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La ponencia presenta la experiencia de México, en la organización de mercados alternativos y la 
incidencia del programa de radio EcoSol, y de los Sistemas de participación de garantía (SPG), en la 
articulación entre productores y consumidores. Se abordan los principales obstáculos o problemas 
enfrentados, así como sus limitaciones en la construcción de sujetos sociales transformados, 
fundamentalmente la dependencia de los “apoyos gubernamentales” y la aspiración a transitar a la 
reproducción ampliada del capital. Desde la perspectiva teórica se define a la economía solidaria en 
términos de lógica reproductiva, orientada la satisfacción de necesidades de la UD y del grupo. En 
consecuencia, al disminuir la escala de producción, reduce la presión sobre los ecosistemas. La 
descentralización junto con la reducción de la escala y disminución del uso de energía externa, facilita los 
procesos de re-ciclo, propios de la naturaleza, minimizando el desorden, y en ese sentido se acercan al 
concepto de autopoyesis. Se sostiene que la lógica reproductiva se encuentra presente en el imaginario 
de los pueblos originarios y buena parte de los campesinos en México, pero permanentemente agredida 
porlapresión delos programas institucionales y del propio mercado, para quetransiten ala reproducción 
ampliada de capital yla producción de mercancías. 
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Introducción: la red ecoSol 
La red espacio EcoSol surge en México, en el 2002, por influjo o invitación a la constitución de una red 
internacional de promoción de la economía solidaria: RIPESS, De hecho, algunos de los que serían los 
fundadores del espacio red en México, ya participaban de los espacios y mesas denominados de Economía 
Solidaria en foros internacionales. Por su parte, la mayoría de las organizaciones participantes -por lo 
general con larga trayectoria-, presentan vinculaciones históricas con la iglesia, ya sea por su origen, 
formas de financiamiento o ideológicas. Sus bases se encuentran constituidas por las organizaciones 
originadas o promovidas en otros tiempos por la iglesia (entre ellas las cooperativas). Es decir que 
pareciera innegablelavinculación, aunque no orgánica entrelas propuestas dela EcoSol y la olasiglesias 
de católicos y protestantes. 
La Red-Espacio EcoSol, espacio en el que hemostenido, al estilo antiguo de organizacionesestructuradas, 
reuniones periódicas, y encierros de discusión, que haciendo eco del trasfondo católico de los 
participantes, denomine retiros espirituales, organizamos anualmente encuentros nacionales, en los que 
participaron organizaciones sociales de base integrantes de las diferentes redes, y posteriormente como 
co- organizadores de sendos Foros Sociales Mundiales- Capitulo México. Coincidiendo en una 
denominación común el colectivo careció de una definición univoca o consensada en torno al concepto 
de economía social y solidaria. Por una parte, se encuentra una tendencia que podría ser calificada como 
continuista en la medida en que considera como social la continuación o ampliación de lo que ya venían 
haciendo. Parte de esta tendencia se expresa en la propensión a identificar a las cooperativas con la 
EcoSol o ala inversa la pretensión de las cooperativas de serlos auténticos representantes de la economía 
solidaria. La inercia se expresó en el discurso ambiguo, sin demasiada precisión conceptual. Por lo 
general, en vez de definiciones conceptuales se recurría a la enumeración de prácticas que incluyen: las 
finanzas éticas y solidarias, el Comercio Justo, (RIPESS, 2005). 
Las posiciones se volvieron irreconciliables, en razón de las elecciones presidenciales, donde un sector 
pretendía que la red se posicionara a favor de un candidato, esto escondía la división entre un sector que 
apostaba a la búsqueda de financiamiento público, a las organizaciones para su funcionamiento, y a los 
proyectos, desde una perspectiva de emprendedurismo, y en consecuencia a impactar sobre las políticas 
públicas. Con la división constituyeron la red de empresas solidarias y participaron en la ley de economía 
solidaria. 
Otro sector apelaba a mantener la autonomía con respecto de partidos, financiamiento público, y 
apostaba a proyectos comunitarios desde una lógica de reproductiva diferenciada de los proyectos de 
inserción en el mercado, por otra parte, abogaba por abrir relaciones con otros movimientos por lo quese 
generó un espacio de encuentros denominado ecosistémicos, de confluencia con ecologistas. Si bien este 
grupo persiste y comparte concepciones, también se evidenciaron diferencias entre un sector que 
pretende estructurar un movimiento, y otro que apuesta por el surgimiento de células autogestoras sin 

