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EDITORIAL

Australia, región de Melbourne, enero de 2007

Estos últimos años, hemos hablado de soberanía alimentaria en muchas
ocasiones, de la buena gobernanza necesaria para modificar el sistema actual para que pueda concretarse este proyecto. Ante la mundialización de la
economía de mercado, que destruye cada vez más la estructura de la vida
de millones de personas y de nuestro medio ambiente, es necesario reaccionar ya.
Una verdadera soberanía alimentaria no puede existir sin una verdadera
soberanía económica y financiera. No sólo podemos imaginar cambiar algunas cosas para conseguir la soberanía en un sistema completamente
inadaptado a la soberanía. Para conseguir la soberanía alimentaria, necesitamos un cambio radical y hace falta que empecemos ahora mismo a construir nuestra soberanía ya que la soberanía es el “derecho a actuar”…
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Proponemos transformar la economía neoliberal capitalista en una economía solidaria: sistema que tiene como base la cultura, el respeto de la dignidad humana y de la naturaleza, en la universalidad de la vida, de sus valores de paz, de amor fraterno, de solidaridad, en sus valores éticos, morales
en el respeto de la cultura, de la fe y de la religión de cada población.
De esto hablaremos en el dossier de este VMR. Millones de proyectos y
realizaciones de intercambios solidarios se están desarrollando por todas
partes del mundo. Tienen sus raíces en el territorio y son apoyados por la
base. Muchas veces, estas iniciativas nacen para paliar las carencias generadas por el sistema actual. Sin embargo, estas experiencias quedan aisladas o cuando se desarrollan tienden a deslizar poco a poco hacia el sistema actual. El reto consiste en estructurar, desarrollar el sistema de economía solidaria, evaluada según el rasero de la soberanía alimentaria.
En el capitulo “acciones de los movimientos”, encontrarán algunos de estos experimentos de economía solidaria que tienden a desarrollarse, a estructurarse para llegar a ser un verdadero proyecto político. Entrevistamos a
Andrea Tronchin de Italia que en su región y en su país participa en la estructuración de una red de economía solidaria y quiere demostrar que este
sistema económico “diferente” es posible.
En los próximos números del VMR, profundizaremos algunos aspectos de
la economía solidaria con un análisis del comercio justo, del micro crédito,
de las empresas sociales y sin lugar a duda tendremos que hablar de conceptos como el decrecimiento, las divisas alternativas… Se está abriendo
ante nosotros un enorme campo de posibilidades. Nos incumbe creérnoslo
y movilizarnos para que la economía solidaria no sea un proyecto entre
otros para paliar las carencias de la economía capitalista sino que poco a
poco se haga realidad.
Les deseamos una buena lectura del VMR y no duden en interpelarnos, en
contribuir a esta revista que es suya.
Daisy Herman
Secretaria general
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Acción de los Movimientos

Zambia
Los grupos CARAM de Zambia organizan reuniones de sensibilización sobre el concepto y la aplicación de la buena gobernanza. Los
problemas de corrupción, la gobernanza impuesta por las organizaciones internacionales en Zambia
no permiten que la población pueda
desarrollarse verdaderamente.

Los campesinos están sometidos a
los precios fijados por el gobierno y
los compradores que son mucho
más poderosos que los pequeños
campesinos. La acción del CARAM
consiste en sensibilizar y formar a
los grupos para que puedan intentar negociar directamente con los
representantes políticos de su país.

Encuentro regional de los países anglófonos de África
Kenya, enero de 2007
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Senegal
República de Centroáfrica
La asociación senegalesa de productores de semillas campesinas
organizó una feria de semillas campesinas tradicionales en el pueblo
de Djimini, en Alta Casamancia, a
finales de marzo de 2007. Las 19
organizaciones campesinas presentaron unas treinta variedades de
arroz: muchas variedades de mil
tradicional, de sorgo, de maíz, de
fonio así como numerosas especies
de huerta en gran diversidad, tomates de todos los colores, varias berenjenas suaves y amargas, diferentes calabazas… Los productores
pudieron descubrir variedades tradicionales que habían desaparecido
de la zona. Uno de los objetivos del
ASPSP es contribuir a la autonomía
semillera de los campesinos, mediante la protección de las variedades tradicionales, por la seguridad y
la soberanía alimentaria.

