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PRELUDIO 
 

 

     En los doce capítulos que forman este libro hablaremos de muchas cosas 

y expondremos muy variadas reflexiones. Su objetivo más directo es 

presentar la economía solidaria o economía de solidaridad, como un 

fenómeno que empieza (o que vuelve) a existir por la acción de personas y 

grupos que se han puesto a buscar nuevas formas de hacer las cosas. 

Compartiremos los motivos, preocupaciones y urgencias que los mueven a 

hacerlos. Exploraremos junto a ellos los caminos que están abriendo con su 

acción pionera. Nos aproximaremos a sus novedosas experiencias. 

 

     Pero debemos advertir al lector que tenemos previsto también un más 

amplio itinerario, que nos introducirá en algunos graves asuntos del mundo 

que vivimos y nos llevará a explorar ciertas facetas menos evidentes de 

nuestra existencia personal. 

      

    Lo que quisiéramos hacer junto al lector es acceder a un lugar de 

observación especialísimo, que existirá solamente cuando lo construyamos 

dentro de nosotros mismos. Si lo alcanzamos se nos ofrecerá un punto de 

vista nuevo desde el cual podremos ver la realidad de cerca y de lejos al 

mismo tiempo. Un punto de vista así no puede ser excluyente y unilateral 

sino muy amplio y comprensivo. Habrá, pues, que elevarse por encima de la 

experiencia cotidiana hasta un observatorio elevado desde el cual verlo todo 

desde lejos, hasta abarcar el panorama de una civilización entera; pero no 

podemos subir hasta allí sino acercándonos a las personas y cosas que 

tenemos a nuestro lado, aguzando la mirada para verlas de cerca. Tendremos 

entonces la posibilidad de acceder a una nueva visión del mundo en que 

vivimos y de nosotros en él. 

 

     Desde ese lugar miraremos los caminos de la economía solidaria. La 

percibiremos como expresión de algo que viene desde muy antiguo (tal vez 

desde los orígenes mismos de la sociedad) y que se proyecta hacia un futuro 

muy lejano (tal vez una nueva civilización). A partir de pequeñas 

experiencias que trabajosamente pretenden consolidarse, buscaremos 
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comprender nuestra sociedad en crisis e intentaremos vislumbrar los 

embriones de una nueva época. 

 

     Claro es que las distancias que separan las experiencias concretas de su 

posible proyección histórica son inmensas, y los caminos que podrían llevar 

desde lo pequeño existente a lo grande pensable no están todavía trazados. 

Lo que existe en realidad son senderos que están siendo abiertos muy 

artesanalmente y avanzándose a tientas. Pero nosotros, mientras avanzamos 

por ellos iremos dibujando el mapa de los espacios abiertos y un plano de 

los posibles caminos por recorrer. 

 

     La invitación que hacemos al lector es a que nos acompañe paso a paso 

hasta nuestro especial lugar de observación. Sólo debemos advertirle que si 

llega hasta allí, tal vez no quiera mirar las cosas como antes y se vea envuelto 

en insospechadas aventuras: explorando esos senderos, abriendo caminos, 

junto a mujeres y hombres compañeros de ruta que aprenderá a reconocer 

como hermanos. 

 

Luis Razeto 
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Capítulo 1. 

 

QUÉ ES LA ECONOMIA SOLIDARIA 
  

 

     ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad? 
  

     Economía solidaria o de solidaridad es un concepto relativamente 

nuevo, pero ya forma parte de la cultura latinoamericana. Cuando en 1981 

empecé a usar esta expresión en mis cursos y escritos, pude observar la 

sorpresa que provocaba asociar en una sola expresión los dos términos. Las 

palabras "economía" y "solidaridad", siendo habituales tanto en el lenguaje 

común como en el pensamiento culto, formaban parte de "discursos" 

separados. "Economía", inserta en un lenguaje fáctico y en un discurso 

científico; "solidaridad", en un lenguaje valórico y un discurso ético. Rara 

vez aparecían los dos términos en un mismo texto, menos aún en un solo 

juicio o razonamiento. Resultaba, pues, extraño verlos unidos en un mismo 

concepto. 