necesidad de coordinación. Para lograrlo se articuló una estrategia de difusión a partir del programa 
radial: ecoSol, que lleva 13 años de emitirse al aire, por Radio Educación de México, y que ha permitido 
difundir las experiencias locales, articularlas, y el surgimiento de nuevos mercados alternativos en 
diferentes partes de México. 
La línea divisoria, a pesar de los intentos conciliatorios estaba trazada, por una parte, un sector que 
coquetea con el gobierno y los empresarios y por tanto le apuesta a una economía de mercado light, 
suavizada por valores éticos, y la centralidad en la persona humana (vaya a saber cómo se entiende eso), 
y otra utópica que apuesta construir nuevas relaciones de producción, reproducción, y de subjetividad, y 
que pareciera referir a un modelo implícito, regido por otra lógica. 

1. Laarticulación de productores y consumidores



Desde que los proyectos de las personas, de las comunidades, de las organizaciones y hasta de los 
gobiernos se orientaran hacia las actividades productivas, uno de los problemas centrales ha sido el del 
mercado. Visibles a la luz pública en los ochentas, legitimadas e institucionalizadas por los organismos 
internacionales, en los noventa, las hoy llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) antes 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), venían impulsando proyectos en las comunidades de tiempo 
atrás. 

De este movimiento de acompañamiento a los considerados “pobres”, es que surgen los primeros 
mercados solidarios. Surgen bajo la lógica de los emprendimientos: es decir de la producción de 
mercancías para ser vendidas y obtener ingresos en dinero para a su vez satisfacer las propias 
necesidades, comprando otras mercancíasen el mercado. Los primeros emprendimientos tenían como fin 
la obtención de “ingresos”. En el imaginario de los asesores, promotores o facilitadores, el problema 
remitía a la falta de dinero, aceptaban por tanto las posturas de la ecología política de la pobreza 
(Boltvinik, 2007). Si bien con orígenes diferentes y opuestos: las OSC provenientes de la teología de la 
liberación o de la opción preferencial por los pobres, coincidían con el diagnóstico del gobierno y los 
organismos internacionales: la pobreza deriva de la carencia de dinero. En ese sentido admitían la 
premisa en cuanto a la existencia de los pobres y la pobreza. De allí que buscaran algún producto que 
pudiera transformarse en mercancía, venderse y obtener ingresos. La premisa implícita partía de que, con 
capacitación y organización, los pobres podrían acceder eficientemente al mercado. 
Independientemente del marco teórico de la educación fundamental (Howes, 1955) y la educación para 
la práctica de la libertad (Freire, 1974), partían de una visión etnocéntrica: son pobres, por falta de 
conocimientoso porque no están organizados. Si bien mayoritariamente las OSC asumían las técnicas del 
IAP (Investigación Acción Participativa) (Durston, 2002), los asesores no reflexionaron sobre sus propias 

premisas: La existencia de la pobreza y la necesidad de dinero. Poreso producían mercancías para vender, 
y su problema fue ese: los mercados. Con salvedad de algunos proyectos innovadores, la mayoría de los 
emprendimientos partieron de la pregunta que tenemos, o que sabemos hacer, o en que los podemos 
capacitar los promotores o facilitadores. Habituados a participar en Talleres de intercambio de 
experiencias, el know how tendió a multiplicarse en emprendimientos similares de producción de 
conservas de dulces, salsas y variantes como chutney, cremas medicinales y de belleza, miel, artesanías. 
¿Cuántos de estos productos se pueden consumir y cada cuánto tiempo?, ¿cada cuánto se necesita una 
crema facial o medicinal? En consecuencia, las ventas fueron ocasionales y el mercado local, pronto se 
vio, saturado, con la consecuente frustración, al no obtener los esperados ingresos. Fue de estas 
experiencias que surgiría la frase que se convertiría en monotemática; necesitamos mercado. La queja 