El movimiento de hogares cristianos de Centroáfrica celebró el Jubileo de Oro del movimiento del 11 al
15 del pasado mes de abril. Este
movimiento, que existe desde hace
50 años, trabaja prioritariamente en
la autonomía, la autoayuda y la
buena gobernanza. Principios que
aplica en los equipos ya que el Jubileo y la sesión nacional fueron
una ocasión de renovar a los
miembros del buró y de la coordinación nacional de mujeres.
Argentina
La producción intensiva de soja
provoca daños considerables en
Argentina. El pasado mes de abril,
en la provincia de Santa Fe, 60 mil
hectáreas de tierra fueron inundadas por lluvias diluvianas y en una
semana cayó la cantidad de agua
que suele caer en tres meses. Estas inundaciones hicieron la situación en el campo muy difícil, así
como en las afueras de las grandes
ciudades en las que vive una población que no tiene cobertura social. A estos daños medioambientales, hay que añadir los cánceres en
constante aumento, debido a los
agroquímicos necesarios para este
cultivo.
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El Salvador, abril de 2007
El Salvador

Bolivia
El 29 de abril de 2007, Bolivia, Venezuela y Nicaragua anunciaron su
decisión de retirarse del CIRDI
(Centro internacional de Regulación
de los Litigios de Inversión). Declararon que se retiraban del CIRDI
para “garantizar el derecho soberano de los países a regular la inversión extranjera en los territorios
nacionales”. Explicaron que las
empresas multinacionales utilizaban el CIRDI después de haber
desestructurado “las reglas constitucionales, las leyes nacionales, las
obligaciones contractuales, las regulaciones medioambientales y las
resoluciones sobre el derecho laboral.”
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En su pagina de web, Caritas El
Salvador habla de una solidaridad
que transforma. En este esfuerzo
de solidaridad por la transformación, Caritas está a punto de publicar un documento pedagógico para
los campesinos que trata del comercio justo y de la economía solidaria. Hace poco tiempo, el grupo
organizó una “feria regional del comercio justo, de la economía solidaria y del intercambio de semillas” en
la que participaron unos 800 productores.

Tailandia
Corea del Sur
En abril, los gobiernos de Estados
Unidos y Corea firmaron un acuerdo de libre comercio entre ambos
países. Este acuerdo suscitó numerosas críticas en Corea del Sur,
especialmente entre los campesinos que temen perder su medio de
subsistencia por la apertura de las
fronteras al arroz americano. Según
un informe del Instituto de economía rural coreano, la llegada masiva de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos provocaría la supresión de hasta 130 000
empleos en este sector. Además, a
pesar de que el acuerdo no afecte
la carne de vaca, ambas partes
admiten que los parlamentarios
americanos lo bloquearan hasta
que no se haya levantad el embargo sobre la carne de ternero de
Corea. A principios de abril, unas
6000 personas manifestaron en
Seúl para pedir que el Parlamento
rechace el acuerdo. En mayo, una
delegación de unos treinta campesinos coreanos estuvieron en Paris
para la 75ª sesión de la OIE, Organización mundial de la salud animal, para intentar bloquear la importación de carne de vaca en Corea del Sur.

Del 17 de febrero al 4 de marzo,
Naiyana Vichitporn y su compañera
Nanthaporn Bunprasom participaron en la Conferencia Pan Asiática
sobre el derecho a las semillas,
organizado en Bali, Indonesia.
Unas 30 personas procedentes de
10 países participaron en este programa que hizo el balance de la
situación general en agricultura,
sobre el tema de la soberanía alimentaria y programas de protección
de semillas en diferentes países. La
próxima conferencia debería tener
lugar el próximo mes de julio en
Tailandia.
Nepal
El año 2006 es un año histórico
para los rurales de Nepal. Después
de numerosas manifestaciones para pedir cambios radicales, el verano marcó el fin del poder absoluto
de la monarquía, la restauración del
Parlamento y la decisión de los
maoístas de abandonar el conflicto
armado. En este clima de paz, Caritas Nepal y las ONG que la rodean
pudieron aplicar el plan IPM (Integrated Pest Management). Este
plan de formación a la agricultura
biológica y al control natural de los
insectos y enfermedades les permitió a los campesinos mejorar su
producción y, de esta manera, mejorar su seguridad alimentaria.
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Francia

Suiza

Hablamos del problema de la vivienda rural en Bélgica en el último
número del VMR. Hoy, el CMR de
Francia está estudiando esta problemática y la ha elegido como tema de sus “vacaciones de formación” del 11 al 18 del próximo mes
de agosto. Tener casa no se limita
al mero hecho de tener una casa
sino que también es una forma de
ser, de integrarse ampliamente a un
entorno humano, un territorio, cuestionarse sobre el impacto medioambiental de nuestras decisiones… vivir solidaridades…

El que lucha puede perder, el que
no lucha ya lo ha perdido todo. Basándose en este dicho, los miembros del ACAR de Suiza están luchando a su nivel por la defensa de
la agricultura campesina, en alianzas con el sindicato campesino Uniterre, en la creación de centros de
venta directa de productos regionales o sensibilizando a sus miembros
a los productos del comercio justo
como el café o el cacao.