 

     La separación entre la economía y la solidaridad radica en el contenido 

que suele darse a ambas nociones. Cuando hablamos de economía nos 

referimos espontáneamente a la utilidad, la escasez, los intereses, la 

propiedad, las necesidades, la competencia, el conflicto, la ganancia. Y 

aunque no son ajenas al discurso económico las referencias a la ética, los 

valores que habitualmente aparecen en él son la libertad de iniciativa, la 

eficiencia, la creatividad individual, la justicia distributiva, la igualdad de 

oportunidades, los derechos personales y colectivos. No la solidaridad o la 

fraternidad; menos aún la gratuidad.  

 

     Podemos leer numerosos textos de teoría y análisis económico de las más 

variadas corrientes y escuelas sin encontrarnos nunca con la solidaridad. A 

lo más, comparece en ocasiones la palabra cooperación, pero con un 

significado técnico que alude a la necesaria complementación de factores o 

intereses más que a la libre y gratuita asociación de voluntades. Una 

excepción a esto se da en el discurso y la experiencia del cooperativismo; 

pero éste, confirmando lo dicho, ha encontrado grandes dificultades para 

hacer presente su contenido ético y doctrinario al nivel del análisis científico 
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de la economía. Charles Guide expresó muy bien esta ausencia ya en 1921 

en un célebre artículo titulado precisamente  

 

 

Por qué los economistas no aman la cooperación. 
 

     Algo similar nos ocurre cuando hablamos de la solidaridad. La idea de 

solidaridad se inserta habitualmente en el llamado ético y cultural al amor y 

la fraternidad humana, o hace referencia a la ayuda mutua para enfrentar 

problemas compartidos, a la benevolencia o generosidad para con los pobres 

y necesitados de ayuda, a la participación en comunidades integradas por 

vínculos de amistad y reciprocidad. Este llamado a la solidaridad, enraizado 

en la naturaleza humana y siendo por tanto connatural al hombre cualquiera 

sea su condición y su modo de pensar, ha encontrado sus más elevadas 

expresiones en las búsquedas espirituales y religiosas, siendo en el mensaje 

cristiano del amor donde la solidaridad es llevada a su más alta valoración. 

  

    Sin embargo, desde la ética del amor y la fraternidad la relación con la 

economía no ha sido simple ni carente de conflictos. Como en las 

actividades económicas prima el interés individual y la competencia, la 

búsqueda de la riqueza material y del consumo abundante, quienes  enfatizan 

la necesidad del amor y la solidaridad han tendido a considerar con distancia 

y a menudo sospechosamente la dedicación a los negocios y actividades 

empresariales. Desde el discurso ético, espiritual y religioso lo común ha 

sido establecer respecto de esas actividades una relación "desde fuera": 

como denuncia de las injusticias que se generan en la economía, como 

ejercicio de una presión tendiente a exigir correcciones frente a los modos 

de operar establecidos, o bien en términos de acción social, como esfuerzo 

por paliar la pobreza y la subordinación de los que sufren injusticias y 

marginación, a través de actividades promocionales, organizativas, de 

concientización, etc.  

 

     La realización de actividades económicas en primera persona, la 

construcción y administración de empresas, con dificultad y por pocos ha 

sido percibida como un modo de actuación práctica del mensaje cristiano, 

como una vocación peculiar en la cual puedan concretizarse los valores, 

principios y compromisos evangélicos.  

 



 

7 
 

     Se ha destacado sí el contenido ético y solidario del trabajo, pero al 

hacerlo no se ha tenido suficientemente en cuenta que el trabajo es sólo una 

parte de la actividad económica y no puede realizarse sino inserto en 

organizaciones y estructuras económicas; de hecho la valoración positiva del 

trabajo a menudo fue presentada junto a enunciados críticos sobre la 

empresa y la economía en que se desenvuelve.  

     Es así que por mucho tiempo los llamados a la solidaridad, la fraternidad 

y el amor han permanecido exteriores a la economía misma. Hemos 

comprobado esta distancia en la acción social que instituciones cristianas 

realizan entre los pobres, que si bien dan lugar a verdaderas organizaciones 

económicas, difícilmente son reconocidas como tales. A menudo se hace 

necesario un esfuerzo consciente para superar las resistencias que ponen 

muchos de los más comprometidos con esas experiencias a considerarlas 

como no puramente coyunturales o de emergencia sino como un modo 

permanente de hacer economía de manera solidaria. 