resultaba fundada pues la actividad no cubría las expectativas generadas en el proceso de capacitación; 
la generación de ingresos en dinero. Ahora bien, cuántas cremas hace falta vender para proporcionar 
ingresos a un grupo de N mujeres. Los proyectos solían localizarse comunidades rurales, dondesus vecinas 
no representan posibles compradoras, los mercados suelen estar alejados, hecho que incorpora el 
problema del transporte. Cuántos botes se pueden transportar, en transporte público, y quien los lleva. 
Demás está decir que pensar en un transporte propio implicaría capital, y escalar aún más la producción. 
Dado que los productos ofertados tenían poca demanda local, el principal problema de los 
emprendimientos promovidos por las OSC fue encontrar mercados. Así surgieron los primeros mercados 
solidarios, utilizando las redes parroquiales en vinculación con los equipos de la pastoral social y con 
Caritas (Ingenbertz, Apud Remprodig, 2002: 59), mientras que otras organizaciones promovieron redes de 
comercialización que proponían todo un programa de acción que adjudicaba a cada actor su papel: “...a 
los campesinos producircon calidad, al gobierno la dotación de carreteras y servicios, a la Iglesia animar 
y concienciar, las redes como puente entre productores y consumidores y a la sociedad civil consumir los 
productos de estas redes” (REMPRODIG, 2002:70). En México quizás el más antiguo es la feria anual de 
productores, que se realiza en Dolores Hidalgo, Guanajuato, promovida por la REMECC (Red Mexicana de



Comercio Comunitario) que promueve la comercialización a nivel nacional, ambas integran la RELACC, La 
Red latinoamericana de Comercio Comunitario, basada en Ecuador.A pesar del nombrerimbombante, los 
emprendedores, andan siempre a la búsqueda de algún espacio donde vender. 
La creencia en las facultades generativas de la capacitación y organización se vio reforzada por la 
existencia de programas de profesionalización de las OSC, promovidos por el PNUD y replicados por 
muchas dependencias que incorporaban a la sociedad civil en algunos de sus programas, sobre todo a 
través del financiamiento a proyectos. El objetivo manifiesto refería a la profesionalización de las 
organizaciones (Drucker, 1995) la traducción de esta expresión, fue introducirla lógica empresarial en las 
operación de las OSC, también conocidas como organizaciones sin fines de lucro, a fin de concretar las 
políticas de subrogación y transferencia de funciones sociales que el estado reducido al mínimo ya no 
atendería de acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Washington (Bustelo, 2003) y el modelo 
de la gobernanza (Lecay, 2006). De esta manera, en nombre de la economía solidaria, las bien 
intencionadas OSC colaboran ala introducción de la lógica capitalista, dela producción de mercancías a 
escala, la dependencia del mercado, al vender para obtener dinero y comprar mercancías para satisfacer 
sus necesidades, el monocultivo y colaboran a la destrucción de la lógica de la diversidad y la 
interdependencia y los mercados locales, 
Un segundo momento en la búsqueda de mercados lo constituye la producción orgánica y el comercio 
justo. El mercado verde se extiende por Europa en los noventa constituyendo lo que en el momento se 
denominaba un destacado nicho o yacimiento de mercado. Esta fue la conjunción de los productores de 
encontrar mercados y la difusión del ecologismo y el consumo orgánico. El mercado de orgánicos se ha 
multiplicado en México y en el mundo en los últimos 20 años. Cualitativamente han avanzado y siguen 
creciendo. Las cifras presentadas por el IFOAM (siglas en inglés de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica) y FiBL (siglas del Instituto Internacional de Agricultura Orgánica) 
muestran que incluso en una crisis económica global, la agricultura orgánica no ha dejado de crecer. En 
México, la producción orgánica se desarrolla a raíz de la crisis de los precios del café, en 1989, cuando 
miles de pequeños productores cayeron en la ruina, y la fundación Max Havelaar (Vanderhoff-Boersma, 
2002) abrió la posibilidad de contar con un sobreprecio en los mercados europeos con la oferta de café 
orgánico, El comercio justo efectivamente dio con un nicho de mercado, supuestamente surgido para 
apoyar alos productores de café, y posteriormente a diferentes tipos de productores del tercermundo, en 
realidad generó un nicho de empleo para certificadores e intermediarios: ”... 60.000 voluntarios están 
implicados en 15 países europeos, se han creado 4.000 empleos en 3.500 Magasin du monde (Tiendas del 
Mundo) y su tasa media de crecimiento es del 20% anual...” (Eme y Laville, 2004: 45). El Comercio justo, sin 
duda constituye una forma solidaria de asociación y personalización, e implica un cambio de conciencia 
en innumerables consumidores de los países ricos, y crecientemente en los países productores. 
Progresivamente, organizaciones constituidas aceptaron la posibilidad y se sumaron a la iniciativa. De 
ahí deriva la cantidad de productores considerados orgánicos que coloca a México como el 3 lugar a nivel 
mundial. La transformación productiva, si bien laboriosa, por el tiempo requerido para el saneamiento 
del suelo, no modificó la tendencia preexistente en la producción de café como monocultivo para el 
mercado. Los productores siguieron apostando su reproducción social a la venta del producto en los 
mercados internacionales. Solo recientemente algunas organizaciones como la tosepan titataniske, con 
sede en Cuetzalan, Puebla, comienzan a plantearse la necesidad de disminuir la dependencia con 
respecto a un mercado externo, apostando a la diversificación. 
La tercera etapa y a la que apostamos en este momento es la de los mercados alternativos que enlacen a 
los productores y consumidores en los espacios locales creando redes de interdependencia, es decir 
economías locales, diversas e interdependientes. Con esa apuesta en la mira es que surge el programa 
Ecosol en Radio educación