España
El pasado 15 de mayo, el movimiento MRC de España organizó el
“día del mundo rural” sobre el tema
de la economía solidaria. El movimiento puede identificarse con el
lema “otro mundo es posible” y no
se limita a unirse a movimientos de
protestas sino que también está
buscando alternativas económicas,
quiere situarse en el terreno del
compromiso social, en el desarrollo
de nuestra imaginación y cuentan
con nuestra alternativa principal: la
esperanza.
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La economía solidaria en 7 puntos

Durante el seminario internacional MIJARC-FIMARC de mayo
de 2007 a Bélgica, los participantes, después de la análisis de
unos realizaciones de economía solidaria, han escogido 7 criterios de referencia para definir lo que es la economía solidaria

-

Servicio prioritario alas personas e /o a la comunidad

-

Autonomía de gestión

-

Democracia- participación

-

Primacía de las personas y del trabajo de las personas
antes del capital

-

Desarrollo local educación, formación, concientización

-

Atención al equidad, a las generaciones futuras al ambiente
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Otro sistema económico,
La economía solidaria

¿Es posible otra economía que la que domina hoy, es decir la economía
liberal y capitalista? Millones de proyectos y realizaciones de intercambios
solidarios se están desarrollando por todas partes del mundo. Tienen sus
raíces en el territorio y se benefician del apoyo de la base. Pero, ¿pueden
constituir una base alternativa al capitalismo actual?
Ante la destrucción de nuestro planeta, ante el hecho de que la economía
liberal “chupe hasta la última gota de nuestra sangre” para citar a Filemón,
campesino de México, ¿pueden los rurales desarrollar otra economía, llamada solidaria, que satisfaga sus necesidades y les permita vivir dignamente? La soberanía alimentaria es un concepto que la FIMARC lleva varios
años desarrollando. ¿Cómo puede integrarse a una economía solidaria,
para el bienestar y el futuro de los rurales? En estas páginas proponemos
un primer enfoque de esta realidad de la economía solidaria.
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Un mundo desigual
Vivimos en un mundo en el que podemos observar una clara paradoja: los
países ricos nunca han sido tan ricos; las sociedades nunca han sido tan
desiguales. En Europa, sólo para utilizar el ejemplo de este continente, decenas de millones de mujeres y hombres viven en la pobreza y marginalidad. La gran mayoría de las poblaciones de países pobres – entre otras los
rurales – viven en situaciones de precariedad y muchas veces de supervivencia. Para salir de estos callejones, debemos explorar nuevas pistas, las
de la economía solidaria.
¿Puede todo depender del provecho financiero?
En efecto, la economía liberal provoca un desarrollo desigual que conlleva
una pauperización creciente en el mundo. Casi un 70% de la población de
los países del Sur y capas enteras y crecientes de la población de los países ricos quedan muy marginadas. El movimiento de economía solidaria
tiene su origen en esta observación: el sistema económico liberal ya no satisface las necesidades esenciales de las poblaciones, especialmente las
de las más desfavorecidas.

Marie Caroline Collard (SAW-BE) & Laurent Mortreuil (UNIAPAC)
Personas recursos al seminario de Bruselas, mayo de 2007
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La economía liberal se libera de toda obligación social. Siempre
hay que producir más, para tener más beneficios, en detrimento de las personas y de las comunidades humanas. Produce una cantidad impresionante de riquezas, repartidas de manera desigual en beneficio de una minoría
de la población mundial. Genera precariedad, inseguridad y la exclusión de
personas y comunidades humanas enteras. Las decisiones se toman en
nombre de imperativos financieros. Entonces, el futuro de los hombres y de
las mujeres, su trabajo, sus ingresos, su papel en la ciudad, dependen de
decisiones financieras: el provecho ante todo.

