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TEXTO II.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA… 
 
 
 
TITULO: 
La construcción de la autonomía, alternativa a la violencia estructural en contra de las 
identidades colectivas del nosotras (os). 
(El texto conserva las repeticiones de algunos elementos en diferentes apartados porque son conceptos que 
pertenecen a los distintos espacios y realidades. Con el tiempo lograremos la claridad requerida.) 
 

 
I.- INTRODUCCIÓ N. 
Este documento es la síntesis de una reflexión nacida de la participación en distintos 
procesos sociales, políticos, económicos, culturales y organizativos. 
Se establece en dos vertientes, por un lado está el esfuerzo de comprender la complejidad 
de las relaciones que dan por resultado la humillación, la discriminación, la explotación y 
el despojo. Y por otro lado la construcción de alternativas al sistema neoliberal que, en 
última instancia, constituye la estructura que genera el deterioro y las guerras en el 
mundo. 
Por la situación que vivimos y sentimos tratamos de establecer un nuevo orden, una 
construcción de un futuro donde sea posible la casa común, el territorio para que haya 
vida, dignidad, justicia, libertad. 
Necesitamos entender nuestra responsabilidad histórica para asumir las tareas necesarias. 
Transformarnos. Resistir y renunciar a las relaciones y mecanismos que subyugan. 
Necesitamos entrar en otras dimensiones de la existencia: ofrecernos, darnos, 
sacrificarnos; caminando de una manera concreta los caminos de la autonomía, de la 
economía social y solidaria, los caminos de la solidaridad y de la nueva ciencia que nos 
acerquen más al silencio de las comunidades, al tiempo de los cambios profundos, a la 
esperanza. 
Necesitamos aprender a caminar en la obscuridad y no caer. 
El aprender a caminar en la obscuridad y no caer se basa en escuchar las palabras de las y 
de los que se han hecho palabra, por su testimonio, trabajo y firmeza en sus decisiones. 
Las y los que no abandonan el arado y avanzan mirando el horizonte. 
 
II.- EL DESPOJO Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO.  
1.- Ya sabemos que Chiapas no es ningún paraíso en relación a la problemática ancestral 
del despojo del territorio y de las condiciones de vida. 
Podemos ver la imagen de la migración. 
Podemos ver la imagen de los intereses sobre los recursos territoriales estratégicos: minas, 
ríos, petróleo y la misma producción agrícola, afectada por los grandes proyectos de la 
reconversión productiva y por la promoción de la siembra de las semillas transgénicas. 
Podemos ver el sistema de justicia. 
Podemos ver la impunidad, el enriquecimiento de los funcionarios, presidentes 
municipales y autoridades estatales. 
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Podemos ver las mismas familias que se han mantenido en el poder, colocándose en la 
estructura de los diferentes partidos. 
Podemos ver la imagen de la desintegración de las comunidades, la división y la 
confrontación que se está dando, como parte de una guerra de contrainsurgencia. 
 
2.- En las comunidades podemos ver el agotamiento de los recursos, el despojo, el saqueo, 
la disputa del territorio, los desalojos, el debilitamiento, la precariedad, el deterioro de las 
condiciones de vida, la desesperanza, el abandono de la tierra y de la comunidad, la 
migración, la represión y la amenaza. 
 
3.- En las comunidades existen las tendencias a la división, a la confrontación y a la 
pulverización. 
 
4.- Los jóvenes están viviendo esta situación de una manera muy conflictiva. 
 
5.- Los conflictos por la tierra se están dando donde hay recursos naturales valiosos, como 
agua, minas, madera, energéticos. Son recursos que llamamos estratégicos por su 
importancia. Los grandes capitales tienen interés en esos recursos, por eso quieren 
apropiarse de esas tierras. 
 
Cuando la gente está peleando por tierra, ya se sabe que esa tierra tiene un valor, y ese 
valor es muy importante para toda la economía del país y del mundo. 
 
Defender el territorio quiere decir lograr que no se convierta en una mercancía. 
 
Cuando hay conflictos por tierras en nuestras comunidades hay que analizar y abrir los 
ojos para descubrir cuáles son los intereses que están escondidos. Hay que descubrir 
cuáles son los grandes intereses nacionales e internacionales que hacen que entre 
hermanos estemos peleando. 
 