12 Programa de Radio: EcoSol 
La concreción del programa de radio, tampoco estuvo exenta de problemas, sobre todo la tendencia 
inconsciente asectarizarlo, no merefiero como enel caso de la división a vincularlo con partidos políticos, 
sino a convertirlo en órgano de expresión de un grupo, y aprovecharlo para consolidar a un grupo 
estructurado, con una dirección central, al estilo antiguo, contra la línea que abogaba por la pluralidad. 
Pluralidad en términos organizativos, pero no en cuanto a modelos o lógicas. El slogan del programa es: 
Economía solidaria, una manera nueva de hacer economía y consumo responsable. El programa ha 
permanecido abierto a todas las experiencias autogestivas, cuyo sentido sea la reproducción social 
ampliada, la reciprocidad y la construcción de cadenas. Para ello quien coordina el programa entrevista 
previamente a los interesados para indagar sobre la operación y lógica del proyecto. Con 13 años de 
existencia y 618 programas en vivo, el espacio ecosol ha colaborado a la vinculación de experiencias y a 
la apertura de espacios. Como Radio Educación es parte del sistema público y cultural, los podcasts de los 
programas se encuentran disponibles en línea y se pueden reproducir libremente. 
La apuesta que orienta el programa es la de ir tejiendo redes de productores y consumidores de carácter 
local, que vayan crean mercados alternativos, que les permitan a las personas desarticularse o ir 
limitando sus compras a los productos globales de los supermercados, y a los productores opciones, de 
trabajo digno, orientado al buen vivir y la reproducción social. Con esa lógica no se acepta o nose invitan 
a iniciativas que, aunque sociales, se orienten a la reproducción ampliada del capital. El programa 
presenta experiencias vigentes, del campo social, tanto como los resultados de investigadores sobre el 
tema. La idea es estimular las sinergias y la formación de redes entre experiencias, pero también 
promover la reflexión sobre las diferencias entre las iniciativas y el sentido diferenciado de la economía 
solidaria, con respecto a la economía social y la popular. Se realiza también un tianguis anual donde se 
hacen ejercicios con monedas alternativas. 

1 3Mercados Alternativos 
En los espacios urbanos, tal vez los ejemplos más fructíferos de construcción de relaciones de 
reciprocidad son los esquemas de asociación entre productores y consumidores, y los mercados de 
productores. Los mercados alternativos, u orgánicos promovidos en un primer momento, por 
investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, consisten en espacios para la venta directa por 
parte de los productores, pero también donde el mercado retoma su función como espacio convivial, de 
contacto personalizado., y la biodiversidad de las parcelas, pero aún no trasciende a otros planos. Los 
mercados alternativos y orgánicos, surgen en México a partir de la promoción realizada desde la 
Universidad Autónoma de Chapingo, por Rita Schwentesius y conforman la Red Mexicana de Tianguis y 
Mercados Orgánicos, que integra a la fecha 21 tianguis y mercados alternativos y orgánicos, De acuerdo 
con sus declaraciones: “Conectan a la población del campo y la ciudad; Ofrecen alimentossanos a precios 
justos; Promueven la filosofía de la agricultura orgánica y la conciencia ambiental; Ofrecen espacios para 
la convivencia y el aprendizaje” (http://tianguisorganicos.org.mx). La mayoría, fueron integrados con 
organizaciones de productores y tienden a practicar la certificación participativa. Esa iniciativa, 
pretendía dar salida a la incipiente producción orgánica hortícola que la universidad promovía, en ese 
sentido la vinculación productores consumidoresse limitaba a la compra venta, y no pretendía regirse por 
principios de economía solidarias. Sin embargo, constituyeron un hito, para el crecimiento de otros 
mercados. 
En las ciudades, donde la producción agrícola no es tan factible, comenzaron a surgirtambién mercados 
alternativos que ofertaban productos elaborados, artesanales, orgánicos o naturales, así como servicios, 
que intentaron vincularse con productores del campo para hacer más interesante su oferta, pero sobre 
todo como medio para ofertar productos.



