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Capítulo VIII: La dinámica de utopías realistas 
 
  

“Hoy en día, por todas partes, el espíritu humano empieza 
tontamente a perder de vista el hecho de que la verdadera 
garantía del individuo no consiste en su efecto personal 

aislado, sino en su solidaridad. 
 Sin duda, este terrible aislamiento terminará algún día y todos 
comprenderemos también cuán contrario a su naturaleza era el 

aislamiento mutuo. Ese día, nos sorprenderemos todos de 
haber permanecido tanto tiempo en las tinieblas, sin ver la luz”. 

 
Fedor Dostoïevski [1880], Los hermanos Kramazov. 

 
 
 
Luego de haber presentado un cuadro de las dinámicas económicas actuales, 
volvamos a la situación de crisis y a su diagnóstico. Afirmar la necesidad y la 
potencialidad de alternativas supone captar al interior de la organización de las 
sociedades las capacidades que éstas disponen para comprometerse en esta tarea. 
Debido al peso de las interdependencias financieras, esta dimensión será más 
desarrollada en el transcurso de este capítulo. Este cuadro es como un espejo 
invertido de las transformaciones que deben cumplirse también para someter las 
finanzas a otra lógica. Esta obra pretende   salir de las ilusiones económicas, hoy en 
día “consideradas” dominantes, para tratar las relaciones entre: sociedad, producción, 
intercambio y financiamiento.  
 
Su idea principal es que la crisis proviene de desequilibrios que afectan la repartición, 
tanto en los niveles internacionales como nacionales, y que la crisis misma demuestra 
los desequilibrios a través del presente stagboom. Este stagboom está caracterizado 
sobretodo por la coexistencia de una tasa elevada de desempleo, el estado degradado 
de las finanzas públicas y la prosperidad encontrada por un número limitado de 
instituciones financieras. La crisis dentro de su desarrollo hace cada vez más 
evidentes estos disfuncionamientos de la organización económica y financiera, que 
minan los fundamentos de las sociedades contemporáneas en tanto que sociedades 
de mercado. 
 
Se puede retomar, palabra por palabra, la aserción de John Maynard Keynes, 
sostenida mientras la economía capitalista sufría la gran transformación que iba a 
marcar el mundo hasta los años 70 y que aun no iba a sufrir la nueva transformación 
promovida por las reformas neoliberales: “los dos vicios más marcantes del mundo 
económico donde vivimos son: en  primer lugar, que, el empleo pleno no está 
asegurado; en segundo lugar, que la repartición de las riquezas y de los ingresos es 
arbitraria y carente de equidad.203” 
 
Desde este punto de vista, nos encontramos nuevamente casi en este punto de 
partida. Sin embargo, hoy en día, la hegemonía capitalista se ha extendido y, 
específicamente, la aparición del desequilibrio sistémico, se debe más, al crecimiento 
considerable de las retenciones de la esfera financiera en detrimento de la esfera 
productiva y del trabajo, que a una explotación directa de los asalariados, que 
evidentemente no ha desaparecido204. En el transcurso de los últimos 30 años, el 
sector financiero privado ha subsumido gradualmente las actividades de producción y 
de intercambio. En esta sociedad de masa que destruye los lazos sociales 
ancestrales, las personas también han sido aisladas y se han convertido en individuos 
mecánicamente interdependientes. La relación entre lo real y lo financiero ha sido 
invertida en beneficio de lo financiero. Este hecho ha permitido sobretodo justificar la 



des-industrialización de bastiones tradicionales de las producciones manufactureras y, 
debido a la competencia de las masas asalariadas, han surgido las nuevas economías 
industriales. Globalmente, las inversiones especulativas en detrimento de las 
inversiones productivas han gangrenado progresivamente la totalidad del sistema. Las 
desigualdades en la repartición de los ingresos y de la propiedad se han acrecentado 
considerablemente desde los años 1980. Si la relación entre capital y trabajo no se 
reduce a las consecuencias de la subordinación salarial, ésta debe integrar al conjunto 
de todas las remuneraciones percibidas por los actores de la esfera financiera, 
incluyendo aquellas percibidas por el servicio de las deudas públicas, y los excedentes 
de los activos de carácter especulativo que paga cada nuevo individuo al ingresar 
dentro del sistema  (por ejemplo para financiar su jubilación por capitalización o para 
cada familia que adquiere por primera vez un bien inmobiliario). Esta relación 
comprende, a un grado mucho más elevado en los países llamados “en desarrollo”, el 
endeudamiento de trabajadores formalmente independientes y de los campesinos, así 
como la amplia nebulosa de las actividades informales que deben recurrir cada vez 
más abiertamente al microcrédito y, en ciertas zonas, a prestamistas privados, de 
quienes es ilusorio pensar en su desaparición. De manera diversificada, el crédito al 
consumo ejerce universalmente punciones considerables sobre los ingresos. 
 
 Teniendo en cuenta el crecimiento de las necesidades en el contexto de la 
globalización y de la elevación de los gastos obligatorios en los presupuestos 
familiares, el resultado implacable ha sido un sobreendeudamiento de amplias 
fracciones de la población. Esto no ha impedido una insuficiencia de la demanda 
global. Esta deficiencia así como las rentas de derechos de propiedad, cada vez más 
extendidos, pesan mucho sobre las capacidades de las nuevas tecnologías para 
encontrar mercados solventes*. Muchos de estos bienes y servicios tienen la 
característica de poder ser producidos a costos bajos por el hecho de haber cierta 
desmaterialización en su difusión. Sin embargo la expansión y la generalización de su 
uso están frenadas por la insuficiencia de la fracción de los ingresos disponibles de 
una amplia parte de la población y la falta de compromiso de los Estados Unidos y 
colectividades territoriales en la provisión de bienes públicos que hubieran podido 
suplirlos. Sus derechos de propiedad también son puestos en duda por muchos de sus 
usuarios potenciales: es así como las descargas y copias llamadas “piratas” se 
multiplican (diez millones de archivos musicales habrían sido intercambiados 
ilegalmente en 2007); las ventas de discos han caído en un 50% entre 2002 y 2008 
mientras que las ventas numéricas sólo representan el 10% del mercado de la música 
en 2007205. En lo que se refiere a la prensa, se observa una gran dubitación para la 
generalización del acceso pago a sus páginas Web. Numerosos diarios temen que la 
baja de lectores que podría resultar como consecuencia de ello, desminuya los 
ingresos publicitarios y se traduzca por costos adicionales en vez de ganancias.   
 
 Para responder a la crisis se necesita revertir esta tendencia al crecimiento de 
las desigualdades y de la precariedad, aun cuando éstas se hayan visto acrecentadas 
a partir de la segunda mitad de la década de los 90.  Sobretodo, a causa de las rentas 
y punciones financieras, pero también a causa de las desigualdades crecientes de los 
salarios dentro de las mismas empresas, se puede constatar, cada vez más: tanto -
una sub-remuneración del trabajo (en el sentido general del término) y una 
insuficiencia en los medios de las organizaciones públicas para intervenir de manera 
eficaz-, como un desequilibrio profundo en la repartición de la producción y del tiempo 
                                                 
* En el año 2009, por ejemplo, sólo se vendieron 306 millones de computadoras en el mundo (cifra en progresión de 5,2 
% con respecto al año anterior).  Mientras que las aplicaciones gratuitas en Internet accesibles desde un fijo 
experimentaban un gran éxito con los 1,5 billones de internautas (de los cuales se repartieron en 2008 un 38% en Asia, 
26% en Europa, 17% en Norte América y 11% en América Latina); la demanda solvente de teléfonos multimedia por 
ejemplo, que permiten acceder a guías telefónicas, previsiones meteorológicas, informaciones viales, 
geolocalizaciones, libros numéricos, datos financieros y estadísticos, juegos, etc., se vio reducida a: 11% en el mundo 
(2% para iPhone de Apple).   



de trabajo a nivel mundial. Las ganancias de productividad del trabajo se expresan 
más a través de un crecimiento del desempleo, que a través de la reducción del 
tiempo de actividad que éstas hubieran podido permitir, especialmente en el 
transcurso de las tres últimas décadas206. Para hacer algo al respecto, una 
reorientación de la repartición implica previamente formas inéditas de control por parte 
de los productores tanto, en su forma y herramientas de trabajo207, como en los 
objetivos de sus actividades. Dicho de manera más general, los ciudadanos deben 
reapropiarse de sus condiciones de vida en sus diversos niveles de toma de 
decisiones. Estamos hablando de problemas globales pero también de problemas de 
las comunidades de trabajadores, de productores y de habitantes. Aquí entran en 
juego las reasignaciones de recursos en los sectores potencialmente creadores de 
riquezas a través de nuevas producciones y nuevas formas de trabajo y de vida en 
general, las cuales se basan en el aumento de la educación y en el alargamiento de la 
vida*. Esto último, plantea la cuestión de la proporción de activos con respecto a los 
inactivos. Pero generalmente este problema es tratado hoy en día únicamente a través 
de ecuaciones financieras para terminar con la necesidad de desarrollar jubilaciones 
por capitalización, lo cual es una expresión de financiarización. En ellas no se incluye 
la posibilidad de un crecimiento de la productividad del trabajo de los activos y de 
nuevas formas de consumo que permitan tomar a su cargo un número creciente de 
inactivos. Con tales argumentos, se hubiera podido concluir que a inicios del siglo XX, 
Europa iba camino a la hambruna pues el número de agricultores y de tierras 
disponibles no iban a poder alimentar al sobre-crecimiento natural de población y de la 
inmigración. Todo esto sin contar con el aumento considerable de los rendimientos 
agrícolas que han permitido producir mayor cantidad con menos agricultores tanto 
dentro de Europa misma, como en Norte América**.   La humanidad misma puede 
sufrir, con las técnicas actuales, una próxima limitación a causa de los peligros cada 
vez más reconocidos por utilizar masivamente recursos fósiles y abono de síntesis que 
amenazan los equilibrios biológicos. Si bien el nitrógeno y el fósforo, los dos 
componentes principales actuales comúnmente utilizados del abono, han permitido 
aumentar enormemente las producciones en el transcurso del siglo XX; no obstante el 
nitrógeno contamina las napas freáticas, los ríos y los océanos. También estimula el 
crecimiento de algas cuya descomposición priva a los organismos vivientes del 
oxígeno y podría ser la causa del cáncer y de enfermedades cardiovasculares. El 
fósforo plantea problemas análogos y sufre una rarefacción análoga a la del petróleo. 
Para emplear menos abono, los regimenes alimenticios tienen que cambiar en 
beneficio de una dieta menos carnívora. 
 
