspira a reorientar la economía para el beneficio de la
sociedad y la satisfacción de las necesidades humanas, en función de la dispo-
nibilidad territorial y la distribución equitativa de los frutos de la actividad hu-
mana, y no de los criterios del lucro, la acumulación y  el libre mercado.

b) Derechos colectivos
Los derechos colectivos se relacionan con la defensa del carácter público de los bie-
nes naturales, frente a los procesos de acumulación del capital, en áreas de la vida
social donde antes no necesariamente estaba presente el mercado. Claramente, se han
mercantilizado las relaciones sociales entre los seres humanos y entre éstos y la natu-
raleza. Necesitamos defender los bienes naturales bajo el dominio y protección públi-
ca, rechazando su mercantilización, y no aceptando su privatización.

c) Línea de Dignidad
Este concepto se propone como un nuevo indicador o variable social, cuestionando la
visión tradicional de la “línea de pobreza”, aspirando a nuevas normas y políticas
sociales asentadas en la dignidad humana. En este contexto, la Línea de Dignidad
propone redefinir la satisfacción de las necesidades humanas, más allá de las necesi-
dades básicas, integrando las necesidades de recreación, participación política, cultu-
ral, ejercicio de derechos, identidad, libertad y otras necesidades humanas que es
preciso satisfacer para alcanzar una vida digna y que no son tomadas en cuenta ac-
tualmente cuando se habla de necesidades humanas básicas.

También se refiere a la necesidad de poner límites al consumo del Norte (países
industrializados), que estaría sobrepasando los límites naturales y restando posibilida-
des al Sur para acceder a los bienes necesarios para una vida digna. Plantea un desafío
a los gobiernos y élites del Sur, ya que muchas poblaciones no acceden a los recursos
mínimos necesarios para la subsistencia física y para una vida digna. Por cierto, a este
desafío se agrega la necesidad de alcanzar la equidad al interior de nuestras naciones,
porque las élites del Sur también tienen un gran consumo de recursos y concentran
una gran proporción de la riqueza.

Aportes metodológicos del Programa Cono Sur Sustentable
En coherencia con los objetivos de la democratización, nuestra apuesta metodológica se
basa en el fortalecimiento de la democracia en el propio proceso de construcción de
propuestas ciudadanas. Por lo tanto, aspiramos a lograr  una participación lo más amplia
posible en la propia definición de las agendas de la sustentabilidad a nivel de nuestros
países y a nivel del Cono Sur. En este trabajo ya hemos iniciado un proceso, generando
debates y abriendo el espacio a la participación de la mayor diversidad posible de actores.
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Para el  análisis y construcción colectiva de las propuestas nacionales, territoriales y
sectoriales, se ha trabajado en base a matrices de recopilación de datos, donde se
combinan las diversas dimensiones de las propuestas. La investigación-acción
participativa es una de las metodologías desarrolladas por el Programa.

Una de las apuestas de esta metodología es fortalecer a los actores y sujetos colectivos
que protagonizan los procesos de transformación social, económica y política. Apun-
tamos a un ejercicio activo de la soberanía en el proceso de construcción de agendas
y propuestas políticas. También promovemos la incidencia en las discusiones políticas
de los espacios institucionales (parlamento, sector público), a fin de instalar allí algu-
nos elementos de nuestras agendas de trabajo. Al mismo tiempo, promovemos la arti-
culación de las distintas luchas (sectoriales, territoriales, étnicas, etc.) como mecanis-
mo para el fortalecimiento de la ciudadanía y sus organizaciones, en base a su identi-
dad y sus prioridades.

La defensa del agua en Uruguay en el marco del Programa Cono Sur Sustentable
En Uruguay, el Programa Uruguay Sustentable se hizo parte de la Plataforma por la
Defensa del Agua y de la Vida, abriendo un proceso social y político que culminó con
una reforma constitucional que impide la privatización del agua y su enajenación,
estableciendo su carácter de derecho básico y bien público.

El gobierno uruguayo planteaba la necesidad de privatizar el agua y los servicios de
saneamiento, a partir de un acuerdo con el Banco Mundial para la modernización de
la gestión del recurso y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras la crisis
financiera. Entonces, diversos sectores de la sociedad civil uruguaya -entre los que se
contaban sindicatos de trabajadores del sector, organizaciones sociales y ecologistas-,
decidimos no esperar a que el gobierno privatizara los servicios sanitarios y el agua
para después tener que hacer un referéndum que revirtiera la situación, sino adelan-
tarnos e impulsar una iniciativa ciudadana de reforma de la Constitución que asegura-
ra su carácter público.

Además de la defensa por el carácter público del agua y su acceso irrestricto para
todas las personas (es decir, no condicionado a su capacidad de pago), la Plataforma
promueve la gestión sustentable del recurso, solidaria con las  generaciones futuras; la
preservación del ciclo hidrológico; la participación de la sociedad civil en la planifi-
cación, gestión y control; el reordenamiento de la gestión a partir de las cuencas
hidrográficas; y el establecimiento de prioridades  para el uso del agua por regiones y
en las cuencas, dando prioridad a la necesidad de agua potable2. Una serie de artícu-
los propuestos en la reforma apuntan en esta dirección.

2 Actualmente, en Uruguay y la mayoría de los países de la región lationamericana, la mayor concentración
de usos de agua se produce en los sectores exportadores, principalmente agricultura, minería y sector fores-
tal, en perjuicio del agua que requiere la población para su consumo propio, y del agua que requieren las
comunidades para el desarrollo de sus propias actividades productivas.
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La campaña en defensa del agua no se acaba con la propuesta de reforma ni con el
triunfo en el plebiscito. Necesitamos una política de gestión de las aguas que respon-
da a las prioridades y demandas de la población y no a los intereses de mercado. Este
proceso continúa, por lo que en todo el país se desarrollarán nuevos foros a nivel de
cuencas hidrográficas, para diseñar una política de gestión de aguas ciudadana,
participativa y ecológicamente sustentable.

En definitiva, esta y otras experiencias del trabajo desarrollado por los programas na-
cionales y el Programa Cono Sur Sustentable, son parte de la construcción de agendas

Cuadro 1
La defensa del Agua y la Vida: una campaña del Programa Uruguay Sustentable

Siguiendo los procesos y principios sostenidos por el Programa Cono Sur Sustentable, el
Programa nacional Uruguay Sustentable integró la Plataforma y la Comisión Nacional por
la Defensa Nacional del Agua y la Vida, que convocó a una amplia diversidad de actores
y movimientos sociales (sindicatos de trabajadores de servicios sanitarios, ecologistas y
organizaciones sociales) en torno a la defensa de este recurso como derecho básico y
bien público, con miras a impedir su privatización a través de una reforma constitucional
que así lo estableciera.

Esta iniciativa ciudadana de reforma constitucional se fue construyendo a través de un
largo proceso de foros y reuniones ciudadanas a lo largo de todo Uruguay, donde se habló
de la gestión de cuencas y de las problemáticas que enfrentaban las poblaciones locales,
en relación a los recursos hídricos y el acceso al agua. En este proceso se plantearon los
siguientes objetivos:

• Impulsar la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas.
• Asegurar la participación de la sociedad civil en todas las instancias de planifica-

ción, gestión y control.
• Garantizar el carácter público de los servicios de agua y saneamiento.
• Prohibir su privatización.

Sin embargo, la discusión en estos foros evidenció la necesidad de avanzar en una pro-
puesta. Advertimos que nuestra plataforma no se concretaría sin asegurar constitucional-
mente el carácter público del agua e impedir la privatización del recurso.

La Plataforma  logró reunir las 300 mil firmas requeridas para la convocatoria a un plebis-
cito, donde se votara la Reforma Constitucional para impedir la privatización del agua. La
campaña para conseguir los votos que apoyaran la reforma se realizó desde las bases
sociales, con mínimos recursos y sin el apoyo de medios masivos de comunicación. En
este proceso resultó fundamental la articulación de actores y movimientos. También se
contó con el apoyo de los diversos programas nacionales que integran Cono Sur Sustenta-
ble y se realizó una campaña con representantes de estos programas y otros movimientos
lationamericanos (como el Comité por la Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia), que
recorrieron diversas zonas del país.

Finalmente, el 31 de Octubre de 2004, al mismo tiempo que las elecciones presidencia-
les, la opción favorable a la reforma fue aprobada por una amplia mayoría, de 62%.

Fuente: Elaboración de la autora
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alternativas, que al mismo tiempo resisten los impactos del modelo económico
neoliberal. La articulación de los movimientos sociales y de las sociedades civiles a
nivel local, nacional y regional, resulta fundamental para este fin. En el caso de la
campaña del agua, necesitábamos una fuerte articulación de distintos sectores y mo-
vimientos, que no necesariamente teníamos una tradición de trabajo conjunto. El ejer-
cicio de articulación no es fácil, porque cada movimiento tiene su propia identidad,
sus propias definiciones políticas y sus propias estrategias de lucha. Sin embargo,
creemos que esta es la única manera de abordar problemáticas que transversalizan las
demandas y prioridades de los diferentes sectores, y que impactan múltiples esferas,
como es el caso de la defensa de los recursos básicos para la vida.

Desde la experiencia uruguaya pensamos que la articulación es la estrategia que nos
ha permitido frenar o al menos obstaculizar el avance del modelo neoliberal. Hemos
logrado detener las privatizaciones, encontrando convergencia con múltiples actores
más allá de las distintas visiones políticas. En el caso concreto del agua, hemos sido
capaces de llevar adelante agendas ciudadanas, con procesos dinámicos y participativos
de construcción social. Es una apuesta difícil, con  muchos desafíos, pero fundamen-
tal para el fortalecimiento de la ciudadanía en la perspectiva de la sustentabilidad
social, económica, ambiental y política.

Fuente: Plataforma por la Defensa del Agua y de la Vida en Uruguay, 2004.

Cuadro 2
Iniciativa de Reforma Constitucional del Agua en Uruguay
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Contexto de la campaña “Viva la Ciudadanía”
Muchos sectores en Colombia han contribuido en la lucha por la profundización de la
democracia, en medio de enormes dificultades. En 1990, año en que iniciamos la
campaña “Viva la Ciudadanía”, el país enfrentaba una profunda crisis política, social,
ética y cultural aún no superada, caracterizada por:

• El vacío de poder del Estado y la falta de legitimidad de las instituciones políticas;
• La aguda confrontación armada entre Estado y el movimiento guerrillero;
• La debilidad de la sociedad política (partidos y movimientos políticos) y de la

sociedad civil; y
• La inequidad en la distribución del ingreso y de la propiedad, que todavía tiene

sumidos en la pobreza a más de la mitad de los colombianos.

A este panorama, se agrega la influencia de los dineros provenientes del narcotráfico en
la sociedad y el Estado colombiano. Durante bastante tiempo se registraron actitudes de
indiferencia, de complacencia y en algunos casos, de relación y colaboración de algu-
nos sectores empresariales y de sectores del Estado con los barones del narcotráfico. En
la segunda década de los ’80, vimos acrecentarse por esta causa las masacres de campe-
sinos, indígenas, dirigentes populares y funcionarios de la rama judicial; además de los
asesinatos de personajes públicos. Posteriormente, con la decisión de extraditar
narcotraficantes, se desencadenó una espantosa guerra entre éstos y el Estado, que dejó
un saldo de muerte y desolación en ciudades como Medellín y Bogotá.

1.2 Derechos ciudadanos y nueva constitución

Nelson Socha,
Viva la Ciudadanía, Colombia

Viva la Ciudadanía es una campaña ciudadana que  surgió en 1990, como propuesta
alternativa en materia de seguridad, tras dos años de trabajo conjunto entre ONGs colom-
bianas. Estas organizaciones se reunieron para promover la participación ciudadana en el
proceso de gestación y realización de una asamblea nacional constituyente. El apoyo a la
nueva Constitución nacional fue el primer pacto político real que involucró a diversas
fuerzas políticas del país, donde también la ciudadanía pudo incorporar sus expectativas.

Después del trabajo en favor de la asamblea constituyente, Viva la Ciudadanía decidió
continuar su acción para defender la  Constitución de 1991, porque una vez elegido el
nuevo Congreso, sectores excluidos del proceso constituyente quisieron emprender una
contrarreforma. Paralelamente, la campaña se amplió hacia las políticas públicas del país.

La campaña Viva la Ciudadanía tiene cuatro programas: lobbying y desarrollo legislativo;
desarrollo social y económico; educación; y comunicación. Allí se trabajan temas como
reforma política, participación ciudadana, derechos humanos, y mecanismos alternativos
de solución de conflictos.
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La intolerancia política que se generó en el país, los excesos de la guerrilla y la ambi-
güedad de varios grupos de la izquierda frente a la combinación de las distintas for-
mas de lucha, dieron origen a lo que se denominó la “guerra sucia” contra la izquierda
y el movimiento popular, que terminó por debilitar aún más los proyectos políticos de
estos sectores.

Surgimiento de la campaña
Teniendo en cuenta este contexto, durante los años ’90 Colombia vivió una experien-
cia de apertura democrática, que se logró sostener pese a los gobiernos conservadores
de Samper y Pastrana; y que se cristalizó en la Constitución de 1991. Viva la Ciudada-
nía fue una campaña que logró plasmar en esta nueva legislación, los esfuerzos de
coordinación y articulación entre diversos actores políticos.

Sin embargo, en 2002, con la llegada al poder del actual presidente Uribe, represen-
tando a los sectores ultra conservadores, se inició una decidida acción política para
eliminar los avances de la nueva Constitución. Las mismas fuerzas que se congregaron
en “Viva la Ciudadanía” volvieron a unirse en una coalición denominada “Confluen-
cia por la Democracia”, para defender el marco constitucional. Aunque para quienes
somos parte de esta articulación, la nueva Constitución no refleja todas las aspiracio-
nes de la sociedad colombiana, la defendemos como un buen principio y un buen
horizonte hacia el que Colombia debería avanzar para el logro de la seguridad demo-
crática. La acción ciudadana mancomunada puede llegar a tener enorme resonancia
en la vida y procesos políticos de una nación. Esto lo ha experimentado la sociedad
civil colombiana, que aún enfrenta innumerables desafíos.

El rol de las ONGs en la democratización del país
Ya en 1989, las ONGs colombianas, reunidas en La Ceja (Antioquía) acordamos em-
prender proyectos conjuntos asumiendo un rol activo en la construcción de una socie-
dad y un régimen político democrático para Colombia. De allí surgió la idea de pro-
poner al país una amplia campaña por la democracia, la vigencia de los Derechos
Humanos y los Derechos de los Pueblos.

En esa dirección, las ONGs asumimos la necesidad de abordar los siguientes desafíos:
• Restablecer la convivencia, construyendo una cultura democrática y una ética

civil, como base para crear un clima de respeto de los derechos humanos, como
también para aclimatar el diálogo y la negociación en los conflictos armados.

• Avanzar hacia una profunda reforma política, sobre la base de la soberanía
popular, una auténtica democracia participativa y un sistema de contrapoderes
a nivel del Estado.

• Buscar salidas políticas para los complejos conflictos armados.
• Impulsar una reforma económica y social de las condiciones de vida y de traba-

jo para las mayorías del país.
• Fortalecer la sociedad civil y construir una sociedad política democrática, como

garante e interlocutora frente al Estado en este proceso.
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Las políticas tradicionales de seguridad nacional
La propuesta de Viva la Ciudadanía constituye una alternativa a la visión de seguri-
dad nacional que ha sido adoptada en Colombia y en América Latina desde los
tiempos de la guerra fría.

La doctrina convencional de la seguridad supone la existencia de una guerra perma-
nente entre dos grandes sistemas, concepciones del mundo y sistemas valores, que
debe ser enfrentada por el Estado, para lo cual es necesario adaptar toda su estructura.
Normalmente, la doctrina de la seguridad nacional acude al concepto “nación” como
una unidad abstracta y homogénea, que debe ser protegida de amenazas externas e
internas. Su eje de acción es lo militar y su objetivo es la defensa del Estado. No trata
de responder a la necesidad de seguridad, bienestar y estabilidad para el conjunto de
los ciudadanos, sino de defender la integridad y el dominio del aparato estatal sobre el
territorio y la población, por  los medios que sean necesarios. En Colombia, el conflic-
to armado interno ha contribuido a que se sigan manteniendo estos  postulados.

Bajo esta perspectiva, representantes de las Fuerzas Militares en Colombia se recla-
man como garantes de la “nación” y se atribuyen una misión con autonomía respecto
a los poderes de los cuales dependen.

En este concepto tradicional, la seguridad se garantiza por diversas vías:

Cuadro 1
Trayectoria de las ONGs colombianas y antecedentes de la Constitución de 1991

Fuente: Elaboración del autor.

En los años ’80, en Colombia ya había un conglomerado de ONGs en los más diversos
campos de la construcción de la democracia y la lucha por las libertades, pero su acción
era todavía aislada.   A comienzos de los noventa en Colombia existían 5.436 ONGs que
trabajaban en 350 municipios del país.

En 1987 se realizó el primer Encuentro Nacional de ONGs en la ciudad de Medellín, con la
asistencia de unas 300 organizaciones del país. Un año después  se creó la Confederación
Nacional de ONGs, en medio de un debate sobre la identidad de estas instituciones, su
papel y sus relaciones con el Estado, la política y las organizaciones sociales.

En la reunión nacional de 1989, se recomendó discutir los temas de la reforma política, la
democratización de la vida nacional y la política económica y social, con las ONGs del
hemisferio norte que apoyaban proyectos en Colombia, dado que las prioridades de estas
agencias se planteaban en otra dirección.

En el mismo sentido, se buscaba cambiar la práctica de apoyo hacia una ONG específica,
por un respaldo a un consorcio de ONGs integradas en un proyecto común. Este acuerdo
programático se plasmó en una acción alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente.
Se realizó la campaña “Viva la Ciudadanía” para vincular a  toda la ciudadanía al proceso
de crear una nueva Constitución Nacional. Se logró incidir en este proceso, sin desconocer
que había también otros actores que generaban un nuevo panorama político en el país.
Grupos armados de guerrilleros habían negociado la paz con el gobierno y habían decidido
entrar al proceso constituyente.
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• El incremento constante de las penas para diversos delitos;
• La imposición de procesos penales sumarios en detrimento de las garantías

procesales;
• El aumento de la discrecionalidad policial en materia de investigación y  detención;
• La detención preventiva para un universo amplio de delitos;
• La afinidad con concepciones del “peligro” en materia penal;
• La adquisición de armamentos sofisticados;  y
• El involucramiento de las Fuerzas Militares en problemas de seguridad ciudadana.

La seguridad democrática
En contraste, la idea democrática de seguridad incorpora elementos como el recono-
cimiento de los conflictos sociales y la concepción de relaciones humanas dinámicas,
trabajando en la búsqueda de consensos como parte del camino para la construcción
de políticas de seguridad.

Las doctrinas de seguridad democrática respetuosas del Estado de derecho tienen el
reto de lograr un sano equilibrio en el eje de tensión seguridad / libertad, bajo concep-
tos como “seguridad compartida”, “seguridad democrática”, “seguridad humana”,
donde la persona, su dignidad, y los derechos  humanos en todas sus dimensiones,
son el centro de las políticas de seguridad estatal. La democracia es el marco político,
social y cultural dentro del cual se deben desarrollar dichos esfuerzos.

Un documento paradigmático en materia de seguridad en América Latina, que supera
la doctrina de la seguridad nacional, es el Tratado Marco de Seguridad Democrática
firmado en 1995, por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. Este documento establece -entre otros importantes fundamentos
sociales y ambientales-,  los siguientes principios para un modelo de seguridad demo-
crática: la vigencia del Estado de derecho, el fortalecimiento y perfeccionamiento
constante de las instituciones democráticas; la limitación de los organismos de seguri-
dad del Estado y la promoción de una cultura basada en los valores democráticos.

Se debe avanzar en un concepto de  seguridad democrática como bien jurídico funda-
mental, que no se base en la capacidad de la coacción, de la intimidación o de la
penalización del Estado sobre la sociedad, sino en el perfeccionamiento de una cultu-
ra de la convivencia ciudadana y de avances en la justicia distributiva.

El Estado cumple así un deber de contención de la violencia nociva sin extralimitar sus
funciones. El tema de los derechos humanos es central en una idea democrática de
seguridad, y la exigibilidad de estos derechos debe ser una realidad social y política
que avance más allá del necesario formalismo jurídico. Es fundamental reconocer los
derechos humanos públicamente en la constitución nacional, y que existan  mecanis-
mos efectivos de acceso a la justicia para exigir su cumplimiento.
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En síntesis, los principios rectores que deben inspirar una concepción de seguridad
democrática son:

• Estado social de derecho real.
• Reconocimiento del papel de la sociedad en la definición del pacto social,

fundado en la soberanía popular como origen de la vida en sociedad.
• Garantía de la seguridad de la población y de manera complementaria, seguri-

dad para el Estado. La primera es el sustento fundamental de la observancia de
la segunda.

• Políticas de seguridad legítimas, legales, y éticamente válidas, descartando la
excepcionalidad.

• Seguridad entendida como un servicio a la convivencia y al despliegue de las
potencialidades de la sociedad.

• Entrega de capacidad de deliberación a la fuerza pública sobre los asuntos fun-
damentales de interés colectivo para  la sociedad.

La seguridad democrática no se restringe al concepto de seguridad nacional. Incorpo-
ra una conjunto de elementos tales como: la seguridad ciudadana, las libertades, la
seguridad alimentaria, la seguridad en la movilización, la seguridad ambiental, la se-
guridad jurídica, y finalmente la seguridad nacional.

En este nuevo enfoque, el Estado cumple no sólo la función reguladora del orden
político, policial o militar, sino es co-responsable, junto a los ciudadanos, de asegurar
el ejercicio de todas las dimensiones de la seguridad ya mencionadas. La sociedad
puede llamar al Estado y sus funcionarios, a rendir cuenta pública sobre el cumpli-
miento de cualquiera de estas funciones.

Al mismo tiempo, en este enfoque cambia el rol pasivo del ciudadano, el cual pasa
a constituirse como actor protagónico en la conducción de los asuntos de interés
colectivo y público. Ello requiere la creación de una cultura ciudadana sólida en
valores de tolerancia, solidaridad y respeto a las diferencias, en un ambiente progre-
sivamente igualitario.

Desafíos para la construcción e implementación de políticas de seguridad
democrática1

En el ámbito de la convivencia nacional y de las relaciones internacionales, debe
reflexionarse sobre nuevos paradigmas o doctrinas de seguridad y defensa nacionales.
Por ejemplo, es necesario plantear cómo sería la defensa disuasiva ante eventuales
ataques externos, sin dar cabida al inicio de ofensivas o ataques. El debate del cambio
de doctrina de defensa debe ser asumido por el Gobierno, los partidos políticos, las
diversas expresiones de la sociedad y la Fuerza Pública, lo cual marcaría un cambio
en la adopción de este tipo de políticas.