Chabolas de Nairobi, Kenya, enero de 2007
El ser humano es prioritario
En este contexto, millones de familias han organizado actividades económicas alternativas. Son el resultado de una abundancia de ideas e iniciativas individuales y colectivas, para sobrevivir y hacer aumentar los ingresos.
Por ejemplo, en una de las chabolas en las afueras de Nairobi, Kenia, unos
jóvenes se han organizado para recoger las basuras de su barrio; las
transportan al vertedero donde seleccionan y recuperan lo que se puede
vender. Por consiguiente, el barrio está más limpio y sano y los jóvenes
ganan algo de dinero. Esta iniciativa no supera todos los retos de los habitantes de las chabolas. Sin embargo, les permite a los jóvenes demostrarse
a ellos mismos que son capaces de actuar y cambiar el curso de su vida y
de su barrio.
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Muchas veces, conocemos muy bien las actividades de la economía solidaria: empresas adaptadas al trabajo de personas discapacitadas, vivienda
para los excluidos, educación popular, asistencia a las personas, acceso a
actividades durante su tiempo libre para los más desfavorecidos, reciclaje y
recuperación económica de basuras, protección del medio ambiente, integración económica y social de desempleados, comercio justo que apoya a
los pequeños productores del Sur, actividades de servicios ofrecidos a las
comunidades por mujeres, etc. Estas actividades suelen estar en la frontera
entre economía social y solidaria pero siempre en ruptura con el sistema
económico liberal.
Son la señal visible y tangible que otra economía es posible: la que pone al
Hombre en el centro de sus preocupaciones y decisiones

Preguntas para el trabajo de los grupos y movimientos:
-

En su entorno, ¿hay actividades relacionadas con
la economía solidaria?
¿Quién las ha lanzado, quién las anima y con qué
objetivos?
¿Cuáles son las dificultades a las que hay que
hacer frente en el momento de llevar estas actividades a cabo?
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LA PERSONA Y LA COMUNIDAD EN EL CENTRO DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA
¿Cuáles son los puntos de convergencia de estas múltiples actividades?
Tres factores fundamentales permiten calificar las acciones y actividades de
la economía solidaria.
Ante la exclusión económica de una parte creciente de la sociedad, debemos hacer otra cosa como llevar a cabo actividades autónomas, creadoras
de vida local y riquezas locales, en cooperación o en otra forma de trabajo
común, así como la ayuda mutua a personas, grupos, comunidades.
Ante la insatisfacción creciente ante todo lo relacionado con la cultura – en
el sentido fuerte de la palabra – de la economía de mercado, la economía
solidaria permite encontrar otros medios de producción y ofrecer servicios
adaptados a las necesidades locales concretas. Estas actividades se basan en la cooperación, la autonomía, la autogestión participativa de todos
los actores.

Seminario MIJARC - FIMARC sobre la Economía solidaria
Bruselas, mayo de 2007
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Hacer economía de “otra manera”

La economía solidaria es un amplio
movimiento que reúne miles de iniciativas locales que tienen como objetivo producir, consumir, emplear a
personas, ahorrar, decidir de “otra
manera”. Este concepto de “otra
manera” es esencial, en el sentido
en que significa que la economía
solidaria funciona buscando obviamente cierta eficacia económica, en
un servicio colectivo para vivir mejor
juntos y aplicando formas de gobernanza democrática en el respeto de
las personas.

Indonesia, conservación
de las semillas

La economía solidaria no quiere maximizar el provecho y no prioriza la rentabilidad del capital invertido. Quiere satisfacer las necesidades insatisfechas por el mercado económico clásico neoliberal. Combina de manera
equilibrada los diferentes recursos de las actividades comerciales (venta de
servicios), actividades no comerciales (entre otras la redistribución de riquezas) y actividades no monetarias (mediante contribuciones voluntarias
de diferentes personas).
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Al rechazar la separación entre lo económico, político y social, la economía
solidaria pone de relieve unos parámetros de referencia: el objetivo final de
servir a la colectividad y no el provecho al servicio del capital; autonomía de
gestión; proceso de decisión democrática, y las mujeres participan en todo
el proceso; priorizar, en el reparto de ingresos y riquezas, el trabajo en el
capital; una perspectiva de desarrollo sostenible.
Entonces, constituye una fuerte resistencia al individualismo mercantil que
socava nuestras sociedades y aplasta al ser humano. Por consiguiente, es
“otra” economía en la que la cohesión, la solidaridad y el proyecto colectivo
son valores de referencia.

Dinámica local
Es una forma alternativa, justa y humana de hacer economía, basada en la
solidaridad, el trabajo, la ayuda mutua y la cooperación. Exige otro tipo de
desarrollo alternativo, integral, a escala humana y sostenible. Está arraigada en el territorio, con actividades adaptadas a las necesidades locales.
Permite ampliar el espacio de libertad de la sociedad civil y entonces del
ciudadano. Amplifica las capacidades de cada persona y grupo o comunidad, y mantiene la diversidad del vivo.