 Las nuevas actividades deben ser ahorrativas en energía y permitir reciclajes; 
éstas deben consagrarse a los cambios en el hábitat privado, a los espacios colectivos 
en el transporte; a inversiones* en la educación, es decir, deben ser realizadas para 
generalizar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación; también consagrarse a 
inversiones en la salud con el fin de responder a las carencias actuales de estos 
servicios y a una mayor esperanza de vida. La salud no debería representar una 
carga]; ésta constituye más bien una riqueza potencial. Calcular un “buen 
crecimiento” (crecimiento saludable) o simplemente el buen-vivir de una manera 

                                                 
* Según las proyecciones para el año 2040 del Census Bureau de los Estados Unidos (julio de 2009), el número de 
personas de más de 65 años de edad debería pasar de 506 millones en 2008 a 1,3 billones en 2040. Estas 
representarán entonces el 14% de la población mundial y, por primera vez en la historia de la humanidad, serán más 
numerosas que los niños menores de 5 años. El número de más de 80 aumentará en un 223%. El envejecimiento va a 
extenderse a los países emergentes y en desarrollo, sobre todo en América Latina y en Asia. 
** Asimismo, a fines del siglo XIX se pudo resolver la imposibilidad de un fuerte crecimiento urbano ignorando el 
desarrollo futuro de las tracciones automóviles e imaginando las ciudades sumergidas por el excremento de caballo, de 
asnos, y de mulas y los excrementos de perros que se utilizaban generalmente en aquel entonces como animales de 
tiro en Europa. Es cierto que en aquella época el miedo a los vehículos automóviles y la defensa corporativa de otros 
modos de transporte justificaban la prohibición o una considerable limitación de su circulación por las autoridades de 
numerosas ciudades y comunidades. 
* El término inversión se da aquí cuando hablamos generalmente de “gastos”. 



diferente, el cual actualmente está en descenso, permitiría incluir estas evoluciones y 
estos cambios necesarios. Las formas de vida deben considerarse de una manera 
distinta, las contribuciones a la creación de utilidades (tanto públicas como 
domésticas) que aun no han sido tomadas en cuenta o que han sido subestimadas, 
deben ser integradas, y contrariamente a la situación actual, las destrucciones 
inmediatas o diferidas también deberían estar sujetas a impuestos.  De no integrarse 
los efectos por desigualdad de ingresos, de patrimonio y de capital social, estos 
nuevos indicadores también podrían enmascarar (temporalmente) las necesidades 
que no han sido satisfechas, si se presentan tasas globales. También es necesaria 
una vigilancia frente a las consecuencias de nuevos cálculos, si es que éstas no 
reconocen o subestiman el aporte de las instituciones públicas a un bien-estar 
colectivo. 
 
     Es natural que los cambios radicales en la organización de las sociedades entren 
en conflicto con los intereses de éstas y de los que se aprovechan del antiguo régimen 
o de quienes creen sacar alguna ventaja de éste. Su resistencia puede conducir a 
regimenes autoritarios incluso totalitarios para someter aun más la organización de las 
sociedades, a formas de mercado supuestamente autorreguladoras, pretendiendo salir 
de la crisis. Este tipo de políticas no haría más que fortalecer las causas mismas que 
han ocasionado las caídas más rápidas y brutales de la historia del mundo capitalista 
moderno. La dirección sugerida aquí corresponde en parte a una necesidad, -a 
menudo implícitamente afirmada a través de la expresión de la reindustrialización y de 
la nueva regulación de la finanza-, de reencontrar fundamentos del capitalismo 
productivo, en el sentido en que fue definido por Max Weber o por Joseph A. 
Schumpeter**, pero también de replantearse las nociones de abundancia y de 
beneficio. No obstante, en diferentes niveles, no basta con lograr modificar la 
repartición entre: trabajo y capital, entre sectores de actividades, entre localidades 
(sintetizando estos tres criterios entre grupos sociales); como tampoco basta con 
reconocer y apoyar los aportes de otros crecimientos que además son indispensables. 
Para poder seguir desarrollándose es necesario, más bien, actuar de otra manera. 
 
   El cambio debe también ser sistémico, posicionándose en un nivel jerárquico y en la 
articulación de los principios de integración208 que fundamentan la organización de la 
producción, de los intercambios y del financiamiento. En el transcurso del siglo XX, 
ambos principios han sido hegemónicos: el principio de mercado que privilegiaba las 
interdependencias mecánicas; y en espacios más limitados del planeta, el principio de 
retención-redistribución apoyado por el Estado. Poner mayor peso en el último 
principio constituyó una de las maneras más utilizadas para salir de la crisis en 1929; 
en segundo lugar, se previno el retorno de una situación análoga actuando para 
manejar las fluctuaciones coyunturales y los ciclos económicos. El socialismo fue en 
aquel entonces muy confundido con la administración burocrática de las sociedades 
rompiendo con la mayoría de las utopías obreras del siglo XIX e instituyendo lo que 
puede ser considerado como un capitalismo de Estado209. Hoy en día ninguno de los 
dos principios (de mercado y de la centralización-distribución) deja de estar presente 
en el funcionamiento económico de las sociedades, al igual que el principio de 
distribución; sin embargo la desagregación de la familia sí ha desaparecido de la 
agenda de las remodelaciones de las sociedades. No obstante a partir de la década de 
1980, la organización neo-liberal de las sociedades privilegió la interdependencia por 
el mercado, y ésta ha favorecido mecanismos de retención-redistribución a favor de 
                                                 
** Una de las principales  limitaciones de Max Weber (Economía y sociedad, op. Cit., p.52) y de J.A. Schumpeter es 
plantearse el capitalismo productivo como ser el único capaz de producir la racionalidad…que conduce a una 
abundancia material. Según J.A. Schumpeter, en régimen democrático, la actividad política de capas sociales 
educadas opuestas a los intereses de los empresarios conducirían a un socialismo asimilado a una administración 
etática que tendría como consecuencia reducir esta eficacia. El fracaso de éste en forma de un capitalismo de Estado y 
de la financiarización del capitalismo productivo que a puesto un término a esta fase obligará a plantearse una tercera 
vía. 



actores privados, las fundaciones que generalmente se benefician de las grandes 
ventajas fiscales*. La reciprocidad que se basa en complementariedades e 
interdependencias voluntarias y conscientemente organizadas210 con el fin de 
responder mejor a las necesidades de todos** ha sido considerada ya sea como la 
reliquia de mundos llamados “primitivos” considerados en vía de desarrollo o como 
utopía sin futuro. Además a menudo aun, la reciprocidad ha sido confundida con el 
principio de protección del Estado o privada. Sin embargo, este principio fundado en la 
solidaridad va a guiar los cambios y las alternativas, así como liberar energías nuevas 
para responder a los desafíos abiertos por la crisis. 
 Si tomamos un poco de distancia para comprender las soluciones propuestas 
en algunas obras recientes, es posible volver a encontrar la idea de solidaridad: ya sea 
en forma de democratización de las empresas con la Reconstrucción de un mundo 
fallido de Frédéric Lordon, en la distribución del tiempo de trabajo  con la Solución 
prohibida de Pierre Larrouturou o incluso en la de la concertación internacional sobre 
los déficits y excedentes de capitales en Salidas a la crisis de Patrick Artus y Olivier 
Pastré. ¿Acaso no comparten todos ellos una preocupación ambiental (una solidaridad 
al menos con las generaciones futuras)? Sin duda estos autores pueden sorprenderse 
al verse reunidos pues parecen oponerse fuertemente entre ellos en cuanto a los 
grados de libertad de circulación de bienes, de servicios y de capitales: proteccionismo 
revindicado sin complejos para el primero; uno temperado por normas ambientales y 
sociales para el segundo, y si es criticado por los dos últimos; al escuchar su libre-
intercambio, el tercero, tampoco da la impresión de no tener límites. Pero en la 
oposición, así como en el apoyo al proteccionismo ¿acaso no se plantea la cuestión de 
las formas, de los escalones y de los espacios dentro de los cuales se ejercen ciertas 
modalidades de interdependencia entre comunidades humanas (otra manera de 
traducir y aplicar la solidaridad)?   No obstante, para comprender la idea de 
reciprocidad, las alternativas que integran la solidaridad están por encima la oposición 
generalmente surgida entre la oferta y la demanda por los mecanismos de mercado, 
implicando a los usuarios convertidos en ciudadanos en la producción misma de las 
respuestas dadas a sus necesidades y haciéndolo en diferentes niveles y 
jerarquizados de lo global a lo local, donde los problemas se manifiestan. Desde luego, 
como Edgard Morin lo revela, para descubrir estos nuevos modelos, es necesario huir 
de aquellos que nos dominan: “Estamos, escribe él, en el estadio de los comienzos, 
modestos, invisibles, marginales, dispersos. Puesto que existe ya, sobre todos los 
continentes, una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales, en el 
sentido de la regeneración económica, o social, o política, o cognitiva, o educacional, o 
ética, o de la reforma de vida211” Es hacia este descubrimiento que se consagra este 
capítulo. 
 