1 Exposición tomada de Talleres del Milenio, en “Repensar a Colombia”, Luis Jorge Garay coordinador. Edi-
ciones Tercer Mundo, Bogotá, 2002.
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Debe repensarse el papel del ejército y de las Fuerzas Militares, para reafirmar su
carácter social y democrático, lo cual supone la revisión del sistema educativo de los
militares. Un cambio de paradigma exige cambios culturales, institucionales,
curriculares, académicos, y administrativos. Junto con ello, es necesaria la moderniza-
ción, profesionalización, y reingeniería de la fuerza pública, para garantizar la efi-
ciente, oportuna, y equitativa prestación del servicio público de seguridad. Además se
debe avanzar en el saneamiento y viabilidad de las finanzas en este campo en una
perspectiva de mediano y largo plazo.

Se debe fortalecer y perfeccionar el modelo profesional de policía comunitaria, apropia-
do al modelo de seguridad democrática y los objetivos de seguridad ciudadana, cultura,
y libertades públicas. Además, se deben definir esquemas de participación comunitaria
en la definición de políticas de seguridad ciudadana.

Se debe institucionalizar la participación de la comunidad en la seguridad ciudadana,
con énfasis en lo local. Es posible crear entidades de investigación de problemas de
seguridad ciudadana, privilegiar actividades de prevención, y crear espacios de
concertación con la ciudadanía, como las redes de vecinos, coordinación de juntas
de acción comunal, etc.

Por último, es necesario el fortalecimiento de las instancias regionales y locales para
la seguridad ciudadana. Esto supone que el Estado dote a los municipios de los recur-
sos suficientes; que se coordinen las políticas, las decisiones y los recursos de los
niveles nacional y local; y que se dé continuidad a las políticas locales.

El objetivo final es la construcción de una sociedad en paz, lo cual implica la instau-
ración de un ambiente de seguridad democrática. En el caso colombiano, esto requie-
re -como paso previo- la resolución del conflicto armado.

La seguridad democrática supone establecer mecanismos efectivos para la exigibilidad
jurídica de los derechos humanos, más allá de las declaraciones retóricas postuladas
en las Constituciones Políticas nacionales. Es deber de la sociedad civil hacer una
apropiación social y cultural de los derechos humanos.  En esta dirección debe em-
prender acciones pedagógicas de fondo sobre los derechos humanos y su ejercicio en
toda la sociedad. Para exigir estos derechos, es necesaria la existencia de  organizacio-
nes sociales que den efectividad y resonancia pública al reclamo.

Las organizaciones sociales requieren su reconocimiento jurídico, así como la gene-
ración de capacidades de interlocución y reconocimiento, expresadas en la acción y
en la movilización social. De esta manera, es posible llegar a la  exigibilidad de los
derechos humanos, a través de un complejo de acciones sociales para lograr la efecti-
vidad de los derechos, entendidos como una expresión de la seguridad.
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La decisión de postular a una representación política en el Parlamento Nacional desde
CTERA, con el resultado de mi elección como diputada, no fue individual ni personal.
Fue consultada con el sindicato de profesores y con la Central de Trabajadores Argen-
tinos, a la que también pertenezco, en consonancia con la convicción de que  hay que
cambiar la política en nuestros países y avanzar hacia procesos realmente participativos.

Desde CTERA, creemos que el parlamento no define la vida de los pueblos; pero sí la
podemos articular, a través de elementos legales y constitucionales.

Política de principios
Actualmente hay posibilidades y oportunidades que aprovechar, para lo cual es nece-
sario reconocer y asumir que no somos dueños de la verdad absoluta. No hay que
aferrarse a los viejos esquemas, sino a principios intransables, como los derechos hu-

1.3 Cómo reconstruir y relegitimar la política

Marta Maffei1

Diputada República Federal de Argentina

Argentina necesita la creación   de un movimiento  político  social y cultural, capaz de
generar líderes para renovar las instituciones políticas, los partidos y las diferentes organi-
zaciones sociales. En la percepción de la sociedad latinoamericana, la actividad política
y los partidos están profundamente deteriorados. No es un honor pertenecer a un partido
o ser candidato a un cargo público; es casi un estigma. La política no tiene destino si no
existe un cambio en el sistema y en los espacios de representación.

Este hecho impulsó a  un grupo de profesores argentinos a comenzar a actuar en política.
Marta Maffei, entonces Secretaria General de la Central de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina, CTERA, es hoy diputada por el partido Alternativa para una
República de Iguales (ARI). Esta experiencia muestra la necesidad de construir una visión
conjunta desde las organizaciones sindicales, las organizaciones ciudadanas y los movi-
mientos sociales, para articular su participación política.

CTERA tiene 927.400 afiliados cotizantes, y agrupa al 55% de los docentes del país. Se
fundó el 11 de septiembre de 1973, el día en que asesinaban a Salvador Allende. El primer
documento de esta organización sindical fue para denunciar el golpe de Estado contra
Allende y expresar el pesar de los profesores argentinos al pueblo chileno.

1 Diputada del partido político ARI (Alternativa para una República de Iguales), Argentina. Dirigente social de
larga trayectoria, ex Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina CTERA,  y líder de la Carpa Blanca, una prolongada huelga de maestros  en resistencia a las
políticas del menemismo. Marta Maffei ha ejercido la docencia por 43 años, incluido el tiempo de la dicta-
dura militar, el exilio y la persecución.



198

manos, la ética, la necesidad de convivencia en justicia. Cuestiones como las técni-
cas, las estrategias, las formas, las alianzas y las coaliciones, deben sustituirse en aras
de la preservación de los principios centrales.

En esta línea, hemos presentado  un proyecto de ley de educación ambiental, logran-
do prácticamente el consenso  de todos los partidos. Uno no puede sesgarse y decirse
“yo con este partido no hablo”, porque también hay  buena gente en otros partidos. Si
bien hay que tratar  de encontrar los espacios para  construir un proyecto propio,
buscar acuerdos es parte de lo que se puede intentar. Personalmente, no estoy en
contra de determinadas personas, sino a favor de  determinadas políticas.

Necesitamos superar la barrera ideológica de la idea del “enemigo”, para lograr acuer-
dos políticos en base a principios. Con principios claros e irreductibles,  podemos
tener claridad sobre lo que estamos o no dispuestos a hacer. A veces no se logra el
ideal, pero podemos aproximarnos  a algunas metas. Por ejemplo, a partir de la cons-
trucción de alianzas estratégicas hemos logrado frenar la privatización  del sistema
educativo; no hemos logrado avanzar mucho más en esta materia, pero frenar  la
privatización es un paso en la dirección correcta.

El ingreso a la política
En el caso nuestro, el involucramiento de líderes sociales en la política, como docen-
tes y trabajadores,  fue una decisión de grupo, que adoptamos desde hace varios años
atrás. Estamos  trabajando en articulación con otros dirigentes sociales de Latinoamérica
que pasaron a la política, como el sindicato  de docentes de Brasil. Así, estamos apor-
tando a que el MERCOSUR no sea un mercado, sino un espacio de construcción de
derechos, un espacio de construcción de lo social.

Sin embargo, esta participación es minoritaria, porque en nuestros países no es un
mérito hacer política. Mucha gente, con un prestigio ganado  por largos años de traba-
jo, cuando participan junto a nosotros esperan “no salir en los diarios”, por temor al
descrédito. De nosotros depende limpiar la política para que la gente sienta que no es
un deshonor, pero para eso todavía nos queda un tiempo más bien largo de trabajo.

Creemos que hay que pensar globalmente para poder actuar localmente. América
Latina,  más allá de sus complejidades,  tiene una fuerte unidad cultural, una historia
de luchas compartidas y, claramente, un panamericanismo entre los pueblos. Es el
continente donde desde hace más de 30 o 40 años han surgido importantes procesos
revolucionarios y fuertes luchas populares, muchas de las cuales han sido reprimidas
por las dictaduras militares y los autoritarismos civiles.

Democracias inocuas y empresariales
Nuestros pueblos han luchado fuertemente contra esas dictaduras militares; sin em-
bargo, esta lucha y la derrota de las dictaduras nos confundió un poco. Creímos que
con ello habíamos logrado recuperar el Estado de Derecho,  la justicia social, la liber-
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tad política y los derechos humanos. Fuimos alborozados a las urnas a votar por los
candidatos de lo que nosotros creíamos que era la democracia. Pero hicimos un análisis
débil de la realidad. Las dictaduras ya habían generado las condiciones para que las
democracias fueran decididamente inocuas. El miedo de la población después de las
dictaduras fue un condicionante muy fuerte: fuimos débiles a la hora de votar y acepta-
mos condicionamientos de los mercaderes ya fuertemente instalados en América Latina.

Bajo el pretexto de lo que se llama gobernabilidad, se institucionalizaron los privile-
gios que habían adquirido en el tiempo de la dictadura. Noam Choamsky define los
gobiernos del mundo, particularmente los de Latinoamérica, como los gobiernos de
“empresarios de facto” en que los grupos económicos deciden no solo la economía,
sino cuestiones sociales como la distribución de los ingresos; cuestiones políticas y
cuestiones culturales, con una fuerte penetración en las culturas nacionales, tendien-
tes a la generación de culturas homogéneas y hegemónicas.

Los instrumentos para la consolidación del cerco economicista en el hegemónico
modelo neoliberal actual. Fueron los acuerdos bilaterales o los acuerdos multilaterales.
Estos fueron sembrando las condiciones para la instalación del modelo, y los países de
América Latina los aceptaron sin ninguna condición, debido a la presión del endeuda-
miento. La  deuda externa se convirtió en el instrumento de presión y de disciplinamiento
más fuerte de los países. Los acuerdos cristalizaron en el NAFTA, en los lineamientos
del Banco Mundial y  el Fondo Monetario Internacional. En Canadá llaman a estos
acuerdos “el efecto trinquete”. El trinquete es una punta de lanza con espolones, que
luego de ingresar no se puede sacar, porque los espolones se abren y no permiten
retirarlos; así, estos acuerdos económicos avanzan para no volver atrás.

Esto ha generado en nuestros pueblos un fuerte descrédito para las democracias. En
nuestros países, las democracias no son una forma de vida, no son una forma de
desarrollar las relaciones sociales ni se corresponden con una historia de articulación
de los distintos sectores sociales. Son sólo un mecanismo electoral y un sistema de
gobierno. Se pueden presentar candidatos a los cargos públicos, pero luego los candi-
datos tienen muy pocas posibilidades de salir del cerco de acero tendido por esos
acuerdos multilaterales y conquistas institucionales de los grupos económicos. El di-
seño de las campañas electorales sigue las claves que proponen las empresas especiali-
zadas en marketing eleccionario,  con un abordaje un poquito diferente para generar
algún matiz entre sectores y candidatos, pero con una marcada hegemonía. Las institu-
ciones de la democracia son débiles no sólo en los poderes ejecutivos,  sino también en
el orden legislativo y judicial. La impunidad y la corrupción son frecuentes y graves.

El nuevo imperialismo
Actualmente, una de las fuerzas que en América Latina se ha instalado es el imperia-
lismo neoliberal y globalizado, principalmente impulsado por Estados Unidos, que a
través del NAFTA se extiende a  Canadá y a México, y que pretende expandirse por la
región por medio del ALCA y tratados de libre comercio. Los acuerdos con EEUU han
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consolidado los monopolios de 5 áreas: la economía, los recursos humanos, la tecno-
logía, los medios de comunicación y la investigación, esta última relacionada con la
apropiación de la biodiversidad.

En cuanto al monopolio de recursos humanos, vemos que EEUU concentra la forma-
ción y la especialización técnica-profesional. Selecciona a los egresados de América
Latina y procede a llevarlos a Chicago, para formar lobbystas del imperio en la misma
región y en todos los países. Esto sucede no sólo en la economía, sino en salud, en
seguridad y en todas las áreas de desarrollo. Son dueños de la prensa escrita, de los
celulares, de Internet, de los medios de comunicación, de las editoriales, de las funda-
ciones y de los procesos de investigación  en los distintos territorios en América Latina.

La fuerte hegemonía impone una “disciplina social” aprendida e internalizada por los
pueblos, mucho más difícil de evitar que aquella generada por ejércitos. En Argentina,
el fuerte rechazo a las fuerzas armadas norteamericanas no implica rechazo a las
visiones  hegemónicas, a los medios de comunicación, a la televisión, a la cultura y la
literatura importada. La resistencia se diluye porque la dominación no resulta tan evi-
dente para nuestros pueblos, los cuales muchas veces tienen una formación deficiente
o no acceden a la información necesaria, para poder decidir libremente si aceptan o
no las  imposiciones del Norte.

Otro de los más peligrosos aspectos de la monopolización es la apropiación de la
diversidad biológica, con la intervención de las empresas transnacionales en comple-
jos ecosistemas (como los Andes y la Amazonía) y la instalación de todos sus laborato-
rios en la región, lo que les ha valido adueñarse de toda la diversidad biológica y
genética. Esta dominación es la que pasa más desapercibida. Incluso nuestras univer-
sidades van a los centros de investigación  en EEUU y les suministran gratuitamente
todos los datos ya procesados por sus centros de investigación. Muchas universidades
de América Latina trabajan  en combinación con los centros de investigación del Ban-
co Mundial, la CEPAL, el FMI, etc.  Esta dominación es mucho más difícil de compren-
der para el conjunto de nuestros pueblos, porque se disfraza de complementación
científica y tecnológica.

Resulta imprescindible no sólo transparentar esta situación, sino denunciar que la
apropiación de la diversidad biológica se relaciona también con la apropiación de
recursos naturales, más allá del petróleo, la tierra y el agua.  América Latina se está
convirtiendo en un latifundio genético, donde los seres humanos  no tienen derecho a
su tierra, ni la pueden expropiar para el uso público. Pasamos de la semilla híbrida a la
semilla transgénica. Utilizamos insumos contaminantes en la producción de alimen-
tos, como pesticidas, fertilizantes y agroquímicos en general, que además de sus evi-
dentes daños a la salud de los trabajadores del agro y de los consumidores, generan en
los campesinos una dependencia cada mayor de los insumos que les venden los mismos
grupos monopólicos; y luego sufren los efectos de sus propias aguas contaminadas.
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Nuevos actores políticos
La fuerza contraria a este régimen está representada por actores políticos como Lula,
Chávez, y Kirchner; y los movimientos de resistencia a la política de los Estados en
Bolivia, Paraguay y Ecuador, por citar algunos. Estamos empezando a conformar una
resistencia al modelo de desarrollo vigente, que a veces se expresa en la diplomacia,
a veces en la articulación.

Es necesario alentar estas alianzas. Muchas veces los más críticos de estos movimien-
tos somos nosotros mismos, sin tener en cuenta que los sectores dominantes nunca se
dividen cuando se trata de consolidar sus poderes sobre nosotros. La más eficiente
demostración de éxito para la cultura neoliberal es ganarle a los sectores críticos y
promover pugnas en su interior, llevándonos a destruir y cuestionar más al compañero
que al enemigo. Debemos superar la fragmentación y las pugnas internas que nos
debilitan, en pos de una cultura humanista profundamente plural, diversa y contenedora.

Los sectores sociales
La tercera de las nuevas fuerzas latinoamericanas está representada por movimientos
sociales como los zapatistas de México, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y aquellos
que están en la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales,
civiles y políticos; de los derechos de las mujeres, jóvenes y niños; de los derechos a la
vida sana y a la salud; de los derechos a la soberanía y autonomía de los pueblos; de
los derechos genéticos, etc. Estos movimientos exigen el respeto y ejercicio de dere-
chos que no tienen  límites territoriales, y que por eso permiten articulaciones
supranacionales, de gran interés para todos nosotros.

Una de las claves  para los países que estamos comenzando a confrontar y defender-
nos del imperialismo neoliberal, está en articular los movimientos sociales y políticos,
cristalizando en cambios políticos las demandas de los sectores sociales organizados.
Los movimientos han sido motores de la resistencia, no tanto por su capacidad de
reivindicación,  sino por su potencial de “veto” ante determinadas políticas, como en
el caso del frente boliviano frente al tema del gas. Sin embargo, todavía  no hemos
avanzado mucho en proponer qué es lo que necesitamos articular. De esta situación
no se sale sino con la creación de alternativas, desafío para todos nosotros.

Una nueva cultura
Para actuar a tiempo, deteniendo los avances e impactos del actual modelo, necesita-
mos también generar una cultura para una nueva racionalidad; una nueva mirada
desde el lugar privilegiado de la otredad. Es necesario des-construir todos los horrores
construidos, sin que nos tapen los escombros de lo que nosotros mismos vamos re-
construyendo, y evitando volver al mismo tipo de construcción2. No podemos cons-

2 Planteamientos formulados por Enrique Leff , autor del documento “Ecologia y capital. racionalidad am-
biental, democracia participativa y desarrollo sustentable”.
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truir murallas y edificios, sino llanuras, donde la igualdad sea un elemento clave;
necesitamos praderas donde brote la vida, las flores, las gramillas y los árboles, donde
cada ser tenga su espacio para destacarse sin imponerse sobre los demás.

La clave de este desafío es cultural. Debemos ayudar a los pueblos a liberarse de la
manipulación, de la mezcla de mentiras y miedos manejada con autoritarismos y so-
berbia,  que mantiene la dominación. Desde la política, tenemos que ayudar a cons-
truir ese espacio, promoviendo alternativas. También necesitamos que la ética se re-
concilie con la ciencia, a través del principio precautorio, que es clave, y que ambas
se reconcilien con la política. Si logramos alcanzar esta meta, habremos dado un paso
para la nueva política que queremos hacer.

La masa crítica
Respecto a cómo formar la masa crítica, ello no es posible en soledad ni individual-
mente. Pero la escuela y los espacios de formación son herramientas inmediatas. Por
ejemplo, en Misiones, una provincia en que hay conflictos muy severos, fueron los
alumnos de la escuela quienes convencieron a los padres que había que hacer un
plebiscito  para evitar la construcción  de represas, y votar en contra de esos proyec-
tos. El proceso educativo no es neutral, es un aliado maravilloso para un desarrollo
sustentable. Los niños y jóvenes generalmente están dispuestos a trabajar fuertemente
en la preservación y el cuidado de la Tierra y los seres vivos. Hay que trabajar con
ellos. No hay que descartar la posibilidad de trabajar con otros sectores, pero a través
de los niños se llega a la casa, a la familia, a los padres.

Organizaciones libres
Es necesario atreverse a fomentar organizaciones e instituciones que no podamos con-
ducir ni controlar. Una tendencia en los partidos políticos de toda América ha sido
formar instituciones políticas completamente manejables y sometidas.  Hoy  tenemos
que impulsar organizaciones que no podamos conducir  ni controlar, porque ahí está
la cuna de la diversidad, de la posibilidad de la transformación.

También hay que recuperar la palabra, visibilizar lo que pasa, vincular  causas y con-
secuencias. Aunque muchas veces resistimos las consecuencias o los impactos de
ciertos fenómenos, escasamente abordamos y embestimos sus causas. En  nuestro país
golpeamos las puertas de los bancos cuando se quedaron con los fondos allí deposita-
dos; y cuando nos devolvieron los fondos, los volvimos a llevar al banco. No termina-
mos  de comprender cuáles son las causas del desastre  y esto es una obligación,   para
dar seguimiento a las cosas que nos pasan y seguirlas hasta el final.

La soberanía alimentaria
Por otra parte, en términos de soberanía alimentaria, tenemos profundos conflictos
hoy en Argentina. Producimos alimento para 300 millones de personas, lo que nos
ubica como el quinto productor de alimentos en el mundo; y somos 37 millones de
argentinos, miles de los cuales padecen hambre y desnutrición. Hoy tenemos una
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guerra sorda entre los ambientalistas y los productores endeudados, que están deses-
perados por seguir sembrando transgénicos para salvarse económicamente. Hay 14
millones de hectáreas de cultivos de soya transgénica y la posibilidad de incorporar
nuevas hectáreas a la transgenia avanza rápidamente.

El bloque de diputados al que pertenezco ha convocado a un conjunto de más de 30
docentes, universitarios propietarios de campos, investigadores del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e investigadores del área privada,
para un debate profundo sobre los efectos de los transgénicos. Aunque somos el se-
gundo exportador de soya del mundo, también tenemos la mayor área  sembrada en
producción convencional limpia y producción orgánica: el 16%  de todo lo que se
cultiva no está manipulado genéticamente ni utiliza agrotóxicos. Hay una rivalidad
entre los dos sectores y esto hay que socializarlo, a través de la palabra y el relato, que
es también una forma de construcción de poder.

El trabajo en redes
Necesitamos transparentar las redes de trabajo, porque es difícil construir en el anoni-
mato. Es mejor saber quién está en ella, a qué se dedica, cuáles han sido sus  antece-
dentes, etc. El hecho de participar en una red  no significa  que la participación sea
neutral. Mucha gente que ingresa en las redes tiene ideologías o sectarismos profun-
damente contrarios a las manifestaciones populares, y como las redes están funda-
mentalmente integradas por sectores medios, surgen rasgos que contradicen los inte-
reses populares y de los pobres. Por cierto, es necesario ser cauteloso; no se debe
expulsar a las personas a priori, sino saber con quiénes se está trabajando.

En este sentido, una experiencia ilustradora que tuvimos fue la red del trueque. Allí
vimos que una cosa es el desarrollo de redes en procesos políticos de socialización -que
ayudan a la educación y a la formación- y otra muy distinta, la formación de redes para
lograr la  subsistencia dentro del mismo modelo de esquema capitalista. En esta última,
los mismos miembros de la red se anulan entre sí y fracasan. Las redes de cooperantes y
de trueque se agruparon porque no tenían otra alternativa de ingresos; pero al no tener
internalizadas las nociones de economía  social y construcción de economía cooperati-
va, lo hicieron con la misma mentalidad  capitalista  que genera la destrucción. Algunos
de los sectores que armaron la red del trueque generaron bonos ilegales y crearon un
dinero falso en la propia red, destruyendo un espacio que convocaba a siete millones de
personas. Las redes generadas por necesidad en los procesos capitalistas, no funcionan
igual que las construidas en los procesos sociales de transformación.

Derechos humanos sin vigencia real
La situación en América latina es muy compleja. La crisis de las instituciones  no es sólo
una crisis política y económica, sino también social  y cultural.  En Argentina, hace 25
años había un 9 % de pobres, en plena dictadura militar. En democracia tenemos un
51% de la población y un inmoral 72 % de los niños en situación de pobreza. Nuestra
deuda externa equivale al 150% del PIB nacional. Todo esto es inaceptable.
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La pobreza y exclusión torna impracticables los derechos humanos. ¿Qué derechos hu-
manos puede tener una persona sin acceso a la educación,  que no sólo tiene pobreza
material sino de proyectos, pobreza de opción, pobreza de salud, de movilidad? Los
derechos humanos están escritos en las constituciones pero no tienen  vigencia social ni
existen los resortes adecuados para el ejercicio de los derechos sociales, como la educa-
ción y la salud. Estos  se han ido transformando en políticas sociales asistenciales.