Y detrás de los intereses nacionales e internacionales sobre los recursos estratégicos están 
los empresarios que ven la tierra como negocio. También están: 1) los gobiernos 
(municipal, estatal y federal) que cambian las leyes para poder privatizar la tierra; 2) las 
fuerzas armadas (militares y policías) que defienden los intereses del gobierno; 3) los 
gobiernos internacionales que buscan cómo hacer negocio en nuestras tierras (como las 
empresas mineras de Canadá); 4) los organismos internacionales como la ONU y sus 
programas cuando quieren acabar con la pobreza pero no respetan ni defienden los 
derechos de los pueblos. 
 
En los conflictos por tierras que hay en nuestras comunidades, en donde se ataca a los 
municipios autónomos, lo que se está atacando en realidad es la autonomía de los 
pueblos para que se acabe la defensa del territorio y quede en las manos de los intereses 
nacionales e internacionales y de las organizaciones que quieren tener la tierra como 
mercancía. 
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Los que luchan por la autonomía quieren que la tierra esté en manos de los pueblos 
indígenas para respetarla y vivir en armonía con ella. 
 
Los que defienden el neoliberalismo quieren la tierra para poder venderla y comprarla y 
exprimirle los recursos que tiene para enriquecer a unas cuantas personas. 
 
6.- Según la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas estas son algunas de las tendencias sobre la problemática de tierra y territorio: 
Con  la llegada del Procede y de Fanar se pone la tierra en el mercado. La seguridad 
jurídica es para los grandes inversionistas. 
 
Ante la crisis económica la gente está acudiendo a las casas de empeño, de préstamos y/o 
agiotistas particulares. La exigencia de pago de estas obligaciones civiles y mercantiles 
incrementará el despojo de bienes y de tierra. 
 
Se agudizará la disputa de los recursos naturales (agua, tierra, bosques, minerales, 
semillas) a través de diferentes proyectos: la reactivación de la explotación minera, 
proyectos de desarrollo turístico o eco-turístico. 
 
Continuará el despojo del territorio para proyectos hidroeléctricos. 
 
7.- El caso de Chimalapas como un conflicto administrado con la creación últimamente de 
nuevos municipios oficiales  en tierras ejidales que antes eran tierras comunales 
pertenecientes a los comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas. En el fondo se 
busca el despojo del territorio zoque y sus recursos. 
Desde el año de 1951 hay una disputa de 41 mil 418 hectáreas de territorio, en la frontera 
de dos estados: Chiapas y Oaxaca. 
 
8.- El programa de red plus en tierras de bosques es un ejemplo también del control 
poblacional y territorial. 
 
Además actualmente el 60% de los granos que se consumen en México es importado, lo 
que representa un grave riesgo a la seguridad alimentaria. 
 
Vemos también como tendencia que el EZLN defenderá la posesión de las tierras 
recuperadas en 1994. 
 
Se incrementarán los conflictos entre organizaciones, comunidades o personas 
campesinas, de diferentes tendencias, militancias o adhesiones políticas, por la posesión 
de la tierra. 
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9.- La ruta de la guerra. 
 
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, persiste el control de 
población y territorio en el país mediante el teatro de operaciones, de acuerdo a los 
Manuales de guerra de EU: la militarización y paramilitarización y las recicladas estrategias 
contrainsurgentes. 
 
El gobierno de EU y el Comando Norte crean las condiciones para abrir el Frente de Guerra 
en la frontera sur. En junio del 2011 se realiza la Conferencia Internacional de Seguridad 
de Centroamérica con representación de los gobiernos de EEUU, México, Centroamérica y 
Colombia. Tres planes militares se conjugan en la región: Plan Colombia, Iniciativa Mérida 
y Conferencia Internacional de Seguridad de Centroamérica con un presupuesto de 6,395 
millones de dólares. 
 
La base militar mexicana estará integrada por lo menos con 24 agentes de la DEA y de la 
CIA, junto con comandos militares retirados del Comando Norte del Pentágono. 
 
En Chiapas se instalaron dos nuevas bases militares: Una en Frontera Comalapa y otra en 
Pipijiapan. 
 
El objetivo: ajustar aún más el modelo territorial (tierra, subsuelo, agua, los bosques, los 
patrimonios tangibles e intangibles de los pueblos) a los requerimientos del capital a 
través del miedo, terror y desplazamiento de la población y el incremento de ataques a los 
proyectos autonómicos. Continuar y ahondar el desgarramiento del tejido social para 
quebrar las resistencias comunitarias y de los pueblos. 
 
10.- Se criminaliza a los pueblos, acusándolos de proteger a narcos y/o guerrilleros, 
alterando así de manera violenta espacios sagrados y costumbres ancestrales, provocando 
la migración forzada a lugares más seguros en busca de fuentes de ingreso. 
 