Comprender la constitución y los aportes de estas alternativas necesita responder a 
cuatro preguntas que están ligadas. ¿Por qué la producción de alternativas solidarias 
es necesaria pero también posible? ¿Cómo reconocer hoy en día una alternativa? 
¿Cómo identificar su dimensión solidaria?  Y de manera más general, ¿cómo trabajar 
en pos de una transformación de las dinámicas actuales en el sentido de un futuro 
social y humano sostenible que concilie la eficacia de las actividades, un respeto a la 
justicia en la repartición y a los equilibrios ecológicos esenciales para las generaciones 
futuras? Algunos estigmatizarán esta nueva y tercera vía como una utopía. ¿Con la 

                                                 
* Con el desarrollo de las fundaciones, el riesgo de plutocracia se vuelve considerable. Ya no son las asambleas 
elegidas de los gobiernos democráticos o de los colectivos burocráticos, que deciden las retenciones públicas y su 
asignación, sino los más ricos. Con el del social Business, la ausencia de proceso democrático en las elecciones 
colectivas también está patente. 
** En consecuencia, la economía social y solidaria no podría reducirse a la lucha contra la pobreza en los países de 
desarrollo o a la inserción a través de la economía de los desempleados de larga duración en los países de medianos 
ingresos per cápita elevado, tensión o más bien torsión que Bruno FRERE analiza muy minuciosamente en el nouvel 
esprit solidaire (Paris, Desclée de Brouwer, 2009) realizando la historia de estos movimientos desde el siglo XIX en 
Europa en los albores de sus revoluciones recientes. 



crisis, el neoliberalismo no se ha revelado acaso como lo que es: es decir, un mito? 
Pero aceptemos el término “utopía” para aplicarlo a los proyectos solidarios y designar 
una idea que, gracias a su capacidad de anticipar el futuro, configura de manera 
novedosa el presente. De este modo, una utopía permite a los actores de este cambio 
reconocerse, tomar consciencia de lo que son, de lo que pueden y deben ser para 
reunirse como voluntad colectiva213 y para abrir, a partir de caminos necesariamente 
múltiples, una vía distinta al capitalismo y al estatismo.  
 
¿Por qué se necesitan alternativas y cómo reconocerlas? 
Una alternativa puede ser comprendida como una reacción con respecto a una 
situación dada, o hacia el encuentro de ésta, como una iniciativa de desviación 
voluntaria de la evolución o de las transformaciones que se están llevando a cabo. Por 
lo tanto, La alternativa se posiciona en oposición a un pasado aun actual, pensado en 
adelante como inaceptable, y en tanto que iniciativa como anticipado a un futuro que 
ya es un presente (entre el conjunto limitado de posibilidades). Su lógica es a la vez 
ultra-modernista y anti-modernista214. Ésta decide jugar un papel de revelador de las 
dinámicas presentes pero también de una cuna de futuros potenciales. En esto, tal 
alternativa constituye una reacción contra el presente y se proyecta como una 
actualización del futuro. 
 Una alternativa para ser posible, o dicho de otro modo, para ser tanto eficaz 
(para que se realice) como efectiva (para que alcance su objetivo), sobrepasa el nivel 
reactivo y de cierto modo, recreativo, crítico y de oposición. Ésta ve más allá de las 
indignaciones necesarias o de los simpáticos bacanales contestatarios. Para 
convertirse en un compromiso fecundo, ésta no puede limitarse a sus turbulentas 
oposiciones. Para ello, la alternativa debe situarse en una perspectiva de cambios que 
sean simultáneamente globales y de largo plazo. Excepto la movilización de un bloque 
social a partir de reivindicaciones dispersas, es en vano manifestar una capacidad de 
perjuicios siendo incapaces de superar una estrategia de simple rechazo. Entonces, la 
adopción de posturas de oposición corre el riesgo de fracasar. No serviría de nada 
agitarse desesperadamente, encerrarse en una torre de marfil o en compañía de 
minorías de perfil sectario que sueñan con el mañana. Esto podría responder 
perfectamente a aspiraciones que serían justas y esenciales pero correríamos el 
riesgo de quedarnos en este estado: incapaces de trazarnos el camino lleno de 
obstáculos que nos conduce, para luego, simultánea y colectivamente, con 
discernimiento y determinación dotarnos de los medios para seguir avanzando y volver 
a alcanzarlo.  
 
 Existen dos términos diferentes que deben ser articulados. El primero es la dirección 
general del proyecto que fija los objetivos que se van a alcanzar y expresa el deseo de 
los cambios fuertes. El segundo es el compromiso necesario para la tendencia a 
concertar en conjunto hacia la dirección deseada. Gracias a este doble objetivo, tanto 
inmediato como de largo plazo, la significación de compromiso no será un acomodo o 
una resignación, ni mucho menos un comprometimiento o un sometimiento. Aquí el 
riesgo estaría en reconstituir las condiciones que produjeron la crisis. Para que una 
alternativa sea aceptada, debe ser legítima o en su defecto imponerse como tal 
progresivamente. Para este objetivo, sus “artesanos” pueden sustentarse en ciertos 
elementos replanteados como positivos en el pasado. Estos se oponen a las 
dimensiones vividas como negativas en el presente. De este modo, pasado, presente 
y futuro se encuentran ligados en la construcción de una comprensión global de los 
cambios en acción. Sin embargo, producir alternativas no es sólo una experiencia de 
lo posible.  Una parte esencial de una innovación alternativa se encuentra en un 
trabajo de ideas para identificar y esclarecer estos cambios que se están dando y que 
son necesarios. Esta dimensión de reflexión y de imaginación debe facilitar la 
aceleración de los procesos positivos de transformación. El surgimiento de 
movimientos sociales e intelectuales y de organizaciones portadoras de una voluntad 



de cambios significativos y capaces de introducirlo y de imponerlo ampliamente es 
prioritario. La creación de marcos legales y reglamentarios adecuados, pero también la 
producción de herramientas teóricas innovadoras y de mitos fundacionales, son 
indispensables. Las teorías y sus conceptos así como el imaginario son las 
condiciones de una mirada nueva.  Esta hegemonía de una manera inédita ver y de 
comprender es necesaria para que lo nuevo se vuelva el sentido común por encima de 
las viejas maneras de pensar. Esto transforma al cambio no sólo en posibilidades y en 
deseos, sino también en necesidades. Es así como iniciativas que pueden aparecer a 
priori cuantitativamente insignificantes o impotentes215 constituyen no sólo un 
laboratorio sino también un aprendizaje y una propedéutica. Su mensaje en una 
situación determinada, es cualitativamente esencial para producir y acelerar las 
transformaciones y orientarlas estando guiada por otros sistemas de valores, en este 
caso para la solidaridad los de la reciprocidad.  
 
En consecuencia, las alternativas a las formas dominantes actuales, sobretodo las de 
financiarización, no son planteadas aquí como una ruptura más o menos brutal, como 
un rechazo o como una rebelión. Este imaginario y esta protesta pueden ser 
momentos necesarios para identificar problemas, para debatir colectivamente 
soluciones enfrentando al desorden establecido del neoliberalismo y a los medios 
represivos a los cuales sus promotores recurren, para que se den razones de 
esperanza y para favorecer el surgimiento de movimientos sociales que aporten los 
valores necesarios a las transformaciones. Pero lo que estaría solamente del lado de 
la crítica tiene toda la posibilidad de dejar la alternativa al estado de palabras, de 
deseos y de sueños. Estas aspiraciones o inspiraciones, dichas de otro modo, estas 
bocanadas de aire fresco, pueden ayudar a soportar el estado presente de lo vivido en 
una atmósfera nauseabunda o sofocante. Estas pueden preparar el cambio; pueden 
traerlo, anticiparlo. Pero no deben confundirse con la acción propiamente dicha de 
cambio, que produce lo inédito y lo inesperado, ni mucho menos con su resultado 
logrado. Por lo tanto, las alternativas se abordan más como potencialidades reales de 
cambio, como reversión y superación de las formas dominantes de producción, de 
consumo, de intercambio y de financiamiento. Estas alternativas son sólo posibles con 
respecto al pasado aun presente, pero que también son necesarias en tanto que futuro 
ya presente. Conviene en cada generación descubrir (en el sentido propio del verbo) 
los medios de engendrar un futuro social y humano solidario y de fijar el terreno en 
perspectiva de su generalización, tanto a nivel de las prácticas como de las ideas 
comunes. Es una manera de aportar, de transmitir y solidificar estas innovaciones. 
 