En  nuestros países los niños tienen derecho a ir a la escuela pero no tienen el derecho
a aprender, porque el aprendizaje exige condiciones mínimas de salud, de alimenta-
ción,  de vivienda, y  estabilidad emocional, que no tienen garantizadas. Ellos van a la
escuela porque esa es la mayor política de contención social, para evitar el conflicto
social y ser  contenidos sin darles el derecho a realizar aprendizajes socialmente va-
liosos. Ello los condena a mantenerse en las condiciones de exclusión, aceptando
resignadamente esa vida, sin resistencia social y sin resistencia organizada.

Hay  un deterioro social y un descrédito del modelo. Pero el deterioro del neoliberalismo
no es sinónimo  de deterioro de la globalización económica.

En ese escenario, la democracia se sigue deteriorando por el ajuste fiscal y las presio-
nes para seguir liberalizando las relaciones comerciales. Los gobiernos han perdido
autonomía y los  acuerdos de liberalización económica inhiben la distribución del
Producto Interno Bruto. Nuestros países tienen excedentes fiscales  que no se traducen
en mejoras salariales ni inversión en infraestructura, porque esos excedentes son cap-
tados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Si los gobiernos recaudan un exce-
dente de 16, 17 o 18 % del PIB, el FMI se apropia del 3%. Por eso, el excedente no se
destina a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, sino que es captado por el FMI
para el pago de las deudas absolutamente impagables que nuestros países tienen.
Sumada a esta situación,  se cuentan los acuerdos bilaterales, trilaterales y multilaterales,
que están por encima de las constituciones de nuestros territorios.

En Argentina existen  preceptos institucionales que aseguran los derechos humanos,
de los trabajadores, de la infancia. Hemos adherido a todos los pactos, a la declara-
ción de San José sobre los derechos sociales, económicos y culturales, entre otros.
Aunque están incluidos en la Constitución, no se practica ninguno. Cada  acuerdo que
el país firma, luego de la negociación con los grupos económicos y el FMI, se traduce
en un nuevo recorte   a los derechos humanos y a los derechos sociales. La promesa
civilizatoria del neoliberalismo -crecimiento con equidad en la distribución del ingre-
so- no existe. El sustento del neoliberalismo  y del capitalismo, que era la dupla capi-
tal-trabajo, también ha cambiado. Se produce capital sin trabajo; y los grupos más
marginados han sido inhibidos del acceso a la educación y al trabajo como forma de
formación. El trabajo educa, socializa, incluye; la exclusión del trabajo es la exclusión
más definitiva. Esta es la visión de los sectores sociales de donde vengo, y estos son los
desafíos que debemos enfrentar.
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Orígenes históricos de Pachakutik
En el debate que dio origen al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, se
reconocía la deslegitimación de los partidos políticos y el desgaste acumulado por el
régimen político desde el fin de la dictadura nacional (en 1978). En este marco, se
expresaba la necesidad de contar con una herramienta que permitiera al movimiento
indígena y a los demás movimientos sociales disputar la democracia institucional
hacia una transformación de la sociedad. La discusión se realizaba al interior de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de diversas or-
ganizaciones sociales e indígenas del país.

Desde su fundación como movimiento, un tema sensible ha sido si Pachakutik es un
brazo político de la CONAIE, o si es una expresión de la articulación de las organiza-
ciones indígenas y otros movimientos sociales. Frente a esta disyuntiva, Miguel Lluco,
uno de los fundadores del movimiento, reconoce la importancia del movimiento como
tal y apunta a la siguiente fórmula:

“Los pueblos indígenas hemos construido una organización política nacional sólida-
mente estructurada y con una clara ideología basada en nuestro propio accionar histó-

1.4 Plataforma y experiencia política de Pachakutik

Juan Pablo Muñoz1

Movimiento Pachakutik, Ecuador

El movimiento plurinacional Pachakutik integró la alianza política que tras diversos proce-
sos de discusión y negociación, postuló a la presidencia al coronel (R) Lucio Gutiérrez,
quien resultó electo el año 2002. Tras apenas seis meses de co-gobierno y con seis minis-
tros propios, Pachakutik dio por terminada la alianza puesto que Lucio Gutiérrez no con-
cretó el plan de trabajo acordado, que consideraba dentro de sus propuestas definir un
índice máximo para el pago de la deuda externa, en relación al PIB y al presupuesto nacio-
nal; ni tampoco logró generar leyes tributarias tendientes a una redistribución de la rique-
za, uno de los ejes clave de las propuestas de Pachakutik.

Pese a este conflicto en el plano nacional, el movimiento lleva varios años de trabajo a nivel
local, desarrollando experiencias de construcción de una identidad en un territorio, a través de
programas locales, que incluyen -entre otros temas- la elaboración de planes de presupuestos
participativos; la construcción de parlamentos locales o cantonales; y la revocatoria de las
autoridades. Luego de la fallida alianza de gobierno, Pachakutik  ha concentrado sus priorida-
des políticas en el espacio local. Su estrategia es reconstruir el movimiento político y avanzar
hacia la concreción de sus propuestas, formando liderazgos desde las bases sociales.

1 Juan Pablo Muñoz es director de la organización Terra Nueva en Ecuador, y miembro del Movimiento
Pachakutik.
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rico –cultural; y nos proponemos construir la Nueva nación plurinacional (...) El pro-
blema indio, no es solamente un problema pedagógico, eclesiástico o administrativo
como lo señalan los sectores dominantes; sino que fundamentalmente es un problema
económico político estructural, y por lo mismo un problema nacional; para solucio-
narlo se requiere del concurso de toda la sociedad”2.

Los primeros pasos
En 1996, el movimiento participa de su primera gran campaña electoral. Haciendo
uso de una ley promovida por las élites, no se presentó como partido, sino con una
serie de candidatos particulares, recogiendo firmas. En esta elección, Pachakutik logró
elegir 8 de 80 diputados, un 10% del Congreso Nacional. Ello es significativo si se
considera, además, que muchos de los votos que recibieron los candidatos no fueron
votos de indígenas. Tal es el caso de Nina Pacari, la candidata del movimiento que
llegó a ser Vice Presidenta del Congreso. Haciendo un seguimiento de su votación,
descubrió que la mayor parte de los votos provenían de las ciudades, no solamente del
mundo rural. Ello evidenciaba el reconocimiento de la sociedad ecuatoriana a la vi-
gencia del movimiento indígena.

Ese mismo año, a nivel local, donde se esperaba una mayor capacidad de convocato-
ria , Pachakutik logra ocupar 10 de un total de 210 municipalidades en el Ecuador, lo
que equivale a un 5% de los municipios, en su primera intervención electoral.

En 1997, el movimiento indígena intervino con fuerza frente a la caída de Abdalá
Bucarám. Dicho presidente llevó a tal desprestigio la gestión pública y el gobierno,
que el movimiento indígena se levantó junto a otros actores para derrocarlo. Final-
mente, cayó Bucarám pero la asociación entre los partidos convencionales y la dere-
cha llevó a un arreglo para que las mismas élites colocaran a otro gobernante, quien,
aunque menos repugnante, daba continuidad al mismo gobierno.

En 1998 se discutió una nueva Constitución para el país, proceso significativo para
el movimiento indígena y para el país en general. Nuevamente, Nina Pacari fue la
principal asambleísta para la generación de la nueva Constitución. Junto a otros
compañeros, se logró un avance fundamental: incorporar en la Constitución los de-
rechos colectivos de los pueblos. Así, la nueva Carta Fundamental reconoce la exis-
tencia de circunscripciones territoriales indígenas, lo que permitiría autogobierno
de los pueblos en sus territorios. Aunque no existe hasta ahora una ley secundaria
que sustente esta posibilidad, la lucha al menos incorporó ese tema. Asimismo, la
nueva legislación introdujo el sistema de consulta previa; es decir, para cualquier

2 Citado por el autor en el Seminario Latinoamericano “Alternativas a la Globalización: Otro Mundo es
Posible”. IFG y Programa Cono Sur Sustentable, Santiago de Chile, Abril de 2004.
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intervención de manejo de recursos naturales (como la extracción petrolera u otros)
se debe consultar a los pueblos ancestrales ubicados en esos territorios. Por cierto,
en la práctica esto difícilmente sucede.

Cabe destacar que estos años son un período de acumulación programática indígena,
donde el movimiento se ve en la necesidad de hacer una lectura global y evaluar
cómo incidir en la discusión nacional sobre la nueva Constitución.

En el año 2000, el movimiento vuelve a intervenir frente a otro gobierno corrupto, el
de Jamil Mahuad. Se pensaba que su gobierno significaría una salida de las derechas
en conflicto del país, con una plataforma política interesante para es sector. Sin em-
bargo, le correspondió vivir la crisis financiera, el cierre de los bancos, el quiebre del
70% de la banca. Entonces, la propia derecha dejó de respaldar al presidente y el
movimiento indígena nuevamente se levantó en las calles, esta vez apoyado por un
sector del ejército que se rebeló y finalmente, derrocó a Mahuad.

Sobre estos antecedentes, en el año 2002 el movimiento indígena y Pachakutik deci-
dieron hacer una alianza con el coronel sublevado que había liderado el ejército
rebelde, Lucio Gutiérrez. Era un momento de intervención política mayor del movi-
miento, en la perspectiva de acceder al gobierno a través de una alianza algo difícil.

En el 2003, tras sólo seis meses de co-gobierno y debido a la permanente tensión con
el ejército, la alianza se rompió  y Pachakutik salió del gobierno. Actualmente Pachakutik
se concentra en el fortalecimiento de las bases sociales para la reconstrucción y posi-
cionamiento del movimiento en el plano político nacional, desde bases más sólidas.

La experiencia de Pachakutik en el gobierno
Dentro de las previsiones optimistas, basadas en el trabajo de acumulación de fuerzas
sociales y construcción de un programa político para el conjunto de la sociedad ecuato-
riana, el movimiento consideraba viable llegar al “poder” (entendido en forma restringi-
da como gobierno del Estado) en el 2010. Como parte de este proceso, se gestó la
alianza con el entonces “insurgente” coronel Gutiérrez. Este acuerdo electoral con
Gutiérrez no fue resultado de una ingenuidad, sino más bien de una insuficiente lectura
de los hechos previos y de las fuerzas políticas que disputarían el control del gobierno.

La alianza entre ambos sectores se explica, en parte, en una historia de las fuerzas
armadas ecuatorianas que ha sido diferente a las fuerzas armadas del Cono Sur. Aun-
que han detentado autoritarismos dictatoriales (con todo lo que ello significa), tam-
bién han participado de algunos importantes episodios de rebeldía contra las élites
enquistadas en el poder. En el 2000, la participación de jóvenes militares en el levan-
tamiento indígena precipitó la caída de Mahuad, aunque el episodio terminara en una
recomposición de las oligarquías.

Sin embargo, eso no explica la alianza entre el movimiento y las FFAA. Pocos meses
antes de las elecciones presidenciales, Pachakutik se quedó sin candidatos debido a la
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dificultad de lograr un acuerdo interno3. Por ende, comenzó a evaluarse a través de
quién podíamos expresar nuestro programa político. No se logró concertar el acuerdo
buscado con la centro izquierda. Para entonces Gutiérrez, el militar que había  parti-
cipado de la insurgencia, había avanzado ya en su campaña electoral y propuso a
Pachakutik un acuerdo programático. Así, el movimiento llegó a aliarse con el partido
Sociedad Patriótica formado por Gutiérrez, bajo acuerdos programáticos firmados con
gusto por el coronel, que se paseaba por los foros sociales y se comprometía a luchar
por un verdadero cambio a favor de los excluidos y contra las oligarquías.

La azarosa alianza con el coronel, aceleró los tiempos pero también profundizó las
distancias. Lastimosamente ganamos sin aspirar al triunfo; se esperaba lograr única-
mente acumulación electoral y dar visibilidad al programa de Pachakutik. En este
proceso la alianza entre el movimiento y el militar quedó en tercer lugar, pero al pasar
a una segunda vuelta  arrasamos, obteniendo más de 600 mil votos a favor, y nos
vimos obligados a asumir un gobierno en condiciones muy difíciles.

El co-gobierno
La primera etapa de coparticipación en el gobierno fue de mucha tensión. El movi-
miento Pachakutik trató de colocar su programa en la opinión pública, sabiendo que
muy pronto saldría del gobierno. La idea era visibilizar la diferencia entre el gobierno
de Gutiérrez y la propuesta de Pachakutik. Llegamos a tener cinco ministerios (Rela-
ciones Exteriores, Diálogo Social y Planificación, Educación, Agricultura y Turismo).
Pero ocurrían situaciones esquizofrénicas. En Relaciones Exteriores, con Nina Pacari
como ministro, se logró proponer una agenda interesante, con elementos de sobera-
nía, rescate de identidad y encuentro latinoamericano. En este ámbito, mientras Nina
Pacari se oponía a la guerra de Irak, Gutiérrez se declaraba el mejor amigo de los
Estados Unidos. En Agricultura, por primera vez en un documento oficial el ministro
Macas proponía el tema de la soberanía alimentaria, mientras que la ministra de Co-
mercio promovía la apertura entre todos. La situación era absurda y no podía resistir
mucho tiempo. La inminente salida de Pachakutik dejó lesionado al movimiento so-
cial y al movimiento político. Algunos periódicos y editorialistas señalaron: “El gobier-
no ha perdido un aliado serio y programático, que pagó tributo a su juventud políti-
ca”. Sin embargo, esta ha sido una experiencia importante que ha permitido también
conocer lo distinto que es estar adentro del gobierno, ya no local sino en un gobierno
nacional donde hay que decidir políticas macroeconómicas.

La fase de recomposición social
Actualmente, el coronel Gutiérrez sigue declarándose el mejor amigo de los Estados
Unidos, el mejor aliado del Plan Colombia, el más fiel seguidor del FMI, el que subas-

3 Pachakutik había elegido en asamblea a un candidato, frente a lo cual el movimiento indígena tuvo dos
posiciones diferenciadas. No se logró el consenso para llevar como candidato propio a Auki Tituaña,  un
alcalde muy destacado de un municipio ecuatoriano.
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ta el petróleo a las transnacionales, el que paga la deuda externa antes del plazo y no
paga a los maestros/as ni a los trabajadores de la salud.  Mientras Pachakutik estuvo en
el gobierno, intentó sin éxito frenar desde dentro esta vorágine depredatoria. Ahora,
otra vez desde fuera, Pachakutik ha regresado a las comunidades rurales, a los barrios,
a los debilitados movimientos sociales, para retomar la acumulación de fuerzas y pre-
pararse para las nuevas luchas. Estamos en una fase posterior al desencanto y la mala
experiencia, de regreso a la lucha por las utopías. Este es un regreso que pasa por la
recomposición de las fuerzas sociales, volver a trabajar desde abajo, no pensar en
corto plazo y en la carrera por el gobierno nacional, sino en los poderes locales.
Necesitamos recomponer nuestra plataforma y nuestro programa político, que de al-
guna manera expresa las filosofías y las intenciones que tenemos como grupo, y que
intenta proponerse en la escala del Estado nacional, pero en perspectiva de las alian-
zas internacionales.

Articulación y diversidad
Lo principal para ayudar a la convergencia entre diversos sectores es reconocer que la
agenda es la suma de esta diversidad. Tiene que construirse una plataforma en común,
lo que no es fácil y demanda un esfuerzo colectivo, que permita la interculturalidad
política. La construcción de una plataforma diversa se expresa en contenidos políti-
cos. La complejidad radica en cómo desde la ética encuentras una plataforma política
de programa y de acción política que permita definir acciones; y esto se vuelve aún
más difícil cuando entras a hacer gobierno. Si bien el movimiento Pachakutik venía
con dificultades antes de llegar al poder, sin duda la reciente experiencia nos ha de-
mostrado que no había esa cohesión suficiente de programa y de articulación de actores4.

Uno de los elementos importantes del proceso de Pachakutik ha sido la definición
como movimiento social y político. En el debate del ’93, la idea era que un movimien-
to político no puede ser la expresión de un movimiento social, porque un movimiento
político viene a reemplazar el tradicional partido. Sin embargo, necesitamos articularnos
en términos políticos como expresión del conjunto de la sociedad; en caso contrario,
no tendría sentido disputar el poder. El gobierno tiene que expresar la diversidad. En
este debate, entendimos que Pachakutik no es el “partido” de los indígenas, sino el
partido de una diversidad de sectores que quieren un cambio radical en el país. Esto
ha permitido viabilizar el movimiento, aun con muchas dificultades.

Nuevos liderazgos
Los acercamientos y alejamientos entre diversos actores se relacionan con los antece-
dentes y los recorridos de los movimientos. Cada uno tiene su identidad política cons-
truida; ir cambiando este espectro a una nueva redefinición es complejo. El riesgo de
la historia es repetir, que se quede en las élites. Este es un problema que está en
permanente discusión en Pachakutik. Necitamos voceros para expresar los plantea-

4 Un ejemplo de esta falta de cohesión es que frente al próximo Foro Continental de Quito, las organizaciones
campesinas indígenas no hemos logrado un acuerdo. La articulación es todo un esfuerzo, sobre todo cuando hay
una permanente tensión. Todos estamos convocados a esto, a aterrizar de los principios de esta construcción.
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mientos y para ello se requieren ciertas capacidades, conducción política. Una inver-
sión importante es la formación masiva de ciudadanos y ciudadanas que entiendan la
importancia de la horizontalidad en la organización y las decisiones, porque de otra
manera, la propuesta política se transforma en populismo. El vacío de liderazgos redu-
ce la posibilidad de expresión de un movimiento. Hace falta una inversión importante
en la formación desde la base social.

Programa del Movimiento Pachakutik
Los contenidos principales del  Programa de Pachakutik para avanzar hacia socieda-
des sustentables, desde la perspectiva específica del movimiento indígena ecuatoria-
no, se articulan en torno a cuatro pilares fundamentales:

• Economía comunitaria ecológica planificada: El interés primordial de esta pro-
puesta es alcanzar el desarrollo integral de las diversas nacionalidades que vi-
ven en el país; mejorar el nivel de ingresos de los  trabajadores manuales e
intelectuales; emprender la diversificación de la producción de manera planifi-
cada, garantizar el sistema alimentario a toda la población, utilizar racional y
óptimamente los recursos económicos, incorporar tecnología apropiada a los
sectores productivos, respetando y desarrollando las propias; y lograr en el pla-
no internacional la aplicación de un Nuevo orden internacional, basado en el
intercambio equilibrado y justo de bienes y servicios entre todas las naciones y
estados soberanos. Esta forma de economía se vincula con la noción de
subsidiariedad, pensando en la toma de decisiones y en la utilización de los
recursos naturales de acuerdo a una planificación del desarrollo en diferentes
escalas, bajo la premisa de la participación directa y de la sustentabilidad
ecológica.

• Nación plurinacional: Entendida como un conjunto de pueblos y nacionalida-
des diversas, asentados en un territorio definido de un país y regidos por un solo
gobierno. Se considera como nación plurinacional aquella que está unida por
vínculos históricos, económicos, políticos y culturales. Tendrá un idioma na-
cional de integración y otros de uso territorial en las nacionalidades.

• Estado Plurinacional: Entidad que representa el poder político, económico y
social del conjunto de pueblos y nacionalidades de un país. Dicho Estado debe
formarse sobre la base de la articulación entre diversos pueblos y nacionalida-
des, quienes acuerdan unirse bajo un mismo gobierno y ser dirigidos por una
misma Constitución. Ello es muy distinto del actual estado Uninacional bur-
gués, que es la representación de los sectores dominantes.

• Territorio: Se define como aquel espacio que cubre la totalidad del hábitat que
los pueblos y que nacionalidades  indígenas ocupamos y utilizamos, de diver-
sas formas. En este espacio desarrollamos nuestra cultura, leyes, forma de orga-
nización y economía propia.

Tales pilares son la matriz de la propuesta general del modelo de desarrollo según Pachakutik,
dando lugar a tres agendas de trabajo: la Agenda de la Plurinacionalidad; la Agenda de la
Democracia Participativa; y la Agenda del Desarrollo Sustentable y Equitativo.
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a) La Agenda de la Plurinacionalidad
Tradicionalmente, el Estado Nacional ecuatoriano se ha caracterizado por:

• El control del Estado por parte de las élites y grupos de poder, que se expresan
en el espacio político y que usan los recursos públicos para su propio interés,
conformando un “Estado Patrimonial”;

• El racismo y el desconocimiento del “otro”, especialmente del mundo indígena;
• El centralismo en la gestión y la excesiva fragmentación en las identidades re-

gionales, lo que quedó en evidencia durante los años ’90, a partir del levanta-
miento indígena y popular.

En contraste, la propuesta del Estado Plurinacional para el nuevo país plantea:
• Superar el control patrimonial del Estado y reencaminarlo hacia el bien común,

el cual es la expresión de la diversidad que debe ser construida.
• Basar la configuración del Estado desde el enfoque de unidades en la diversi-

dad. El punto aquí es cómo armonizar la riqueza de contenidos, con la necesi-
dad de forjar una base de unidad.

• Reconocer la existencia y garantizar los derechos colectivos de las diversas na-
cionalidades y pueblos indígenas existentes.

• Promover la interculturalidad como base identitaria del país, lo que suena muy
fácil pero es muy difícil de construir.

• Activar procesos de descentralización que valoren las diferencias regionales y
promuevan las sinergias entre territorios.

b) La Agenda de la Democracia Participativa
Pachakutik reconoce que en la democracia vigente:

• La participación queda restringida al voto y está basada en la representación,
no permitiendo la participación directa.

• El poder económico detenta el poder político.
• Hay mucha debilidad en los partidos políticos tradicionales.
• Se ejerce el gobierno desde el presidencialismo.
• Hay un escaso margen de poder para las minorías.
• Hay claras tendencias autoritarias.

Para enfrentar esta situación, se propone avanzar hacia una democracia participativa:
• Disputando la institucionalidad pública, para democratizarla.
• Combatiendo el clientelismo presidencialista y avanzando hacia una perspecti-

va más parlamentaria.
• Buscando la transparencia y el control del gasto electoral, lo que incide muchí-

simo en la composición de los gobiernos.
• Buscando mayor equidad con las representaciones de las minorías.
• Renovando las herramientas políticas en los partidos y en los movimientos.
• Avanzando hacia una democracia participativa, que promueva la deliberación,

la planificación y el control social de la gestión pública.
• Fortaleciendo los poderes locales, sobre la base de la transparencia, la eficien-

cia, y la democratización.
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La experiencia en los poderes locales ha sido un elemento clave en el trabajo del
movimiento Pachakutik durante estos últimos años. La  idea siempre fue partir de la
construcción de una identidad en un territorio, a través de planes territoriales, desde
donde es posible elaborar -por ejemplo- planes de presupuesto participativo.