La economía solidaria crea nuevas relaciones entre los actores económicos, basadas en la reciprocidad, la cooperación. Utiliza medios a favor de la
justicia y el respeto de las personas: condiciones de trabajo, salud, formación, integración social de todos y especialmente de los más excluidos y
débiles, garantía de bienes esenciales a las necesidades de las personas y
de las comunidades.
Vela por el respeto del medio ambiente y la protección de la naturaleza para el futuro. La participación democrática valora la autogestión, el diálogo y
el debate para tomar decisiones colectivas. Se arraiga en la economía local
a través de sus relaciones con el conjunto de las actividades humanas de
este sector.
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Resistir la fatalidad
Así, una nueva economía es el arma más poderosa para luchar contra la
mundialización negativa de la sociedad actual. Tiene en cuenta la exigencia
de la soberanía alimentaria. La economía solidaria lleva a los actores a
pensar globalmente en la dimensión mundial de la economía y de las relaciones humanas, actuando localmente, en una perspectiva dinámica de
solidaridad. Valora los aspectos positivos de cada persona y de cada dinámica.
La economía solidaria se ataca a los problemas de los más desfavorecidos,
satisface las necesidades individuales y colectivas. Es una resistencia a la
fatalidad, una confianza en el avance social y en la democracia participativa. Pone el capital humano en el centro y al servicio de todos y de la comunidad.

Preguntas para el trabajo de los grupos y movimientos:
-

¿Cómo las actividades de la economía solidaria que
conocen satisfacen las necesidades reales y esenciales de las personas y de las comunidades?

-

¿Qué Derechos humanos esenciales promueven
estas realizaciones?

-

¿Cómo estas realizaciones aplican concretamente el
concepto de soberanía alimentaria?
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ABUNDANCIA DE INICIATIVAS Y REALIZACIONES
En numerosos países están llevando a cabo acciones y tomando iniciativas
para poner al Hombre en el centro de la economía y de toda actividad relacionada con la economía.
En la República democrática de Congo, una ONG está formando a mujeres
que tienen pocos ingresos. Mediante el micro-crédito solidario, diversifican
sus actividades, lo que les permite salir de la marginalidad, tener un ingreso
y hacer reconocer sus derechos de mujeres. En Bolivia, una organización
campesina está ayudando a comunidades campesinas a reactivar la producción de cultivos de hortalizas, a gestionarlos y comercializar, desarrollar
el turismo local alternativo. Los resultados demuestran que juntos pudieron
superar los retos y promover los intereses comunitarios, el desarrollo de las
capacidades de organización de las poblaciones marginadas, la valorización de la corresponsabilidad.

El Salvador, abril de 2007
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Derecho a la tierra
En la India, los Dalits están luchando por el derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la educación, a los medios de desarrollo de las actividades
económicas. Por eso, la situación económica ha evolucionado y, sobre todo, los Dalits están recobrando una estima individual y colectiva. En Perú,
apoyan a unos obreros para crear micro empresas y se benefician de formaciones prácticas y teóricas. En Indonesia, se trata de la lucha por la tierra y el apoyo a la organización comunitaria de los pequeños campesinos,
lo que les permite producir y comercializar productos agrícolas para tener
ingresos.
En Bangladesh, el micro crédito permite a mucha gente muy pobre mejorar
su situación económica y ganar cierta autoestima. Se trata especialmente
de mujeres. El micro crédito les permite a los pobres tener acceso al derecho a conseguir un crédito para empezar y desarrollar una actividad económica, lo que les permite mejorar las condiciones de vida de las personas.
Sin embargo, queda una pregunta pendiente: ¿puede el micro crédito llevar
a los beneficiarios al sistema económico liberal dominante o ayudarles a
desarrollar el sistema de la económica solidaria?
En otras regiones, la creación de moneda paralela – también llamada moneda social – amplifica las capacidades de las iniciativas individuales, emplea los recursos disponibles para la producción local de bienes y servicios,
reduce el desempleo y lleva a nuevas posibilidades financieras para las
poblaciones.