En el capítulo IV, ha sido diseñado el diagnóstico de una financiarización que ahoga 
hoy en día al conjunto de sociedades y territorios, incluso los destruye, y cuyas formas 
dominantes socavan tanto los fundamentos del capitalismo productivo pasado como 
las condiciones de un futuro social y humano sostenible y perenne para todos. Una 
limitación esencial es que este proceso ha tendido* a descomponer los lazos sociales 
para reemplazarlos por interacciones entre mercados. La financiarización, activa en los 
niveles más comunes, ha roto lazos sociales y, a mayor escala, ha vuelto 
mecánicamente interdependientes a las actividades y a las personas. Esta 
financiarizarición ha implantado una sociedad de individuos, separados a la vez y 
automática y necesariamente dependientes los unos de los otros a través de sus 
intereses. Es ilusorio creer en una situación de reversibilidad. Sería nefasto olvidar la 
autonomía de las personas que el mercado también ha podido aportar liberándolo de 
lazos obligados y ofreciendo la posibilidad de asociaciones sobre bases voluntarias, 

                                                 
* “Ha tendido” porque su realización plena es imposible y porque, como la sociología económica lo muestra con 
múltiples ejemplos, lo que los economistas construyen como ofertas y demandas sobre los mercados de bienes y 
servicios es llevado a través de las redes sociales y porque los mercados, en tanto que instituciones, no están 
sometidos a la única lógica de la ubicación del mercado; sino que más bien conocen las de los lazos entre clientela y 
servicio público. 



para que además los lazos sociales fuertes puedan ser reconstruidos. Una dificultad 
esencial del cambio reside en el hecho de que esta financiarización (que constituye el 
marco restrictivo de las transformaciones) no se debilita dentro las sociedades que la 
experimentarían nolens volens (voluntariamente o a la fuerza) y en las cuales éstas 
serían las víctimas de su estructura que defiende este proceso de desintegración y de 
integración. Dicho de otro modo, no se trata de un proceso totalmente extraño a su 
propio desarrollo, en el sentido de una expansión y de una evolución. 
 
 En este contexto, oponerse frontalmente para intentar bloquear el sistema se 
vuelve imposible. Pero es conveniente partir (en sentido prístino y figurado del verbo 
“partir”) de cierto número de alternativas que puedan producir respuestas solidarias 
adaptadas al mundo complejo que la financiarización ha engendrado y que respondan 
de manera de tal que estas alternativas se muestren y sean, a las vez, realistas. Esto 
implica que un cambio de modos actuales de financiarización (actualmente producida 
por la lógica del principio de mercado) es una condición previa a una amplia difusión 
de las prácticas solidarias y de la satisfacción de las necesidades de la mayoría a nivel 
mundial.   
 
 Las características de la financiarización designan los diferentes grados y 
formas en las cuales es, posible y, a la vez necesario, actuar para dar pasos hacia 
adelante. Hemos visto la financiarización contemporánea que surge de la base misma 
de las sociedades en los actos más cotidianos de la producción, de los intercambios y 
del financiamiento para hacer de ella un elemento cuasi orgánico de su funcionamiento 
y de interdependencia de un número creciente de actividades. La acumulación 
financiera se ha vuelto un fin en sí mismo. Esta financiarización explica también la 
gran necesidad creciente para los contemporáneos, de acceso y de utilización de los 
servicios financieros. Ésta justifica, por ejemplo, el éxito de la micro-finanza y sus 
potencialidades de difusión216, aun si sus flujos pueden parecer ínfimos en 
comparación de las masas que circulan localmente e internacionalmente, sobretodo 
con fines especulativos. En consecuencia, un enfoque solidario de las relaciones 
económicas y financieras hace indispensable un distanciamiento de la financiarización 
–no tanto como hubiésemos querido proponerlo-, gracias a ciertas formas de 
resistencia y de repliegue (cuyo riesgo sería fortalecer el aislamiento y ser ineficaz), 
pero su transformación a través de una expansión de la oferta de servicios monetarios 
y financieros que volverían a tejer los lazos sociales y que se adaptarían, por su 
diversificación y por sus innovaciones, respondiendo de manera diferente y 
solidariamente a las necesidades ahora fundamentales de un extremo al otro del 
mundo. 
 
 ¿Cómo identificar la dimensión solidaria de una alternativa? 
 
El proceso actual de financiarización generalizada no se hace sin resistencias. Estas 
pueden fundar movimientos alternativos. Teniendo en cuenta las articulaciones entre 
los procesos de monetarización, de intermediación y de transformación-especulación 
financiera, sin embargo es difícil imaginar estas alternativas como una serie de 
rupturas que serían suficientes para destruir los castillos de naipes financieros sin 
engendrar en el transcurso de esta destrucción (por desconexión y re-separación) una 
desorganización profunda de los sistemas de intercambio y de producción. El costo 
colectivo de ello, sería considerable. Sin duda una crisis global puede constituirse en 
un maestro de obra particularmente destructor: esto por mutación de los desequilibrios 
financieros iniciales en recesión, luego para ciertas localidades en una depresión que 
afecta las producciones, las inversiones, los consumos, los empleos y los ingresos. De 
este modo, se vuelve necesaria una reorganización de los modos de producción, de 
intercambio, de financiamiento, de remuneración y de consumo, que responda tanto a 
las necesidades de cómo a las aspiraciones, -nuevas para algunas-, de los actores en 



sus funciones económicas. Aquí el peligro es también que los indicadores económicos 
ampliamente aceptados y difundidos no dan buena cuenta de los desequilibrios del 
sistema dominante de producción, de intercambio y de financiamiento. 
 
Sería ingenuo imaginar que bastaría con esperar la caída del sistema para ver surgir 
espontáneamente alternativas salvadoras porque reconstruyen los lazos. Una gestión 
voluntarista se impone a través de los compromisos en los proyectos. Estos proyectos 
deben realizarse sobretodo en las diferentes etapas de la financiarización que han sido 
reveladas y en los diversos grados institucionales y niveles territoriales 
correspondientes. 
 
 No obstante, una cuestión se plantea inmediatamente para dar un sentido a 
estos compromisos que tienen como objetivo un cambio: ¿cómo ser capaz de 
identificar la alternativa como parte decisiva de la economía solidaria y cómo 
caracterizar esta gestión solidaria? Tres condiciones de existencia de una alternativa 
pueden darnos una definición de ella. 
 
 La primera condición, puesto hablamos de economía es, que la actividad tenga 
una dimensión económica en el sentido en que exista producción de un bien o de un 
servicio y que ésta establezca un lazo racional material y eficaz entre los recursos 
movilizados y el resultado de la actividad. En el campo financiero, el servicio puede ser 
de crédito y de ahorro, pero también de transferencia, de protección social, de seguro, 
de garantía o de participación al capital y a los riesgos de la empresa. Existe 
prestación de un bien o de un servicio cuyo costo está cubierto en su totalidad o en 
parte por los que lo adquieren o los que lo utilizan. Esto corresponde al hecho de que 
su oferta se adapta a una demanda. La evaluación de este costo desde un punto de 
vista colectivo (así como la riqueza creada por el gasto) no se reduce, sin embargo, a 
las únicas valorizaciones de los flujos gravados de impuestos por el mercado. 
 
 La segunda condición es que el precio del servicio ofrecido a su usuario final no 
esté determinado por un simple gravado de los costos del funcionamiento, tal como los 
adiciona la mecánica de los mercados. Algunos procesos de perecuación de los 
costos y de distribución de los ingresos cumplen una función. La contribución al 
financiamiento del servicio ofrecido, o la remuneración del capital prestado, integra 
diferentes niveles de solidaridad a través del reconocimiento de capacidades 
contributivas diferentes y el gravado de costos escondidos por los mecanismos 
mercantiles de afectación de los recursos. Estos pueden ubicarse entre territorios y 
dentro de estos, entre sexos, entre grupos de edad, con las generaciones futuras, en 
la distribución de los riesgos y riquezas entre grupos sociales, etc. Dicho de otro modo, 
esta solidaridad tiene como objetivo un futuro socialmente perenne, ecológicamente 
sostenible y equitativo. 

 
La tercera condición es, al mismo tiempo, la más difícil de satisfacer y la más 

esencial de poner en práctica. Se trata del hecho que los usuarios, ya sea 
beneficiarios o clientes no sean simples consumidores pasivos de los bienes y 
servicios a los cuales tienen un acceso efectivo. Es conveniente distinguir bien aquí la 
solidaridad de los mecanismos de protección, ya sea pública o de caridad privada (en 
el sentido más común del término*): la una y la otra imponen una relación de 
dominación que se opone a una transformación democrática. 
                                                 
* Se debe resaltar que el uso hace que en la Encíclica del Papa Benedicto XVI (julio de 2009) del término “caridad” es 
cercano al sentido de “solidaridad”, pero a partir de presupuestos diferentes. El término fue introducido tardíamente en 
la doctrina de la Iglesia de Juan Pablo II. Jacques Bichot ha observado justamente esta convergencia a propósito de la 
crítica del microcrédito (libertad y política.com 10 de julio de 2009). Max Weber considera ilusoria una conciliación entre 
caridad y eficacia: “Un universo funcionalmente racional de la actividad comercial no puede estar dominado por 
exigencias caritativas hacia personas concretas. El universo funcionalizado del capitalismo no ofrece ningún lugar  para 
esta orientación caritativa. […] Mientras más una religión sienta su oposición de principio al racionalismo económico, 



El acto económico, más allá de su dimensión útil que éste o esta dispone o que 
le ofrece a los otros, debe ser una contribución ciudadana, un compromiso, una 
participación de los clientes beneficiarios, cooperadores o usuarios; su designación 
puede variar según el estatus mismo de las instituciones que producen estas 
relaciones de solidaridad y el tipo de afinidad que reúne a los protagonistas de una 
relación económica o financiera.  
 