Sin embargo, a veces la planificación del presupuesto participativo no tiene una visión
del conjunto del territorio, por lo que ese presupuesto puede generar dispersión, refle-
jando intereses muy puntuales. Por ende, es necesario pensar el territorio en su con-
junto, considerando sus vinculaciones a diferentes escalas, para desde allí instrumentar
presupuestos participativos, agregando un elemento: dar fuerza al control social del
ejercicio del presupuesto. Esto significa constituir asambleas populares, cantonales -
que es nuestro espacio de gestión municipal- o parlamentos locales. Incluso hay un
cantón con un parlamento que legisla a este nivel, el cual pese a no estar reconocido
por la ley, es reconocido socialmente.

De esta forma, es posible realmente devolver el poder a la ciudadanía y avanzar en la
formación de liderazgos nuevos. Buscamos invertir mucho estos procesos formativos,
porque sabemos que los cambios reales se sostienen en la organización y las capaci-
dades locales de la sociedad.

c) La Agenda del Desarrollo Sustentable y Equitativo
El modelo de desarrollo vigente genera:

• Acumulación capitalista a través del aperturismo, profundizado con la creación
de tratados y acuerdos de libre comercio.

• Re-primarización de la economía, que en países como Ecuador implica regre-
sar a la extracción masiva de algunos recursos naturales (como el banano) y
perder la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, una producción diversificada
a nivel agrícola.

• Hegemonía del capital financiero, que ha costado a Ecuador el cierre del 70%
de la banca privada por la especulación. Aún así, se sigue argumentando que el
sector privado es más eficiente.

• Dependencia de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID).
• “Ahogo” de las economías nacionales, debido al abultamiento de la deuda externa
• Desmantelamiento del Estado.
• Sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
• Explotación irracional de los recursos naturales.

Todo esto provoca: concentración de la riqueza, desprotección social, mayor exclu-
sión y aumento de la pobreza. Por lo tanto, es fundamental:

• Redefinir la política macroeconómica privilegiando el pago de la deuda social
interna en vez del pago de la deuda externa. Aunque esto suena fácil, depende
de las correlaciones de fuerza al interior de los países. Cuando estuvimos en el
gobierno tratamos de al menos definir un índice máximo para el pago de la
deuda, en relación al PIB y al presupuesto nacional, pero no logramos nada.
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• Redefinir el modelo económico hacia la redistribución de la riqueza: Esta fue
otra disputa seria que enfrentamos. Propusimos leyes tributarias progresivas,
con miras a ampliar el impuesto a la renta y no el impuesto al valor agregado,
pero el presidente hizo todo lo contrario.

• Promover la reactivación productiva priorizando los mercados locales: pensar
la producción primero para la localidad y para el país, y luego la exportación.

• Avanzar en forma planificada a la diversificación de la producción con la parti-
cipación del Estado y de la sociedad civil.

• Priorizar la soberanía alimentaria como el derecho de los ciudadanos/as a pro-
ducir y acceder a alimentos suficientes, sanos y culturalmente adecuados: La
soberanía representa históricamente una propuesta política de redes sociales,
por lo que se vuelve una arma de lucha. Nosotros hemos entendido que la
soberanía alimentaria no se refiere sólo al Estado-Nación, sino a todas las esca-
las: pueblos, comunidades y familias.

• Reconocer los derechos de los trabajadores/as a salarios justos.
• Aumentar la inversión social y mejorar la calidad de los servicios públicos.
• Promover políticas públicas orientadas a la gestión sustentable de los recursos

naturales (petróleo, minería, agricultura, etc).
• Defender el patrimonio de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales.
• Disputar un nuevo orden internacional, basado en el intercambio justo de bie-

nes y servicios.

Cuadro 1
Antecedentes históricos del movimiento Pachakutik

Fuente: Elaboración del autor

La década de los ’90 significó para Ecuador un traspaso del esquema de partidos al
“movimientismo” marcado por:
• La crisis de los referentes políticos y del discurso marxista (post 1989)
• La cuasi desaparición de los partidos tradicionales de izquierda
• Las reformas neoliberales y el debilitamiento sindical
• La búsqueda de nuevos horizontes para la acción política (el rol de los movimientos

ecologistas, de mujeres, pacifistas, étnicos)
• La acumulación de los ’80: después de la reforma agraria (la conformación de las

federaciones regionales, el nacimiento de la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas CONAIE, las influencias de la teología de la liberación, las ONGs)

• Tierra y pluriculturalidad: la demanda del levantamiento del ‘90
• Territorios y plurinacionalidad: la marcha desde la Amazonía (1992).
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La experiencia histórica del pueblo venezolano evidencia que el neoliberalismo nos
ha significado empobrecimiento, disminución de los derechos laborales, deterioro del
ambiente, profundización  de la dependencia  y disminución de la soberanía y de la
identidad  de la  mayoría de nuestros pueblos.

Buscar  alternativas a  esta globalización y participar en una alternativa de prosperidad
y democracia, en un mundo global, supone importantes desafíos. Así lo estamos vi-
viendo en el proceso de cambio que se realiza en nuestro país, y que llamamos  revo-
lución bolivariana. Venezuela está inmersa en un proceso de transición, en la
implementación de una Constitución construida y votada por el pueblo el año 1999,
que se ha convertido en programa político para las mayorías, para la reconstrucción
de la república venezolana y para la realización de su sociedad, en el marco de un

1.5 Las Misiones: estrategia de democracia participativa y
protagónica en Venezuela

David Hernández
Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales, Venezuela.

Venezuela está en un proceso de búsqueda de posibilidades para construir una sociedad
sustentable, en el marco de la globalización. La democracia se ha masificado y la nueva
Constitución bolivariana ha permitido prácticas como los referendos revocatorios, y ha faci-
litado la implementación de mecanismos de participación a nivel local, sobre planificación y
manejo presupuestario. En el campo y la ciudad, el manejo de las aguas se realiza a través de
mesas técnicas participativas. En el ámbito de los derechos económicos y sociales, opera con
“misiones” de salud y educación, directamente en terreno. Así logró la disminución de la
mortalidad infantil en 4 puntos, dotando de agua potable a 1 millón y medio de habitantes
que carecían de servicios sanitarios. Se han abierto más de cien mil centros de atención
primaria en los barrios; y se ha logrado insertar a 4 millones de niños, jóvenes y adultos en el
sistema educacional, entre ellos 200 mil jóvenes que hoy son universitarios.

Junto con ello, se han asegurado los derechos de los 35 pueblos originarios existentes en
Venezuela, a quienes se están otorgando sus títulos de propiedad colectiva de la tierra y se
les reconoce su aporte para contraponer su cultura al modelo insustentable vigente. Con la
re-nacionalización de la industria petrolera, y la consiguiente disminución de los costos de
producción, se está financiando el gasto social. El gobierno estableció impuestos a la tierra
ociosa para asegurar el derecho del pueblo venezolano a la alimentación, entregando  más
de 2 millones de hectáreas a pequeños propietarios campesinos.

Venezuela apoya una integración latinoamericana y la articulación de movimientos nacio-
nales basados en los diez principios que ha propuesto el International Forum on
Globalization, IFG. Trabajamos con redes populares surgidas de las organizaciones socia-
les y hemos  impulsado fuertemente el cooperativismo. Por cierto, estos procesos de cam-
bio se han realizado en medio de una fuerte oposición interna y externa.

1 David Hernández es asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela
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Estado democrático y social, de derecho y de justicia. El Estado de derecho está garan-
tizado en el artículo 2 de la Constitución de la república bolivariana, donde instala un
precedente de respeto a todas las otras instituciones. El  problema  central no es enton-
ces el Estado de Derecho, sino por sobre eso, avanzar en la construcción de un Estado
de justicia y un Estado social.

Los derechos de todos
Este proceso de transición, si bien es pacífico y democrático, reviste una profunda
conflictividad entre quienes propiciamos los cambios y quienes, siguiendo los
paradigmas económicos de la globalización neoliberal, se oponen a estos cambios. Al
centro del proceso se encuentra el tema de la democracia participativa y protagónica;
esto es, que la propia población decida su destino. Es necesario avanzar hacia la
masificación de la democracia, entendida como la participación de las mayorías en la
toma de decisiones, para un consenso de toda la población en todos los aspectos de
su vida: político, social, económico, ambiental, cultural.

Para la construcción de esta nueva democracia participativa y protagónica, nuestra
nueva Constitución contempla diversos mecanismos de decisión. Sin embargo, la di-
námica confrontacional en nuestro país ha impedido transformar en leyes los postula-
dos de la Constitución, debido a la lucha constante que ha significado cada paso en
este proceso de discusión democrática. Pese a todo, ha habido un gran avance y se
han multiplicado las posibilidades de negociación y participación de la sociedad ve-
nezolana, como por ejemplo, en la propia construcción de la Constitución. Esto es un
avance para todos, incluso para quienes no están de acuerdo con nuestra propuesta.
Hace  6 años, en el país, el acceso al debate político y la participación era asunto de
las élites y los profesionales de la política. Hoy, más del 80% de la población debate y
discute en las calles, en los parlamentos, en los barrios, en las oficinas y en las escue-
las sobre política y los pasos que hay que dar.

Construcción de poder local
También están en proceso de consolidación algunas instituciones creadas a través de la
constitución. Por ejemplo, ¿cómo hacer que el presupuesto participativo no sea una
cuestión coyuntural, que dependa de la voluntad política del alcalde o de unos pocos
representantes? En la Constitución bolivariana este tema se está implementando a través
de los Consejos Locales de Planificación. Se están instalando progresivamente estos
mecanismos en todos los municipios y parroquias, en la subdivisión más pequeña del
municipio, integrada por todas las organizaciones sociales locales,  cuyas tareas tienen
que ver con las decisiones que atañen a la planificación del desarrollo local y el manejo
presupuestario en la localidad. Asimismo, este sistema está instalado en los consejos
regionales establecidos en algunos Estados. El Consejo Federal de Planificación –instan-
cia nacional- tiene previstos referendos consultivos para la planificación y la contraloría
social, donde se consulta a la comunidad, entre otros temas afines, sobre:

• Leyes significativas para los  diversos niveles de la organización social y del Estado;
• Aprobación, eliminación o modificación de leyes, decretos resoluciones;
• Revocación de cargos de elección popular.
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Incluso en las asambleas de vecinos -de carácter más local que las parroquias- las
decisiones comunitarias son de carácter vinculante; es decir, la entidad inmediata-
mente superior tiene la obligación de cumplirlos. Estos instrumentos se están plas-
mando en leyes y reglamentos, y hay un entrenamiento progresivo de la población,
que supone hacer sobre la marcha una legislación que regule todos estos instrumen-
tos. Por ejemplo, el debate nacional sobre los referendos revocatorios del mandato de
diputados del gobierno e incluso del propio Presidente de la República, fue un fruto
de esta discusión y de los avances del proceso.

En definitiva, hay una reconstrucción del poder local. Los servicios públicos pasan
progresivamente a la administración de las comunidades locales a través de coopera-
tivas. Hay  una intensa capacitación para ejercer esta forma de administración local,
basada en el artículo 184-b de la Constitución, que reconoce no sólo la necesidad de
descentralizar el Estado, sino también desconcentrar su poder, fortaleciendo a las co-
munidades locales en la construcción del poder local.

En este marco,  se multiplican diversas formas organizativas de las comunidades, como
aquellas relacionadas con la posesión y uso de todas las tierras urbanas: las tierras de
las ciudades pasan a título de posesión y uso de todos sus habitantes en el terreno
urbano; además, estamos en un proceso de demarcación y entrega de títulos en el
terreno rural. Por su parte, el  manejo de las aguas de la ciudad y el campo se está
realizando a través de mesas técnicas compuestas por organizaciones cooperativas de
las comunidades, que regulan la distribución, producción y manejo financiero del agua.

Medios de comunicación y educación
En los últimos años, se ha fortalecido el rol de los medios de comunicación comunita-
rios: prensa, radios  y televisión. En Venezuela sólo tenemos un canal que habla de
cosas que hace el gobierno y todo el resto es de oposición, que interpreta el actuar del
gobierno desde su perspectiva de rechazo. Sin embargo, las masas excluidas no creen
todo lo que se les dice ni se convence de los discursos que emiten los medios de
oposición, y por ende, no consumen este tipo de información. Entre un 50% y 60 %
de la población no compra los periódicos.

En  el terreno social, el derecho a la educación en términos de acceso y calidad, ha pasado
a ser una cuestión de las mayorías. Se han desarrollado misiones educativas para la alfabe-
tización de más de un millón de personas en cuatro meses, aprovechando técnicas que
usa el pueblo y el gobierno cubano, que ha sido de gran solidaridad con nuestro proceso.
Se ha logrado la inserción de 4 millones de niños jóvenes y adultos en el proceso de la
educación  primaria hasta la universidad, a través de estas misiones educativas. Esto ha
significado poner todos los elementos del Estado al servicio de estas misiones.

Desde  la escuela se avanza en la construcción de un calendario productivo local, que
expresa en el curriculum escolar algo muy parecido a  los mapas verdes. Considera lo
que se hace y se produce en la comunidad desde el 1o de enero hasta el 31 de diciem-
bre, en el terreno de eventos económicos, políticos, sociales, culturales, festividades
etc. Este historial marca el calendario del año de la comunidad y el currículo escolar,



218

por tanto, debe estar alimentado por todos los hechos y eventos que ocurren allí. La
reivindicación de lo local se transforma en un eje central de las múltiples expresiones
sociales y políticas.

Han ingresado a la universidad más de 200 mil jóvenes que nunca tuvieron acceso a
ella. Cada año acceden a esta educación 100 mil jóvenes más que quienes ya ingresa-
ban normalmente. Se han creado nuevas universidades y carreras vinculadas desde el
inicio a algún trabajo social concreto, en el cual apoyan la construcción de su conoci-
miento  y realizan su práctica social. Todo esto, dentro de un proceso de reinvención de
la educación formal y en el marco del  proceso de cambio social  que asume el país.

Fuente: Elaboración del autor

Cuadro 1
El caso de la Misión Ribas

Es un programa social implementado por el Gobierno Nacional que tiene como objetivo
reinsertar dentro de un sistema educativo de calidad a todos aquellas personas que no culmi-
naron sus estudios de la tercera etapa de educación básica y media diversificada, para que
obtengan su titulo de bachiller, avalado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Participan:
• Ministerio de Energía y Minas.
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Ministerio de la Defensa.
• Gobernaciones y alcaldías.
• Cadafe y sus filiales.
• Corporación Venezolana de Guayana.
• Corpozulia.
• Instituto Nacional de la Juventud.
• Federación Bolivariana de Estudiantes.
• Frente de Luchadores “Francisco de Miranda”.
• Petróleos de Venezuela, S.A.

Estrategia:
• Corresponsabilidad ciudadanos/Estado.
• Elevar autoestima y capacidades individuales/grupales.
• Formación de Comisiones de trabajo (equipos).
• Organización en futuras cooperativas (empleo).

Resultados:
• Incorporar a clase a 506.325 “vencedores” (quienes culminan exitosamente el proceso)
• Organizar a 55 mil voluntarios (censo y fase operativa).
• Sistematizar 1.412.167 planillas de registro.
• Habilitar 16.513 espacios de clase (aulas, oficinas, otros).
• Distribuir 16.513 televisores y VHS’s a nivel nacional.
• Incorporar a 17.982 facilitadores de 22.302 formados.
• Captar a 1.230 formadores.
• Seleccionar y apoyar económicamente a 54 mil becarios.
• Ayudar económicamente a facilitadores y coordinadores.
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El derecho a la salud
Respecto a este derecho, la misión “Barrio Adentro”, sienta las bases del sistema de
atención primaria en salud para garantizar el acceso a la población, que se había
deteriorado totalmente con la implementación del programa privatizador impulsado
en gobiernos anteriores, promovido como la alternativa más eficiente y eficaz para
resolver estas necesidades. Al año 2004, con el trabajo de esta misión se han abierto
100.210 nuevos centros de atención primaria.

Por primera vez, la población tiene médicos en los barrios, que ahora atienden a 12
millones de personas, equivalentes a un promedio de 250 familias en cada localidad.
Esto  es una revolución en el campo de la salud y en la  relación de la población con
los servicios médicos del Estado.

Pueblos originarios y diversidad
Respecto a los derechos de los pueblos originarios y la diversidad cultural, el preám-
bulo de nuestra Constitución reconoce a Venezuela como un país multiétnico y
pluricultural. En el país existen unos 35 pueblos indígenas, con unos 450 mil habitan-
tes. Estamos  en  pleno proceso de demarcación de los hábitats de tierra indígena, para
otorgar el título de propiedad colectiva a estos pueblos. La perspectiva es atender a
unas 600 comunidades, particularmente las más necesitadas, que actualmente repre-
sentan el 50 % de la población indígena. El reconocimiento de sus idiomas como
lenguas oficiales en sus territorios; la educación intercultural bilingüe; la difusión y
elaboración en las comunidades de proyectos de endodesarrollo a través  de la Misión
Guaicapuro (cuyo nombre es el de un cacique indígena que enfrentó a los coloniza-
dores); forman parte del accionar en curso.

Derecho al trabajo
En el ámbito del trabajo y los medios de vida, vemos que el acceso a empleos produc-
tivos ha estado atravesado por diversos conflictos y por la matriz de opinión creada
por los medios de comunicación del imperio y sus agentes, para revertir el proceso
bolivariano en Venezuela, con financiamiento y apoyo logístico. El gobierno de Bush
financia los paros patronales, acorde a una política estadounidense ya conocida por
los chilenos, durante el gobierno del presidente Salvador Allende.

Aunque el desempleo en marzo del 2003 llegó a un 21%,  hoy ya ha sido reducido a
un 15%. En el desempleo ha influido en el reciente intento de golpe de Estado, frustra-
do a las 48 horas por la alianza cívico militar. También el paro de la industria del
petróleo, ha sido un agravante, porque dejó al país sin ingresos durante tres meses. El
80% de nuestro ingreso nacional viene del petróleo. El paro provocó el cierre de
pequeñas y medianas empresas, generando un clima de inestabilidad económica y
política, superado sólo con diversas negociaciones y nuevas medidas. Por cierto, ne-
cesitamos diversificar nuestra economía, para reducir la dependencia del petróleo.

Actualmente, hay una misión que pone todos los esfuerzos del Estado en la creación
de trabajo. Considerando que no es posible, dentro de este sistema, generar más em-
pleos para las masas que ingresan al mercado, la política del gobierno aspira a generar
trabajo organizado por la propia gente, para llevar el desempleo a 5% a fin del año 2005.
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En el plano económico, el principal conflicto tiene relación con la re-nacionaliza-
ción de la industria petrolera. Aunque en el año ‘75 había sido estatizada, no estaba
nacionalizada. La propia gerencia, la organización interna y el mercadeo de la pro-
ducción, estaban en manos de empresas transnacionales, por lo cual en la práctica
controlaban toda la producción y el comercio del petróleo. Como dato, cabe seña-
lar que a raíz de la intervención estatal, se pararon 18 mil trabajadores entre geren-
tes profesionales y técnicos, que finalmente quedaron fuera de la empresa. Sin em-
bargo, con la retoma del poder por parte del Estado, el costo de producción del
barril disminuyó un 40%. Este fue el ahorro logrado con la salida de la maquinaria
de apropiación que habían instalado las transnacionales. Ese dinero es el que hoy
está financiando las  misiones sociales,  la presencia de los médicos, las nuevas
misiones de educación, etc.

Seguridad alimentaria
En otro ámbito, consideramos la  seguridad de la alimentación como problema de
seguridad nacional, garantizada por la ley de tierra. Esta legislación establece que la
tierra ociosa pague un impuesto, lo que no es lo mismo que la expropiación de tierras.
Sucede que los latifundistas de nuestro país tienen grandes cantidades de tierras ocio-
sas, por lo cual al exigirles pago de impuestos,  no tienen otra posibilidad que entregar
las tierras. Y si no lo quieren hacer, deben producir al estándar medio de producción
por hectárea en el rubro escogido. Por  ejemplo: si se produce un promedio nacional
de x toneladas de fríjol por hectárea, eso es lo que Ud. debe producir en su hectárea si
decide sembrar fríjol. En caso contrario, debe pagar el impuesto. Claramente, este
proceso ha generado grandes enemigos entre los latifundistas. Pero también ha signi-
ficado la entrega de más de 2 millones de hectáreas a pequeños propietarios  campe-
sinos, con crédito y maquinaria agrícola.

Hasta hace unos años, el 70% de lo que consumíamos en el país provenía de las
importaciones; teníamos una burguesía importadora. Por eso, queremos avanzar ha-
cia el desarrollo endógeno, salir de la dependencia alimentaría externa y superar la
dependencia petrolera de nuestra economía.

Para alcanzar estas metas, la producción debe orientarse al abastecimiento local y a la
comercialización interna en el país; y sólo los excedentes pueden exportarse. El mer-
cado de exportación debe estar en un tercer grado de prioridad: la prioridad es el
abastecimiento local, y en segundo término, el abastecimiento hacia otras regiones
del país. Ello supone toda una organización, que se está desarrollando y trae muchas
tensiones, porque estamos planteando este modelo en medio de una economía de
mercado, dando lugar a una lucha constante. Por ejemplo, en una represa del  Minis-
terio de Ambiente, hay una concesión de pesca a pequeños pescadores organizados
en cooperativas, que venden sus productos en las localidades aledañas a la represa, a
un precio mucho más bajo del precio de mercado. Por eso, hay una pelea con las
casas comerciales de pescado, que quieren comprar el pescado a pequeños producto-
res a precios mucho más altos y enviar el pescado a los centros comerciales de las
ciudades del centro del país.
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La cultura
En el ámbito cultural, el modo de vida de las clases medias de EEUU y de Europa
representa una gran amenaza para la humanidad, y convierte a nuestra propia cultura,
en un agente de destrucción. El argumento de Bush  para declarar la guerra “preventi-
va” contra el terrorismo esta basada en la siguiente afirmación: “nadie cambiará el
modo de vivir del pueblo norteamericano”. Así, justifica el terrorismo de Estado e
impone su modo de vida a los pueblos del mundo como el modelo a imitar, a través de
todos los medios de comunicación, llegando a nuestras escuelas, nuestras familias y
nuestras conciencias.

Para  seguir su modo de vida, en 22 años más, EEUU necesita duplicar su consumo de
energía actual, lo que supone profundizar la destrucción del planeta al máximo. El cen-
tro del mensaje, que busca imponerse como pensamiento único a las masas del mundo,
es la necesidad de sostener el modelo, sin considerar que para ello necesitaríamos más
de dos planteas como el nuestro. Esto es inviable, imposible y claramente inaceptable.

De este panorama se deriva la importancia de proteger y recuperar la diversidad y las
culturas originarias; como también de reconocer y defender los saberes tradicionales
de los pueblos, su cultura y sus formas de vida amigables con la naturaleza.

En el proceso bolivariano, este es uno de los aspectos centrales de la discusión. Nues-
tra economía petrolera y su tradicional dependencia de EEUU sostienen un modelo
asentado fundamentalmente en las capas medias, compuestas por miembros de la
emigración europea, quienes tienen una manera de ver  la vida y el desarrollo contra-
puestas con el modelo que buscamos. Los sectores medios se oponen al proceso
bolivariano, al sentir puestas en cuestión y frustradas sus aspiraciones, su modelo  de
realización de sociedad, que imita al de Estados Unidos. De allí la importancia de
recuperar nuestra cultura local y modificar en todos los niveles las prácticas de pro-
ducción y consumo insostenibles.

