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En los diferentes momentos de la historia, la gente no acepta la sociedad en que vive; así 

tenemos a pensadores como Platón en el esclavismo, Tomas Moro con la Utopía, el socialismo 

utópico de Saint Simón y Fourier, Marx con el socialismo científico. Ellacuría hablaba de la 

civilización de la pobreza o del trabajo por oposición a la civilización de la riqueza y dentro de 

este enfoque se enmarca la Economía Solidaria, que dentro de su desarrollo incluye elementos 

ideológicos, políticos, económicos, culturales, medios de comunicación y daría lugar a relaciones 

sociales solidarias. Esto se supone como la gran utopía: una sociedad solidaria opuesta al sistema 

capitalista. 

En primer lugar, la economía solidaria en un principio fue llamada estrategia económica, después 

se llamó modelo económico, ahora se piensa en un sistema hacia el socialismo, opuesto al 

capitalismo; en este momento se sitúa a nivel de modelo económico solidario, como modelo 

alternativo de y para las mayorías populares, en los campos económico, social, político, cultural, 

ideológico, etc., que está fundamentado en su propio esfuerzo organizativo y solidario y que 

tiene por finalidad resolver problemas ambientales, de pobreza y exclusión social y contribuir a 

eliminar las causas que lo generan. Se trata de un modelo alternativo del sector popular, de las y 

los trabajadores/as. 

Si se enfatiza en lo económico es porque esto es lo fundamental, si no resolvemos lo económico 

no pensaremos en lo político. Mucho menos se tendrá tiempo para la cultura; hay que tener en 

mente que se trata de una visión de totalidad, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida 

humana, por ello es importante la formación político-ideológica, la cultural, los valores y 

principios en la ideología, la visión del mundo. 

Debe estar fundamentado en su propio esfuerzo organizativo y solidario, si no hay 

organización y solidaridad no puede hacerse economía solidaria. Es la base para crear empresas 

solidarias, después vienen otros elementos, estos son fundamentales y que tienen por finalidad 

resolver problemas ambientales, de pobreza, de exclusión social. ¿Qué se busca? a corto plazo 

empelo, ingresos, vivienda, satisfacer necesidades de agua, luz, educación, etc. Además vamos a 

contribuir con otros sectores a eliminar las causas que generan los problemas que están en el 

sistema capitalista, así que otro requisito es ser anticapitalista, estar convencidos/as que dentro 

del capitalismo no se pueden resolver los problemas de pobreza, exclusión social, ecológicos.  

Teóricamente la economía debe de dar respuesta a tres preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo 

producir? ¿Para quién producir? La pregunta ¿Quiénes? hace referencia a otro concepto: 

¿Quiénes son los sujetos de la economía solidaria? Los sujetos reales que cuentan con 

organización y con solidaridad y los potenciales que son todos/as los/as otros/as trabajadores/as, 



2 
 

campesinos no organizados, las cooperativas, el sector informal, asalariados siempre y cuando 

creen empresas solidarias y las diferentes asociaciones cooperativas donde todo es de todos y 

todas y a cada miembro un voto. 

Los sujetos tienen el sueño, la utopía es la sociedad solidaria, pero se materializa en objetivos 

concretos, de corto plazo: el empleo, ingreso, vivienda, salud, educación, agua, energía, 

comunicaciones, seguridad. En el mediano plazo: promover la equidad entre hombres y 

mujeres, que es un contenido de género, procurar la sostenibilidad ambiental, crear redes de 

economía solidaria y generar la institucionalidad requerida para dar el mejor funcionamiento que 

posibilite un mejor desarrollo. 

Para lograr objetivos se requiere tener premisas, primero la generación de excedente. Es 

necesario generar excedentes pero para una reproducción ampliada de la empresa sino para 

beneficiar a más personas, no un fin en sí mismo. Para una empresa capitalista su lógica es crecer 

constantemente para obtener ganancias en el menor tiempo y con el menor costo posible, no 

importa que la gente sea sobreexplotada, de que haya pobreza, exclusión, un ambiente 

degradado. En la economía solidaria el excedente debe ser un medio para asegurar la producción 

material y espiritual de las personas. La empresa en la economía solidaria tiene una lógica de 

vida donde el hecho de no generar excedente no es motivo de fracaso. Pueda ser que no haya 

excedente, que los ingresos sean igual a los gastos, pero hay beneficio social: empleo, ingresos 

para personas, etc. 