 Se constata muy evidentemente unos niveles muy variables de compromisos. 
Todo aquí es cuestión de grado. La duración y el momento del compromiso en el 
proceso de producción y de utilización del servicio pueden diferir mucho. A menudo, la 
solidaridad sólo aparece a una etapa de la producción o del acceso al servicio o al 
bien. Pero es en ese instante de la cadena de su producción que es esencial. Para 
poder apreciar la solidaridad se debe considerar su intensidad y sus formas 
específicas. Tomemos el caso del comercio equitativo. Es excepcional e incluso 
inverosímil que el conjunto de la cadena desde la producción hasta la distribución 
pueda depender total y únicamente de la economía solidaria218. Es posible también 
que esta técnica de marcas se vuelva la base de un proteccionismo: si se ejerciera en 
contra de los países de costos de mano de obre menor que los de altos ingresos, 
pudiendo tomar como pretexto un respeto a las reglas del comercio internacional, que 
hoy en día rechazan los cupos y los impuestos. Asimismo, salvo en casos 
excepcionales, una institución de microfinanzas no puede ser identificada en el campo 
de la economía solidaria para cada una de sus intervenciones y dentro de cada una de 
las fases219. Sin embargo, algunas dimensiones o etapas que animan la dinámica de la 
inclusión financiera a través de la finanza de proximidad y la finanza solidaria son 
sobretodo capaces de responder a las características de una contribución efectiva y 
eficaz en la economía solidaria. Esta tercera condición de una ciudadanía o de una 
democratización es la que permite mejor extraer las prácticas solidarias del 
economismo transformando esos actos casi cotidianos (porque están ligados dentro 
de la producción, la distribución, el financiamiento o el consumo a la reproducción 
material y necesario de las sociedades) en elementos de reconstrucción de la 
democracia. Los ciudadanos se vuelven ya sea directamente o por delegación en 
actores que aseguran funcionalmente y sobretodo conscientemente la 
interdependencia de sus actividades según los roles voluntarios de subsidiariedad 
ascendente y descendiente. 
 
La posibilidad de respuestas solidarias 
 
La definición de la solidaridad no se relaciona a los únicos estatus de las instituciones 
que producen los bienes y servicios, a los cuales podrían asignadas las marcas. Esta 
marcación registrada puede constituir una etapa necesaria. Ésta no puede constituir 
un fin en sí misma pero convertirse en un medio de interrogar las prácticas que están 
en curso. Dicho de otro modo, estas no son las formas jurídicas de las organizaciones 
que determinan la calidad solidaria o no de sus prácticas y la intensidad de las 
mismas, aun cuando se puede observar, a través de numerosos ejemplos desde el 
siglo XIX, que algunos marcos legales y reglamentarios de organización han sido más 
propicios que otros a la realización de compromisos solidarios. Las características 
consideradas anteriormente para identificar la economía solidaria interrogan los 
procesos en juego, es decir, el criterio de reconocimiento de la contribución de estas 
alternativas al campo de la economía social y solidaria. Este criterio es construido a 
partir de la comprensión de las lógicas que sirven de bases a esas actividades220. La 
inserción de prácticas en la economía y la finanza solidarias implica que éstas integren 
de manera efectiva el principio de reciprocidad. Como esto ha sido afirmado en 
                                                                                                                                               
las virtuosas religiones se acercan más del rechazo anti-económico del mundo”(Max WEBER, Economía y sociedad, 
op. Cit., p.592). Según este hecho, se haría imposible encontrar un término histórico para el capitalismo, que no sea 
una suerte de decadencia. 



múltiples oportunidades en este libro, la reciprocidad se basa aquí en una 
interdependencia consciente: entre territorios y dentro de estos, entre sexos, entre 
grupos de edad, con las generaciones futuras, en la repartición de riesgos y riquezas 
de grupos sociales. Dicho de otro modo, estas formas de solidaridad se fijan como 
objetivo un futuro socialmente durable y ecológicamente sostenible. Se trata de una 
suerte de preocupación de los otros en los actos de producción, de intercambio, de 
financiamiento y de consumo. 
 
 El crac ha provocado rápidamente la difusión de proposiciones de reformas del 
sistema financiero, de las cuales algunas son bien anteriores a la crisis. El ejemplo de 
la tasación de los flujos especulativos internacionales fue presentado en el capítulo 
precedente. Estas propuestas constituyen arreglos para limitar los excesos 
constatados y para enmarcar las actividades financieras, sobretodo separándolas y 
limitándolas. Éstas se colocan en una posición de bisagra entre la lógica del mercado 
y la del Estado (por la tasación y por la redistribución). Estas propuestas raras veces 
implican la lógica de la reciprocidad. 
 
 La ilustración que haremos aquí de la movilización de la reciprocidad parte de 
las bases. Esta se sitúa principalmente a nivel de los instrumentos financieros y no 
después de su uso, siendo conscientes de que las alternativas deben obviamente 
oponerse a las consecuencias negativas de la financiarización en términos de 
exclusión, de marginalización y de impedimentos a partir del financiamiento de 
iniciativas de todo tipo. Una acción de restructuración a través de la finanza es 
esencial, pues las formas contemporáneas de financiarización, que reemplazan los 
lazos sociales de las interdependencias sometidas al modelo posicionado por el 
mercado, los han destruido y los han distendido. Es posible rechazar, a través de otra 
visión de la finanza (reconsiderada un medio y no un fin en sí misma), esta separación 
reanudando los lazos que permiten recobrar la sociedad.  
 
 La solidaridad no podría detenerse ante las condiciones del financiamiento. 
Ésta también debe referirse a las consecuencias del uso del servicio financiero en 
cuanto a las actividades promovidas o sostenidas de este modo, independientemente 
incluso de la talla de las unidades productivas o de comercialización. Por ejemplo, 
pueden ser privilegiados los circuitos cortos entre producción y consumo (con la 
preocupación ambiental fuerte o de desarrollo endógeno), o el financiamiento de 
técnicas innovadoras o actividades de sectores nuevos (en particular perteneciente a 
lo cultural, al medioambiente, a la salud, a lo social o a la educación) con un alto 
apego a la solidaridad internacional o al desarrollo local. 
 
 Un análisis minucioso de esos ejemplos muestra que sería erróneo pensar que 
el principio de reciprocidad pueda funcionar sin articularse con los otros tres principios 
fundamentales que hacen independientes a las actividades de producción, de 
intercambio, y de financiamiento: el mercado, la retención-redistribución y la 
repartición. No se trata de resignarse frente a un estado del mundo, sino más bien de 
buscar una mayor eficacia práctica. Ésta se realiza a través de una inscripción de la 
acción dentro de la totalidad del sistema de las relaciones económicas y financieras 
con el fin de movilizar un máximo de medios para concretizar los objetivos que las 
comunidades humanas y sus miembros se fijan. Lo esencial en una perspectiva 
solidaria es que el principio de reciprocidad no sea sometido a los otros principios de 
retención- redistribución y del mercado. La hegemonía de uno o del otro es fuente de 
origen de los dos tipos: ya sea de malversación, en el mejor de los casos; o de 
opresión en el peor de los casos. En el primer caso, se trata de una colectividad que 
no reconoce los derechos personales; en el segundo de una preeminencia de los 
derechos individuales que niega las dimensiones comunitarias necesarias del vivir en 
conjunto221. La solidaridad se sitúa en el núcleo de un dispositivo para que además la 



reciprocidad pueda ser reconocida como el motor de transformaciones en curso. La 
articulación con los otros principios no es solamente posible; es también a menudo 
necesaria para permitir una expansión de la experiencia solidaria a través de una serie 
de compromisos prácticos. Estos se realizan a diferentes niveles territoriales y grados 
institucionales. Pero si el principio de inclusión económica dominante no es la 
reciprocidad, la alternativa puede ser instrumentalizada a través de la comunicación de 
las fundaciones de empresas (sobre todo dentro del marco del nuevo social 
business) o a través de políticas públicas (cuando domina el principio de 
redistribución), ya sea sometido a lógicas lucrativas privadas (cuando domina el 
principio de mercado). Es el riesgo de lado de la dependencia a las subvenciones, y 
por el otro lado, las inversiones guiadas por la única búsqueda de ganancias (en forma 
de intereses, de excedentes o de márgenes extraídos por servicios ofrecidos).       
 
 Para liberarse de estas dos restricciones, una condición primordial de un 
compromiso solidario es que este compromiso se inscriba en una gestión de 
responsabilidad social y de funcionamiento democrático que permita arbitrar las 
opciones entre diversas formas de solidaridad y para diferentes casos222. Si este 
contexto es necesario, resulta insuficiente. Aquí es conveniente distinguir una 
responsabilidad social consecuente y útil de la responsabilidad societal (*sociétal, 
término utilizado en el texto original en francés) que está fijada por un número 
creciente de empresas. 
 