La conciencia global del cambio no está muy presente en el pueblo venezolano. Las
mayorías entienden el cambio en sus maneras de vivir, pero la importancia y la rela-
ción de ello con el cambio global, no son asumidas en forma consciente en el movi-
miento social venezolano, cuya cultura siempre ha estado ligada a la cuestión del
petróleo y a Estados Unidos. Es necesario que las sociedades civiles de los diversos
países interactúen  y activen modelos de desarrollo locales sustentables, pero es fun-
damental influir en las plataformas de política internacional de nuestros gobiernos.

Hay que tomar medidas desde los gobiernos y el Estado. Por ejemplo, la decisión del
gobierno de Chile de apoyar sanciones contra Cuba, aunque todo el pueblo chileno
pudiera estar en contra, es inaceptable. Si no influyen en la política internacional de
este gobierno, no pueden cambiarlo, no pueden hacer nada. En la reunión del grupo
de los 15 -que hoy ya es el grupo de los 23-, en marzo en Caracas, los jefes de Estado
acordaron medidas, como crear el Banco del Sur, la Universidad del Sur, etc., elemen-
tos que sólo se ejecutarán si los pueblos y la voluntad política de los gobiernos se
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afinan en función de esos objetivos. Es necesario  desencadenar entre nuestros pue-
blos y gobiernos, y entre ellos,  la discusión sobre el modelo de desarrollo que nos
proponemos y las implicancias de los nuevos paradigmas. En Venezuela, queremos
avanzar en esa discusión.

La dirección política de nuestro proceso está en construcción y reconstrucción perma-
nente. Llevar adelante cada aspecto de la Constitución supone una fuerte lucha con la
oposición interna y externa. Tampoco hay una única  visión dentro de todas las fuerzas
que gobiernan Venezuela, sobre diversos temas, como el medio ambiente y la integra-
ción regional.

El medio ambiente
En esta área transversal y fundamental para cualquier sociedad sustentable, nuestro país
establece como deber constitucional que cualquier proyecto público o privado  debe
hacer los correspondientes estudios de impacto ambiental. Además, un proyecto a eje-
cutarse  en áreas indígenas protegidas debe hacer un estudio del impacto sociocultural,
así como una consulta previa a las poblaciones donde se llevaría a cabo. Es impensable
que hoy alguien vaya a iniciar un proyecto sin considerar estos elementos.

También entendemos que los hechos ambientales influyen en toda la vida: por ejem-
plo, en cinco años, posibilitar el acceso al agua potable a 1 millón y medio de habi-
tantes que carecían de ello, ha ayudado a disminuir la mortalidad infantil en 4 puntos.

Respecto a la protección ambiental, el 74% del territorio venezolano son áreas  prote-
gidas. La  mayor parte de las comunidades indígenas viven en estas áreas, que ahora
con la titularidad de las tierras indígenas pasan a ser coadministradas por estos pue-
blos y el Estado.

En el ámbito energético, tenemos un gran reto en el cambio del modelo de vida.
Vivimos de la producción petrolera y tenemos que avanzar hacia otros rumbos,
diversificando la economía, para acabar con esta dependencia. Aunque el 80% de
nuestro consumo interno de energía proviene de la hidroelectricidad, producimos
petróleo para exportación. Esto sigue siendo un problema, si se considera que el cam-
bio climático y el abastecimiento de energía son grandes desafíos para la humanidad
y para economías como la nuestra.

Alianzas internacionales e integración
La lucha global de los pueblos  y de algunos Estados y gobiernos para otra integración
posible, han impedido hasta hoy  que el ALCA se imponga como estándar comercial
de América. Pero ello no impide que acuerdos bilaterales que hoy se llevan  a cabo
terminen hipotecando el futuro de estos pueblos. La necesidad de reformular la OMC
está presente.

La noción de soberanía no necesariamente se contrapone con la de soberanía popu-
lar. Si estas dos cosas no van juntas, lo que hacemos es entregar la soberanía de nues-
tro pueblo, y de nuestra nación, a quien tiene la hegemonía transnacional. Los intere-
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ses políticos y sociales no debieran separarse. La movilización de masas contra la
globalización en Seattle, en Cancún, han puesto trabas a las negociaciones de OMC
y otros organismos; pero ello ha ocurrido no sólo por la movilización de los pue-
blos. Si no hubiera existido el gobierno brasileño -con un partido detrás-, el gobier-
no indio, el gobierno chino, etc., no habría existido la alianza que ha permitido
bloquear los intereses hegemónicos. Necesitamos combinar diversos métodos y no
tener posiciones polarizantes, que excluyen partidos de sociedad civil, especial-
mente cuando asistimos a un momento histórico donde cualquier reivindicación de
soberanía nacional, se transforma en un motivo antiimperialista, en el terreno que
sea, en la reivindicación que sea.

En Venezuela, por ejemplo, todo este proceso comenzó al reivindicar el manejo de su
petróleo, su derecho a incidir en la OPEC, y se enfrentó al imperio, automáticamente.
Cualquier país que reivindique algún derecho, como país soberano, chocará con el
imperio, con la globalización imperial.

En este marco, celebramos la integración del MERCOSUR, la alianza generada en
Cancún, y la búsqueda de acuerdos multipolares con la comunidad europea, por cons-
tituir otros centros comerciales del mundo. Pero nuestra experiencia nos dice que si la
integración  se reduce a una cuestión puramente económica, sin cuestionar el modelo
de desarrollo de nuestros países y del mundo, caminamos  irreversiblemente al forta-
lecimiento del capital  transnacional,  a la profundización de la exclusión de las mayo-
rías del mundo, y a la destrucción del planeta.

La integración del MERCOSUR y de la Comunidad Andina va a exigirnos la integración
de los pueblos, mas allá del curso de los acuerdos y las orientaciones de los Estados.

El ALBA como alternativa de integración
La  otra integración posible, que hemos llamado ALBA, Alternativa Bolivariana para
las Américas, debe ser  sustentada en los 10 enunciados para la construcción  de
sociedades sustentables rescatados de los movimientos ciudadanos y publicados  por
el Foro Internacional sobre Globalización, IFG. Creemos que nuestra integración no
puede consistir en la simple liberación de aduanas para el tránsito de las mercancías
de las transnacionales, o en el mejor de los casos, de los grupos económicos naciona-
les que aún puedan subsistir independientemente (lo que es cada vez más raro). La
integración debe abarcar diversos aspectos de la vida de los pueblos. Tiene que gene-
rar la discusión mutua y la elaboración de políticas para participar en la búsqueda de
modelos de desarrollo compartidos, lo que implica caminar hacia una integración
social y política. Tal es el caso de la dinámica que va imprimiendo el Foro Social Pan-
Amazónico a través de encuentros entre diversos países.

El pacto amazónico
El Foro Pan-amazónico reconoce que debemos asumir la discusión y propuestas co-
lectivamente, ante problemáticas comunes. Las integraciones no deben dejar fuera a
los pueblos ni hacerse contra ellos. Pero el pacto amazónico existe entre los gobiernos
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de la región desde hace años, sin que los pueblos amazónicos supieran que existía,
qué significaba, o cuál era la relación del pacto con la cotidianidad de sus vidas. El
Foro Pan-amazónico está poniendo estos elementos en discusión. Este Foro, como los
diversos espacios de debate y construcción de alianzas en América Latina, represen-
tan un gran desafío para el movimiento social venezolano: integrar su proceso de
lucha en el proceso global de los pueblos.

El cambio “desde abajo”
El  desarrollo de las misiones (en salud, educación, servicios) ha significado, de alguna
manera, “sortear” los ministerios y las estructuras  burocráticas para ir al encuentro de
las comunidades directamente. Esta es una expresión de la lucha que existe hoy día en
el país: por un lado, el poder desde abajo, con las localidades y con las comunidades;
y por otro, el poder de la burocracia estatal establecida, en donde están alojados  los
mismos clientes de hace 40 años. Esto se enfrenta trabajando directamente con las
organizaciones populares.

La relación entre “misiones” y ministerios es tensa, pero abre paso a nuevas formas de
hacer gobierno. La presencia de los médicos  en los barrios, sienta las bases para
articular el área de atención primaria del  Ministerio de Salud. Es volver a construir la
relación entre la planificación y la práctica.

Redes, cooperativismo y reconstrucción democrática
En cuanto a la construcción de redes, la realidad es muy diferente en cada país, y en
Venezuela es distinto que en Argentina. En mi país las redes son asociaciones de orga-
nizaciones populares, movimientos sociales, asociaciones de pequeños productores
en el campo,  o el minifundio, artesanos, sindicatos, etc. El espectro es amplio, pero
popular, no de sectores medios. Ello obedece a  la potenciación de la organización
popular que ha habido.

Por ejemplo, en los últimos 5 años hemos pasado de tener 2100 cooperativas a 22 mil de
estas organizaciones, a raíz de un proceso de discusión, capacitación y formación. No es
automático integrar una cooperativa y ser cooperativista. Las redes de comercialización,
las redes de los productores  de las organizaciones populares cooperativas, también traen
una discusión importante. El movimiento sindical ha sido gremialista, sin ser solidario con
el movimiento obrero, como se vio en las élites de técnicos y profesionales petroleros,
separados del conjunto del movimiento obrero. La visión tradicional del sindicalismo ve-
nezolano ha centrado la discusión únicamente en el contrato colectivo de trabajo. Eso
plantea un  quiebre en los sindicatos y en las empresas  del Estado.

Hemos desarrollado una política que permite a las empresas estatales subcontratar a
organizaciones de cooperativas de trabajadores para desempeñar labores de manteni-
miento, manejo de materias primas, o comercialización, antes realizadas por las cor-
poraciones transnacionales. A raíz del paro petrolero se constituyeron además coope-
rativas  de gente que transporta  gasolina a las bombas de expendio, cooperativas de
abastecedores del gas, etc.
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Entonces, el movimiento sindical tiene que trabajar junto con estas organizaciones
cooperativas que responden a un contrato de trabajo. Ahora en mi país, no es cosa de
asumirse como un gremio, sino como parte de un sujeto colectivo mucho más amplio,
que es el pueblo y el conjunto de las formas organizativas del pueblo. Esto genera todo
un debate en el movimiento sindical.

Estamos en un proceso  de transición. Aquí hemos escuchado lo que ocurre con los
partidos políticos en Argentina, pero gracias al neoliberalismo, este es un problema de
todos los partidos en América Latina. Por cierto, el modelo neoliberal, al aumentar el
número de los excluidos, ha impedido la incorporación de masas de gente al modelo
y eso ha sido fundamental para impulsar cambios. De lo contrario Venezuela estaría
en la situación de países como Chile o Uruguay, donde –al menos aparentemente- ha
habido mayor inclusión social, haciendo más difícil la ruptura con el modelo.

Si quienes representan el neoliberalismo hubieran estado más integrados, quizás hu-
bieran seguido permitiendo la concentración del poder y dinero durante mucho más
tiempo, pues la frustración de las mayorías no hubiera sido tan grande. Pero sus con-
tradicciones han generado una gran potencialidad, que ha abierto espacios de posibi-
lidad y creación de alternativas entre las mayorías excluidas, las cuales están partici-
pando de la búsqueda que implica construir un modelo diferente.
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Los referentes éticos en la construcción de paradigmas
Nuestros valores, principios, ideas, propuestas y concepción del poder, están en la
base de la construcción de nuevos paradigmas. Plantearlos sin perder la dignidad y
coherencia de la propuesta requiere un esfuerzo analítico constante de los movimien-
tos sociales. Personalmente creo que el sistema que cuestionamos ya está en crisis, si
bien ello no significa que esté muerto. Frente a los cambios del modelo, que incluso
pueden sorprendernos, lo importante es tener capacidad de respuesta; esta es una
condición fundamental para la concepción de nuevos paradigmas. Somos nosotros, y
no las futuras generaciones, quienes deben hacerse cargo de la construcción de res-
puestas y alternativas.

Principios éticos e ideologías
En la búsqueda de nuevos referentes, estamos aprendiendo que es necesario valorizar
más los principios éticos y menos la ideología. Para construir una filosofía orientada a
la acción, que tenga legitimidad  para nosotros mismos y lo que estamos haciendo,
resultan más importantes las bases éticas que los fundamentos ideológicos, sin negar
la importancia de la ideología en la política.

Necesitamos recuperar y retomar la reflexión filosófica desde una nueva perspectiva.
Hemos conceptualizado ideológicamente las nociones de libertad, igualdad, digni-
dad humana, etc. Pero necesitamos retomarlas desde una reflexión más profunda,
porque en aras de mantener y legitimar estas ideas, la humanidad ha sufrido mucho.
Debemos establecerlas como valores y referentes, para no dejar estos conceptos otra
vez atrapados en luchas ideológicas. Muchas veces quien defiende la libertad, niega
la igualdad; y quien defiende la igualdad, niega la libertad. Actualmente, ambos con-
ceptos son muy queridos para muchos de nosotros. La noción de diversidad, el valor
al que hemos adherido más recientemente, redefine todo esto también.

Cándido Grzybowski
IBASE, Brasil1

La construcción de nuevos paradigmas requiere dos condiciones fundamentales: reconocer
que es posible y comprobarlo a través de iniciativas concretas; y asumir que no somos los
únicos en el mundo que dudan de lo establecido. Siempre es necesario analizar a estos
“otros” que también dudan, para reconocer la potencialidad de las alianzas y evitar un
voluntarismo que puede alejarnos de nuestros objetivos.

1   Cándido Grzybowski es director  del Instituto Brasileño de Análisis  Socio Económico IBASE, miembro de
la Coordinación de IFG, y de la secretaría internacional del Foro Social Mundial.

2.1 Reflexiones sobre la construcción de paradigmas

2. REFLEXIONES PARA UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN POLITICA
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A la vieja idea romana de justicia, debemos agregar la noción de diversidad. Ello
supone redefinir el significado ético de solidaridad, porque como nos ha demostrado
la historia, las ideas de solidaridad que surgieron de las propuestas socialistas y de la
izquierda tradicional han resultado insuficientes para resolver el problema de la justi-
cia y resguardar la libertad. Sabemos el desastre que puede causarnos un paradigma
cuando opera sobre nociones limitadas de igualdad y solidaridad. Por ello, necesita-
mos retomar los orígenes de estas reflexiones.

También es fundamental revisar el concepto de derechos humanos universales, y los
impactos que puede tener esta concepción en términos prácticos, teniendo en cuenta
el debate entre la universalidad y la particularidad de los principios éticos que debie-
ran regir nuestras sociedades.  Paralelamente, es necesario retomar el debate en torno
al concepto de “desarrollo” desde una perspectiva ética. Por ello destacamos la no-
ción de “sustentabilidad” y al mismo tiempo, concebimos el derecho colectivo de los
pueblos a un desarrollo sustentable.

El paradigma “productivista” occidental
Retomar estos debates nos posiciona desde una radicalidad que rompe con la lógica
de los sectores dominantes en la actualidad. La lógica occidental “productivista”
imperante, basada en el pensamiento racional científico –aunque las propias ciencias
no se han regido exactamente por este paradigma-, sustenta un modelo de desarrollo
centrado en el crecimiento económico sostenido, la dominación de la naturaleza al
servicio de las personas, y la competencia. Este productivismo occidental que ha im-
pregnado al mundo carece, en sus orígenes, de toda noción de sustentabilidad. Regi-
do por la lógica científica occidental de la causa-efecto, no acepta intervención o
cuestionamientos, ni tampoco reconoce límites al desarrollo.

Entonces, debemos pensar en profundidad el significado de modificar los actuales
paradigmas de producción y consumo que se sostienen en esta lógica productivista y
desarrollista. Este cuestionamiento no puede estar ausente de nuestra discusión, por-
que los estilos de vida y los estilos de producción no están separados. La lógica que
organiza ambas dinámicas es muy compleja, por lo que evaluar las consecuencias de
un cambio de paradigma en estas esferas es fundamental, especialmente si pretende-
mos redefinir nuestro cotidiano (hábitos, actitudes) en el marco de una dimensión más
general, como colectivo de pueblos.

Modificar nuestros paradigmas tradicionales también implica un cambio en las rela-
ciones humanas. La concepción que ha impuesto el productivismo define que todo lo
no productivo carece de valor, menospreciando todas aquellas expresiones humanas
y de la naturaleza que no pueden medirse ni valorizarse cuantitativa o monetariamente.
Esta concepción, desde una perspectiva de derechos humanos, diversidad y
sustentabilidad, no tiene sentido ni cabe como posibilidad en una sociedad sustentable.
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Convivencia e interdependencia
Para avanzar hacia una convivencia pacífica y solidaria de todos los pueblos en el
planeta, tenemos que pensar el mundo como conciencia de la humanidad, y no según
la agenda de la globalización productivista. Esta nueva conciencia de la humanidad y
la conciencia del medio ambiente han surgido como dos elementos nuevos del debate
y la reflexión, que nos obligan a re-pensar y respetar la diversidad de pueblos y los
ecosistemas a nivel planetario.

Tal reflexión nos conmina a entender las nociones de libertad, dignidad, solidaridad y
diversidad desarrolladas por otros pueblos, lo que implica también reflexionar sobre
la posibilidad de construir un sistema multilateral que no surja desde un espacio redu-
cido de poder, sino desde la interdependencia de los sistemas vivos, de los pueblos y
sus culturas, en toda su diversidad. Ello supone entender el nivel planetario como un
espacio de encuentro de las diferentes culturas, comunidades y territorios. En la pers-
pectiva de la subsidiariedad, el ámbito local es fundamental pero no está desligado de
lo global. La equidad social a nivel local es posible si hay un principio de cuidado y
respeto en el ámbito planetario; y la preservación de los bienes comunes, que no son
locales, se produce desde lo local hacia lo global o viceversa.

Reconocer la interdependencia de los sistemas vivos y de los sistemas sociales, con su
potencial creativo, nos lleva a pensar en los principios para la construcción de socie-
dades sustentables. Hemos hecho enormes esfuerzos para hacer esta abstracción y
sistematizar algunos elementos, pero claramente es sólo un comienzo y no debe to-
marse como un hecho dado. Tenemos mucho que construir, lo que significa un esfuer-
zo importante en términos teóricos y políticos. Es una tarea necesaria, si nos recono-
cemos en nuestra dimensión de activistas sociales.

En este sentido, podemos identificar tres niveles de reflexión:

a) Pensar nuevos modos de producir y consumir, traducir este referente y posicionar
nuevos modelos. Por cierto, estamos hablando de varios modelos alternativos: si pen-
samos en un solo paradigma estamos perdidos. Debemos trabajar sobre la base de la
multiplicidad. Los principios y referentes pueden ser universales, pero su dimensión
práctica implica múltiples modelos y múltiples modos: un referente implica una mul-
tiplicidad de paradigmas. Esto es difícil de aceptar, porque hemos sido educados para
pensar que existe una solución exacta y única. Actualmente estamos en un impasse
donde no tenemos los instrumentos prácticos para hacerlo, pero tenemos que lograr la
multiplicidad, desde el modo de producir (que por sí solo es un gran capítulo) hasta el
modo político de hacer. Desde allí tenemos que desarrollar una reflexión estratégica
sobre nuestra idea de democracia: qué significa, en la práctica, dar poder a los que
constituyen el poder; re-distribuir de manera justa, participar directamente en decisio-
nes colectivas; qué significa ciudadanía, quiénes son los ciudadanos y cuáles son sus
implicancias. Debemos encontrar respuestas múltiples, dando a cada situación su sig-
nificado específico, porque cada pueblo es diferente al otro.
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b) Pensar en la diversidad de actores involucrados, como metodología para la transi-
ción hacia nuevos paradigmas. No existe un actor privilegiado para la transición. Te-
nemos que ser muy radicales en esto, porque cualquier dinámica cambia mucho al no
tener protagonismos. Hay que crear actores constitutivos de la diversidad y crear una
cultura política nueva. Pensar cómo practicar desde dentro la democracia, en forma
radical, para expresarla de manera coherente y en términos prácticos.

c) Pensar cómo transformar casos exitosos en políticas replicables en diversas zonas,
adecuadas a su contexto. Debemos tener en cuenta que en el proceso de construcción
de nuevos paradigmas y alternativas estamos lidiando con la diversidad, pero que la
diversidad no es un problema, sino una posibilidad de solución. Como proceso, la
diversidad es más importante que la solución final, la cual -como vimos- tampoco es
única. La construcción, el análisis y el desarrollo de diversas alternativas es un proce-
so permanente, porque también es permanente la necesidad de revisar la propuesta y
su estrategia de implementación.

Desafíos y perspectivas de acción
Estratégicamente, en el nivel de los desafíos y estrategias también es necesario trabajar
en tres niveles:

• Desarrollar conciencia, cultura, e identidades al centro de la construcción de
paradigmas más alternativos;

• Desarrollar organizaciones, redes, articulaciones y un tejido asociativo en to-
dos los niveles (cotidiano, local, nacional, regional y mundial);

• Repensar la capacidad de incidencia: la construcción e implementación de
nuevos paradigmas no es sólo hacia “adentro” de nuestra realidad más próxi-
ma. Necesariamente tenemos que pensar hacia “afuera”, hacia diversos espa-
cios y sectores.

Para desarrollar estos tres niveles necesitamos  ser pragmáticos, y al mismo tiempo
cuidarnos de no perder los referentes políticos, éticos y valóricos. Aceptar mecanis-
mos de mitigación o reparación dentro de la lógica del sistema imperante, como la
incorporación de “costos de reposición o reparación” (el dinero que hay que pagar
por algo que se perdió, en términos ambientales, culturales u otros) es aceptar los
paradigmas dominantes. Podemos entender la intención de reparar el daño, pero hay
cosas que desaparecen para siempre y que no tienen precio. Por ende, en principio no
hay “costos” aceptables, sino que debemos evitar tener que llegar a hablar de costos,
previniendo acciones irresponsables e insustentables. Esto es un elemento central en
la construcción de nuestras herramientas de trabajo.

Junto con ello, es necesario tener en cuenta que los diversos actores en nuestros movi-
mientos no venimos únicamente de “fracasos políticos”. La política no se hace con
victorias o derrotas absolutas: son procesos múltiples y diversos, con una gran canti-
dad de matices e interpretaciones posibles. Mirando estos procesos en perspectiva,
creo que estamos avanzando bastante. No podemos quedarnos en la mirada derrotada



231

de la situación actual, porque para avanzar hacia nuevos paradigmas necesitamos ob-
servar atentamente, comprobar su existencia, reconocer que otros están concretándolos
e identificar con claridad cuáles son los límites que se imponen a nuestra actuación.