Una empresa solidaria pudiera funcionar durante algún tiempo con ingresos iguales a los gastos, 

pero para los trabajadores será de beneficio social; para asegurar eso se requiere eficiencia en la 

gestión económica, tiene que ver con el proceso de trabajo, estar activos, preparar la búsqueda de 

financiamiento para la compra de insumos, debe conseguirse crédito lo más favorable posible y 

oportunamente. La producción debe ser adecuada, que no maltrate a los trabajadores, usar 

maquinaria que no afecte la productividad o el empleo, no derrochar los recursos por el mal uso 

de la maquinaria. 

La comercialización debe buscar o tener establecidos canales más apropiados para no 

encontrarse con producto y no tener a quien venderlo, se debe saber qué producir para la 

demanda. Incursionar en el mercado de comercio justo y organizado. Esto implica también tener 

una marca. También es importante la parte administrativa y financiera, llevar la contabilidad, los 

balances, estado financieros, normas. Porque la búsqueda de eficiencia no es patrimonio de las 

empresas capitalistas, lo que marca la diferencia es el fin. Hay que ser más eficiente, pero no se 

justifica que la gente trabaje una jornada más allá de lo normal, con un pago miserable, eso es 

distribuir la miseria y la explotación. 

Debe haber una articulación intrasectorial e intersectorial. Actualmente la economía está 

desarticulada por sectores, donde el agro no se vincula con la agroindustria sino con la 

exportación, la industria no se produce para la agricultura. Se deben crear eslabones de la cadena 
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de valor agregado para que quede más en las comunidades. Por ejemplo en el Bajo Lempa con la 

producción de marañón en la isla Montecristo, al principio sacaban la semilla y la vendían a la 

empresa Diana, la cual tostaba y vendía la semilla a un precio alto. La comunidad se dio cuenta 

que tenían producción orgánica y había un mercado orgánico, entonces decidieron procesarla, 

logrando la articulación de la agricultura con la agroindustria y el comercio, con ello se posibilitó 

el empleo y los ingresos, ahora también comercializan hortaliza y se tiene maíz, maicillo, caña 

de azúcar, vacas, conejos, gallinas, etc. Los animales producen excremento y esto sirve de 

insumo como abono orgánico para la agricultura. Se tiene cooperativa de ahorro y crédito que 

puede suministrar financiamiento y tienen laboratorio de control biológico de plagas, es decir 

han ido logrando articular los eslabones de la cadena de valor agregado que posibilita que se 

quede ahí el beneficio y no se vaya al sector capitalista. 

La forma de evitar que el capitalismo salga beneficiado de nuestros esfuerzos es generando 

articulación intersectorial, un tejido para quebrar los circuitos del capital financiero. Comerciar 

en la comunidad es una forma de quebrar el circuito del capitalismo comercial, no seremos 

autosuficientes pero se disminuye la expoliación, que ocurre cuando la economía solidaria o del 

trabajo se vincula con el sector capitalista, transfiere valor cuando compran al sector capitalista y 

vende con costos sin ganancia, como cuando un campesino vende a precio de costo y sin 

contabilizar el uso de la tierra ni la ayuda de la familia, parecería que lo que quede después de 

pagar el crédito es el beneficio, pero el valor de intercambio es desigual. La expoliación no es 

explotación pero si una transferencia de valor con vinculación capitalista, esta se puede 

disminuir no eliminar, pero cuanto menos se vincule con el sector capitalista es mejor. Si todo se 

produce para y se compra al sector capitalista estamos mal. 

Es importante que exista coordinación entre los diferentes proyectos de diferentes comunidades 

para no operar de manera aislada, además esto tiene beneficios, al momento de vender, de 

solicitar crédito, asistencia técnica, la idea central es “salvémonos todos/as juntos/as”. Están las 

comunidades, organizaciones populares, las ONG’s que apoyan a las comunidades, entonces se 

debe coordinar con las ONG’s para establecer en un diagnóstico de la situación y planificar lo 

que se requiere, porque a veces dos ONG’s se pelean los beneficiarios; aquí la comunidad debe 

coordinar y exigir el tipo de área de trabajo, por ejemplo: salud, educación, proyectos 

económicos, agrícolas, agroindustriales, manufactura, vivienda. 