La ofensiva contra los que se organizan y denuncian se extiende a la población civil en 
general y de manera particular, contra los pueblos indígenas, los medios alternativos de 
comunicación y las y los defensores de DDHH. 
 
De esta forma el territorio aparece como despejado y libre para las inversiones (minerías, 
turismo, biocombustibles, monocultivos, ciudades rurales, generación de energía eléctrica) 
nacionales y extranjeras. 
 
11.- Proyecto Mesoamérica. 
“En junio de 2008, durante la Décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla, en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, México, los presidentes de los 
9 países firmaron la Declaración de Villahermosa. Allí plantearon la transformación del 
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PPP en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto Mesoamérica, 
“con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.” 
“Con ese nuevo nombre, se ha venido dando un nuevo impulso al PPP, siempre bajo la 
misma lógica: integrar y preparar las regiones que van desde el sur de México hasta 
Colombia bajo los mandatos del neoliberalismo, para que sirvan al gran capital.” 
(Proyecto Mesoamérica Explotación y Despojo de México a Colombia. Colectivo CAIK. 
Noviembre 2011; pág. 4). 

 
 

 
III.- LA VISIÓ N DE FUTURO. 
Para construir el futuro tenemos que tener la conciencia de que estamos construyendo el 
poder del pueblo, nuestra propia capacidad de hacernos constructores de una sociedad 
nueva. 
Y que no le tenemos que pedir permiso a ninguna autoridad. 
Es un ejercicio autónomo que lo ejercen sólo los que tienen conciencia de que tienen esa 
capacidad de construir esa sociedad nueva. 
En todo el mundo están naciendo grupos nuevos que tienen la claridad de construir una 
alternativa al modelo neoliberal, una nueva forma de vivir. 
Estamos viendo el surgimiento de esta fuerza de la humanidad que puede encontrar la 
forma de salvarse como humanidad si encuentra de nuevo las fuentes de la vida. 
 
10 pasos para acercarnos a este futuro: 
1.- Fortalecernos. Es tener la conciencia de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza y 
capacidad. Es encontrar las semillas de libertad que hay dentro de nosotros. 
Es una tarea personal, nadie puede hacerla por nosotros. 
 
2.- Ir juntos. Este camino no es una competencia de ver quién gana; se trata de caminar 
juntos. Para lograrlo se necesita tolerancia, diálogo, consenso, organización, disciplina. 
 
3.- Descubrir lo que da vida. No lo pasajero, sino lo que siempre nos dará vida. Es lo que 
nos ayudará para tener fuerza para el largo caminar. 
 
4.- Ser cuidadores de la vida. 
 
5.- Superar los obstáculos. El camino de construcción alternativa está lleno de obstáculos. 
Tenemos que aprender a defendernos, para que lo que se nos ponga enfrente lo podamos 
superar. 
 
6.- Caminar despiertos y despiertas. Se trata de pensar cómo caminar en medio de la 
obscuridad, sin caer. Es hacer análisis para no dormirnos, para darnos cuenta de los 
intereses que hay detrás de los obstáculos. 
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7.- Construir. Es nuestra actividad creativa desde nuestra cultura, en función de nuestra 
visión de futuro. 
 
8.- Producir. Se trata de producir para no quedarnos solamente como receptores. Es 
producir conocimiento, ánimo, organización, modelos de trabajo, alimentos, bienes, 
ceremonias de alegría, paz, conciencia, consensos, fuerza. 
 
9.- Transformar. Es transformarnos nosotros mismos: de ser pasivos a ser activos, de ser 
consumidores a producir nuestros alimentos, de ser quienes obedecen a ser quienes 
mandan también. 
 
10.- Distribución de los bienes. Que lo que producimos, construimos y transformamos no 
sea sólo para unos cuantos sino para todos, para compartir.  
No se trata de hacer más riqueza sólo para unos, sino para tener más que compartir. 
Que los bienes sean para todas y todos: bosques, agua, aire, tierra, felicidad, alegría. 
Para que haya justicia. 
 
IV.- LAS FUENTES DE ENERGÍA. EL NACIMIENTO DE LA ENERGÍA. 
La primera fuente en donde vamos a encontrar la energía es en la naturaleza, las plantas, 
los animales. 
Debemos descubrir y crear nuestro paraíso donde estamos, donde vivimos. 
 