Finalmente, es posible hacer algunas reflexiones frente a procesos recientes como el
Foro Social Mundial. Las actividades del Foro son autogestionadas, propuestas por los
participantes y por los organizadores. Unas van alimentando las otras. Sin embargo,
esto puede ser un problema, ya que genera mucha dispersión. Por ende, necesitamos
transformar la riqueza de ejemplos que se desarrollan en las actividades autogestionadas
(que son las que traen ejemplos más positivos de acciones, de prácticas) en construc-
ción de diversidad, evitando esta dispersión.

Por cierto, el problema es cómo construimos conjuntamente esta diversidad, para ha-
cer una  reflexión más profunda. Desde IBASE optamos por realizar un esfuerzo gigan-
tesco: implementar un proceso de consulta abierta a muchísima gente entre mayo y
junio, para saber lo que las personas -desde su óptica- piensan que es necesario hacer
para construir este “otro mundo” posible. Después de este trabajo, se identificaron las
temáticas más recurrentes y se devolvieron los resultados hacia el Foro para que refle-
je allí las preocupaciones y propuestas de la población. Esperamos que esto permita
construir un programa de trabajo más participativo, aglutinando las diversas temáticas
de interés, que a la vez sean un reflejo de lo que estamos haciendo. Este conjunto de
temas nos permite también planificar el espacio público del Foro, de forma más trans-
parente y clara.

Simultáneamente, todo el trabajo sobre alternativas desarrollado por el Foro Interna-
cional sobre Globalización IFG y el Programa Cono Sur Sustentable, puede ser parte
del proceso de búsqueda y construcción colectiva de nuevas ideas y propuestas. Po-
demos contribuir en y desde diversos espacios con una reflexión más sistemática so-
bre alternativas para ese “otro mundo posible”, sabiendo que el proceso no se acaba
en los Foros Sociales. Avanzar en la calidad y profundidad del debate, construyendo
alternativas a partir de la diversidad -que es el “secreto” del Foro-, es nuestra preocu-
pación metodológica y política.
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Los fundamentalismos religiosos, socioeconómicos y culturales
Vivimos en una región donde el fundamentalismo religioso de la jerarquía  eclesiásti-
ca y del Vaticano resulta tan atroz como lo pueden ser los fundamentalismos islámicos
u otros; y por supuesto, vivimos las consecuencias del fundamentalismo económico,
actualmente representado por Estados Unidos. En ese marco, la lucha contra los
fundamentalismos es una lucha contra los pensamientos únicos y hegemónicos, que
se imponen contra diversos sectores sociales, pueblos y comunidades. Ello se rela-
ciona con la defensa de los pueblos frente a los impactos del modelo económico
neoliberal, y también con otras dimensiones de la vida política, social y cultural,
caracterizada por un fuerte modelo patriarcal. En el espacio regional que constitui-
mos las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, podemos aspirar a cons-
truir una cultura secular y Estados laicos, avanzando hacia nuevos paradigmas de
convivencia y articulación social.

En esta perspectiva, la red feminista MARCOSUR es un espacio de confluencia de
redes y organizaciones, entre las que se cuentan: redes de género y comercio; mujeres
contra el ALCA; redes de organización popular; articulación de mujeres negras en
América Latina; campañas contra la penalización del aborto; campañas contra los
fundamentalismos; etc. La red MARCOSUR aspira a confrontar el fundamentalismo
de la globalización neoliberal.

Es necesario redefinir el proceso de globalización vigente y construir nuevos procesos
de interacción y articulación global. La globalización es una palabra secuestrada, que
se refiere únicamente a una forma particular de la globalización neoliberal -básica-
mente económica-, oscureciendo de manera hegemónica y parcial, las dimensiones

2.2 Mujeres y nuevas dimensiones de la ciudadanía

Virginia Vargas1

Red Feminista MARCOSUR

En el feminismo, a nivel regional y global, existen diversos niveles de organización para
resistir, denunciar y revertir las nefastas consecuencias del neoliberalismo: redes de muje-
res transformando la economía; redes de mujeres contra el ALCA; redes de mujeres que
trabajan temas de género y comercio; redes como la articulación feminista MARCOSUR,
que lucha contra los fundamentalismos; etc. En este momento, en América Latina, el mo-
vimiento feminista también impulsa la creación de una Convención sobre derechos sexua-
les y reproductivos en la Organización de Estados Americanos. La intención es re-posicionar
la significación de los fundamentalismos, mucho más allá de los fundamentalismos estig-
matizados de la religión islámica.

1 Virginia Vargas es  miembro de la Red Feminista MARCOSUR,  y de la ONG Flora Tristán de Perú.
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cultural, política, tecnológica, subjetiva, emocional, etc., que impulsan nuevas subje-
tividades y nuevos horizontes de transformación. Por ello, estamos en una disputa por
los contenidos, las orientaciones y los alcances democráticos del proceso de
globalización. Esta disputa se produce a nivel local, regional y global, entre la socie-
dad civil, el Estado y los organismos internacionales.

La globalización no sólo marca una época intensa de cambios, sino un cambio de
época, de la misma magnitud que el cambio producido por el descubrimiento de la
rueda o de la revolución industrial. Los cambios que se producen en estos procesos no
son sólo políticos, sino culturales, alcanzando también el ámbito de las subjetivida-
des, los roles y estereotipos socioculturales. Estos cambios generan crisis en diversas
esferas: en el Estado, en los movimientos sociales, en los procesos de integración, en
la soberanía, etc.

Crisis del Estado Nación
Uno de los ámbitos donde resulta evidente el impactos de la globalización, es en la
definición del Estado Nación. En América Latina, los Estados-Naciones se caracterizan
por ser un mito hegemónico, que no reconoce la enorme variedad de culturas, nacio-
nes y diversidades, que atraviesan las fronteras establecidas. En cada uno de nuestros
países, multiculturales y pluriétnicos, han ocurrido hechos dramáticos por omitir esta
diversidad. Por ejemplo, en Perú esto ha quedado en evidencia hace pocos meses, con
los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó
los casos de violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, durante la guerra
entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Allí se contabilizó alrededor de 70 mil
muertos, el 75% provenientes de zonas andinas, y de los cuales un 80% tenían el
quechua como lengua materna o como lengua propia. Esto evidencia que toda una
nación, conformada por el pueblo quechua, ha estado absolutamente arrinconada y
considerada inexistente en este Estado Nación que se llama Perú.

Los Estados están resultando ser demasiado chicos para los grandes problemas globales
como el calentamiento del planeta, las migraciones, el armamentismo, el SIDA, etc. Al
mismo tiempo, son demasiado grandes para dar cuenta de la enorme diversidad de
actores sociales que exigen concreción de sus propuestas y su derecho a decidir y
visibilizarse desde los espacios locales.

Por otra parte, en los años recientes la globalización ha intensificado las conexiones
regionales y globales desde los movimientos sociales, sus redes y sus diferentes for-
mas de organización, que actúan en el ámbito local pero que tienen cada vez más
perspectiva regional y global, con mayores niveles de articulación. Entre ellos desta-
can los movimientos por el desarrollo sustentable y por la justicia global, que han
generado nuevos  paradigmas y actores, construyendo  sociedades civiles regionales
y globales. Su experiencia y conocimiento son fundamentales en los procesos de
integración regional y en la capacidad de veto o presión que pueden ejercer frente
al modelo hegemónico.
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En este marco, la integración regional y global no es un interés, sino un derecho  de los
movimientos sociales y de la ciudadanía, por tener mecanismos de gobierno demo-
crático a nivel regional y global, construyendo otra arquitectura global. En cambio, la
integración regional hasta ahora ha sido impulsada dentro de una lógica nacional,
una lógica sectorial fragmentada, economicista y estatal. Las condiciones actuales de
la integración han sido fruto de una sumatoria de intereses de los Estados y las empresas,
sin participación ciudadana y sin siquiera considerar los intereses de la ciudadanía.

Los mecanismos de integración oficial están siendo burocráticos y tienden a repetir
los vicios de la política y de la democracia  excluyente  en nuestros países. Por lo
tanto, el fortalecimiento de la acción de los movimientos sociales, democratizando las
sociedades civiles regionales para desde allí ejercer fiscalización, exigir transparencia
y rendición de cuentas, es una estrategia fundamental e indispensable para generar
procesos  de integración con otro sello, con otro contenido y en otras condiciones.

Los movimientos regionales
Hay muchas dinámicas de los movimientos sociales que han generado redes de co-
nexiones temáticas y de identidad, en el ámbito global y regional. Ello ha permitido el
surgimiento de identidades por encima de la identidad nacional, lo que también se
relaciona con la crisis del Estado Nación. Así, por ejemplo, existe un gran contraste
entre los pactos amazónicos oficiales y los Foros Sociales Amazónicos. En estos últi-
mos, cada tres años se juntan las comunidades de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador,
Guyana, Suriname, República Cooperativa de Guyana, Colombia y Perú, para levan-
tar sus propias agendas en foros sociales, que no están constreñidas a los estrechos
límites de los Estados-Nación.

En este sentido, vemos que en el nuevo milenio hay cambios interesantes. Durante los
’90, fue Naciones Unidas quien levantó una serie de temas a partir de las conferencias
internacionales –con dispar y muy discutida relevancia-, pero en este momento hay
un cambio significativo, donde los movimientos sociales están adquiriendo un nuevo
protagonismo. Por ejemplo, en este momento estamos levantando la posibilidad de
tener, en el marco de la OEA, una Convención Latinoamericana sobre derechos sexuales
y reproductivos. Obviamente, esta es una lucha larga y no tendrá resultados de la
noche a la mañana, pero tendríamos una nueva convención con el mismo efecto que
otras: conminar a los  Estados a ir más allá de lo que quieren o pueden reconocer y
otorgar como derecho, dando lugar  a normativas nuevas. En este ejemplo, ya no son
las Naciones Unidas, sino la sociedad civil y los movimientos sociales, quienes propo-
nen, argumentan y presionan para concretar procesos y construir nuevos acuerdos.

El tema de las soberanías que se construyen en estos procesos regionales, ha sido
reconocido por varios autores2. Nosotras y nosotros, a partir de la lucha que estamos

2 Fernando Calderón es uno de los autores que ha reflexionado sobre este tema.
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dando en cada uno de los movimientos, hemos comenzado a descubrir nuevos dere-
chos  frente  a los nuevos riesgos, mucho antes que sean reconocidos por los Estados.
Por eso, actualmente hablamos de la dimensión ecológica de nuestra ciudadanía; la
dimensión  sexual; la dimensión étnica, etc., que antes no habían sido reconocidas.

Diversidad y justicia
Esto tiene relación con el reconocimiento de la diversidad, asumiendo que somos
muchas y muchos en este proceso, lo que implica al menos dos cosas: otra concep-
ción de la política, y otro acercamiento a las palabras, a los nuevos discursos que traen
los actores que están surgiendo. Sabemos que las palabras no son neutras ni tienen el
mismo significado desde diferentes experiencias. Por ello, la igualdad no puede ser el
único  principio guía de la re-emancipación social, porque esconde la enorme diver-
sidad en la vida de las gentes. La igualdad no es posible, si no se asienta  en el recono-
cimiento  de la diferencia. Entonces, tenemos derecho a ser iguales toda vez que la
diferencia nos aísla; y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos des-
caracteriza,  nos oculta o nos desconoce.

Sin embargo, para poder llegar a esta idea de igualdad tenemos que recuperar otra
forma de ver la justicia. La justicia tiene al menos dos dimensiones: justicia
socioeconómica, que exige redistribución de los recursos; y justicia cultural y simbó-
lica, en defensa de las injusticias contra quienes son considerados y consideradas
inferiores por su diferencia, en la mirada de los pensamientos únicos y hegemónicos3.
Por cierto, ambas revindicaciones de justicia son complementarias y debieran cruzar-
se, aun cuando no siempre estén evidentemente conectadas.

Simetría de demandas
El proceso de exclusión de la diversidad plantea el problema de cómo poner en diálo-
go las diferentes autonomías. Reconocer significa también considerar que todas las
luchas, en el campo de las transformaciones hacia una globalización  alternativa,
tienen el mismo peso.  Hay una equivalencia de demandas, donde ninguna es más
importante que otra. La agenda que estamos construyendo no es una suma de diversi-
dades, sino una plataforma de expresión de las diferencias. Entonces, el desafío es
¿cómo impedir que cada uno piense que lo suyo es lo único, que su verdad es “la”
verdad y que debe imponerla al resto? ¿Cómo hacemos para evitar que la mirada
desdeñosa desde algunas luchas, siga vigente en este concierto de movimientos uni-
dos frente a la globalización? Por ejemplo, ¿cómo evitar que la lucha por las transfor-
maciones de género sea considerada “secundaria”, sin ver su estrecha relación con la
economía y con la imposición del modelo neoliberal?

3 Nancy Fraser ha desarrollado este planteamiento.
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Por otra parte, en estas luchas las organizaciones tradicionales como los partidos polí-
ticos pueden resultar necesarias para empezar a construir nuevas articulaciones y re-
conocer nuevas subjetividades. Sin embargo, actualmente se encuentran en crisis por
su resistencia a democratizarse y su debilidad para enfrentar los desafíos de construir
alternativas concretas a los procesos de globalización neoliberal. Por cierto, partidos
antidemocráticos y acríticos no pueden hacerse cargo de nuevas subjetividades y de
las diversidades, por tanto no nos sirven.

Reconocer la diversidad dentro de los movimientos sociales
La construcción de una nueva institucionalidad en la región y en el mundo pasa tam-
bién por los diferentes posicionamientos desde las sociedades civiles y los foros socia-
les, aunque por cierto no son los únicos espacios para la construcción de alternativas.
Para las feministas de nuestra red, el Foro Social Mundial es un excelente espacio de
intercambio y articulación entre diversos actores, pero también es un espacio de dis-
puta contestataria desde las diferentes visiones. Esa tensión es también importante,
porque no vale la pena idealizar los espacios que vamos construyendo, y porque las
tensiones y las contradicciones, son la materia prima para recuperar la diversidad y
sensibilidad  frente a los nuevos escenarios y retos que trae la globalización.

Hay dos consignas dentro del Foro Social Mundial: “otro mundo es posible” (aun-
que considerando las diversidades, podemos hablar de “otros mundos posibles”,
construidos desde las diferentes miradas) y “no al pensamiento  único”. Esta segun-
da frase a veces se olvida, pero es un “no” a los fundamentalismos, a quienes creen
que hay una sola verdad, a los movimientos que creen ser más importantes en su
lucha que otros, o a los partidos que creen que son los únicos que pueden dar una
real línea política dentro de los procesos. Los fundamentalismos no están sólo en las
fuerzas reaccionarias, sino también en las fuerzas de cambio. De allí la importancia
de los procesos de diálogo.

En el tercer Foro Social Mundial, que tuvo lugar en India, comenzamos un proceso de
diálogo entre feministas y movimientos sociales.  Realizamos un interesante panel de
intercambio inter-movimientos (dalias -intocables de la India-, sindicalistas, homo-
sexuales, lesbianas y travestis), para discutir nuestras posibilidades de articulación,
conocernos y saber qué teníamos que decirnos. La metodología del próximo Foro en
enero de 2005, también abrirá estas posibilidades de intercambio y articulación. Ello
es posible si asumimos la existencia de pensamientos múltiples; si trabajamos juntos y
juntas en el desafío de erradicar las formas de vida autoritaria; y si re-inventamos la
democracia en sus múltiples dimensiones (global, regional, local y privada, referida al
ámbito de lo cotidiano, a la convivencia al interior de los hogares y en los barrios).

Es sólo desde esta visión inclusiva de democracia y de construcción de ciudadanías
democráticas, que podemos construir sentidos y dinámicas ciudadanas diferentes en
todos los niveles, para mujeres y hombres. Este puede ser el aporte de las mujeres y
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hombres sensibles a las nuevas subjetividades, a la globalización desde abajo y a la
construcción  de ciudadanías democráticas.

Actualmente hay una recuperación de la perspectiva de la sustentabilidad con mucha
más fuerza e intensidad que antes, y esos son los elementos que están formando el
mundo. Los cambios están siendo construidos todos los días y cotidianamente por el
conjunto de movimientos  que están en este proceso. Ello debe profundizarse y
visibilizarse no sólo a través de espacios de encuentro como los foros sociales, sino en
todos los espacios que podamos. Necesitamos generar espacios de traducción y arti-
culación entre movimientos, donde los aportes de cada una de las diferencias sean el
motor de propuestas más complejas y más democráticas, recuperando la diversidad
en las ideas, las metas, los métodos y las iniciativas concretas, para así enriquecer el
proceso de construcción de otros mundos posibles.
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La diplomacia ciudadana es un concepto que alude al derecho y a la capacidad de la
sociedad civil para penetrar en espacios que tradicionalmente eran privativos de los
Estados, de los gobiernos, de las corporaciones  internacionales y/o del poder econó-
mico dominante. En ese contexto, advertimos que hoy día la integración de los pue-
blos no tiene mucho  que ver con la integración económica que está ocurriendo a
nivel mundial y por lo tanto, esa integración tiene que ser asumida en nuestras manos.
La coordinación de redes regionales e internacionales sobre distintos temas de la po-
lítica social, económica o ambiental, puede entenderse como un derecho de los pue-
blos para intervenir directamente en temas de interés público a nivel internacional.

Esta diplomacia de los pueblos es también fundamental para abordar conflictos inter-
nacionales por recursos o territorios, a menudo manejados desde los sectores empre-
sariales que utilizan a los gobiernos en negociaciones, para resguardar sus intereses,
en aras de una supuesta “soberanía” nacional. Un ejemplo de este tipo de conflictos
es la crisis energética que involucra a países como Bolivia, Argentina, Chile y en  menor
medida Brasil, problema que no se va a resolver desde los Estados ni las corporaciones
económicas. La solución tiene  que surgir a partir de la convivencia y cooperación
entre los pueblos.

La diplomacia de los pueblos debe ser un instrumento de  primer orden para ir cons-
truyendo nuevas integraciones regionales e internacionales. En el caso particular de la
crisis energética, vemos que existen comisiones gubernamentales y negociaciones
empresariales para abordar el tema; pero nos falta debate e intercambio entre las or-

2.3 Democratizar las relaciones entre los pueblos

Manuel Baquedano1,
Instituto de Ecología Política, Chile

1  Manuel Baquedano es sociólogo y dirige el  Instituto de Ecología Política (IEP) de Chile.

Uno de los desafíos que enfrentamos desde los sectores críticos al modelo de desarrollo
vigente, es cómo concretar ese mundo posible al que aspiramos. Necesitamos identificar
los elementos que configurarían un nuevo orden, para que lo posible se convierta en una
realidad. Estamos tratando de pasar de la utopía a la utopía concreta.

En el ámbito de la globalización como fenómeno y de los problemas que ésta provoca en
materia de gobernabilidad, uno de los desafíos principales es cómo construimos nuevas formas
de relaciones internacionales; es decir, una nueva diplomacia entre los pueblos o  “diplomacia
ciudadana”, fundamental para concretar ese “otro mundo posible”.
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ganizaciones y movimientos sociales de los países involucrados, para construir alternati-
vas y respuestas frente a los acuerdos que se adoptan desde los gobiernos y las empresas.

Las corporaciones y la integración
La globalización -entendida como proceso que permite la expansión del capitalismo a
todo el planeta- es impulsada por las transnacionales; trayendo como consecuencia el
debilitamiento de los Estados y por lo tanto, el debilitamiento de las políticas tradicio-
nales de gestión pública y relaciones internacionales. El espacio que dejaron los Esta-
dos ha sido copado por las corporaciones privadas y transnacionales.

Por ello, la integración actual se realiza no sólo en base a los intereses de los Estados,
sino de acuerdo a los intereses de otros actores, especialmente las corporaciones
transnacionales. Estas nuevas alianzas entre Estados y empresas han generado una
serie de conflictos internacionales e incluso guerras, como la de Estados Unidos con-
tra Irak, que responde básicamente a las necesidades que tienen las corporaciones de
abastecerse de petróleo.

En definitiva, la integración impulsada por los gobiernos, liberales o conservadores,
no es una integración de los pueblos. Sigue  siendo una integración económica impul-
sada por los intereses económicos, que se opone y contradice con muchos de los
intereses de los pueblos. Entonces, si queremos intervenir espacios antes reservados a
los gobiernos, a las grandes corporaciones financieras como el Banco Mundial y, en
general, a las corporaciones económicas, tenemos que revisar cuál es el rol de la
sociedad civil en el ámbito internacional.

Sociedad civil y política
La sociedad civil no es un campo homogéneo, sino que está constituido por diversos
actores, con distintos intereses. Por ello, no es necesario tratar que toda la sociedad
civil tenga una sola orientación y una sola formación para constituirse como actor.
Nuestro esfuerzo como sociedad civil debe apuntar a abrir un espacio. Tal es el caso
del Foro Social Mundial, un espacio donde la sociedad civil o sectores de la sociedad
civil  comienzan a articularse y a trabajar.  Desde allí es posible esbozar cuál sería el
rol de la sociedad civil en el plano internacional.

En el debate sobre gobernabilidad democrática, normalmente se discute la tensión
entre democracia representativa, donde la participación es principalmente electoral y
mediatizada por partidos políticos; y la democracia participativa, donde la ciudadanía
y la sociedad civil (compuesta por organizaciones sociales, ONGs, movimientos, coo-
perativas, etc.)  tiene una participación más directa en la planificación, gestión y toma
de decisiones Se nos ha dicho que política es sinónimo de sociedad representativa,
pero las demandas son sinónimo de la sociedad participativa.

En la visión tradicional de Estado-Sociedad, el sistema representativo era el vínculo
entre movimientos sociales y el Estado, y el espacio a través del cual la ciudadanía
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podía canalizar sus demandas. Pero la globalización ha debilitado el rol de los Estados
Nacionales, y por ende, los mecanismos de representación (partidos) ya no tienen
capacidad de recoger ni de plasmar las demandas de la sociedad civil en las políticas
públicas. En este escenario, la sociedad civil no puede quedar fuera de la política y
debe encontrar caminos para actuar políticamente en los distintos niveles: local, na-
cional, regional y mundial.

Iniciativas políticas de la sociedad civil
Cuando se producen distorsiones o espacios “vacíos” en las negociaciones sobre inte-
gración y en la gestión política de estos procesos, es necesaria una mayor participa-
ción de la sociedad civil en el abordaje del problema. Tal es el caso del citado ejemplo
del gas. Para quienes estamos trabajando por alternativas, como las organizaciones
chilenas que estamos promoviendo el desarrollo de las energías renovables en el país,
no nos interesa mayor cantidad de gas en la matriz energética nacional y mundial. Por
lo tanto, que un gaseoducto pase por Chile o por otro país, no es el problema de
fondo. Lo que sí puede resultar preocupante es que a partir de este conflicto sectorial
específico, se agudicen las tensiones territoriales y las disputas por acceso a otros
recursos, sin que los gobiernos sean capaces de negociar una solución que beneficie
a todos los pueblos involucrados.