 

     Muchas de esas resistencias se han ido superando entre nosotros desde 

que S.S. Juan Pablo II en su viaje a Chile y Argentina en 1987, y 

especialmente en su discurso ante la CEPAL, voceó y difundió con fuerza 

la idea de una "economía de la solidaridad en la cual -dijo- ponemos todos 

nuestras mejores esperanzas para América Latina". Tal llamado fue 

fundamental en la difusión e incorporación a la cultura latinoamericana de 

la idea de una economía de solidaridad; pero el contenido de ella permanece 

indeterminado e impreciso para muchos. El enunciado del pontífice no 

proporciona suficientes elementos como para llenar de contenido una idea 

de la cual se esperan tantas realizaciones.    Poner unidas en una misma 

expresión la economía y la solidaridad aparece, pues, como un llamado a un 

proceso intelectual complejo que debiera desenvolverse paralela y 

convergentemente en dos direcciones: por un lado, se trata de desarrollar un 

proceso interno al discurso ético y axiológico, por el cual se recupere la 

economía como espacio de realización y actuación de los valores y fuerzas 

de la solidaridad; por otro, de desarrollar un proceso interno a la ciencia de 

la economía que le abra espacios de reconocimiento y actuación a la idea y 

el valor de la solidaridad. 
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     Incorporar solidaridad en la economía. 
  

     Cuando decimos "economía de solidaridad" estamos planteando la 

necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la 

solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía. 

 

     Decimos introducir e incorporar solidaridad en la economía con muy 

precisa intención. Como estamos habituados a pensar la economía y la 

solidaridad como parte de diferentes preocupaciones y discursos, cuando 

llegamos a relacionarlas tendemos a establecer el nexo entre ellas de otro 

modo. Se nos ha dicho muchas veces que debemos solidarizar como un 

modo de paliar algunos defectos de la economía, de subsanar algunos vacíos 

generados por ella, o de resolver ciertos problemas que la economía no ha 

podido superar. Así, tendemos a suponer que la solidaridad debe aparecer 

después que la economía ha cumplido su tarea y completado su ciclo. 

 

     Primero estaría el tiempo de la economía, en que los bienes y servicios 

son producidos y distribuidos. Una vez efectuada la producción y 

distribución sería el momento de que entre en acción la solidaridad, para 

compartir y ayudar a los que resultaron desfavorecidos por la economía y 

quedaron más necesitados. La solidaridad empezaría cuando la economía ha 

terminado su tarea y función específica. La solidaridad se haría con los 

resultados -productos, recursos, bienes y servicios- de la actividad 

económica, pero no serían solidarias la actividad económica misma, sus 

estructuras y procesos. 

 

     Lo que sostenemos es distinto a eso, a saber, que la solidaridad se 

introduzca en la economía misma, y que opere y actúe en las diversas fases 

del ciclo económico, o sea, en la producción, circulación, consumo y 

acumulación. Ello implica producir con solidaridad, distribuir con 

solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y desarrollar con 

solidaridad. Y que se introduzca y comparezca también en la teoría 

económica, superando una ausencia muy notoria en una disciplina en la cual 

el concepto de solidaridad pareciera no encajar apropiadamente. 

 

     Hace un tiempo escuché decir a un connotado economista al que se le 

preguntó por la economía de solidaridad, que es necesario que exista tanta 

solidaridad como sea posible, siempre que no interfiera en los procesos y 
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estructuras económicas que podrían verse afectadas en sus propios 

equilibrios. Nuestra idea de la economía de solidaridad es exactamente lo 

contrario: que la solidaridad sea tanta que llegue a transformar desde dentro 

y estructuralmente a la economía, generando nuevos y verdaderos 

equilibrios. 

 

     Si tal es el sentido profundo y el contenido esencial de la economía 

solidaria nos preguntamos entonces en qué formas concretas se manifestará 

esa presencia activa de la solidaridad en la economía. Nuestra pregunta 

inicial: ¿qué es la economía de solidaridad?, se especifica en esta otra: 

¿Cómo se puede producir, distribuir, consumir y acumular solidariamente? 

