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ECONOMÍA SOLIDARIA: UNA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR LA PAZ 

Cuando se cometen injusticias, se le priva a otro de sus derechos o se le discrimina, 

todos coincidimos en que se está ejerciendo algún tipo de violencia. Pero a veces, las 

injusticias originadas por la violencia económica, no son tan sencillas de percibir, ni 

las responsabilidades. Sin embargo debemos darnos cuenta de que el actual sistema 

económico imperante es un sistema injusto y violento, que se realimenta de otros 

tipos de violencia.  

Sin obviar los abusos cometidos por otros sistemas económicos, el sistema capitalista, 

en nombre de las libertades individuales y el culto al beneficio, ha generado unas 

condiciones en la sociedad de lucha desigual. La tendencia a la acumulación del 

poder económico en pocas manos ha generado una creciente desigualdad en el 

reparto de la riqueza y el trabajo, provocando millones de víctimas en todo el 

mundo. Ahora lo llaman crisis, pero todo son ejemplos y consecuencias de una guerra 

abierta contra la humanidad y el planeta a la que hay que poner fin:  

- A los atropellos colonizadores en África y América, invasiones en territorios 

con reservas petrolíferas o recursos naturales, 

- a la violencia de la industria armamentista que crece alimentando conflictos, 

al poder militar que mantiene los privilegios del poder económico, 

- a la violencia de millones de personas relegadas al paro, a la violencia de la 

explotación sobre los trabajadores en condiciones laborales y de salario 

indignas, incluso de esclavitud, 

- a la violencia de la pobreza y la marginación, porque muchos quedaron ya 

excluidos del sistema, 

- a la violencia de la apropiación del poder político, de modo que no se puedan 

garantizar los derechos de los ciudadanos, 

- a la violencia de la destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente, 

- a la violencia que supone que los poderes económicos se apropien de los 

medios de comunicación y nos hagan vivir en una permanente mentira, a la 

violencia de la publicidad y la manipulación que nos invita a una consumismo 

desenfrenado, 

- a la violencia social creciente porque ya comenzamos a vernos unos a otros 

como competidores y enemigos. 

Desde estos parámetros se podría afirmar que la injusticia económica existente es el 

problema ético más decisivo de la humanidad. Esta está reclamando que la 

acumulación de riqueza, capital, poder y trabajo se reparta equitativamente. Nunca 

hasta ahora en la historia se han dado tantas condiciones objetivas para una posible 

universalización del bien común y ante esta situación no podemos permanecer 

impasibles, porque es responsabilidad de todos. ¿Es posible? 

Hay que buscar nuevos modelos. ¿Quién dijo que la economía debía funcionar fuera 

de la moral y la ética? Hablamos de Economía Solidaria o Economía del Bien Común. 
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Desde luego, antes problemas y situaciones tan complejos la forma de abordarlos no 

puede ser menos compleja, de forma que es necesaria una respuesta integral que 

incluya una lucha y transformación institucional, personal y ambiental: a nivel 

político, social, sindical, cultural, basada en una nueva escala de valores, desde la 

creación de conciencia, denuncia y lucha por los derechos. Y se hace imprescindible 

la creación de alternativas que demuestren que otra forma de hacer las cosas es 

posible.  

“No vengo a vender pan, vendo levadura”, como diría Unamuno, pero cada vez son 

más los que creemos que otra forma de economía y trabajo es posible: la economía 

solidaria y del trabajo. No es una idea, es una realidad práctica. Son semillas, 

pequeñas experiencias, germen de algo nuevo transformador. Estas experiencias 

ponen de manifiesto que es posible pasar de un sistema económico al servicio del 

beneficio a un sistema al servicio de la persona:  

Actualmente el motor de la economía es el crecimiento y el beneficio, alimentado 

por el individualismo, el dinero, la competitividad y el mercado. Así se ha organizado 

un sistema de producción y consumo orientado a ampliar beneficios, basado en el 

consumismo. La persona es un mero instrumento de mercado o de trabajo. Las 

consecuencias las conocemos.  

La economía solidaria pone en el centro a la persona, basándonos en criterios de 

colaboración, sobriedad, solidaridad y armonía. Partiendo de que toda persona ha de 

ser respetada en todas sus dimensiones, materiales, sociales y espirituales, promulga 

un sistema económico y de organización del trabajo sustentado en estos valores. 