La Cumbre global del Micro Crédito
se celebraba del 12 al 15 noviembre
de 2006 en Halifax, Canadá.
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Utopía movilizadora
La economía solidaria permite reintegrar colectivamente el concepto de
soberanía alimentaria, mediante el desarrollo de alianzas, la consolidación
de plataformas y redes de solidaridad: productores locales, consumidores,
personal asalariado, organismos locales de crédito o ahorros populares.
Siempre se trata de desarrollar la economía y la vida social local con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas y comunidades involucradas en el proceso económico. En este proceso, la agricultura campesina
recobra su papel fundamental: respeto del campesino productor, respuesta
a las necesidades de las poblaciones y de la sociedad con productos sanos
y de calidad, protección del medio ambiente, gestión del territorio.
El sistema de la economía solidaria es un sistema global por un cambio
radical de los modos de producción, relaciones entre los actores económicos, entre las comunidades locales. Una utopía que moviliza las energías
de las personas y comunidades para encontrar los caminos hacia una mejor convivencia.

Preguntas para el trabajo de los grupos y de los movimientos:
-

¿Qué alianzas pactan los actores de la economía
solidaria con otras realizaciones en el país y fuera de
sus fronteras?

-

¿Qué valores humanos aplican en estas redes de
solidaridad? ¿Cómo participa su grupo o movimiento en estas realizaciones y en estos proyectos?
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Objetivos de la Economía solidaria

Afirmamos que la economía social y solidaria no tiene por qué solucionar las carencias de las políticas ya que es una propuesta política que debe dar una coherencia global a las múltiples iniciativas
de terreno y constituir una alternativa al sistema neoliberal.
La economía solidaria satisface las necesidades de las personas y
de las comunidades. Es necesario que los productores controlen
su gestión, gracias a una educación permanente, a un funcionamiento democrático participativo. Lo más importante es las personas y su trabajo, no el capital. La economía solidaria privilegia el
desarrollo local y sostenible, controla la igualdad de género, sin
despilfarrar los recursos de las generaciones futuras. Les garantiza
a todos sus derechos fundamentales (alimentación, vivienda, educación) cuando el sistema neoliberal sólo les garantiza el acceso a
los que… tienen dinero.
Nos movilizamos para hacer avanzar nuestro objetivo de economía
solidaria y, con ella, una verdadera soberanía alimentaría. Por eso,
les pedimos a nuestros elegidos políticos que afirmen en los hechos su voluntad política de conseguir una economía solidaria:

•

Para dar una perspectiva sostenible a las iniciativas de
terreno en curso

•

Para invertir la tendencia del sistema neoliberal que lo contamina todo.

Extractos de la declaración final del seminario internacional
MIJARC - FIMARC, mayo de 2007 - Bélgica

VMR 22

Para este número, hemos entrevistado
a Andrea Tronchin, miembro
de la Asociación Rural Italiana (ARI),
Animador de grupos rurales
que obran por la economía solidaria.

•

Andrea, ¿puedes presentarte a los
lectores y lectoras del VMR?

Soy Andrea Tronchin, de la región de
Verona, en el nordeste de Italia. Tengo 40 años y soy ingeniero agrícola
en economía o más concretamente
en agro economía. Soy miembro de la
Asociación Rural Italiana (ARI) de la
que soy consejero nacional. Soy soltero y con mis padres trabajo como
pequeño productor de aceitunas, que
vendemos localmente.
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Además, milito por la soberanía
alimentaria y la economía solidaria.
Entiendo que estos dos conceptos
constituyen la única alternativa para
provocar un cambio social profundo
en el mundo rural y en nuestra sociedad. Es la única manera de hacer que surja una alternativa a la
situación actual y hacer frente a la
crisis social mundial actual.
•

¿Por qué te dedicas tanto a
este trabajo?

En la vida tengo dos convicciones.
La primera, que acabo de exponer,
es la necesidad de un cambio para
el futuro del mundo rural en Europa

y en el Sur y que esto puede ser
posible gracias a los conceptos de
soberanía alimentaria y de economía solidaria.
Mi segunda convicción es que estoy convencido de tener una misión.
Creo mucho en Dios y, humildemente, tengo la impresión de que
Dios me ha hecho entender la soberanía alimentaria y la economía
solidaria para obrar por un mundo
más justo. Dios nos ha confiado la
creación para hacerla más bella y
armoniosa. Constatamos que el
hombre construye un mundo contrario al proyecto de Dios para la
humanidad. Y no lo puedo aceptar.
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Por eso me dedico tanto a esta lucha, siento que tengo una responsabilidad, una especie de misión.
Además, esta misión es la que la
FIMARC está asumiendo en todos
los continentes y me alegro de verlo.
•

Volvamos al concepto de la
economía solidaria. ¿Puedes
explicarme qué está pasando
en la región de Verona? ¿Qué
estás haciendo con los rurales?