 Por ejemplo, la responsabilidad societal (societal) que se proponen cumplir los 
defensores del social business es un compromiso ciudadano definido por acciones 
socioeconómicas en general, como un crecimiento de los ingresos o un empowerment 
(empoderamiento) de tal o cual categoría de la población223.  Este compromiso de 
hacer supuestamente el bien también es capaz de involucrar al medioambiente. Se 
debe resaltar que los objetivos perseguidos de esta manera pueden no tener ninguna 
relación directa con la actividad esencial de la institución que la promociona. Mientras 
que el modelo neo-liberal ha tenido la tendencia de hacer desaparecer los lazos 
sociales para reemplazarlos por la mecánica de interdependencias mercantiles 
fundamentadas esencialmente en la lógica del interés privado, el aumento de los 
compromisos morales o éticos de las empresas tendrían de cierto modo la finalidad de 
reconocer y volver a estructurar los intereses comunes. Es conveniente distinguir esta 
responsabilidad societal de lo que debería ser la responsabilidad social intrínseca de 
una institución. Esta  última debe residir en su cuerpo de oficio, es decir que, para una 
institución financiera ésta se mide a través de su contribución a la inclusión financiera 
de las poblaciones. Su producción y su difusión de servicios financieros deben 
realizarse sin discriminación y según los métodos que no disminuyen los niveles de 
ingresos de los más pobres y que no aumentan las desigualdades entre las diferentes 
categorías de la población. El servicio ofrecido debe también estar a un costo gravado 
de impuesto compatible con los recursos de usuarios, es decir, ser sostenible por 
ellos. Estas instituciones deben actuar de tal manera que sus actividades no tengan 
como efecto secundario, favorecer a unos, deteriorando las condiciones de vida y de 
supervivencia de los otros*, por ejemplo favoreciendo el sobreendeudamiento o 
dándole apoyo a las dinámicas de desigualdades sociales y económicas crecientes 
que degradan la situación de los más vulnerables y de los más excluidos. Observemos 
aquí, que la contribución voluntaria a la responsabilidad social puede constituir una 
ocasión para posicionar bien una empresa frente a las demandas de los servicios que 
produce. De este modo, la responsabilidad social puede integrarse a una gestión 
estratégica de la organización224. Si una empresa no sólo busca una demanda 
                                                 
* Es sorprenderte ver estudios de impacto por parte de una operación de microcrédito, razonar en términos de mediano 
ingreso entre la clientela de una institución, sin interrogarse acerca de las disparidades eventualmente acrecentadas 
dentro de la población local y acerca del fortalecimiento de la marginalización que el micro-crédito puede engendrar 
para ciertas fracciones de la sociedad. 



solvente y provechosa pero que se adapte a las demandas potenciales de los clientes, 
en la diversidad de sus necesidades, ésta será mejor incluso de captar las evoluciones 
del mercado, de extender su clientela satisfaciendo las necesidades diversificadas y 
reaccionar a las transformaciones anticipándolas. En consecuencia, esto no se trata 
de un gasto sino de una inversión a mediano y a largo plazo. 
 
 Ilustrémosla a través de un ejemplo de moda: el de una institución de 
microfinanzas. Por lo tanto, en primer lugar, una gestión solidaria, por su 
responsabilidad social en tanto que organización financiera, es contribuir a acrecentar 
la inclusión financiera por medio de una oferta diversificada y ampliada, en particular 
cuando existen verdaderos desiertos bancarios, es decir, en las zonas muy 
desprovistas de ofertas de servicios financieros. Esto puede ser aldeas, caseríos, 
barrios, distritos, regiones completas225. La diversificación se hace también a través del 
reconocimiento de las necesidades y de modos de gestión diferentes entre hombres y 
mujeres y según las generaciones. De este modo, la solidaridad opera tanto entre 
territorios como entre grupos sociales. Estar alejados de los servicios financieros no 
permite hoy en día ser libre teniendo en cuenta la necesidad que se ha vuelto común a 
todos, de acceder a estos servicios para generar de modo intertemporal recursos y 
necesidades, protegerse contra diversos avatares, desplazarse, etc. En virtud de las 
bajas tasas de inclusión financiera medidas generalmente por el acceso a los servicios 
bancarios, constatados en algunos países, sobretodo en África y en las zonas rurales 
226, la extensión y diversificación de la oferta de servicios financieros constituyen una 
necesidad imperiosa. Este es el caso de la creación a través de las organizaciones de 
productores de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades particulares, 
por ejemplo, para la adquisición de insumos, de adelantos sobre las cosechas, de 
seguros, etc. 
 
 Consideremos las necesidades extendidas en materia de transferencias de los 
migrantes con el fin de responder rápidamente a las demandas entre los miembros de 
familias expatriadas. Esto puede constituir a la vez una oportunidad en términos de 
clientela para las organizaciones y una respuesta de instituciones financieras 
sosteniendo una solidaridad entre los miembros de las familias resquebrajadas o entre 
comunidades expatriadas y comunidades de origen. Los diversos servicios que 
pueden estar asociados para favorecer una dinámica económica a mediano y a largo 
plazo. Por ejemplo, en lugar de transferir fondos que sirven para cubrir gastos médicos 
para las familias que se quedan en el país de origen, no sería mejor proponer seguros 
de salud a los cuales los expatriados se inscribirían en beneficio de ciertos miembros 
de sus familias o de las comunidades que no hayan emigrado? El seguro de vida 
acoplado a un ahorro de jubilación constituye también una oportunidad en términos de 
solidaridad y de protecciones tradicionales familiares y de vecindario. A largo y 
mediano plazo, la transición demográfica que las cooperaciones internacionales 
públicas y privadas han ampliamente favorecido, y que se acrecienta en África por 
ejemplo, apela a la implantación muy rápida de modalidades de ahorro de jubilación 
adaptadas a los migrantes y a sus familias, a falta de protección pública 
intergeneracional por repartición. 
 
 Sin embargo, cualquier oferta que tenga como objetivo extender la inclusión 
financiera, no es necesariamente solidaria. Los pagos y transferencias vía teléfono 
celular aparentan responder a una lógica de solidaridad entre territorios. Dentro de las 
zonas desprovistas de establecimientos financieros, se hace posible a través de 
transferencias telefónicas de informaciones pagar ciertas sumas o de chequear su 
cuenta de crédito. Esto parece ser en sí una intervención positiva que disminuye 
considerablemente los costos de difusión de servicios financieros y que aceleran la 
rapidez del plazo de transferencia para el prestatario. En Kenya por ejemplo, el 46% 
de las cuentas bancarias son hoy en día cuentas móviles. No obstante tal innovación 



puede ser muy negativa para los más desposeídos, puesto que un servicio hasta 
entonces gratuito (un pago o un giro) se vuelve pagadero. Esto puede constituir una 
oportunidad de ganancia para los prestatarios de los que venden ese tipo de servicio. 
Sin embargo, además teniendo en cuenta el número limitado de poseedores de 
teléfonos celulares, las clases sociales ubicadas justo por encima de la línea de 
pobreza, -que se convierten en los agentes de los prestatarios de servicios, se verían 
desfavorecidas cuando simultánea y considerablemente, las desigualdades dentro de 
los barrios y pueblos pueden acrecentarse en términos de ingresos y de capacidades. 
Si las empresas que venden abonos telefónicos indican que existe sobre el planeta 3,4 
millones de teléfonos móviles para 4 millones de abonos, y que este medio de 
comunicación sería más común que el televisor o el Internet (1,5 millones de aparatos 
en un caso y de usuarios en el otro), se debe tener en cuenta el hecho de que una 
misma persona puede adquirir varios teléfonos y suscribirse a diferentes abonos. En 
consecuencia, el acceso efectivo a la telefonía móvil no tiene nada de universal. 
Además, sobre todo hay que conocer el costo de este servicio realmente pagado por 
los destinatarios finales para poder designarlo como un cambio positivo 
incuestionable*. 
 
 Otro límite en materia financiera también puede aparecer en las condiciones de 
la oferta de servicio, en cuanto a los lazos entre ahorro y crédito. Este lazo 
notoriamente, privilegiado a través de las instituciones mutualistas, constituye una 
herramienta fuerte para resistir a las crisis financieras importadas. Sin embargo, se 
observa a menudo en las cooperativas o mutuales de ahorro y de crédito un 
desequilibrio importante entre ahorro y crédito: el número de ahorristas es a menudo 
de ocho a doce veces superior al de los prestatarios. El riesgo reside en que los más 
pobres prestan a los más ricos, los rurales a los salariados urbanos y los agricultores a 
las otras categorías de productores y a los especuladores. Si la tasa de acreedores y 
deudores están a un nivel muy bajo, los pobres (que se prestan poco) subvencionan 
entonces, a través de su ahorro, de los más ricos que ellos. De este modo existe una 
fuerte presión a u  aumento acumulativo de las desigualdades económicas y sociales. 
Esto puede ser difícilmente comprendido como una alternativa solidaria. Algunos 
programas específicos complementarios diferenciados y determinados sobre las 
poblaciones a muy bajo ingreso pueden contribuir a compensar tales desequilibrios. 
 
 Constituyen otro ejemplo de articulación entre ahorro y crédito a nivel local los 
self help groups, sobre todo en La India228. Éste sistema es posible gracias a las 
obligaciones implantadas por las autoridades públicas sobre los establecimientos 
financieros comerciales públicos y privados que ofrecen servicios financieros, 
incluyendo a las fracciones de la población de banca paralela (N.T. al margen del 
sistema bancario). Gracias a esta presión política, se apoya a un adosamiento 
bancario de las instituciones de microfinanzas y a un desarrollo de los servicios micro-
financieros incluyendo a la banca comercial. Sin resolver todos los problemas, esto 
permite un crecimiento muy rápido del acceso a los servicios financieros de las 
poblaciones excluidas de este sistema, sobretodo, después de la privatización de 
grandes fracciones de bancas y seguros en La India229. La masificación de la oferta de 
servicios y de las tasas de interés muy elevados pero compatibles con los ingresos 
provenientes de las actividades, tal como lo muestra el ejemplo de México, también 
pueden atraer capitales y permitir la reinversión de los beneficios ganados para 
extender aun más la oferta230. La solidaridad la encontraríamos, en este caso, en la 
diversificación de la adaptación a las necesidades, de servicios y productos. Lo cual, 

                                                 
* Ver el caso de la Grameen en Anu MUHAMMAD, “Grameen and Microcredit. A tale of Corporate Succes”, Economic 
and Political Weekly, August 29, 2009, vol. XLIV n°35, 35-42 pp., para la cual los microcréditos sirven para financiar la 
adquisición de teléfonos móviles y para suscribir abonos en beneficio de la empresa de teléfonos formando parte del 
holding Grameen, pero en el cual los pobres no son accionistas. 



en la mayoría de casos, se opone a la búsqueda de ocasiones máximas de ganancias 
por parte de las instituciones prestatarias.  
 