Varios factores: la promoción desde la sociedad civil, las universidades, la radio, las iniciativas de 
monedas y la existencia de un nicho de mercado orgánico, han incidido en la proliferación de los 
mercados alternativos, orgánicos y de trueque. Solamente en la ciudad de México se registran más de 20 
tianguis o puntos de venta, 5 en puebla, 3 en Guadalajara, 2 en Tlaxcala y en otras varias ciudades, del 
centro y sur del país. El sector crece, al igual que en otras partes del mundo. Ahora bien, estos mercados 
¿están estableciendo realmente otra economía o simplemente se encuentran aprovechando un nicho de 
mercado influenciado porla moda saludable, el New Age y la propaganda solidarista? 
En mi experiencia los mercados alternativos existentes, ofrecen mercancías, tasadas a precios de 
mercado -a veces más caras-, los bienes ofertados suelen ser superfluos, presentan escasa oferta de 
bienes necesarios para la reproducción, y en cuanto a las ausencias: limitada o inexistente reciprocidad, 
equivalencia u operación de la lógica reproductiva. Detrás de lo que se ve en el mercado, se encuentra el 
proceso productivo y también en ese caso puede interrogarse sobre la lógica empleada, en tal ámbito, 
producen para vender, y obtener un ingreso en dinero, no desde una lógica reproductiva. En consecuencia, 
los participantes, siguen manteniendo la distinción entre productores y consumidores, los primeros 
apelando a la necesidad de ingresos mientras que los consumidores asisten más por cuestiones de salud 
alimentaria, o porla moda new age que por responder a lógicas de reciprocidad. 

1.4 Sistemas Participativos de Garantía (SPG) 
La certificación participativa fue la opción que surgió para sortear el costo de las certificadoras 
internacionales, en este caso, quienes certifican son los consumidores invitados como observadores de los 
procesos productivos, y sobre todo de la biodiversidad que persiste en las parcelas. Pronto derivó en dos 
tendencias, por una parte, desde las políticas públicas se intentó regular a las certificadoras para 
orientarlas a la producción orgánica de exportación, por parte de la sociedad civil, un intento por 
involucrar a los consumidores y los productores en relaciones de proximidad y asociación. 
La normatividad emitida por la secretaría de agricultura, tiende a profesionalizar a la certificadoras, 
convertirlas en un negocio, para que participen en los esquemas de subrogación, y apliquen normas 
destinadas a estandarizar los productos y su producción a escala ampliada, para el próspero negocio de 
la exportación de la exportación de frutas y hortalizas en el marco de los tratados de libre comercio. Los 
pequeños productores y la producción de traspatio, quedan excluidos. 
Desde la perspectiva social que, apuesta a crear verdaderos mercados alternativos de economía 
solidaria, se presentan varios problemas en las organizaciones, al estar constituidas por voluntarios 
incide el factor tiempo y la posibilidad de coordinar las visitas a campo, en segundo lugar, que algunos 
voluntarios pretenden dejar de serlo y comienzan a perseguir los recursos de los programas 
institucionales, Mientras que las productoras de traspatio, no entienden bien para que deben pagar la 
certificación, aunque el cobro solo suponga la gasolina empleada para la visita. Los consumidores, han 
sido invitados a incorporarse a la certificación participativa, que supone verificar en campo el no uso de 
agroquímicos, y la biodiversidad de las parcelas, pero por lo general a las visitas sólo concurren los 
miembros de las organizaciones certificadoras. 