La otra fuente de energía somos nosotros mismos, las personas; cada uno y cada una, es 
una fuente de energía, porque tiene un cuerpo que puede mover, también tiene su mente, 
su conciencia; su pensamiento; su capacidad de aprender; su voluntad. 
Y esta fuerza hay que aprender a construirla. 
 
La tercera fuente de energía es la sociedad; quiere decir: todos los hombres y todas las 
mujeres. 
La construcción de procesos organizativos para producir relaciones justas entre los 
pueblos, entre comunidades. 
 
La cuarta fuente de energía es Dios, la divinidad, la espiritualidad o la vida del espíritu. 
 
 
V.- LA CONSTRUCCIÓ N. 
Para el nuevo tiempo que estamos viviendo tenemos la tarea de construir la casa nueva 
para todas y todos. Para hacerlo necesitamos tomar una decisión muy fuerte. 
Esta decisión nos va a separar profundamente del pasado: construir una casa donde 
quepan todos y todas. Construir la casa para todos y todas. 
 
Estos serían algunos elementos de esta construcción, en una visión panorámica: 
La creación de sujetos colectivos a partir de una toma de conciencia de la realidad que 
vivimos; tomando en cuenta nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones. 
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Lograr el desarrollo de nuestras potencialidades; buscando la realización de quienes 
somos. 
Somos comunidad, somos familia, sociedad, multitudes; para entender esta dimensión del 
nosotros, nosotras, es necesario un cambio de actitud, una conversión personal hacia la 
comunidad para aprender a estar juntos. 
Es una espiritualidad que nos da el ritmo del caminar juntos. 
El fortalecimiento de los sujetos colectivos depende de su organicidad, de su capacidad 
operativa, de los recursos que se tienen, de la capacidad de decidir, de la dirección e 
intencionalidad de las acciones, de su experiencia y movilización, del entendimiento de la 
realidad y del saber ubicarse en el contexto local, nacional e internacional y de su actuar 
en las distintas condiciones históricas y políticas. 
Sujetos colectivos en diálogo con el mundo. 
Comunicación, solidaridad, respeto, libertad. 
En un ejercicio pleno y profundo de la no violencia. 
Necesitamos parar las guerras y construir la paz. 
Las alternativas sociales, económicas, políticas, culturales, espirituales. 
La propiedad colectiva de los medios de producción. La acción colectiva. 
La producción de conocimientos. 
La producción y consumo de alimentos sanos. 
La distribución equitativa de los bienes. 
Tomando en cuenta los límites y las nuevas formas de relacionarse en una dimensión 
amplia y global. 
La acción estratégica nos permite considerar la necesidad de la seguridad para defender la 
vida y para realizar acciones conscientes y responsables. 
Son prioritarias las luchas por la justicia, la construcción de una economía social y solidaria, 
la construcción de la resistencia y de la autonomía. 
Para todo esto se requiere de la gratuidad, de la entrega, de la experiencia profunda de la 
donación y de la comunicación profunda. 
Necesitamos una ética planetaria que nos exija cuidar el universo, cuidar y respetar la vida; 
que guie nuestras acciones de la defensa del territorio, de las semillas, de la bio-diversidad, 
de los valores diferentes. 
Necesitamos mantener la memoria histórica. 
Necesitamos la construcción de un poder alternativo, de un proyecto alternativo, con su 
propio tiempo.  
Necesitamos globalizar la esperanza. 
 
VI.- EL OBJETIVO. LA PAZ. 
Necesitamos entregar algo para construir la paz (El don). 
Necesitamos renunciar a la violencia. 
Necesitamos renunciar a los intereses del capital (La acumulación, la cosificación, la 
mercantilización, la militarización. La estrategia de seguridad basada en el armamentismo 
y en la amenaza del más fuerte). 
Necesitamos renunciar a la guerra. 
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Necesitamos resistir al poder establecido, a su humillación, a su utilitarismo, a la 
competencia, a la opresión, a los mecanismos de represión, a las amenazas y al 
establecimiento de los sistemas de control a través del miedo. 
Necesitamos construir caminos de libertad. 
Construir la paz es construir los sistemas de equidad, de participación, de afirmación, de 
distribución, de propiedad colectiva. 
La lucha por la vida como objetivo de paz. 
La actividad permanente para construir la paz. 
El sujeto constructor de paz. El hacerse palabra. 
La responsabilidad. El sacrificio. La donación. 
 
 
VII.- NECESITAMOS CONSTRUIR EL PODER LOCAL. 
 