 

     Podemos decir inicialmente que al incorporar la solidaridad en la 

economía suceden cosas sorprendentes en ésta. Aparece un nuevo modo de 

hacer economía, una nueva racionalidad económica. 

 

     Pero como la economía tiene tantos aspectos y dimensiones y está 

constituida por tantos sujetos, procesos y actividades, y como la solidaridad 

tiene tantas maneras de manifestarse, la economía solidaria no será un modo 

definido y único de organizar actividades y unidades económicas. Por el 

contrario, muchas y muy variadas serán las formas y modos de la economía 

de solidaridad. Se tratará de poner más solidaridad en las empresas, en el 

mercado, en el sector público, en las políticas económicas, en el consumo, 

en el gasto social y personal, etc. 

 

     Hemos dicho poner "más" solidaridad en todas estas dimensiones y 

facetas de la economía porque es preciso reconocer que algo de solidaridad 

existe ya en ellas aunque no se lo haya reconocido expresamente. ¿Cómo no 

reconocer expresiones de solidaridad entre los trabajadores de una empresa 

que negocian colectivamente, aún cuando los de mayor productividad 

podrían obtener mejores condiciones haciéndolo individualmente, o cuando 

algunos llegan a poner en riesgo su empleo por obtener beneficios para 

todos? ¿O entre los técnicos que trabajan en equipo, compartiendo 

conocimientos o transfiriéndolos a otros menos calificados? ¿No es 

manifestación de solidaridad el sacrificio de mayores ganancias que algunos 

empresarios hacen a veces manteniendo empleos de los que podrían 

prescindir, preocupados por los efectos del despido en personas y familias 

que han llegado a conocer y apreciar?  
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     Se dirá que esto sucede rara vez, o que las motivaciones no siempre son 

genuinamente humanitarias, y puede ser cierto. Pero el hecho es que 

relaciones y comportamientos solidarios existen. Por lo demás, la 

solidaridad tiene grados y sería un error reconocerla solamente en sus 

manifestaciones más puras y eminentes. 

 

     Se dice, y es cierto, que el mercado opera de manera tal que cada sujeto 

toma sus decisiones en función de su propia utilidad. Pero la existencia 

misma del mercado, ¿no pone acaso de manifiesto el hecho innegable de que 

nos necesitamos unos a otros, y que de hecho trabajamos unos para otros? 

¿No quedan acaso excluidos del mercado aquellos productores que no están 

muy atentos a satisfacer en buena forma las necesidades reales de sus 

potenciales clientes? 

 

     Esta presencia parcial de la solidaridad en la economía se explica por el 

hecho que las organizaciones y procesos económicos son el resultado de la 

acción real y compleja de los hombres que ponen en su actividad todo lo que 

hay en ellos, y la solidaridad es algo que, en alguna medida, está presente en 

todo ser humano. 

     Con esto no queremos decir, por cierto, que la economía actual sea 

solidaria. Por el contrario, un análisis de la misma nos pone frente a una 

organización social y económica en que compiten por el predominio los 

intereses privados individuales con los intereses de las burocracias y del 

Estado, en un esquema de relaciones basadas en la fuerza y en la lucha, la 

competencia y el conflicto, que relegan a un lugar muy secundario tanto a 

los sujetos comunitarios como a las relaciones de cooperación y solidaridad. 

Los principales sujetos de la actividad económica están motivados por el 

interés de ganancia y por el temor a los otros y al poder, más que por el amor 

y la solidaridad de todos. La mencionada presencia de la solidaridad en la 

economía es ciertamente demasiado escasa y pobre, pero es indispensable 

reconocerla, por tres razones fundamentales. 

 

     La primera, por una exigencia de objetividad científica. La segunda, 

porque si no hubiera actualmente nada de solidaridad en la economía -en las 

empresas y en el mercado tal como existen- no vemos cómo sería posible 

pensar en la economía de solidaridad como un proyecto posible. En efecto, 

construirla implicaría una suerte de creación ex nihilo, de la nada. ¿De 

donde habría que traer esa solidaridad que habría que introducir en la 

economía, y cómo incorporársela si ésta fuera tan completamente refractaria 