2 Los problemas: la construcción del sujeto 
La construcción de otra economía supone una forma diferente de producir, intercambiar y consumir, 
propone Marcos Arruda (2008), sin precisar diferente en que. Por lo general, los diferentes autores 
enfatizan, o adjudican la diferencia a los valores, como la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, o 
las tres C de (Razzeto,1988) pero la existencia o no de estos valores, no suponen otra económica, cuanto 
mucho un capitalismo moralizado. Aun así, se reconoce la necesidad de un sujeto social transformado o 
de la construcción de nuevas subjetividades y esto supone abandonar o irdescartando la lógica mercantil 
de la reproducción ampliada y de la producción de mercancías (incluido el trabajo) y sustituirla por la



lógica de la reproducción Social ampliada (Coraggio, 2009)y del Buen Vivir (Farah, 2011),. Aesta mutación 
necesaria se oponen tendencias espontáneas que suponen la herencia o la hegemonía de la lógica de 
mercado, o en palabras de Polanyi de la obsoleta mentalidad de mercado, entre estas tendencias 
podemos mencionar al emprendedurismo, el profetismo y la noción de apoyo. 

2.1 Emprendedurismo 
El emprendedurismo es la tendencia a pensar ¿que mercancía puedo producir para venderla (inclusive mi 
trabajo) y obtener los “recursos-dinero” que necesito para vivir? Este razonamiento lógico o 
encadenamiento de ¡deas, que se repite casi generalizadamente en los mercados y en las organizaciones 
reproduce la lógica de la reproducción ampliada de capital. La mirada cambia totalmente cuando se 
suprime la mediación del dinero, para preguntarse que cosas, servicios o bienes requiero para satisfacer 
mis necesidades humanas. 
Todos los proyectos orientados a “mejorar el ingreso”, dan por supuesto que el ingreso es la única forma 
de acceso a los bienes, y mantienen incólume la premisa básica del capitalismo de la satisfacción de 
necesidades através del mercado y recordando al Bartra (1979) de otros tiempos mediante la satisfacción 
de necesidades quedan subsumidos a la economía de mercado. Explico, venden su producto al mercado, y 
aun cuando busquen las mejores alternativas en cuanto a precio -comercio justo - para obtener más 
ingresos, de cualquier manera, cuando luego compran tanto los insumos como los bienes que necesitan 
para su subsistencia en el mercado, y el mercado puede ser Wal Mart, terminan canalizando sus ingresos 
y el dinero de los bien intencionados compradores del comercio justo hacia una de las peores 
corporaciones. 
Reconocer primero las necesidades, supone admitir que para la satisfacción de la mayoría de estas 
requiere más tiempo y relaciones, que dinero, y que además se puede recurrir a redes de reciprocidad. 

2.2 El Profetismo 
Que también podría denominarse liderazgo, es la tendencia a la centralización y la construcción de 
estructuras organizativas rígidas, por no decir la constitución de sectas con un líder-profeta que 
concentra el poder y la palabra. En la práctica se expresa en la negación de la estructura celular 
autopoyetica (Maturana, 1980). Pretenden llegar a constituir estructuras centralizadas fuertes, que sean 
reconocidas como factor de poder, o atener seguidores, Los profetas quieren dirigir y tener seguidores, y 
se erigen en los depositarios de la palabra, por ello hacen la apología de la gente simple. La carencia de 
discusión conceptual, o por no usar categorías tan rimbombantes, la simple discusión de ideas, es 
justificada por algunos delos miembros “porque la gente es sencilla” o“notiene preparación o educación 
formal”. En ocasiones para no decir que son ignorantes se recurre a decir que son pobres, como si la 
pobreza justificara o tuviera algo que ver con la capacidad analítica. A mi juicio, y así lo he manifestado, 
el argumento implica la minusvaloración y el desprecio por “los humildes” de raigambre clasista e 
injustificada. Injustificado en tanto las capacidades cognitivas no dependen necesariamente de la 
escolarización y como la reflexión antropológica ha demostrado, los saberes tradicionales, suelen 
presentar complejas relaciones y sistemas de clasificación. Si la capacidad de analizar constituye un 
patrimonio general de los seres humanos, y en un grupo se alude a que no se puede discutir y analizar, las 
razones hay que buscarlas no en la capacidad, sino en el argumento queesconden o el interés en evitartal 
análisis. Más bien lo que esconde remite a un esquema que separa a quienes pueden interpretar conceptos 