 
VIII.- NECESITAMOS CONSTRUIR LA AUTONOMÍA. 
La autonomía zapatista. 
1.- No puede verse aislada de todos los procesos de construcción de alternativas al capital 
y a las estructuras de dominación colonial. 
2.- Es una alternativa al modelo de sociedad colonial. 
3.- No puede establecerse sin la resistencia a la dominación y a los mecanismos de control 
que establece el sistema del capital. 
4.- Es parte de la estrategia del EZLN de construir una alternativa al capital y a la 
dominación a nivel global. 
5.- No tiene sentido si no se construye en función de una alternativa al modelo neoliberal. 
6.- La autonomía zapatista es anti-sistémica. 
7.- Implica la superación de la guerra; de las guerras. 
8.- Es una construcción de la paz. 
9.- Tiene que ver con el futuro de la humanidad 
10.- La esperanza de la humanidad está en la construcción de un nuevo paradigma que 
respete la vida; una nueva forma de comunicación dialogal con la totalidad de los seres y 
sus relaciones; no en la reproducción del actual sistema de poder. 
11.- Lo que está presente en el esfuerzo de la autonomía zapatista es la construcción de 
un nuevo mundo; una sociedad alternativa. Se trata de saltar a esta posición en las 
relaciones de producción, en la propiedad colectiva de los medios de producción, en la 
forma de vivir, en las expectativas, en las capacidades, en los métodos y mecanismos de 
resolver los conflictos, en el “mandar obedeciendo”, el “caminar preguntando”, en la 
forma de proponer soluciones y en la necesidad de crecimiento. 
12.- Requiere de trabajo, de estudio, de capacitación, de entendimiento de la realidad. Etc. 
13.- El crecimiento similar al crecimiento de las plantas. Permanente, imperceptible. 
14.- La tarea de la construcción de una sociedad nueva es de todas y de todos. 
15.- No es una tarea de los pueblos indígenas particularmente y tiene que ver con el 
hecho de ser sujetos, de ser responsables y de participar en la construcción de alternativas 
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a las estructuras de poder que niegan la dignidad de las personas, que someten, subyugan, 
despojan e imponen modelos de sociedad. 
16.- Podemos tomar en cuenta algunos elementos que son necesarios en la construcción 
de la autonomía: 
- El ser sujetos de nuestra propia historia. 
- La igualdad en la diferencia. 
- El trabajar para cambiar la raíz de los problemas: las relaciones de poder de dominación. 
- La distribución equitativa del trabajo. 
- La distribución equitativa de los bienes. 
- El trabajo colectivo. 
- La propiedad colectiva de los medios de producción. 
- La decisión de mujeres y hombres. 
- El respeto a la naturaleza, a nosotros mismos, a nosotras mismas. 
- Los acuerdos. La razón colectiva. La palabra colectiva. 
- La no violencia. 
- La resistencia a la guerra. 
- La justicia y la dignidad. 
- La no impunidad. 
 
17.- La fuerza de la autonomía zapatista consiste en que son ellas mismas, ellos mismos. El 
ser sujetos. Esta es la esperanza permanente. 
El hecho de ser ellas mismas y ellos mismos es un acto libertario. 
18.- Se construye y se defiende desde la fuerza y determinación de las mismas 
comunidades. 
19.- Tiene raíces históricas; existen aspectos milenarios de esta capacidad de ser 
autónomos y por eso aparece como natural el que los pueblos indígenas se coloquen en la 
perspectiva de la defensa del territorio como la base de la autonomía. 
20.- No en el sentido de la apropiación de los recursos sino en el sentido de la defensa de 
los recursos para la humanidad. 
21.- Por eso la autonomía tiene que ver con la transformación de las relaciones de 
explotación y con la búsqueda de alternativas al agotamiento de los recursos. 
22.- La autonomía zapatista tiene relación con la construcción de otra economía 
alternativa al capitalismo; una economía solidaria. 
23.- La base de la economía es el territorio. 
El proceso de construcción de la autonomía de los pueblos está conformado por los actos 
de resistencia, de liberación y de construcción permanente. 
24.- La autonomía consiste en la responsabilidad que asumimos para crear espacios de 
libertad, en la capacidad de transformar las relaciones de sumisión, en establecer acciones 
solidarias para crecer, en actuar colectivamente para ser fuertes y no volver al pasado. 
25.- Dentro de la gran complejidad de las relaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales es importante el descubrimiento de la potencialidad de las acciones 
locales, de los actos libertarios. 
26.- El trabajo colectivo es el elemento fundamental en la construcción de la Economía 
Solidaria y, por consiguiente, en el proceso de la autonomía de los pueblos. 