La solidaridad puede ejercerse en la distribución de los riesgos a través de un 
mutualismo renovado. Es la práctica de formas nuevas de capital-riesgo que combina: 
el compartir con la solidaridad. Como en el Fonds Afrique de Garrigue (Tech-Dev Org) 
que apoyan a pequeñas empresas o como en las asociaciones Cigale (Por sus siglas 
en francés: Club de Inversionistas para una Gestión Alternativa y Local del Ahorro 
solidario) que reagrupa en Francia a 1800 adherentes en 125 clubes. Se trata de 
participación en el capital de las empresas en lugar de microcréditos. Aquí nos 
encontramos justo en la problemática de la metamorfosis  a través de los proyectos 
evocados al inicio de este capítulo. 
 
 Una de las características de la población de bajos ingresos es que: está más 
expuesta a los riesgos que otras categorías de la población y que, por lo tanto, tiene 
menor capacidad de respuesta para contrarestarlos231. Esto explica que las 
necesidades de servicios financieros por parte de las poblaciones se ubican, con 
menor frecuencia, en el crédito; y más frecuentemente, en el ahorro en el amplio 
sentido de la palabra. Evidentemente, el ahorro puede tomar diversas formas: más allá 
de de los depósitos, ésta puede ser la del micro-seguro de los activos productivos, de 
los bienes y de las personas. Esto puede ser también, situándose dentro de una 
perspectiva a mayor plazo, en materia de jubilación. Por ejemplo, en lo que se refiere a 
los seguros Basix de la India, han puesto a punto un sistema descentralizado de 
seguros climáticos para zonas rurales de Andra Pradesh232.  Éste podría servir de 
modelo adaptable a muchas otras instituciones del mundo. En la India, una política 
enfatizada en el crédito también obliga a los establecimientos especializados a incluir a 
una proporción de la población excluida  de los seguros de salud. Sin embargo, es 
conveniente destacar aquí que no basta con favorecer el desarrollo de sistemas de 
protección social, solventando la demanda a través de una mutualización de riesgos. 
Sino que más bien deben existir aun más servicios de salud que sean accesibles 
localmente. No obstante, dentro de las zonas rurales de La India, por ejemplo, una 
posta médica sobre dos no está provista de doctor. La micro-finanza no puede resolver 
los problemas de acceso efectivo a los cuidados si, además, las infraestructuras 
médicas y los recursos humanos necesarios son muy deficientes. Estos diversos 
ejemplos ilustran la necesidad de una articulación entre algunas intervenciones del 
mercado, de la acción pública protectora y de la solidaridad. 
 

La constatación de una sobre liquidez bancaria en los muy numerosos países 
de bajos ingresos percápita233 necesita volver a plantearse el tema de las 
transferencias entre “Norte” y “Sur” a través de las redes de solidaridad para que no se 
confundan con relaciones de protección. Si el aporte externo de capitales genera una 
exportación ulterior de fondos, por reembolso de capital  incrementando intereses o 
dividendos, y no una genera reinversión local, existe una punción ulterior de los 
recursos  y, en consecuencia, se presenta el riesgo de un efecto de empobrecimiento 
cuando el efecto palanca del aporte externo es nulo o muy limitado. Existen más de 
sesenta fondos internacionales de garantía que podrían  permitir la movilización de 
recursos inactivos. Uno de los  problemas para su diáspora y el crecimiento de la 
asignación de estos fondos es que el apoyo de las instituciones públicas de 
cooperación no ingresa en el cálculo del APD (por sus siglas en francés: Ayuda 
Pública al Desarrollo), de ahí proviene el poco interés por parte de los Estados 
donadores. Esto no les permite marcar su desarrollo hacia el 0,70% de su producto 
nacional bruto, referencia aparecida en los años 1960 y particularmente fuerte desde 



los años 1980*.  La cooperación española llegó a sobrepasar este bloqueo 
desplazando esta asignación. No obstante el crac de 2008, disminuyendo 
considerablemente la confianza en los bancos del Norte que hasta ese entonces eran 
garantes, obligó a replantearse la organización de dichos fondos y sus relaciones con 
el “Sur” que esto implica.   
 

La dinamización de los recursos locales buscada por los fondos internacionales 
de garantía a través de su efecto de palanca y su efecto multiplicador puede también 
hacerse con monedas llamadas “sociales”, “locales” o “complementarias” 235, las 
cuales, dentro de una comunidad determinada, relacionan a productores y 
consumidores; y endogeneízan los flujos monetarios y financieros dentro del territorio 
o de la red. Citemos aquí aleatoriamente los ejemplos del chiiki tsûka en Japón, de 
Ithaca hours y de green dollars en los Estados-Unidos, del BonNetzbon en Basilea, de 
los LET’s británicos, del Chiemgauer en Baviera y de los Trauschring en Alemania, de 
los Banca del Tempo y del mistros de Martano en Italia, sólo para nombrar algunos de 
los numerosos sistemas monetarios locales de intercambio que se encuentra en 
cuarenta países, proyectos efímeros o durables según sea el caso. La experiencia 
más original hoy en día es la de Brasil. Desde el año 2009, el país cuenta con 46 
bancos comunitarios que emiten monedas locales (que tienen paridad con el real, es 
decir, con la moneda nacional); éstas articulan iniciativas de los distritos con apoyos 
asociativos y públicos para ofrecer micro-créditos en estas monedas locales. La más 
conocida es el banco Palmas en Fortaleza, primera experiencia que fue replicada 
inmediatamente después. En Francia, ciertas organizaciones que se sitúan dentro de 
la influencia cooperativa y mutualista apoyan la experimentación de una moneda 
complementaria llamada SOL236. Sería erróneo pensar que dichos sistemas 
monetarios responden a situaciones de crisis. Si se toma el caso argentino237, 
movimiento que sin duda fue durante un tiempo el más importante del mundo en este 
campo, sólo reduciendo su amplitud, éste no desapareció luego de la reabsorción de 
la crisis monetaria y financiera de 1998-2008238. Hoy en día, el país cuenta aún con 
muy numerosos clubes de trueque, tal como el sistema de moneda complementaria 
WIR en Suiza, -que apareció en medio de la depresión de los años 1930 y que ha 
seguido prosperando hasta nuestros días-, dentro de un país que además ostenta los 
bancos de mayor reputación y de mayor prosperidad en el mundo, por mucho tiempo. 
De este modo existen numerosas lecciones que aprender de los países de bajos 
ingresos per cápita, como de los países de medianos ingresos o de muy altos 
ingresos.   Otra propuesta innovadora en materia monetaria sería la de atribuir un 
doble gasto para adquirir  un producto o un servicio. Al lado de los precios en moneda 
nacional, figuraría el costo en términos de impresión ecológica239. Esto permitiría hacer 
que cada comprador apoye este tipo de costo de fabricación y necesitaría de cierto 
modo que disponga de un doble poder adquisitivo para cualquier adquisición de un 
bien o servicio. La existencia de esta buena compra personalizada (similar a los 
tiquetes de racionamiento durante los periodos de guerra o de escasez) es muy 
diferente a un impuesto que, al agregarse al costo de fabricación y de entrega del 
producto o del servicio, permite a los más ricos continuar gastando (y contaminando) 
sin necesidad efectiva de restringir sus consumos. 
 

Sería posible multiplicar los ejemplos, corriendo el riesgo de hacer una lista que 
aparecerá siempre incompleta a las miradas de los especialistas y que fatigaría a la 
mayoría de lectores. ¿Qué es lo que hay que retener? Para ser eficaces las 

                                                 
* El objetivo está lejos de ser alcanzado y ha experimentado retrocesos pues la ayuda pública al desarrollo ha 
representado en un % del ingreso nacional de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE): 0.44 % 
en 1960, 0.33 % en 1970 y 1980, 0.35 % en 1990, 0.27 % en 1995, 0.22% en 1997 para elevarse a 0.26 % en 2004 y a 
0.30 % en 2008 equivalente a 119 billones de dólares. Se debe observar que después de la crisis, las ayudas públicas 
para el desarrollo de Estonia, Grecia, Irlanda, Polonia y Rumania han disminuido. España a pesar de sus dificultades 
financieras no ha disminuido su contribución a esta ayuda.   



alternativas deben establecer lazos de diversa naturaleza entre los diferentes grados 
institucionales y niveles territoriales, yendo de lo local a lo global y de lo global a lo 
local según un mecanismo de subsidiariedad ascendente o descendente, buscando el 
entendimiento de cada nivel a través de la construcción de lazos entre actividades y 
actores de estatus diversificados. Una de las condiciones de difusión de estas 
múltiples experiencias y proyectos, y por lo tanto de desarrollo de alternativas 
solidarias, es la existencia de redes240. Estas redes entrelazan  las múltiples 
organizaciones con y de múltiples grados, tanto a niveles locales como las de 
estructuras faîtières. El término “condición” debe ser interpretado aquí tanto como 
contexto que como necesidad. No todas las redes se constituyen en vectores de 
solidaridad. Algunas federaciones pueden ser únicamente una aglomeración de 
intereses. Es sólo si la búsqueda de la solidaridad está en el corazón de la actividad 
de los componentes que se puede considerar a estas asociaciones como vectores de 
solidaridad* en sí mismas.  Según las finalidades que se dan, estas redes facilitan los 
intercambios de medios y experiencias. Éstas también pueden acrecentar sus 
potencialidades jugando el rol de grupos de presión para el desarrollo de los marcos 
reglamentarios y legales (a nivel de las uniones internacionales y de los territorios 
nacionales) adaptados a las especificidades de su sector. También son la materia 
prima de un trabajo crítico indispensable para comprender dichas innovaciones, 
sobretodo en el sentido de una apropiación, y para acelerar su difusión y expansión. 
Estas redes son lugares esenciales de educación y en tanto que tales modelan las 
alternativas. Las cumbres alter-mundistas constituyen uno de los ejemplos más 
conocidos de estos encuentros. No sólo son momentos de intercambios de 
informaciones y de ideas sobre los proyectos que se están llevando a cabo, etc., sino 
que también son formas experimentales de expresión tomando la palabra a través de 
diferentes grupos, de debates entre sí y de decisiones colectivas cumpliendo con la 
organización o la agenda de las prioridades por fijar, dejando libre a cada comunidad 
local de llevar a cabo inmediatamente sus propias acciones241.  
 