-es decir la exegesis (Legendre, 1979), la interpretación, de quienes reciben la palabra, propia de la 
patrística que divide a los pastores de la grey, propia del pensamiento medieval católico. La grey 
incapacitada para acceder a la palabra, requiere que se le explique en términos de metáforas o 
parábolas. La carencia de capacidad crítica, cabe preguntarse si no responde a la necesidad o la 
conveniencia de evitar el pensamiento reflexivo como critica De Almeida a los ideólogos del movimiento



de Fe y Política de Brasil. Tras un lenguaje pseudo democrático o igualitario se esconde un orden 
dogmático jerárquico, si atendemos a la distinción que realiza Seligman (1992) entre Sociedad Civil y 
Ordine , donde establece la existencia de dos modelos, uno considera miembros de hecho y de derecho 
pero también en cuanto a capacidades y por tanto con igual capacidad de usar su cabeza y ejercer la 
capacidad de crítica, y que remite al uso de las capacidades racionales, la Razón con mayúscula, valorada 
a tal punto que se utiliza como distintiva de la humanidad, el hombre como ser racional*, opuesto a un 
modelo jerárquico y totalitario donde se ejerce la tiranía de la comunidad y donde el sujeto autónomo no 
existe, El propio tono del discurso, que apela a la movilización emocional y el de la argumentación que 
apela ala metáfora, la analogía, e inclusive a la exegesis, coincide con el lenguaje religioso. 

2.2 la dependencia del “apoyo” 
Responde a una tendencia a requerir del apoyo del gobierno y se expresan por un lado la necesidad de 
obtener financiamiento para la realización de proyectos, y la que remite a los sujetos donde en realidad 
los aparentemente asociados “trabajan” en la organización, a su vez la necesidad de quienes trabajan en 
ella de recibir un salario del cual dependen. Condiciones que limitan la capacidad de autonomía y de 
crítica. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil mantienen relaciones ambiguas con 
organizaciones jerárquicas producto, en términos de la dependencia del poder y del dinero, y que limitan 
su capacidad crítica y por tanto su posible autonomía. En otros casos se trata de limitaciones auto- 
impuestas, porla necesidad de no “romper” oajustarsea las demandas del financiador, Se debe reconocer 
que en muchos casos la pertenencia a una organización se ha convertido en un modus vivendi, para sus 
socios, en tiempos de desempleo, En esta corriente se encuentran un buen número de organizaciones y 
personas que han hecho de la realización de proyectos un modus vivendi, primero recibiendo fondos de 
iglesias para canalizarlos a proyectos de base o en acciones de capacitación y acompañamiento que al 
cesarel flujo se encuentran prácticamente desempleados yrequieren dela institucionalización del sector 
para recibir financiamiento, o para contratarse mediante mecanismos de subrogación. Esta tendencia a 
la institucionalización, o cooptación por medio del financiamiento, ha incidido al rechazo, en este 
momento detránsito en México, de la4T (cuarta transformación) a las Organizaciones de lasociedad civil. 
Aplicando los principios constitutivos de la sociedad civil, a las modalidades existentes en México, se 
evidencian las limitaciones en materia de autonomía y capacidad crítica. En primer lugar, el principio de 
voluntariedad puede ser severamente cuestionado en la medida en que en una amplia mayoría las 
organizaciones de la Sociedad Civil operan contratando personal, que demandan trabajo, por carecer de 
él, es decir que en muchos casos ingresan por necesidad y no por propia voluntad. el hecho objetivo del 
ingreso en calidad de asalariado o contratado, anula o niega el principio de 

2. Definir la economía solidaria y el buen vivir 
Cuando se pretende cambiar el mundo, romper con una forma de pensar, con una lógica transformada en 
habitus, es decir en reacciones no pensadas, resulta indispensable apelar a la conciencia, a la formación 
de una nueva subjetividad. De manera incipiente comienzan a pensarse opciones que pueden catalogarse 
como utópico-prefigurativo, orientados a la autonomía y la autogestión, con componentes de 
autosuficiencia, expresados en acciones orientadas a disminuir la dependencia con respecto al mercado 
formal, ya en el nivel comunitario, o en la construcción de redes o asociaciones. Incluyen los proyectos de 
autosuficiencia o soberanía alimentaria y auto cuidado de la salud, generalmente con el adjetivo de 
orgánicos, el manejo de ecotécnias para la producción, y generación de servicios, o la vivienda, el manejo 
en común de recursos naturales y lo relativo a su conservación y cuidado , así como la producción de 
satisfactores y servicios bajo la lógica de la reciprocidad, trueque o las monedas alternativas (Lietaer, 
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2001, Primavera, 2002, Santana, 2008) así como la organización de mercados asociativos entre 