En el caso del conflicto por el gas con Bolivia, se ha llevado la discusión hacia el
problema de su salida al mar. El presidente boliviano ha señalado que “nosotros tene-
mos una reivindicación más profunda, el acceso soberano al mar, y por eso ahora
utilizamos el gas (como herramienta de presión). Pero mañana puede ser el agua o
cualquier cosa que Chile necesite”. La reivindicación de la salida al océano que
enarbola el actual presidente boliviano puede interpretarse también como una estra-
tegia para cohesionar al pueblo boliviano (crítico de su gestión) en torno a Chile
como “enemigo” común. Y desde Chile, la tensión por la demanda de energía y el
conflicto internacional tiende a agudizar un sentimiento de desprecio por los países
vecinos, reforzado por un discurso oficial que sobrevaloriza los logros de la gestión
económica nacional, favorable a la liberalización comercial, por encima de las rela-
ciones de cooperación con nuestros vecinos. Este conflicto entre gobiernos facilita
la labor de las empresas y no resuelve las necesidades ni demandas de ninguno de
los pueblos involucrados Es allí donde la sociedad civil y la “diplomacia ciudadana”
tienen un rol que desempeñar.

Los problemas de integración y convivencia deben solucionarse desde la ciudadanía,
porque en el contexto actual los Estados no van a encontrar una solución satisfactoria
para los pueblos y comunidades; ni tampoco lo harán las corporaciones empresaria-
les. En el ejemplo citado, si la iniciativa  de repensar el sistema energético chileno no
es asumida desde el punto de vista de las necesidades y desarrollo de nuestro pueblo,
no tendremos posibilidades de  sustituir la dependencia del gas o de la energía fósil,
que es lo que nosotros aspiramos para nuestra sociedad.
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Propuestas de largo plazo
Avanzar en la implementación de un proyecto alternativo de integración, para fortale-
cer a la sociedad civil latinoamericana e ir desarrollando una diplomacia regional, no
es un trabajo fácil. Este tipo de procesos requiere un horizonte y  una propuesta de
largo plazo.

Por eso, la política regional e internacional no puede ser un monopolio de los partidos
políticos o de los gobiernos. Aunque el rol preponderante de los Estados ha retrocedi-
do en algunos niveles, es necesario que la ciudadanía (no las empresas) ocupe nuevas
esferas de poder; y que tanto organizaciones como pueblos seamos capaces de ejercer
una diplomacia con los pueblos vecinos.

Adicionalmente, debemos tratar de influir como contrabalance de los intereses eco-
nómicos. Hoy, las estrategias de integración responden únicamente a los negocios de
las empresas, porque no existe prioridad para la integración de los pueblos.  Si no
entramos en esa dimensión de la política y no creamos nuevos focos de opinión, que
reflejen el sentir de diversos sectores, tampoco seremos capaces de corregir o revertir
con una contrapropuesta, aquellas iniciativas de integración que nos perjudican; y
también estaremos retrocediendo en las políticas de nivel nacional. La participación
de la ciudadanía no sólo permite avanzar en la solución de conflictos actuales, sino
también en la construcción de alternativas para generar otras formas de articulación
regional y mundial.
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A nivel global, iniciar un proceso de democratización no implica reconstruir, sino
construir algo radicalmente nuevo. Muchas veces, cuando se habla de democracia
global o mundial, tenemos en nuestra  mente la idea de proyectar instituciones demo-
cráticas nacionales (parlamentos, comisiones, proyectos de presupuesto participativo,
etc). Esas opciones, cuando se piensan para un modelo de Estado mundial, generan
anticuerpos en mucha gente, que piensan que la democratización global -en su senti-
do planetario- significaría crear un Estado Mundial con rasgos  totalitarios. Por eso,
necesitamos especificar los lineamientos sobre los que estamos pensando fundamen-
tar las nuevas institucionalidades posibles.

Desconcentración del  poder
Una democratización radical y la construcción de nuevas institucionalidades implica-
rían menor centralización de poder global, de lo que existe ahora. Para ello, es nece-
sario abandonar dos mitos recurrentes: que la democratización global implica mayor
centralización; y que el capitalismo se basa en un mercado totalmente libre. Demo-
cratizar y buscar una democracia global no significa  instalar una estructura política
sobre algo en donde ahora hay una anarquía y un vacío de poder. Al contrario, significa
subvertir y resignificar las relaciones de poder y el complejo sistema de gobierno que ya
existe a nivel mundial. El resultado sería menos concentración de poder a nivel global.

En la Red por la Democratización Global hemos tratado de analizar de manera siste-
mática aquellas propuestas democráticas para el contexto global, que actualmente
existen o son imaginadas por los movimientos sociales y los individuos en diferentes
localidades. Luego, tratamos de hacer un análisis para determinar qué significan estas
diferentes propuestas, en términos de los principios democráticos que contienen:  si es

2.4 Propuestas para una nueva democracia mundial

Teivo Teivainen
Universidad de San Marcos, Perú

La Red por la Democratización Mundial es una institución internacional con sedes en Fin-
landia, Lima y Nueva Delhi, produce y sistematiza propuestas para la construcción de
“otro mundo posible”. Una debilidad para avanzar hacia ese “otro mundo” que ha identi-
ficado la Red, tanto en el ámbito del Foro Social Mundial como en otras iniciativas afines,
es la débil relación que se propone entre sociedad civil e institucionalidad. Existen pocas
propuestas específicas sobre cómo serían las instituciones de este otro mundo posible y
cómo se podría llegar a crear una nueva  institucionalidad.

1  Telvo Teivainen pertenece a la Red por la Democratización Global, y al Foro Social Mundial y es docente en
la Universidad de San Marcos, Perú.
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“un país, un voto”; si es “una persona un voto”; si es alguna aplicación de ideas repu-
blicanas de participación; en otros términos, qué significa  “teoría democrática”; qué
fuerzas sociales apoyan o podrían apoyar un contexto modificado según estas pro-
puestas; y qué fuerzas sociales se oponen o podrían oponerse. Existen propuestas
viables y otras casi imposibles, cuyo análisis se presenta a continuación.

Democratizaciones imposibles
Constatamos que aunque otro mundo es posible, no “todo” es posible. Hay que ser
realistas y no organizar campañas en busca de transformaciones inviables. Por ejem-
plo,  democratizar al FMI o al Banco Mundial no es posible; su carácter y su definición
lo impiden. Presentar propuestas acerca de cómo podría ser una democratización del
Banco Mundial puede ser útil para deslegitimar y politizar sus estructuras, para mos-
trar abiertamente su carácter antidemocrático, pero nunca van a surgir de allí transfor-
maciones democráticas reales.

La igualdad formal
Naciones Unidas es una institucionalidad interesante para oponentes y proponentes
de una democratización mundial. Muchas  veces hemos pensado que en esta institu-
ción se cumple el principio de democracia mundial, con la lógica de “un país, un
voto”, y una estructura de igualdad formal en asuntos de política mundial. Pero esta
igualdad formal no resuelve los problemas de concentración de poder ni asegura la
democracia en la toma de decisiones entre los países industrializados y los países
pobres, como puede advertirse en sus diversos mecanismos de decisión y trabajo2.

La dependencia económica de la Organización de Naciones Unidas, principalmen-
te  respecto del gobierno de Estados Unidos y países individuales -a través de meca-
nismos de dependencia como la deuda externa o a través de la especulación finan-
ciera-, se traduce en una igualdad meramente formal dentro de su estructura. Esta
“igualdad” aparente también se da en la Organización Mundial de Comercio (no así
en el FMI y el Banco Mundial), en el sentido que es posible aplicar el principio de
“un país, un voto”, combinado con el raro principio del “consenso” que también
usan en su toma de decisiones.

Denunciar la sólo aparente igualdad de condiciones de los países en Naciones Unidas
y la OMC, no significa decir que el sistema “un país, un voto” sea poco importante. La
intención de ese análisis es evidenciar la necesidad de subvertir las relaciones mun-
diales de dominación, de tal manera que esa igualdad de condiciones pueda traducirse
en relaciones de poder más democráticas dentro de esas instituciones.

2 Así lo evidencian instancias como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cuenta con miembros
estables y permanentes en representación de países industrializados, dejando cupos rotatorios y elegibles a
países no industrializados.
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Respecto de las Naciones Unidas, nuestra visión es más pesimista, por el peso que
tiene el Consejo de Seguridad. Cualquier cambio de la Carta de la ONU necesita la
aprobación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y sabemos
que, en un futuro previsible ninguna democratización fundamental de la organización
es posible, porque tal democratización necesitaría un cambio de dicha Carta. Sin
embargo, pensamos que algún tipo  de cambio en la ONU podría ser posible con dos
tercios  de la asamblea general, donde se podría establecer -por ejemplo- que ningún
país individual pueda financiar más del 10% de Naciones Unidas o alguno de sus
órganos. Ahora ha surgido en la ONU la idea que el monto de la contribución finan-
ciera de quienes la financian, no debe estar ligado al poder que tiene  el contribuyen-
te. Eso seguiría el principio de lo que ocurre a nivel de los Estados  democráticos:
quien paga más impuestos no tiene más derecho que otros en materia de decisiones.

Contrariamente, en la práctica todas o la gran mayoría de las reformas de las últimas
décadas en la ONU, han instalado la idea de “un dólar, un voto” dentro de su estruc-
tura. Hay algunos avances interesantes, como la mayor ingerencia de ONGs y de la
sociedad civil en general en algunos organismos, pero el balance general indica que
este organismo internacional depende mucho más del poder financiero que antes.
Tanto en Naciones Unidas como en la OMC hay propuestas de cambio, como la
enarbolada por el grupo de los 21, que podría representar los intereses de la mayoría
de los países pobres. Así, se podría pensar que si esta mayoría vota, podrían cambiar
las reglas del juego, incluso en la OMC. Pero eso no ocurre, porque los países  indi-
viduales dependen del capital financiero y de EEUU, a través  de diversos mecanis-
mos de inversión.

La deuda externa del Perú es un buen ejemplo de esto. El gobierno peruano decidió
formar parte del G21 en Cancún, pero después de una semana, la presión de los
Estados Unidos en las  negociaciones  sobre acuerdos comerciales lo hizo retroceder
y salirse del G21. Por cierto, existen miles de casos similares. Entonces, la conclusión
es que los procesos de democratización  de la institucionalidad global no pueden
tomar  como punto de partida la democratización de Naciones Unidas ni de otras
instituciones existentes, sin antes cambiar las condiciones que impiden la aplicación
del principio de “un país, un voto” para hacer los cambios necesarios.

Algunas organizaciones piensan que es importante presionar a EEUU para que pague
más de su cuota a Naciones Unidas, porque está muy atrasado.  Nosotros pensamos
que es mejor que no pague,  o que pague menos. Y aún mejor sería que no pague nada
y si no quiere participar, que se vaya. La estrategia no puede ser pedir que pague más,
porque una consecuencia previsible de esto es aumentar la dependencia financiera.

Nuevas institucionalidades
La segunda parte de nuestro análisis revisa las propuestas de nuevas institucionalidades,
e iniciativas: parlamentos mundiales, referéndum mundiales, comisiones de la verdad
mundiales, etc. Pero nuestra sugerencia como prioridad  estratégica, es enfocar algu-
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nas luchas para enfrentar la dependencia financiera. Al respecto, identificamos 2 me-
canismos que pueden ser útiles  y posibles:

• El impuesto a la especulación financiera: Proponemos un impuesto similar a la
conocida Tasa Tobin, pero con algunas diferencias. En la propuesta de Tobin, el
dinero recaudado sería administrado por el FMI; pero nosotros proponemos crear
una nueva institucionalidad para su administración, donde se aplicarían princi-
pios democráticos. Sería un nuevo tipo de institucionalidad global, con diferentes
cámaras. Es un sistema más complejo, donde algunos casos se contaría con par-
ticipación de la sociedad civil; en otros, se usaría el criterio de “un país un voto”,
y en otros, sería un voto ponderado por la población de los países. Pero más allá
de eso, el efecto de la recaudación de estos fondos sería obviamente disminuir la
especulación financiera y sus nefastas consecuencias en los países.

• El arbitraje de la deuda externa: Existen algunas propuestas útiles y posibles,
para crear mecanismos de arbitraje de la deuda externa. Obviamente, entre los
movimientos sociales populares algunos proponen arbitraje, y otros exigen la
anulación total de las deudas y la reparación de la deuda histórica. Estos no son
necesariamente procesos incompatibles: algún tipo de arbitraje no contradice
otras maneras de establecer cuál es la deuda histórica que el Norte debe al Sur. En
ese caso, se podría aprender de las Comisiones de la Verdad  a nivel nacional.

Algunos gobiernos y parlamentos se han mostrado favorables a estos cambios. Sin
duda, también se necesitarían alianzas entre organizaciones de sociedad civil, parti-
dos políticos y algunos gobiernos, para poder concretar estos cambios. Pero hay que
reconocer que no todos querrían participar del impuesto al capital especulativo. De
hecho, si Estados Unidos no participa, el sistema no va a funcionar, por su posición
dominante en la economía mundial. Por ello, nuestra propuesta supone que la tasa
impositiva se puede implementar en dos fases: en este punto de partida, EEUU no se
integraría, pero el ingreso estaría abierto a todos los que quieran participar con nuevas
reglas de juego.

Aprendizajes recientes
Podemos aprender de algunos proyectos de institucionalización muy interesantes en
la última década, como el surgimiento  de la Corte Penal Internacional y quizás el
acuerdo Antiminas  de Ottawa, que hace 10 años nadie pensó serían posibles. De
estas experiencias se desprenden dos conclusiones:

• Es posible crear nuevas institucionalidades a través de ese nuevo mecanismo.
• Es mejor impulsar los proyectos de cambio, aunque Estados Unidos esté afuera

en un comienzo. Si a un actor hegemónico como este país se le hacen conce-
siones en el proceso de negociación, especialmente si se sabe de antemano que
no va a participar en el proceso, ello generará más problemas. Lo mejor es
invitarlo a participar con las reglas acordadas por todos, no transándolas para
conseguir que se integre.
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Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace algunos
meses, por primera vez en la historia de los países del sistema interamericano, no
hubo participación de EEUU, porque el gobierno de Bush había puesto como jurista
integrante a un sujeto cuyo único mérito era ser hermano del mayor contribuyente de
Bush en Miami, y su especialidad era la medicina. Esta actitud  hacia las organizacio-
nes internacionales pareció tan insultante a los participantes, que decidieron vetarle la
entrada.  Es de esperar que actitudes como ésta fueran imitadas en  América Latina y
en Europa. No significa cerrar las puertas a EEUU, pero sí tener una posición clara de
que hay que respetar las reglas de juego. A la vez, esto puede conectarse con las
fuerzas progresistas dentro de EEUU.

Un cambio lleva a otro cambio
El impuesto al capital especulativo y los mecanismos de arbitraje de la deuda, para
disminuir la dependencia  tanto de las organizaciones como de países individuales y
para que puedan haber cambios en Naciones Unidas o incluso en la OMC, abrirían
espacios para más transformaciones.  Aunque estas propuestas pueden parecer muy
blandas, lo importante -más allá del debate sobre reforma o revolución- es la necesi-
dad de hacer transformaciones que abran posibilidades para  nuevas transformacio-
nes. Tenemos que pensar estratégicamente cómo diferentes propuestas, reformas y
cambios pueden tener conexiones, y cuándo se posibilitan nuevas transformaciones.
Esta estrategia puede ser útil tanto para quienes piensan que hay que superar  al capi-
talismo como sistema histórico e ir a un nuevo sistema post capitalista, como para  los
de orientación más socialdemócrata, que piensan  que se puede vivir  dentro de un
sistema capitalista. Así queda abierta la pregunta respecto de lo que seguiría después
de los primeros cambios que generen condiciones para  otros nuevos cambios.

Espacios de articulación y encuentro de la sociedad civil, como el Foro Social Mun-
dial, son claves para los procesos de transformación. Nada de esto es posible si no hay
mayores articulaciones estratégicas entre las fuerzas de la llamada sociedad civil. La
consigna de “otro mundo es posible” ha tenido un significado pedagógico fuerte.  Paulo
Freire dijo sabiamente que cambiar el mundo  significa saber que hacerlo era posible,
al mismo tiempo que Margaret Thatcher  y otros nos enseñaban que no había alterna-
tiva. Este slogan sencillo ha tenido fuerza movilizadora y liberadora, pero una vez que
ya hemos aprendido que otro mundo es posible, hay cada vez más preguntas sobre
cómo es ese otro mundo. En el FSM estamos llegando a esa situación, donde cada vez
hay más personas que se preguntan cómo hacer del Foro un espacio estratégico más
importante para construir y buscar caminos a ese otro mundo.

Entonces, la pregunta fundamental es cómo darle valor estratégico a este espacio sin
destruir lo bueno y útil de su método, donde no hacemos  declaraciones conjuntas, ni
se buscan posiciones que supuestamente representarían a todos los participantes. Algo
interesante es que el FSM nunca hizo una declaración contra la  guerra  en Irak, pero
las movilizaciones más importantes de la humanidad, especialmente el año pasado,
fueron en buena parte “cocinadas” desde adentro del Foro. Debemos estudiar y aprender
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de esos mecanismos, para hacer del Foro un elemento más útil  para las transformacio-
nes sociales que buscamos.

El cambio político para otro mundo posible
Sobre si “otro mundo es posible” o probable, es posible reconocer (atendiendo a los
procesos históricos de la humanidad) que es inevitable. En forma realista, entendemos
que  estamos viviendo en un modelo histórico iniciado hace más o menos 500 años,
basado en  la expansión  permanente y la reproducción descontrolada del actual sis-
tema de producción y consumo, pero tiene límites. En  ese sentido, es un sistema que
va a tener un fin más tarde o más temprano; podemos debatir cuándo, pero más im-
portante es avanzar en propuestas para aumentar las probabilidades de que ese mun-
do sea mejor. Por cierto, otro mundo puede ser peor, si no somos capaces de plantear-
nos propuestas y respuestas que realmente representen una alternativa y un cambio de
dirección. La política es un elemento clave en este punto.

Por ello, reconociendo el aporte de las feministas y de movimientos sociales que nos
han mostrado que lo cotidiano, lo privado y lo personal es también político, podemos
afirmar que es necesario resignificar todos los niveles desde donde se hace política.
Estamos en un momento histórico que puede representar un cambio de época  impor-
tante, con una politización de las esferas políticas y económicas internacionales más
allá de las estructuras convencionales de los Estados-Nación. Cuando los actores y
fuerzas sociales están actuando en nuevos espacios, en donde los partidos tradiciona-
les no actúan, están cumpliendo un rol similar a un partido político, aunque no lo
llamemos así. Vemos entonces que no  sólo existe la sociedad civil y los partidos
políticos,  sino esta nueva realidad, donde los actores sociales pueden ser política y
estratégicamente importantes en el cambio del mundo, llámense partidos o no. Lo
importante es reconocer y fortalecer su potencial político para cambiar el mundo.
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1. ARGENTINA

Programa Argentina Sustentable (PAS)
El Programa Argentina Sustentable (PAS) es una iniciativa de organizaciones ecologistas,
sociales y gremiales que tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de
sustentabilidad, en el marco de un proyecto nacional sustentable, democrático y
participativo. Está integrado por Amigos de la Tierra, el Taller Ecologista, la Fundación
Ecosur y CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina). El PAS comienza sus actividades a fines del año 2001. Su trabajo se articu-
la regionalmente en torno a la construcción de agendas para la sustentabilidad desde
el nivel local, en áreas como soberanía alimentaria y agricultura; sustentabilidad ener-
gética; tenencia y propiedad de la tierra; comercio, industria, transportes y
sustentabilidad; línea de dignidad; etc. Forma parte del Programa Cono Sur Sustentable.
Sitio web: www.pas.org.ar

Ríos Vivos
Ríos Vivos es una coalición de organizaciones no gubernamentales y comunidades de
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Holanda y Estados Unidos. En Argenti-
na, Ríos Vivos está representado por el Taller Ecologista, organización con base en
Rosario (Argentina), que surgió en 1985 buscando revertir las tendencias de deterioro
del medio ambiente y la creciente deshumanización de nuestras sociedades. Sus acti-
vidades se enmarcan en procurar sociedades sustentables y comprenden campañas de
concientización, incidencia en la toma de decisiones gubernamentales, talleres, ci-
clos de charlas debates y conferencias, difusión en los medios de comunicación.
Sitio web: http://pagina.de/taller.ecologista

2. BOLIVIA

Coordinadora por la Defensa de las Aguas y  de la Vida
Agrupación de organizaciones sociales, gremiales, ecologistas, campesinos en indíge-
nas por la defensa de las aguas en Bolivia. Surge en Cochabamba en el año 2000 a raíz
de las alzas de tarifas y  la privatización de la empresa “Aguas del Tunari”. Las
movilizaciones, lideradas a traves de la Coordinadora, concluyó con la salida de Boli-
via de la empresa trasnacional norteamericana Bechtel, la congelación de las tarifas
de agua, el reestablecimiento de las aguas a los campesinos y la liberación de los
detenidos durante el conflicto. Hoy Bolivia enfrenta una demanda judicial de la em-
presa Bechtel.

PERFIL ORGANIZACIONES
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Asociación de Regantes de Cochabamba
La Asociación agrupa a organizaciones locales de regantes pertenecientes a los valles
y las zonas peri-urbanas de la región. Están articulados para enfrentar los problemas
del manejo de agua en la zona andina. La escasez de agua en los valles cochabambinos
y la asociación entre comunidades campesinas para realizar inversiones y proyectos
colectivos los ha constituido como un actor relevante de la sociedad civil boliviana.
Las disputas y conflictos de intereses por el manejo y gestión del agua han dado lugar
a luchas de las comunidades, en resguardo de sus derechos a este recurso.