 

10 
 

27.- La autonomía zapatista es el espacio de construcción de ciudadanos libres y 
ciudadanas libres. 
 
IX.- LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 
Ante la situación de tantos pueblos, comunidades, personas que están sufriendo las 
inundaciones, las inmensas pérdidas y todas las consecuencias del deterioro que hemos 
vivido, resultado de un modo de producir y de vivir, aparecen las dimensiones de la 
Economía Social y Solidaria, como un modelo alternativo a la competencia y a la 
mercantilización.  
 
Los elementos fundamentales de la Economía Solidaria. 
- En la raíz está el pensamiento que plantea la necesidad de un modelo alternativo. 
Podemos visualizar tal modelo como una semilla completa, que tiene en sí misma todos 
los elementos a desarrollar. 
Pensamos que la Economía Solidaria es una solución para todos, que se basa en la 
participación colectiva. Se construye desde lo local, desde abajo y con recursos propios. 
La Economía Solidaria surge como una respuesta de las comunidades campesinas e 
indígenas para superar por sí mismas las condiciones de pobreza y marginación económica, 
política y social en que se encuentran sumergidas, por la exclusión estructural e histórica 
que sufren del sistema capitalista en su fase neo-liberal. Las comunidades asumen esta 
decisión al tomar conciencia de la realidad en que viven y al llegar al convencimiento de 
que la situación cambiará únicamente si participan activamente y de manera organizada 
en la transformación de esta realidad, es decir, convirtiéndose en sujetos de su propio 
desarrollo. 
Este sujeto social tiene su fuerza, su base y su principio de colectividad en las personas y 
comunidades que se solidarizan, asociando sus recursos, ideas, trabajos, esfuerzos, 
intereses, convicciones, conciencia, capacidades y objetivos para realizar acciones 
concretas, que beneficien a toda la colectividad. Se inicia y desarrolla así la construcción 
de la Economía Solidaria. 
El sujeto social impulsa y construye la Economía Solidaria desde dentro y desde las mismas 
comunidades, con esfuerzo propio, con ideas propias, con sueños propios. Las 
comunidades escogen la autogestión para su andar, la conciencia de la unidad y la 
solidaridad son muy importantes; se trata de fortalecer y construir la comunalidad, 
refundar la comunidad desde una nueva perspectiva; la ayuda mutua y la solidaridad 
dejan de ser algo forzado por las circunstancias para convertirse en principios conscientes 
y necesarios, sin los cuales no se puede forjar algo nuevo, es decir, la colectividad es un 
proceso organizativo consciente para cambiar las circunstancias.  
Para edificar lo nuevo también es necesario el respeto a lo diferente, al pluralismo.  
- La estructura son las comunidades organizadas. Éstas constituyen el sujeto colectivo que 
actúa y genera relaciones transformadoras, que construyen una organización con 
capacidad de estar presente en el tiempo que le corresponde. 
- La organización depende del número de personas, de los conocimientos, del desarrollo 
de su pensamiento, del trabajo productivo y creativo, de las necesidades, de los recursos, 
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de la tecnología, de los objetivos, de los resultados que se esperan y de lo que se puede ir 
logrando con la experiencia. 
- En la práctica está el trabajo, la creatividad, la capacidad de actuar y de decidir, la 
participación, la experimentación, el rendimiento, la eficacia, la solidaridad, el 
entendimiento de las necesidades, la distribución de los bienes, el intercambio de 
productos y saberes, la programación y la constitución de una fuerza con la energía de 
todos. 
El trabajo es la actividad que pone en marcha todos los elementos. Es el camino y al 
mismo tiempo es el punto de llegada. El trabajo está vinculado a la creatividad: tomamos 
materia prima  -en todos  los sentidos -  y la transformamos. Podríamos definir este 
concepto como “acción inacabada: cada acción nos lleva a otra para perfeccionar la 
anterior. Aprendemos siempre, el estar abiertos a este proceso de aprendizaje le da 
sentido a nuestra vida. 
Hay crecimiento. Existe una acumulación de energía que nos traslada a un estadio 
diferente. Es una espiral hacia algo nuevo, un caracol que va ampliándose hacia nuevas 
situaciones. Añadimos un círculo más a las vueltas para fortalecer la alternativa: así se va 
haciendo la historia. 
Podemos ver que las acciones que se iniciaron en los ochenta ahora tienen una dimensión 
nueva. Comenzaron con la idea de lograr un beneficio común para el colectivo y ahora son 
parte de la construcción de la autonomía, con un entendimiento claro de lo que sucede en 
el contexto regional, nacional e internacional. Si al principio se deseaba obtener una 
ganancia económica y este deseo era legítimo, ahora se percibe que lo que hay que 
cambiar es la forma de vida. Vivir para transformar las relaciones injustas y para 
transformarnos como personas. La Economía Solidaria establece una relación dialéctica 
con todo el conjunto de las relaciones sociales y avanza junto con estas. 
El trabajo colectivo de un grupo de campesinos nace de la voluntad de hacer algo juntos 
para resolver necesidades propias y de la comunidad. La voluntad se crea por el 
entendimiento de la realidad, la pertenencia a la organización comunitaria y la 
participación en los círculos de reflexión y análisis. Con el trabajo colectivo surge la 
palabra y la claridad que viene con la práctica organizativa. En el trabajo se producen 
relaciones con otros grupos y con otros procesos. 
-La continuidad del ir y venir hacia lo político, hacia lo social, hacia el trabajo productivo, 
va acumulando experiencias desde donde están surgiendo los nuevos objetivos y las 
estrategias para la lucha. La estrategia es la búsqueda de un futuro mejor, de una nueva 
sociedad y de un posible mundo nuevo. Es una búsqueda a largo plazo, paso a paso. Se va 
buscando una relación entre lo local y lo global, entre lo que ya somos y lo que todavía no. 
Se trata de un crecimiento geométrico, no unilineal, ya que va en muchas direcciones y 
cada conjunto tiene su potencialidad y su complejidad. Los procesos no necesariamente 
dependen uno del otro para crecer, sino que pueden actuar con su propia dinámica. A 
veces los que iniciaron el proyecto se cansan y ya no desean continuar, pero su trabajo 
dejó frutos con semillas que van a crecer. Lo estratégico ya está en el presente porque en 
la semilla están integrados los sueños de los que han estado buscando un cambio de la 
situación de pobreza y marginación. Las semillas y los sueños están en las manos de todos, 
así como están los surcos de los caminos andados, las fuentes que generaron los grandes 
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ríos de ahora, está la flor y está el fruto. Por eso mismo podemos celebrar y vivir lo que 
buscamos, en la fiesta, en la asamblea, en el canto y en el baile. Compartir el pan, el café, 
el pozol, con flores y actos de libertad. 
 