productores y consumidores bajo la lógica convivial. En México, y en otros países amerindios, suelen 
expresar contenidos revivalistas, o formas de resistencia de las culturas de los pueblos originarios, 
conceptualizadas como pos-coloniales (Quijano, 2008). Tendencia retro, no exclusiva de los pueblos 
originarios, presente también en países anglosajones cuando proponen la recuperación del concepto y la 
práctica del common (Ostrom, 2000)), que supone el manejo colectivo de recursos propiedad de la 
humanidad como el agua, el aire, o los recursos naturales; pero igualmente presente en nuevas 
experiencias asociativas entre productores y consumidores, en mercados alternativos, y que involucran el 
manejo de monedas alternativas. Evitando caer en el reduccionismo que limita lo alternativo a las formas 
de intercambio, cabe mencionar que estudios críticos sobre las experiencias en mercados, o con uso de 
monedas alternativas, han demostrado que las técnicas empleadas no garantizan los objetivos. Portanto, 
las experiencias no se definirían por los métodos o medios, sino por los fines de la producción: que se 
produce y para que se produce, y por tanto la lógica de la producción. Es ese este nivel donde operaría el 
concepto de la lógica de la reproducción social de la existencia, que Coraggio (2009) transforma en la 
reproducción social ampliada de la existencia, y supone quese produce para satisfacer necesidades, y no 
en función de obtener una ganancia, por tanto, implica la producción de bienes de uso, más que de 
mercancías. Implícitamente remite a priorizar el interés colectivo sobre el individual, ya se trate de la 
unidad doméstica, de la familia, o de la comunidad, al tiempo que entender que las necesidades de cada 
vecino pueden constituir demandas de bienes y servicios, y por tanto generar un mercado local. 
Las nuevas y antiguas relaciones se encontrarían en proyectos comunitarios (aunque muchas veces el 
término solo remita al locus y no a la participación de todos los habitantes), pero definitivamente no en 
todos los proyectos que se definen como comunitarios, colectivos o asociativos. La forma organizativa no 
constituye un elemento suficiente y evidente para la distinción. El criterio de distinción a partir de las 
lógicas productivas aplicadas, consistiría en la diferenciación de los proyectos que operan con criterios y 
aspiraciones de mercado de los que obedecen a las necesidades de reproducción social ampliada o 
comunitaria. La idea consistiría en trascender la producción de mercancías -que requiere la búsqueda 
desesperada de compradores-, como medio para luego adquirir los satisfactores, privilegiando la 
producción de bienes y servicios que mejoren la vida colectiva. Proyectos que apuestan a incrementar la 
calidad de vida mejorando la calidad de lo que se consume, sistema al parecer bastante más eficiente que 
el que recurre al ingreso monetario. El común denominador de los proyectos que califico como utópico 
prefigurativo es el intento de operar mediante una lógica diferente, centrada en la reproducción social de 
la existencia, o la reproducción ampliada de la existencia, tener como objetivo el logro de una buena vida, 
más que el éxito medido en dinero, incorporar nociones de autosuficiencia y autonomía, apelar a 
esquemas asociativos y de construcción y reforzamiento de redes sociales y vínculos orgánicos entre los 
sujetos, y por tanto aportar a la construcción de subjetividades renovadas, y contra hegemónicas. 
Proyectos que retoma la definición sustantiva de economía formulada por Polanyi (2009) como lasformas 
de relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, 
En México y otros países de cultura tradicional persiste la racionalidad reproductiva en las sociedades 
campesinas, pero también como parte del bagaje que los campesinos portan a las ciudades. Persiste 
reprimida, considerada expresión de un tradicionalismo refractario al progreso y la modernización. Si en 
nombre del desarrollo se vilipendio la lógica reproductiva, en función del posdesarrollo (Escobar, 2005), 
nos cabe reivindicarla.
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