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Economía Social, Economía Solidaria, Economía Comunitaria, Economía del 

Trabajo…, son algunas de las tantas denominaciones que se aplican a un ¿sistema? 

económico y social, que procura valerse por sus propios medios para desarrollar formas 

económicas poseedoras de un denominador común: no tienen fines de lucro, sus objetivos 

son solidarios, y colocan al ser humano en el centro de su actividad. 

 

 Al margen de ese común denominador, se aprecia que no es un espacio 

homogéneo. Una gran distancia separa a pequeños emprendimientos (tanto formales 

como informales) de organizaciones que desarrollan actividades económicas de 

magnitud, como, por ejemplo, las cooperativas eléctricas, para citar un solo caso.  

 

 Se atribuye a las organizaciones de la ESS la pretensión de ser una alternativa al 

modelo capitalista. Es una generalización muy arriesgada, excesivamente sesgada a la 

realidad de los sectores más vulnerables de quienes, se supone, puede apreciarse un 

pronunciamiento claramente anticapitalista. De lo que no hay dudas es que la mayoría, a 

condición de ser genuinas, tienen al ser humano en el centro de la escena económica, y 

en este sentido, es importante reconocer que la obediencia de las normas es un factor que 

modela a estas organizaciones. 

 

 Más importante que estas disquisiciones, lo es ubicar dos líneas de pensamiento 

que derivan de posiciones políticas no necesariamente antagónicas, y que en la práctica 

se perciben irreductibles en su oposición a las concepciones neoliberales: una, que más 

que preocuparse por el fin del capitalismo, centra su creatividad en el desarrollo de un 

modus vivendi que permita minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista, y 

la otra, que enfrenta al capitalismo con el objetivo de su desaparición y busca alternativas 

post capitalistas. 

 

 En cualquier caso, la Economía Social y Solidaria, para desarrollarse, depende de 

las condiciones futuras que un Estado Emprendedor pueda establecer para la prosperidad 

de amplios sectores de la sociedad. 


