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Nuestras preferencias
Sobre acción política
Democracia participativa en vez de falsa democracia representativa. Organizaciones
de la sociedad civil y vecinos informados y no solamente estructuras partidarias en los
gobiernos.
Comunas y consejos comunales en vez de centralización en el gobierno de megaciudades.
Autonomía en vez de dependencia clientelar.
Sobre el modelo de desarrollo
Reducción de la producción de bienes y productos innecesarios y mejor distribución de
lo que ya hay en lugar de seguir aumentando los niveles de producción con concentración de la riqueza, teniendo en cuenta que el uso de materias primas y fuentes de energía no renovables se acabarán y generan crisis ambientales y cambio climático.
Uso respetuoso de la naturaleza en vez de extracción sin límites y contaminación.
Autogestión, autoconsumo y trueque en vez de trabajo alienado, explotación capitalista
y promoción del consumismo.
Tecnologías apropiadas con mano de obra intensiva en vez de tecnologías de capital
intensivo que destruyen fuentes de trabajo y utilizan excesiva energía.
Sobre desarrollo rural
Agricultura familiar, producción agroecológica y soberanía alimentaria en vez de agricultura extensiva basada en monocultivos transgénicos.
Reforma agraria y reconocimiento de los derechos ancestrales de comunidades aborígenes en vez de procesos de concentración de la tierra.
Sobre comunicación
Participación igualitaria de empresas, estado y organizaciones de la sociedad civil en la
gestión de medios de comunicación en vez de monopolios informativos.
Comunidades capacitadas en el uso de los medios de comunicación para que ellas puedan poner a discusión sus puntos de vista, problemas y soluciones posibles en la agenda
pública envez de depender de profesionales, voceros y mediadores externos.
Publicidad informativa de servicios y productos que sean satisfactores sinérgicos en vez
de publicidad orientada a manipular y discriminar, basada en valores de competencia,
egoísmo,individualismo y prejuicio.
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Sobre diversidad e inclusión social
Respeto a la diversidad cultural en lugar de imposición de la cultura occidental y la
evangelización.
Igualdad de género en vez de machismo, violencia de género y dominación.
Radicación y urbanización de villas de emergencia en vez de erradicación de villas,
reconociendo la existencia de redes sociales, laborales y afectivas.
Sobre educación y ciencia
Un sistema educativo inclusivo, creativo, humanista, con participación activa de la comunidad que se centre en la puesta en marcha de proyectos que resulten interesantes
para los jóvenes y chicos, y que tenga relación con la historia, la cultura y las posibilidades productivas de cada zona en vez de una educación excluyente, que no respete los
códigos juveniles, que se centre en la disciplina pero vacía de sentido y ajena a los posibles proyectos de vida de los jóvenes.
Un sistema científico que sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, al servicio de
la gente, y que integre y rescate conocimientos del saber popular y de otras culturas y
no un sistema endogámico, cuya producción sea incomprensible para la gente, no genere ningún impacto social y se base en paradigmas obturadores de la interpretación
como vocación de saber.
Sobre salud
Un sistema de salud que integre el saber popular y el saber científico a partir de la consigna"todo lo que cura es medicina" y que se centre en la prevención, en lugar de un
sistema de salud exclusivamente alopático, deshumanizado y basado en el negocio de
los medicamentos.