Unificar quién y cómo. Además de tener como premisas los valores de solidaridad, cooperación, 

unidad, y los principios de transparencia, austeridad, eficiencia, participación democrática, 

membrecía libre y voluntaria, adhesión libre y voluntaria, cada socio un voto, educación 

permanente. Existe solidaridad en la producción, distribución, consumo, asistencia técnica-

financiera. Comparten entre si los productos, conocimientos, información, experiencia en los 

procesos tecnológicos, se trata de compartir lo que más se pueda, así cuando llega una persona 

nueva le enseñan para que pueda desenvolverse y reemplazar a otra persona en caso de 

enfermedad. 
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En la economía solidaria, la distribución de excedente se debe hacer de manera solidaria, no 

apropiárselo los trabajadores, si no se cae en el individualismo. En la circulación el precio justo 

implica un intercambio entre equivalentes, entre productos de igual valor, un precio justo para 

productor y consumidor, porque a veces sólo se piensa en uno de ellos, eso implica que hay una 

red para eliminar los intermediarios. Respecto al consumo, debe evitarse el consumismo, el 

derroche, que es peor que el robo, porque nadie se beneficia. Por ejemplo, en comunidades con 

servicio de agua potable han establecido reglas claras para evitar el derroche; además el consumo 

no debe ser contaminante, se debe evitar la producción no biodegradable. Ser solidario es 

preservar la especie, no consumir transgénicos, ni comida chatarra que sólo incrementa los 

costos de salud, porque la comida chatarra engorda, afecta el corazón, genera diabetes, 

hipertensión, impotencia, presión alta. 

La autogestión la realiza un campesino, el ¿Qué? ¿Dónde? y ¿Cuándo producir?, pero cuando se 

trata de una empresa solidaria es el colectivo el que va a tomar la decisión, aunque también 

requiere estudios de mercado y otros. El trabajo es rotativo, una especie de politecnicismo donde 

todos se especializan en todo, se borran las diferencias entre trabajo físico e intelectual, porque 

hasta el momento el trabajo físico se ve como sumiso del intelectual y hay que romper eso con la 

rotación. Para esto es importante la capacitación interna teniendo a todos y todas como apoyo. 

Generar una red de comercialización solidaria, porque muchas veces el gran problema no es la 

producción sin la venta, no porque no haya demanda sino porque no lo encontramos. Se puede 

generar una red de comercialización, con tiendas comunitarias, centros de acopio, ferias en 

parques y atrios, otros lugares donde se lleven los productos al consumidor y se encuentren 

productos que producen los sectores populares. 

El sistema financiero solidario comunitario sería el punto de llegada, podría transformarse por 

ejemplo en banco de fomento a un banco de financiamiento solidario o que se genere a través de 

bancos comunitarios cooperativos de ahorro y crédito, donde a menor monto menor tasa de 

interés a menor plazo, menor tasa. El sistema de crédito debería ir acompañado con un fondo de 

garantía solidaria porque sino el crédito se convierte en problema adicional cuando suceden 

pérdidas, más si se da la tierra en garantía porque entonces no tiene y debe.  

La red de comercialización requiere de centros de investigación y promoción de la economía 

solidaria, un centro de formación y capacitación técnica desde lo administrativo y contable, en 

procesos de capacitación, no es necesario que cubra todas las necesidades de formación pero sí 

que coordine con universidades que tengan una visión de economía solidaria, es decir, que sea 

gente con mentalidad solidaria, que sepan de esto. No sólo debe ser una estrategia anti pobreza, 

debe haber un centro de formación política e ideológica. Realizar el cambio significa una 

transformación profunda en la cultura, esto permea los procesos de cambio. Dónde más ha 

permeado es en zonas que participaron en la guerra, pues esta sensibilizó y concientizó sobre un 

proyecto de sociedad. Debe tenerse un cambio cultural de valores y principios. 


