Economía Solidaria: Clave de la Justicia, la Paz, y la
Sustentabilidad

•Me voy a dedicar principalmente a
explicar de qué se trata, vale decir a
explicar el significado de los conceptos
que componen las tesis. Después, voy a
pedir a ustedes evaluar según sus luces
si las tesis sean ciertas o son falsas.

1. En la actual época lo que más determina la
injusticia social y la marcha rumbo al ocaso de la
biosfera es la necesidad de mantener condiciones
favorables para la acumulación de capital.
2. La dependencia física

de la vida humana de la acumulación de
capital, y por lo tanto la necesidad de un régimen de
acumulación es una consecuencia necesaria del marco jurídico
que constituye el mercado.

Es imposible construir una economía
gobernable, y por ende la justicia social, la paz y
la sustentabilidad sin una economía menos
dominada por la necesidad de acumular capital.
3.

•Se subentiende que sin justicia no
hay paz, y que sin biosfera no hay
nada.

La tercera tesis tiene también una forma positiva:

Es posible construir una economía
gobernable, y por ende la justicia
social, la paz y la sustentabilidad con
una economía menos dominada por
la necesidad de acumular capital.

“acumulación de capital”
• Como una primera aproximación, se trata simplemente de la
ganancia

• Es un caso de retroalimentación positiva. Una vez
que se vende los productos de un negocio y
consigue una primera ganancia, se puede comenzar
de nuevo invirtiendo no el mismo dinero sino el
mismo dinero aumentado, y así sucesivamente.

•Hay que constatar que la mayoría
de los negocios no acumulan
capital.

LA ECONOMIA POPULAR
• Es el fenómeno de lo que José Luis Coraggio ha
denominado la economía popular. La familia
tiene negocio, o el individuo tiene negocio, pero
el negocio sirve principalmente para vivir, no
para acumular.

• José Luis Coraggio, La Gente o el Capital. Buenos Aires: Espacio Editores,
2004.

El Sector Capitalista
• Se puede decir que el sector capitalista, o sea el
sector que acumula, es el sector dominante.
Produce la casi totalidad de los productos que se
encuentran en los supermercados, en las
farmacias y en los malls. Produce la casi
totalidad del excedente, vale decir la casi
totalidad de lo que sobra después de pagar los
costos de la producción.
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“mantener condiciones favorables para la
acumulación de capital.”
• Bajos impuestos
• Mano de obra calificada y disciplinada
• Sin mayores pretensiones de sueldo
• Obras de infraestructura
• Créditos para financiar operaciones
• Facilidad de retirar ganancias del país
• Seguridad

“determina la injusticia social”
• los bajos o nulos impuestos a las rentas de las
inversiones conducen a un IVA elevado pagado
por todos los consumidores, y a un impuesto a la
renta pagado principalmente por la clase media
profesionista

Injusticia --La Crisis Fiscal del Estado
• Ya hemos observado que la acumulación de capital requiere buena
infraestructura y una fuerza laboral calificada.
• Ambas significan gastos públicos.
• EL ESTADO NO PUEDE CUMPLIR CON LOS DERECHOS SOCIALES,
como los son el derecho a la salud y el derecho a una jubilación digna,
debido a los elevados gastos que significa la necesidad de atraer la
inversión, y debido a sus bajos ingresos.
• Los bajos ingresos son la consecuencia de un muro infranqueable
entre la riqueza del país, que queda en manos privadas, y las
necesidades de la gente.

“determina la injusticia social”
• El muro es infranqueable por la necesidad de atraer inversiones y por
su anverso la necesidad de evitar la fuga de capitales.
• Es un muro entre donde están los recursos y donde están las
necesidades.

“determina la injusticia social”
• Peor que el caso de quienes a pesar de sus miserables
sueldos pagan IVA, es el caso de los excluidos.
• Siempre los hay.
• Son quienes no logran vender en forma regular ni su fuerza
de trabajo ni otra mercancía.
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“determina la marcha hacia el ocaso de la
biosfera”
• La razón es que el principio de la acumulación es más.
• La acumulación exige más ganancias.
• Por eso exige más ventas.
• Para que hay más ventas tiene que haber más producción.
• Tiene que haber más población para que haya más productores y
más compradores de los productos.