Entonces, localmente, cada miembro pone sus recursos a la disposición de todos, ya sea para el transporte de productos comprados o
para un trabajo de producción. Esta
solidaridad va más allá de la producción y del consumo. También
existen vínculos de solidaridad en
caso de problemas de salud, en
caso de dificultad especial de un
miembro.

En Italia, hemos creado “Distritos
de sobreconomía”, palabra que
podemos traducir por “Distrito de la
soberanía alimentaria”. Son laboratorios piloto en los cuales estructuramos el sistema de economía solidaria. Hay grupos de consumidores
y productores agrícolas locales que
son solidarios en sus compromisos
por la economía local. Consumidores y productores están creando
contactos directos entre ellos para
desarrollar la producción local al
servicio de las necesidades alimentarias de las familias que forman
parte de los grupos.
En cada grupo hay de 5 a 7 familias, lo que representa, en el Distrito, unas 750 personas involucradas
en esta dinámica. Existen en la actualidad unos quince Distritos en
todo el país relacionados en una
red nacional.
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•

¿Cuáles son los objetivos de
estos grupos locales?

Primero la producción agrícola. Todos juntos organizamos una producción agrícola local, al servicio
de las necesidades locales, por un
desarrollo económico, solidario y
sostenible. Esto nos permite proteger el medio ambiente ya que las
producciones son biológicas. Para
los compradores, este sistema de
proximidad reduce los costes de los
productos comprados y les permite
entender los mecanismos de producción local. También llevamos a
cabo acciones con las autoridades
locales, que nos facilitan el trabajo
de información a la población, nos
ofrecen salas para reunirnos, para
organizar mercados locales alternativos, en los que proponemos los
productos a todos los consumidores, miembros de los grupos o no.
•

¿Cuáles son las dificultades
que encuentran en el Distrito?

Tenemos dos dificultades principales. Por una parte, se trata de sensibilizar a la población. Estamos
haciendo esfuerzos para informar,
en reuniones, mercados alternativos en los que difundimos las informaciones. Sin embargo, no es
fácil hacer entender que se puede
vivir de otra manera.

Los productores agrícolas son la
segunda dificultad. Pocos se comprometen en el trabajo de reflexión
en los grupos. Unos veinte están
dispuestos a producir lo que necesitan los consumidores del Distrito
cada semana. Sin embargo, no
quieren comprometerse en un trabajo de reflexión que exige un
cambio de mentalidad, de actitud
del productor y vivir de una solidaridad concreta. Muchos tienen una
actitud neoliberal de “reformismo” y
piensan que estas acciones son
demasiado radicales.
•

A pesar de estas dificultades,
¿tenéis resultados positivos?

Por supuesto. Primero constatamos
que los grupos solidarios funcionan
muy bien. Entonces sabemos que
esto va a durar, ya que vemos que
la gente se está dando cuenta de
que el modo de vida actual no es
sostenible.
Para los consumidores, el resultado
es importante: mejor consumo, mejor higiene de vida, desarrollo de la
solidaridad local, más allá de las
acciones relacionadas con la compra de productos agrícolas. También hay experiencias de otras producciones, por ejemplo productos
para limpiar la casa, como el jabón.
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Esto tiene que consolidarse para
desarrollar el sistema de economía
solidaria más allá del mero consumo alimentario.
En Verona, el Distrito de “soberaneconomia” gestiona antiguos edificios militares en desuso, para que
sean espacios de paz: espacios de
encuentro y seminarios, espacio
para los mercados alternativos,
espacio para actividades sociales al
servicio de las familias. Así, recuperamos un espacio público que se
estaba deteriorando para transformarlo en un verdadero espacio de
vida social y de dinámica de paz.
Es importante enmarcar las acciones locales en una perspectiva de
comprensión global del mundo y de
su futuro.
Quería especificar otra cosa. Tenemos una carta de economía solidaria y todos los nuevos miembros

del grupo tienen que comprometerse a respetar esta carta.
Es imprescindible para avanzar
juntos. Todos los grupos y Distritos
son instancias de democracia participativa en los cuales cada persona
toma la palabra, participa en los
debates y en las decisiones. Todo
está relacionado en la economía
solidaria: la economía, lo social y lo
político.

•

¿Pactáis alianzas con otras
redes u otros grupos?