Las alternativas se manifiestan con cierto ímpetu en cuanto a movimientos y a 
prácticas que prometen solidaridad en algunos niveles, ya sea por elección o por 
necesidad. Esta multiplicidad de campos de acción de las alternativas facilita su 
densificación y con ello su consolidación mutua. La existencia de redes de economía 
social y la diversidad de los modos de participación estimulan los vínculos entre los 
diferentes grados y niveles así como el aprendizaje de las experiencias positivas y 
también de los fracasos de unos y otros. Este enfoque permite superar las 
particularidades de cada forma de asociación y de cada contexto. El objetivo es 
acelerar las transformaciones posibles de un modo global. La financiarización 
generalizada, una de las manifestaciones esenciales de la globalización 
contemporánea, ha sido, como tal, una oportunidad para promover tales intercambios. 
Sin embargo, el peso del neoliberalismo en pleno auge de globalización y las 
modalidades negativas de la financiarización contemporánea asociados con él, hacen 
que sea necesario pensar y expresar públicamente la diferencia entre las 
interdependencias generadas mecánicamente por los mercados de un confín a otro 
del planeta y las interdependencias positivas deliberadamente construidas a través de 

                                                 
* En el campo financiero, INAISE, establecida en 1989, es una de esas redes que tienen como objetivo lograr finanzas 
sostenibles. INAISE (en francés: Asociación Internacional de los Inversores en la Economía Social) contaba con 54 
miembros en 2009 (35 de ellos en Europa, incluidos: el Charity Bank en el Reino Unido, que es el único banco que se 
rige como banco y como institución benéfica; el banco Triodos, que opera en cinco países europeos; Banca Etica en 
Italia y Nouvelle Économie fraternelle en Francia). En medio de la crisis de 2007-2008, los bancos miembros de la red 
siguieron siendo rentables, alcanzando la cifra récord de € 9.940.000.000 con un crecimiento del 30% en 2008. Dichas 
entidades financian a cientos de miles de microempresarios. Podemos citar otros ejemplos: FOROLACFR, Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales, en América Latina; SANABEL, fundada en 2002 con sede en 
Egipto, que hoy cuenta con 53 instituciones de once países árabes; MAIN, Red de Instituciones Africanas de 
Microfinanzas, creada en 1995, que tiene 89 miembros y está presente en 29 países. De hecho, todas estas 
organizaciones están interconectadas gracias a la pertenencia de algunas de ellas a varias de estas redes. Es el caso 
de SIDI (en francés: Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la Inversión). 



proyectos solidarios que movilizan agentes en un contexto de intercambios que puede 
ser considerados como mercantiles, aunque en ellos predomine su carácter no 
lucrativo. Esta afirmación y este reconocimiento de una especificidad de los 
compromisos solidarios intervienen en la construcción misma de las alternativas en 
una situación donde la globalización, a través de los mecanismos mercantiles que la 
respaldan, es presentada como una necesidad que nadie podría objetar 
razonablemente. Esta ideología confunde a la mundialización en general y a algunas 
de sus formas, del mismo modo en que son confundidos el principio del mercado y las 
instituciones que permiten realizar intercambios cuya finalidad puede variar 
considerablemente. En los discursos sobre la mundialización, se ha ocultado 
claramente los mecanismos que conllevan a una explosión de las desigualdades entre 
grupos sociales y entre territorios, mecanismos que han echado por tierra el régimen 
de acumulación y las condiciones de reproducción del sistema económico mundial. 
Las formas dominantes de la financiarización contemporánea en estos diferentes 
niveles han sido uno de sus principales medios de expresión. Cualquier enfoque 
solidario debe apartarse de este tipo de construcción, el cual va en contra de un 
porvenir social y humano que responda a las necesidades de la gran mayoría, en la 
armonía de una repartición concebida como justa, para el presente y para el futuro. En 
este sentido, se podría exclamar: "Solidarios de todos los países, uníos". 

 
Para difundirse, las alternativas a los modos contemporáneos de monetización, 

de intermediación y de especulación no pueden ser uniformes. Desde luego, la 
financiarización es un proceso universal que se inscribe en el movimiento general 
contemporáneo de globalización de las actividades. Pero al igual que los demás 
elementos de su expansión, las condiciones particulares para su difusión y desarrollo 
difieren. La financiarización presenta particularidades locales y ejerce diversas 
presiones sobre los estilos de vida dependiendo de las características de éstos. Estas 
particularidades han dado lugar a diversas oportunidades para movilizar ciertos 
instrumentos técnicos que las finanzas ofrecen hoy en día. Asimismo dichas 
particularidades explican que las necesidades de servicios financieros experimentadas 
por la población varían. La apropiación de las experiencias siempre implica 
adaptaciones. Estas hacen la diferencia entre un compromiso y un acomodo, que es 
un tipo de compromiso de bajos propósitos. Tales adaptaciones deben permitir 
recuperar un financiamiento que una, poniéndose al servicio de la producción y de los 
intercambios, y no que debilite ni divida a los territorios y sus habitantes. Esta 
diversificación y estos arraigamientos deben permitir el fortalecimiento de las 
alternativas en la medida en que son factores favorables para su expansión. Las 
sociedades contemporáneas tienen la ineludible obligación de reconocer las 
limitaciones de la actual oferta de servicios respondiendo con eficacia y justicia a las 
crecientes y múltiples necesidades de servicios financieros, las cuales emanan de las 
diversas fracciones de su población, incluidos los más desfavorecidos por causa de 
una financiarización generalizada. En el contexto de un proceso, que por un lado se 
acelera y profundiza, pero que por otro lado ha sido enérgicamente refutado a partir de 
la crisis, el acceso a servicios financieros y el uso de ellos se han convertido en 
condiciones esenciales para un desarrollo socialmente sostenible. Ahora bien, dichas 
condiciones son necesarias pero no suficientes. Al comienzo de este capítulo, se han 
determinado las condiciones generales de implantación de estas alternativas en el 
contexto de un cambio profundo en las relaciones entre capital y trabajo (en el sentido 
más amplio que se ha dado a estas categorías). Para ello se ha definido la solidaridad 
basada en la reciprocidad, que subordina mercado y redistribución, como el vector 
fundamental de la regresión. Este movimiento es indispensable para liberarse de los 
avatares contemporáneos de la financiarización, a través de los cuales la utopía 
neoliberal se vuelve realidad. 

 



Las alternativas, así orientadas, no deben, pues, considerarse como 
desviaciones. El ‘crac’ de 2008 fue seguido particularmente por una fuerte contracción 
en la oferta de servicios financieros a los más excluidos y en los financiamientos a las 
innovaciones, por aversión a los riesgos que se corrían frente todos aquéllos cuyas 
garantías son consideradas insuficientes. Esta regresión, por su carácter inequitativo, 
no tiene nada de positivo. La sacudida ha puesto fin a muchas certezas. Ella ha 
despertado las mentes arrulladas por las ilusiones propagadas por el neo-liberalismo.  

 
Después de la regresión de los años 1980-1990, remedo de la transformación 

liberal del siglo XIX, las sociedades se han involucrado en una gran reversión en los 
albores del siglo XXI. Esta reversión, quizás, se revelará a las generaciones futuras 
como una convulsión más extraordinaria que la gran transformación del siglo XX, 
analizada por Karl Polanyi. Las alternativas solidarias, que en este capítulo han 
seguido determinados rumbos, pueden parecer, actualmente, como utopías 
cuantitativamente insignificantes y dispersas242. En este sentido, no podrían responder 
de manera eficaz y sostenible a la crisis de esta nueva fase del capitalismo, pues 
ponen por delante el principio de reciprocidad, base de la solidaridad, y le permiten 
dominar la lógica del mercado y la lógica del retiro y la redistribución de capitales. Lo 
cierto es que la relevancia de estas alternativas es esencialmente cualitativa. Dichas 
alternativas constituyen más que nunca audacias necesarias en cuanto a experiencias 
y prácticas innovadoras. Aun más, en una crisis vivida también como pérdida de 
orientación y de confianza, ellas son proyectos que demuestran la necesidad de cuidar 
de los demás. Y estos proyectos están probando una vía futura con el fin de guiar las 
metamorfosis y hacer posible una ruptura extremadamente difícil de realizar, pero aun 
mucho más esencial para lograr un cambio radical: la gran reversión de las ideas que 
permitirá imaginar de otra manera, querer juntos y construir progresivamente una 
humanidad cada vez más solidaria el día de mañana. 