IRUPANA
Red de productores y comercializadores en base a objetivos de comercio justo. Agru-
pa a más de 18 expendedores en el país. Inició sus actividades en 1988 con la misión
de recuperar el potencial alimentario de todos los pisos ecológicos de Bolivia y trans-
formar la producción de los pequeños agricultores indígenas. Actualmente produce
más de 70 productos naturales propios, entre los que destacan el amaranto, el café y el
müsli andino con materia prima certificada como orgánica.
Sitio web: www.irupana.org

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)
FOBOMADE es una organización que articula el movimiento socioambiental bolivia-
no, incorporando organizaciones sociales, ambientalistas, instituciones académicas y
personas que trabajan en sus comunidades o en apoyo de ellas para la defensa de su
ambiente y recursos naturales. Fue creado en 1992 como una instancia de acción
analítica y propositiva frente al proceso hacia la Cumbre de Rio 92. Sus áreas de
trabajo son:  Hidrocarburos y Medio Ambiente; Biodiversidad y Transgénicos; Agua,
Ríos y Humedales; Bosques y Tierra; Contaminación Minera e Industrial; Control So-
cial sobre la Banca Multilateral; Legislación y Derechos Ambientales; Programa
Sustentabilidad Bolivia. Forman parte del Programa Cono Sur Sustentable.
Sitio web: www.fobomade.org.bo

3. BRASIL

Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) y Movimiento Nacional por el
Derecho al Transporte de Calidad
Ambas organizaciones trabajan por el resguardo de la sustentabilidad en el sistema de
transporte público. Las alternativas que promueven recogen experiencias como la de
Curitiba y Trasnmilenium. La Asociación, creada en 1977, realiza estudios, programas
y debates en esta materia. El movimiento se relaciona con organizaciones ciudadanas
para velar por la calidad y cobertura del transporte en beneficio de las comunidades.
Sitio Web: www.antp.org.br ; www.ruaviva.org.br.
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COOLMEIA
Cooperativa ecológica de Porto Alegre, fundada en 1978 a iniciativa de consumidores
que demandaban productos ecológicamente saludables, por lo que comenzaron a
producir sus propios alimentos. Actualmente cientos de familias producen y comer-
cializan alimentos a través de COOLMEIA. La cooperativa mantiene ferias libres y
locales comerciales para la venta de sus productos.
Sitio web: www.coolmeia.com.br

COPECANTUR
Cooperativa de turismo y artesanía de la comunidad de Prainha do Canto Verde, en el
estado de Ceará (Capital de la provincia de Fortaleza). La cooperativa es parte de las
organizaciones que han conformado los habitantes de la comunidad, organizados en
torno a diferentes áreas de trabajo: educación, salud, turismo, pesca y tierra, bajo las
premisas del uso sustentable de los recursos. Cuentan con el apoyo del Instituto Terramar
para el desarrollo de sus proyectos.
Sitio web (provisorio): http://www.fortalnet.com.br/~fishnet/frame.htm

Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE)
Fundada en 1981, IBASE trabaja para la construcción de la democracia participativa,
combatiendo las desigualdades sociales y estimulando la participación ciudadana. En
este marco, apoyan e integran diversas iniciativas orientadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos.  Sus ejes de trabajo son: Democracia y Globalización;
Participación y Desarrollo Local Sustentable; Integración Social; Transparencia y Res-
ponsabilidad Social.  IBASE forma parte de varias redes y foros nacionales e interna-
cionales y participa en la coordinación del Foro Social Mundial.
Sitio web: www.ibase.org.br

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
Está formado por diversas organizaciones de campesinos sin tierra en el territorio bra-
sileño, quienes trabajan para la reivindicación de sus derechos y la lucha contra la
pobreza, a través de la recuperación de tierras y el asentamiento de las familias en
zonas agrícolas desaprovechadas en el país. Surge como tal en el período 1979-1983,
frente a la expropiación, expulsión y desplazamiento de campesinos  en el período
dictatorial. El Movimiento ha facilitado el asentamiento de más de 350.000 familias
en 18 años, han generado un sistema educacional propio y redes de producción autó-
nomas. Desde 1990 realizan esfuerzos por construir una articulación mundial de or-
ganizaciones campesinas. Actualmente participan en  la red mundial Via Campesina.
Se oponen a la proliferación de transgénicos, a la monopolización y
transnacionalización de la agricultura, entre otras prioridades.

Municipalidad de Recife: Presupuesto Participativo
La ciudad de Recife ha implementado un sistema de presupuesto participativo del
presupuesto municipal. Entre los años 2001 y 2002, han incrementado la participa-
ción de la población en el diseño y seguimiento del presupuesto municipal. La mayo-
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ría de las organizaciones que participan de este espacio pertenecen a entidades de
movimientos comunitarios (54%), seguidas de organizaciones formadas específicamente
con este fin (26%) y otros grupos (20%). Al año 2002, se ejecutaron 214 obras por un
total de R$ 45,8 millones (alrededor de US$ 15,7 millones) bajo esta modalidad.
Link relacionado: www.presupuestoparticipativo.cl/documentos.html

Municipalidad de Santo André
Este Municipio desarrolla proyectos de carácter social, económico, político y ambien-
tal, bajo el concepto de gestión pública democrática, participativa y acorde e las ne-
cesidades de la comunidad. Entre las iniciativas destacan: el diseño de presupuestos
participativos, basado en una división territorial en 19 sectores y una división temática
en 6 ejes (desarrollo económico, desarrollo urbano y ambiental, salud, educación,
identidad cultural, integración social); y la implementación de estrategias de inclusión
social para la superación de la pobreza y la marginalidad, como la construcción de
una red ciudadana digital y la creación del Banco del Pueblo de Santo André, organis-
mo de carácter no gubernamental que sirve de articulación entre la sociedad civil y el
gobierno local, y que apoya las iniciativas económicas de la población. También el
municipio tiene proyectos de trabajo con sectores específicos de la población, como
las mujeres y los jóvenes.
Sitio web: www.santoandre.sp.gov.br

Programa Brasil Sustentable y Democrático
Este Programa surge de la coordinación de cinco organizaciones no gubernamentales
y dos centros universitarios: AS-PTA, FASE, IBASE, IEE-USP, IPPUR/UFRJ, PACS y REDEH,
que aspiran a estimular las propuestas y metas de sustentabilidad ambiental, social y
política en Brasil, fomentando el análisis, el debate y la participación. Su coordina-
ción está a cargo de FASE y cuenta con el patrocinio institucional del Foro Brasilero de
ONG’s y Movimientos Sociales para el Medioambiente y el Desarrollo. Forman parte
del Programa Cono Sur Sustentable. Entre sus áreas de trabajo destacan:

• Investigación y estudios sectoriales en varias áreas temáticas: Agua; Energía;
Justicia Ambiental; Territorio y Sociedad; Línea de Dignidad; Comercio, Econo-
mía Solidaria, Trabajo y Medio Ambiente.

• Organización de espacios de encuentro con organizaciones sociales, especia-
listas y técnicos para la discusión y elaboración de propuestas por un Brasil
sustentable y democrático;

• Producción de material de educación popular sobre sustentabilidad y demo-
cracia, orientados a movimientos sociales y ONG’s.

Sitio web: www.brasilsustentavel.fase.org.br
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4. COSTA RICA

Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Cen-
troamericana (ACICAFOC)
Organización  comunitaria que agrupa asociaciones, cooperativas, federaciones y gru-
pos organizados de base campesinas e indígenas en América Central, que trabaja sin
fines de lucro por el uso, acceso y manejo de los recursos naturales y la calidad de
vida. Abordan las áreas: ecoturismo, agroforestería; acceso, uso y manejo de recursos
naturales, agroecología, pago de bienes y servicios ambientales, entre otras. Aspiran a
la integración socio-productiva local, impulsando el eco-desarrollo y el
empoderamiento de las comunidades y indígenas y campesinas, basados en sus expe-
riencias, como respuesta práctica a la vulnerabilidad socio- ambiental y cultural de la
región Centroamericana.
Sitio web: www.acicafoc.net

Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA)
Organización creada por iniciativa de cooperativas y organizaciones de base, para
organizar, difundir y comercializar los servicios turísticos que ofrecen sus organiza-
ciones miembros. Ellas están integradas por familias rurales de bajos recursos, y su
objetivo común es explorar nuevos métodos para el uso de la tierra  que generen
ingresos económicos protegiendo los ecosistemas. La oferta agro-ecoturística incluye
alojamiento en albergues, restaurantes con comidas típicas costarricenses y de cada
región del pais, reservas privadas con senderos, cascadas, caminos rurales, puentes
colgantes, centros de rescate de vida silvestre y zoo-criaderos. A través del turismo
autogestionado buscan alternativas de diversificación  productiva y utilización soste-
nible de los recursos naturales. También son miembros de COOPRENA la Federación
de Cooperativas Agropecuarias (FECOOPA) y la Comisión Permanente de Cooperati-
vas de Autogestión (CPCA).
Sitio web: www.turismoruralcr.com

5. COLOMBIA

Viva la Ciudadanía
La campaña Viva la Ciudadanía empezó en 1990.  Esta iniciativa no gubernamental
tiene cuatro programas: lobbying y desarrollo legislativo, desarrollo social e económico,
educación y comunicación.  Trabajan temas tales como reforma política, participación
ciudadana, derechos humanos, y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Sitio web: www.vivalaciudadania.org
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6. CHILE

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
ANAMURI es una red que agrupa a mujeres campesinas organizadas desde  Arica a
Chiloé; y a mujeres indígenas de pueblos originarios de Chile (Aymaras, Kollas,
Diaguitas, Mapuches, Quechuas) que desarrollan actividades como pequeñas pro-
ductoras, pescadoras, artesanas, crianceras y asalariadas agrícolas. Están organizadas
en asociaciones, talleres, sociedades productivas, sindicatos, cooperativas y comités.
Su misión es»Contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas a
través de la promoción de la asociatividad y del fortalecimiento de sus organizacio-
nes. Además de aportar a la construcción de relaciones de igualdad en términos de
género, clase y etnia, en un medio ambiente equilibrado entre las personas y la natu-
raleza». Participan en  la red internacional Via Campesina, que vela por la soberanía
alimentaria y la defensa de una agricultura sustentable, en beneficio de los pueblos.
Sitio web: www.anamuri.cl

Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Maule (Fedepesca)
Organización dedicada al desarrollo de los pescadores artesanales. Fue fundada en
1992 y actualmente la conforman once sindicatos de pescadores artesanales de la
séptima región de Chile. Su mision es  la defensa de los derechos de los trabajadores
de la pesca artesanal, velando por sus intereses y representándolos ante diferentes
instancias de coordinación regional, nacional e internacional. Actualmente realizan
el proyecto “Plataforma Tecnológica para la Gestión de la Biodiversidad Marina de la
Región Maule”, iniciativa que aspira a mejorar la administración de los recursos
biomarinos costeros de la región, a través de la gestión eficiente y sustentable de áreas
de manejo.
Sitio web: www.fedepescaregiondelmaule.cl

Instituto de Ecología Política
El Instituto de Ecología Política, fundado en 1987, es una organización no guberna-
mental dedicada al abordaje de los temas de medio ambiente y sustentabilidad en
Chile, a través de la educación para la sustentabilidad, la investigación, el fortaleci-
miento de la sociedad civil, el control ciudadano, las denuncias y acciones legales en
defensa del medio ambiente y las personas, la creación de alianzas estratégicas y el
desarrollo de políticas públicas que puedan garantizar el derecho a vivir en un medio
ambiente saludable. Sus actividades se organizan en torno a cuatro áreas de trabajo:
Economía Ecológica; Ecología Política y Relaciones Internacionales; Participación Ciu-
dadana y Medio Ambiente; Difusión y Comunicaciones.
Sitio web: www.iepe.org

Municipalidad de Canela
El Municipio de Canela en conjunto con el Instituto de Ecología Política,  impulsa un
programa de certificación para comunas sustentables y la creación de Consejos de
Sustentabilidad Local para lograrla.  La Certificación de la Sustentabilidad Local (LSC) es
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definida por los actores involucrados como un proceso voluntario, que “garantiza que
una comuna esta construyendo una sociedad donde se relacionan de manera equilibra-
da la equidad social, el crecimiento económico, la integridad ecológica y la democracia
participativa”. Este  programa pretende crear conciencia  de la relación entre protección
ambiental, convivencia social y  mejorara de  la calidad de vida en la comuna.
Sitio web: www.canela.cl

Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos
Institución que junto a personas y otras entidades han realizado  desde el año 2000 un
Plebiscito Ciudadano en Concepción, Lebu, Viña del Mar, Santiago y otras ciudades.
Es la primera Consulta organizada por los ciudadanos en Chile. Hasta  Enero 2004 se
contaba un total de 228.544 votantes. En este plebiscito, se consulta por la opinión de la
ciudadanía en temas como Acuerdos de Libre Comercio, procesos de privatización de servi-
cios públicos, sistemas tarifarios en servicios básicos, derechos humanos, entre otros temas.

Programa Chile Sustentable
El Programa Chile Sustentable es una iniciativa de organizaciones ecologistas, acadé-
micas y líderes sociales, para contribuir a la investigación y generación de propuestas
para la construcción de un proyecto de país sustentable en lo social, ambiental, eco-
nómico y político. Su gestión está a cargo de una Secretaría Ejecutiva y un Directorio
liderado por el Instituto de Ecología Política (IEP), la Red Nacional de Acción Ecológica
(RENACE) y la Universidad Bolivariana. Colaboran con el Programa más de 60 organi-
zaciones regionales, destacadas personalidades  públicas y dirigentes sociales.
Sus áreas de trabajo son:

• Monitoreo de las políticas públicas desde la perspectiva del desarrollo sustentable.
• Investigación y estudios sectoriales en: Agricultura, Biodiversidad, Políticas Mi-

neras, Agua,  Energía, Legislación Ambiental, Pobreza, Pueblos Indígenas, Mu-
jeres, Democratización y Descentralización.

• Elaboración de Agendas Ciudadanas para la Sustentabilidad Regional y Local.
• Capacitación y publicación de material informativo sobre los desafíos y pro-

puestas para el desarrollo sustentable en Chile.
Sitio web: www.programa@chilesustentable.net

7. CUBA

Mapas Verdes
Iniciado en 1995, Mapas Verdes es un grupo internacional de ambientalistas,
diseñadores, estudiantes y ciudadanos. Su objetivo es identificar, promover y articular
recursos ecológicos, sociales y urbanos construyendo mapas de integracion ambiental
y social . Organizados en grupos de trabajo, la experiencia incorpora  la representacion
de las zonas urbanas, evidenciando los enlaces entre los ambientes naturales y cultu-
rales.  Mas de 130 ciudades en 35 países están participando de esta iniciativa, la cual
está permanentemente integrando nuevos actores y organizaciones.
Sitio web: www.greenmap.com
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8. ECUADOR

Movimiento Indigenista Pachakutik
Movimiento sociocultural y político que agrupa a diversos sectores de la sociedad
civil, principalmente indigenistas, ecologistas, movimientos de pobladores pobres de
las grandes ciudades, campesinos, jóvenes, mujeres, a través del Ecuador. Han partici-
pado activamente de los procesos políticos de Ecuador, participando en Asamblea
Nacional Constituyente de 1998,en varios ministerios y cargos públicos de gobierno y
logrando una significativa representación en el Parlamento ecuatoriano.

9. MEXICO

Agromercados S.A.
Empresa de Comercio Justo conformada por organizaciones de pequeños productores
de diversas zonas de México. Agromercados se dedica al desarrollo y la
comercialización nacional e internacional de productos y marcas colectivas. Las coo-
perativas asociadas a  Agromercados representan a alrededor de 65 mil familias de
productores de 17 estados de México. Está certificada como Empresa Mexicana de
Comercio Justo.
Sitio web: www.agromercados.org

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del campo (ANEC)
Asociación gremial de campesinos dedicados a la producción y comercialización de
especies como maíz, frijol, trigo y sorgo, entre otros productos. Surgieron como orga-
nización de productores de granos básicos, quienes para enfrentar los desafíos de la
apertura comercial, la privatización de la economía y el retiro de la intervención gu-
bernamental en los mercados agropecuarios, se articularon para participar directa-
mente en la comercialización de sus cosechas, a fin de defender su existencia como
productores y valorizar  la producción. Así surgieron las empresas comercializadoras
campesinas (ECC), formalizándose en 1995 como Asociación Nacional.  La integran
194 ECC, incluyendo 28 empresas integradoras regionales y estatales de 18 estados de
México, representando a 62,300 socios. Su propósito central es contribuir a la promo-
ción de una agricultura campesina rentable, ambientalmente sustentable y
sociablemente responsable, a través de una participación organizada, eficiente y com-
petitiva de los productores en el mercado.
Sitio web: www.laneta.apc.org/anec/

Barzón, Movimiento Jurídico Nacional
Organización no gubernamental conformada por 100 organizaciones afines, que pro-
mueven y defienden los derechos humanos en relación al sistema económico y la
banca. Son parte del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Realizan  talleres de
capacitación sobre las ilegalidades de la banca y dan a conocer alternativas exitosas
de defensa en contra de bancos y prestamistas; ofrecen asesoría Legal con respaldo de
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Barzon, precios solidarios y facilidades de pago; Asesoría Psicológica; Asesoría y
Gestoría para resolver problemas de Servicios Públicos, de Supermercados y Grandes
Tiendas, Cobros indebidos y  Asesoria para constituir  Patrimonios familiares.
Sitio web: www.barzon.org.mx

10. PARAGUAY

SOBREVIVENCIA
Creada en 1986, es una organización de la sociedad civil paraguaya, orientada a la
investigación, acción y gestión socio-ambiental. Su misión es la conservación y la
restauración del ambiente; la defensa de los derechos fundamentales y de la integri-
dad de las comunidades y la promoción de los valores culturales de los pueblos. Entre
sus áreas de trabajo destacan: políticas públicas; protección de  ecosistemas y
biodiversidad; comunicaciones y educación, salud colectiva, y fortalecimiento de co-
munidades nativas, etc. Forma parte del Programa Cono Sur Sustentable.
Sitio web: www.sobrevivencia.org.py

11. URUGUAY

REDES- Amigos de la Tierra
Organización no gubernamental que trabaja desde la perspectiva de la ecología-
social.Realizan actividades de campaña, investigaciones  y difusión; capacitación,
formulación de políticas alternativas; promoción y apoyo a experiencias de organiza-
ciones de base. REDES coordina los programas de Comercio, Transgénicos,
Medioambiente y Sustentabilidad de Amigos de la Tierra Internacional en América
Latina. A nivel regional REDES participa en el Programa Cono Sur Sustentable, integra
la coordinación de la Coalición Ríos Vivos; es miembro del comité ejecutivo de Ami-
gos de la Tierra América Latina y El Caribe; miembro del Movimiento Agroecológico
Latinoamericano y de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos.
Sitio web: www.redes.org.uy

Programa Uruguay Sustentable
El Programa Uruguay Sustentable busca generar una propuesta participativa para la
sustentabilidad ecológica, social, política y económica en Uruguay. En la coordina-
ción interinstitucional  participan la Comisión de Salud Laboral del PIT-CNT, los Sindi-
catos AUTE (energía), FFOSE (agua) y UTAA (asalariados rurales), el Movimiento
Agropecuario del Uruguay, la Federación de Cooperativas de Vivienda y la organiza-
ción juvenil Interior en Movimiento; la  gestión del programa está a cargo de REDES.
En las actividades del Programa colaboran diversas organizaciones sociales a nivel
nacional. Sus áreas de trabajo son:

• Realización de estudios, debates y acciones políticas para el logro de la
Sustentabilidad y la Equidad en Uruguay.

• Promoción de la participación de las comunidades y los movimientos sociales
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en la definición de políticas públicas, incorporando los criterios de la
sustentabilidad.

• Formulación de una plataforma política nacional para un Uruguay Sustentable,
a partir de propuestas ciudadanas sectoriales y populares.

Sitio web y contactos: Ver REDES- Amigos de la Tierra en Uruguay

12. ORGANISMOS REGIONALES

Alianza Social Continental
Formalmente constituida en abril de 1999, La Alianza Social Continental es un foro de
organizaciones y movimientos sociales progresistas, interesadas en cambiar las políti-
cas de integración ,y en promover la justicia social en las Américas.  Buscando un
modelo de desarrollo alternativo y democrático, la Alianza pretende contribuir al
intercambi de información, la definicion de  estrategias y acciones conjuntas.  Sus
objetivos son fortalecer a la sociedad civil en los países de las Américas, apoyar los
esfuerzos de diferentes sectores sociales, promover el respeto a todos los derechos
reconocidos en los diversos instrumentos internacionales e impulsar acciones a partir
de estrategias comunes.
Sitio Web: www.asc-hsa.org

RED MARCOSUR
La Red MARCOSUR es una articulación de organizaciones dedicadas a la problemá-
tica de género y el trabajo con mujeres, con presencia en Uruguay, Brasil, Chile, Para-
guay, Argentina, Bolivia y Perú. Se consolida en el año 2000, integrando a las organi-
zaciones Flora Tristán (Peru), Cotidiano Mujer, (Uruguay)REPEM, (Argentina) AMB,
CIDEM, Red de Género y Comercio, Red Mujer y Hábitat y la Comisión Nacional de
Seguimiento de Beijing (en Uruguay). Integran también el consejo del Foro Social
Mundial y trabajan en equipos temáticos, con el objetivo de incidir políticamente en
el debate público, la construcción de ciudadanía y la profundización de la democra-
cia, a través del fortalecimiento de la articulación entre movimientos y al interior de
las organizaciones feministas.
Sitio Web: www.mujeresdelsur.org.uy

Programa Cono Sur Sustentable
El Programa Cono Sur Sustentable es una iniciativa de organizaciones ciudadanas de
Brasil, Chile, Uruguay y más recientemente, Argentina, Bolivia y Paraguay. Desde 1998
han impulsado propuestas de desarrollo sustentable para sus países y para la región.
Sus principales objetivos son:

• Incentivar el debate sobre el desarrollo a nivel nacional y regional, promovien-
do la construcción de plataformas ciudadanas para la sustentabilidad;

• Crear un espacio de articulación regional entre organizaciones y redes ciuda-
danas, para incorporar criterios de sustentabilidad en las propuestas de integra-
ción regional;
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• Sistematizar los análisis críticos al modelo de desarrollo vigente, construyendo
alternativas de sustentabilidad;

• Elaborar propuestas y aportes conceptuales para incorporar la perspectiva del
Sur en el debate sobre sustentabilidad entre Norte y Sur;

• Impulsar el desarrollo de iniciativas de sustentabilidad en otros países
de la región.

El Programa Cono Sur aborda las dimensiones sociales, ambientales, y políticas del
desarrollo sustentable, realizando estudios y debates sobre agricultura, energía, co-
mercio, equidad social y línea de dignidad.  Entre sus más recientes publicaciones
destacan: “Programa Cono Sur Sustentable: Aportes Ciudadanos para la Construcción
de Sociedades Sustentables” (2002); “Línea Dignidad: desafíos sociales para la
Sustentabilidad” (2003); “Comercio y Sustentabilidad en el Cono Sur” (2003); y “De-
safíos para la Sustentabilidad Energética en el Cono Sur” (2003).
Sitio web: www.conosursustentable.org

International Forum on Globalization (IFG)
El International Forum on Globalization (IFG) es una institución dedicada a la investi-
gación,  educación y generación de propuestas para revertir los impactos culturales,
sociales, ambientales y políticos de la globalización económica. Fue creado por acti-
vistas, economistas, especialistas e investigadores de más de 20 países del Norte y  del
Sur. Entre sus actividades, destacan: numerosas publicaciones; eventos públicos; se-
minarios sobre temas específicos; conferencias y entrevistas de prensa en eventos in-
ternacionales. IFG también participa en múltiples iniciativas de la sociedad civil, que
enfrentan las consecuencias de la globalización neoliberal. Desde el año 2001, ha
impulsado el programa Alternativas a la Globalización, enfocado hacia las visiones y
políticas alternativas que implementan diversas organizaciones ciudadanas en todo el
mundo, con miras a construir sociedades más justas, equitativas, democráticas, res-
ponsables y sustentables para las personas y para el planeta.
Sitio web. www.ifg.org