Los secretos de la Economía Solidaria: 
El trabajo colectivo. La práctica. La decisión de hacer algo juntos a partir de tomar 
conciencia de que algo anda mal.  
La relación con la naturaleza; el juego con el universo. 
La propiedad colectiva. El intercambio. El compartir. 
La energía acumulada. La concentración de distintos procesos y procedimientos. 
Las semillas. 
La cultura. La valoración de lo que significan las cosas y los actos. Los símbolos. 
El tiempo necesario. El juego en el tiempo. El tiempo propio. 
La espiritualidad. Dar y recibir. Reconocer la necesidad del otro, de la otra. El 
reconocimiento de los valores y de los conocimientos de los demás. 
El arte y la poesía. 
La construcción de conocimientos. La construcción de tecnologías. La construcción de 
procesos. 
Una acción inteligente capaz de transformar la realidad; capaz de transformar las 
relaciones de injusticia. 
La ruptura de las relaciones de explotación. 
La construcción del propio poder. 
La construcción de la propia fuerza. 
El poder para la paz; el poder para la justicia; el poder para distribuir los bienes; en contra 
de la concentración del poder. 
La construcción para el futuro. Lo que viene es la manifestación de la fuerza de los 
marginados. 
La estrategia. Vivir. Amar. Ser solidaria. Potenciarse. Darle sentido a la vida, al trabajo. 
Crear bienes. Crear riqueza. Crear naturaleza. Crear sociedad. Crear relaciones.  
 
X.- LOS 7 ELEMENTOS QUE NOS AYUDAN A ENTENDER EL SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD EN 
EL MUNDO HOY. 
La construcción de la solidaridad es urgente y necesaria porque las tendencias de los 
intereses en la sociedad nos están llevando a su negación; por eso es importante 
entenderla en contraposición a lo que parecen ser las tendencias dominantes. 
1.- Frente al individualismo la colectividad como elemento fundamental para construir 
una sociedad de personas plenas. 
2.- Frente a la competencia la cooperación. 
3.- Frente a la conversión de todo en mercancía, la valoración de las personas y de la 
naturaleza. 
4.- Frente al despojo y la destrucción de la naturaleza, el respeto y el diálogo con la 
naturaleza y con todos los seres vivos. 
5.- Frente a la acumulación de riqueza y de poder, el intercambio, el compartir, el dar y 
recibir, la distribución equitativa de los bienes. 
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6.- Frente a la propiedad individual la propiedad colectiva. 
7.- Frente a la negación de los derechos de las personas, impulsar el derecho a la 
participación ciudadana; no al despojo, no a la humillación, no al sometimiento. 
 