La ecología aconseja dejar el carbón en la
tierra en vez de por quemarlo subir el
nivel en la atmosfera de dióxido de
carbón. La ecología exige menos
población, menos consumo, menos
producción, menos ventas, menos
acumulación de dinero y más
conservación de la naturaleza.
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“La dependencia física de la vida humana
de la acumulación de capital.”
• La vida depende de comer, etc.
• Comer etc. (en el tipo de sociedad vigente) depende (en su mayor
parte) de comprar
• Comprar depende de tener dinero
• Tener dinero depende de vender (o vender su trabajo o vender otra
mercancía)
• Vender depende de la producción
• La producción depende (en su mayor parte) de la acumulación de
capital

“La dependencia física de la vida humana
de la acumulación de capital.”
• Cuando los inversionistas pierden confianza, vale decir confianza en la
rentabilidad de sus inversiones
• O por razones políticas provocan adrede una crisis económica
• La sociedad se para

“Es necesaria otra economía porque no podemos optar simplemente
contra la acumulación y a favor de la justicia social, la paz y la ecología.
Esta opción no existe.”

La vida depende de la acumulación de capital
Sin ella se para, Alemania 1929

La vida depende de la acumulación de capital
Sin ella se para, Estados Unidos 1935

La vida depende de la acumulación de capital
Sin ella se para, Chile 1973

La vida depende de la acumulación de capital
Sin ella se para, Argentina 2001

La vida depende de la acumulación de capital
Sin ella se para, Venezuela 2017

El desenlace de la historia (tesis dos
resumida)

El desenlace de la historia es que
el público en general, otrora
típicamente campesinos
criadores de chanchos en sus chacras,
llega a depender físicamente
de un sistema cuyo motor es la inversión.

Paso a la tercera tesis, en su forma positiva
• Es posible construir una economía gobernable, y por ende la justicia
social, la paz y la sustentabilidad con una economía menos dominada
por la necesidad de acumular capital.
• Explico la frase “menos dominada por la necesidad de acumular
capital.”

La otra economía necesaria
• Si la actual economía subordina las otras metas a la necesidad
apremiante de mantener condiciones favorables para la acumulación
de capital
• Se necesita una economía que depende menos de la acumulación de
capital
• La otra economía necesaria seria una economía capaz de servir las
otras metas, en tres palabras “servir la vida”
• En mas palabras: “hacer posible la justicia, la paz, y la
sustentabilidad”
• Seria una ECONOMIA SOLIDARIA

Se puede definir la economía solidaria
como aquella economía cuya meta es
atender a las necesidades humanas en
armonía con la naturaleza, y cuyos medios
para lograr dicha meta son la solidaridad,
la imaginación, y el realismo.

“menos dominada por la necesidad de
acumular capital.”
• Aquella necesidad es necesaria en la medida que, para crear empleo y
en general para atender a las necesidades de la gente como pan,
carne, pañales etc. no hay alternativa.
• La respuesta de las políticas publicas de todos los países a la crisis de
2008 ha permanecido al interior de la idea que hay que favorecer la
acumulación de capital
• O sea reparar un régimen de acumulación roto
• Con créditos para invertir a baja o cero o negativas tasas de interés
• Bajar impuestos para crear mas demanda efectiva, Etc.

“menos dominada por la necesidad de acumular
capital.”
• Aquella necesidad deja de ser necesario, o es menos necesario, en la
medida en que hay alternativas
• La economía solidaria es otra economía que acontece
• “El mercado es una manera, no la única manera, y no siempre la
mejor manera, de atender a las necesidades humanas.”—Amartya
Sen y Jean Dreze
• El mercado de productos industriales que necesitan cuantiosas
inversiones de capital privado, es un mercado, no el único mercado, y
no siempre el mejor mercado.