Previamente nos hace reflexionar sobre qué producir y cómo producirlo, para cubrir 

las necesidades de todos, garantizando una vida digna para todos y respetando el 

medio ambiente y sus recursos como base de la vida. Las consecuencias son otras:  

- Un tipo de trabajo con dimensión humana. 
- Generación de una sociedad y economía 

participativas, basadas en principios de democracia 
real.  

- Solidaridad social y uso colectivo de los bienes. 
- No explota la naturaleza ni agota los recursos, sino 

que colabora con ella, evitando tecnologías 
peligrosas, pensando en las generaciones futuras, 
desde criterios de reciclaje y decrecimiento.  

 

Desde la economía solidaria se considera que los valores de comunión, compartir, 

cogestión, junto con el factor trabajo, son la esencia en la empresa. Todos los demás 

factores, la financiación, la gestión, los beneficios, la propiedad… deben estar 

sujetos a ello. Los criterios de actuación se basan en la trasparencia y comunicación, 

la creación de conciencia crítica, buscando trabajar desde abajo, desde el trabajo en 

red. Hay que buscar la atención individualizada a los más desfavorecidos, pensar y 

actuar localmente, pero con dimensión universalista.  

La economía solidaria está a favor del reparto de trabajo y de la riqueza, como no 

podía ser de otra forma. Las condiciones laborales deben ser tales que la relevancia 
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esté en los trabajadores, en la persona y no en el capital. De ahí la necesidad de 

establecer salarios dignos y sin saltos retributivos. Es fundamental potenciar la 

estabilidad laboral, la igualdad y la formación. La gestión y participación 

democrática de todos los trabajadores debe ser una característica, como ya reza en 

el antiguo lema de cooperativismo “un hombre, un voto”.  

Son muchas y diversas las concreciones, con sus limitaciones e impurezas, pero que 

sirven de ejemplo para poder ir caminando por esta senda. Para muestra, un par de 

botones: REAS y FIARE. 

REAS es la Red de iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, que agrupa 

actualmente en el estado español a más de 300 entidades, organizadas en 13 redes 

territoriales y dos sectoriales que son la asociación de AERESS de Recuperadores y la 

Banca Ética Fiare. Actualmente están implicadas directamente 18.500 personas, de 

las que 6.686 son puestos de trabajo retribuidos. En conjunto mueve alrededor de 

220 millones de euros anuales y forma parte de una red internacional presente en 65 

países. La base que une al movimiento es la carta de Principios de la Economía 

Solidaria definida en 6 grandes principios: equidad, trabajo, sostenibilidad, 

cooperación, sin carácter lucrativo y compromiso con el entrono. Mediante la 

organización de ferias y el mercado social se pretende aglutinar esfuerzos y trabajar 

coordinadamente tanto productores, como distribuidores y consumidores 

(www.economiasolidaria.org). 

Fiare Banca Ética es un proyecto que se puso en marcha en 2003 como iniciativa 

pionera en el campo de las finanzas éticas en España, asumiendo un doble objetivo: 

financiar actividades económicas que tengan impacto positivo, en el norte y en el 

sur; y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo 

de actividades. Próximamente comenzará a funcionar como una banca con servicios 

plenos y cada vez son más los movimientos, asociaciones y personas que se están 

involucrando en el proyecto como alternativa válida a la banca convencional 

(www.proyectofiare.com). 

Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Un nuevo mundo, un nuevo orden 

social y económico se está gestando. Es responsabilidad de todos, como ciudadanos, 

trabajadores y consumidores que somos, contribuir a ello. Es la mejor forma de que 

la paz llegue a todos los rincones del mundo y sea duradera. 

“La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar 

nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en experiencias positivas y a rechazar las 

negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de 

un modo nuevo” (Benedicto XVI,  Caritas in veritate, 21). Ciertamente, las cosas 

pueden cambiar, tienen que cambiar, deben cambiar. Están cambiando.  

Marta Ordóñez Aguirre 

Miembro de Fundación Alter 

Miembro de Promoción Solidaria, Burgos 
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Para saber más:  

- Los caminos de la economía solidaria, Luis Razeto, Ediciones Vivarium, 
Santiago de Chile, 1993. 
http://www.luisrazeto.net/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-econom%C3%AD-
solidaria 

 

- La economía del bien común, Chirstia Felber, Deusto Sa.A. ediciones, 2012. 

http://www.luisrazeto.net/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-econom%C3%AD-solidaria
http://www.luisrazeto.net/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-econom%C3%AD-solidaria