XI.- EL NUEVO PARADIGMA. LA ETICA PLANETARIA. 
El que hace la guerra la hace desde su propio pertrecho. 
El que construye la paz la construye desde dentro; desde la transformación en el otro, en 
la otra. 
 
“Si no cambiamos de paradigma civilizatorio, si no reinventamos relaciones más benéficas 
y sinérgicas con la naturaleza y no aumentamos la colaboración entre pueblos, culturas y 
religiones, difícilmente conservaremos la sustentabilidad necesaria para realizar el 
proyecto humano, abierto al futuro y al infinito.” (“Ética Planetaria.” Leonardo Boff. 
Ediciones Dabar, México, 2004. Pág. 12). 
“En este sentido, pues, deberá establecerse un pacto ético fundado, como veremos más 
adelante, no tanto en la razón ilustrada, cuanto en el pathos, es decir, en la sensibilidad 
humanitaria y en la inteligencia emocional manifestadas en el cuidado, la responsabilidad 
social y ecológica, la solidaridad generacional y la compasión, actitudes todas ellas capaces 
de conmover a las personas y llevarlas a una nueva práctica histórico-social liberadora. Es 
urgente una revolución ética mundial.” (Leonardo Boff, Ibidem, Pág. 13). 
 
XII.- CONCLUSIONES Y PREGUNTAS. 
Cuando hablamos de la defensa del territorio estamos hablando de la defensa del 
territorio colectivo. La Patria. 
 
En el libro publicado por CIESAS, UAM-Xochimilco y UACH , resultado de una investigación 
comprometida con las comunidades autónomas y dentro del proceso de construcción de 
las alternativas que surgen del compromiso de muchas personas que ven el futuro como 
propio y que asumen su responsabilidad histórica de participar, Cecilia Santiago Vera 
publicó una obra que a mi modo de ver está en el centro del conjunto de los estudios que 
constituyen el libro. “Chiapas, años de guerra, años de resistencia. Mirada psicosocial, en 
un contexto de guerra integral de desgaste.” 
Retomo tres párrafos de su texto: 
La cosmovisión comunitaria. “Así hay pueblos cuyos modos de ver el mundo es desde la 
intersubjetividad, es decir, todos tenemos corazón porque todos vivimos, todos somos 
sujetos, todos somos responsables los unos de los otros, incluyendo mar, cielo, animales, 
plantas, todo lo que tiene vida” (Lenkersdorf, “Los hombres verdaderos. Voces y 
testimonios tojolabales, siglo XXI editores, México: pág. 74). (Pág. 357 de Luchas “Muy 
Otras”). 
“La paz con justicia y dignidad no vendrá con el Plan Puebla-Panamá, ni con Tratados y 
Acuerdos de Libre Comercio (TLC, ALCA), ni con inversiones del Banco Mundial o del Banco 
Interamericano de Desarrollo, ni siguiendo los principios del Acuerdo de Seguridad y 
Prosperidad para América del Norte (ASPAN). Más bien lo que se reclama es libertad para 
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vivir plenamente nuestra cosmovisión comunitaria y para tomar como pueblo decisiones 
sobre nuestra vida.” (Pág. 358). 
“Hay una palabra que viene desde el origen mismo de la humanidad y que marca y define 
las luchas de los hombres y mujeres de todos los rincones del planeta. Esta palabra es 
LIBERTAD. Es lo que queremos como pueblos, naciones y tribus originarias: libertad. Y la 
libertad no está completa sin la justicia y sin la democracia. Y no puede haber nada de 
esto, sobre el robo, despojo y destrucción de nuestros territorios, de nuestra cultura, de 
nuestra gente. (“Palabras de la Comisión Sexta del EZLN en la clausura del Encuentro de 
Pueblos Indios de América; Vicam, Sonora, 14 de octubre, 2007: pág. 3). (Pág. 358 de 
Luchas “Muy Otras”). 
 
 
José Jorge Santiago Santiago. 
12 de agosto, 20012. 
Teopisca, Chiapas. 