“menos dominada por la necesidad de acumular
capital.”
• La tarea de crear la economía solidaria es una TAREA EDUCATIVA
cuya misión es ABRIR MENTES
• Para que se de cuenta que HAY ALTERNATIVAS.
• En la medida en que existen, o lleguen a existir, alternativas; vale
decir, modos eficaces de atender a las necesidades humanas en
armonía con la naturaleza, cuya motivación no es la acumulación de
capital; la justicia, la paz, y la sustentabilidad se vuelven posibles.
• A continuación explico la frase: “Es posible construir una economía
gobernable.”

Se puede definir la economía solidaria
como aquella economía cuya meta es
atender a las necesidades humanas en
armonía con la naturaleza, y cuyos medios
para lograr dicha meta son la solidaridad,
la imaginación, y el realismo.

“Es posible construir una economía gobernable.”
• Es posible porque ya existen muchas alternativas que ya funcionan
que se puedan potenciar;
• entre otros, todo lo mencionado antes como economía solidaria
improvisada en tiempos de crisis;
• y además el sector público,
• partes del sector privado,
• el sector sin fines de lucro,
• el sector cooperativo, entre otras las industrias recuperadas y las
cooperativas de trabajo
• y lo que Coraggio llama “la economía popular.”

“Es posible construir una economía gobernable.”
• Repito que la economía popular es el sector de profesionales,
técnicos, micro comerciantes, y pequeños comerciantes quienes no
acumulan capital. Simplemente ganan para vivir.
• No es un hecho menor que el sector que da mas empleo (aunque no
sea el sector dominante) ya es un sector cuya motivación no es la
acumulación de capital.
• La economía solidaria parte de una alternativa grande que ya existe.

“Es posible construir una economía gobernable.”
• Las “partes del sector privado” que son alternativas a la dominación
por la acumulación, son los emprendimientos sociales*
• y aquellas empresas comprometidas en forma seria y no
simplemente como propaganda con la responsabilidad social y el
valor compartido.**
• LOS EMPRENDEDORES Y LOS EMPRESARIOS SON CAPACES DE SUBIR
EL NIVEL MORAL DE SU MOTIVACION
• *Bernardo Kliksberg, Emprendedores Sociales: Los que Hacen la Diferencia.

Buenos Aires: Temas,

2011.
• **C.K. Prahalad, La Riqueza en la Base de la Pirámide. Buenos Aires: Granica, 2005.

“Es posible construir una economía gobernable.”
ES POSIBLE TAMBIÉN POR EL AVANCE DE LA CIENCIA.
•

Es posible por las nuevas y futuras tecnologías verdes
que lo hacen posible hacer más con menos.*

• Es posible por los avances de las ciencias pedagógicas y psicológicas
en materia de educación para la paz y educación moral.**
* Peter Diamandis y Steven Kotler, Abundancia. Barcelona: Anton Bosch, 2013.
** Gracia Navarro, Moralidad y Responsabilidad Social: Bases para su Desarrollo y
Educación. Concepción: Universidad de Concepción, 2012.

“Es posible construir una economía
gobernable.”
ES POSIBLE PORQUE EXISTEN REMEDIOS PARA SUPERAR LA CRISIS
FISCAL DEL ESTADO.
Uno es la recuperación de las rentas de los recursos
nacionales.*
Otro es la redefinición de los roles de los bancos y del dinero.*
*L. Randall Wray, El Papel del Dinero Hoy. México: UNAM, 2007; Howard Richards
“Como Entender la Política” en Luis Razeto (compilador), Repensar la Política en un
Mundo Complejo. Santiago: Universitas, 2015 también disponible en línea.

Se puede definir la economía solidaria
como aquella economía cuya meta es
atender a las necesidades humanas en
armonía con la naturaleza, y cuyos medios
para lograr dicha meta son la solidaridad,

la imaginación, y el realismo.

1. En la actual época lo que más determina la
injusticia social y la marcha rumbo al ocaso de la
biosfera es la necesidad de mantener condiciones
favorables para la acumulación de capital.
2. La dependencia física

de la vida humana de la acumulación de
capital, y por lo tanto la necesidad de un régimen de
acumulación es una consecuencia necesaria del marco jurídico
que constituye el mercado.

Es posible construir una economía gobernable,
y por ende la justicia social, la paz y la
sustentabilidad con una economía menos
dominada por la necesidad de acumular capital.
3.