La primera red es la de la relación
con los otros Distritos del país, ya
que hay 15 Distritos. Personalmente, estoy disponible para representar al Distrito local en los encuentros con los otros Distritos del país.
En esta red elaboramos una estrategia nacional de la economía solidaria.
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Encuentro Mundial de la FIMARC, Teajon, Corea del Sur, mayo de 2006

Localmente, cada Distrito pacta
alianzas dependiendo de su entorno: grupos de comercio justo, grupos de personas discapacitadas,
grupos de mujeres que defienden
sus intereses, ONG de solidaridad
con los países del Sur, turismo solidario, etc. Hay mucha diversidad en
las alianzas. Estas son imprescindibles para poder situarnos en un
movimiento global de cambio de
sociedad y de propuesta concreta
de una alternativa viable.

También está la red de la FIMARC.
Para mí, es importante estar en
esta red en la que puedo encontrarme con personas y grupos que
comparten las mismas convicciones de fondo y hacer un análisis
mundial.
Junto con toda la red de la FIMARC
en el mundo, hacemos avanzar el
concepto de soberanía alimentaria
y el de economía solidaria. Trabajar
localmente es imprescindible pero
siempre en contacto con lo que se
está haciendo en la mundo. La FIMARC nos da esta oportunidad.
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Informaciones generales
Coordinaciones
El Buró se reunió en Assesse del
25 al 27 del pasado mes de abril
para finalizar los preparativos de la
reunión del Comité ejecutivo. El
Comité se reunió del 28 de abril al 1
de mayo, antes del seminario organizado conjuntamente con el MIJARC sobre el tema de la economía solidaria. Uno de los puntos
principales del orden del día de este Comité era la elección del nuevo
Asistente eclesiástico de la FIMRC,
ya que el mandato del Padre Didier
Lefebvre se termina en noviembre
de 2007. Entre los 3 candidatos
propuestos, el Padre Abraam
Maher del ADIM de Egipto fue elegido.

El Padre Abraam Maher

Estamos esperando la aprobación
del Pontificio Consejo para los Laicos para que esta elección sea
efectiva.

El Padre Didier Lefebvre
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Las coordinaciones continentales
pudieron reunirse durante el Comité
ejecutivo y luego en coordinaciones
comunes con el MIJARC para finalizar los planes de acción y reforzar
los contactos entre ambas organizaciones.
Después de 3 años de colaboración
con la FIMARC, Geneviève Mitsch,
nuestra asistente administrativa, se
fue el 12 de mayo para lanzarse en
actividades que coinciden mejor
con su formación. Le damos las
gracias por todo el trabajo realizado
y le deseamos mucha suerte en sus
nuevos proyectos.

Unos miembros del Grupo de Trabajo de los Derechos Humanos han
participado al seminario de Bruselas sobre la economía solidaria.

El Comité ejecutivo ha renovado el
doble mandato de trabajo de este
grupo como porta voz de la FIMARC ante el Consejo de Derechos Humanos y grupo de investigación sobre la cuestión de los derechos humanos en el medio rural.

El Comité ejecutivo y el grupo de trabajo de derechos humanos
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Foro Ciudadano de la JICI
La Juventud Independiente Católica
Internacional organiza su 2º Foro
Ciudadano en Benín el próximo
mes de julio. El tema seleccionado
es “Fomentar el compromiso económico, social y ciudadano de los
jóvenes adultos en África a la luz de
la Enseñanza social de la Iglesia”.
El coordinador de África del Oeste y
el Asistente eclesiástico internacional participarán en este Foro, aprovechando la experiencia del seminario sobre economía solidaria, que
sin lugar a duda les permitirá contribuir útilmente a este debate. Antes del Foro de la JICI, esperamos
poder organizar un encuentro
subregional en Togo que permitiría
reunir a los delegados de Benín,
Togo, Burkina Faso y Níger.

Algunos meses antes de que se
terminen las negociaciones, Europa
refuerza la presión y amenaza a
algunos de los países más pobres
del mundo con limitar su acceso al
mercado europeo, movilicémonos
para exigir que cese esta presión y
se dedique el tiempo necesario a
las negociaciones, para que lleven
a un acuerdo aceptable para todos
a favor del desarrollo.

Campaña “Imponer no es negociar”:
La Unión europea (UE) está negociando acuerdos de libre comercio
con los 76 países de África, del Caribe y Pacífico (ACP). Estos
“Acuerdos de Partenariado Económico” (APE) tendrán consecuencias
dramáticas en las economías y en
el desarrollo de los países ACP.
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Los miembros del Comité ejecutivo de la FIMARC
Assesse, mayo de 2007
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