II Cumbre Cooperativa de las Américas

PERSPECTIVAS DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA
ANTE LA CRISIS MUNDIAL
Y LA GLOBALIZACION
Dr. Edgar Salgado R.

CRISIS INNEGABLE
EN EL CAPITALISMO
• Los sucesos de 2008-9 no se han superado
• Indican una crisis de fondo, y no sólo un
problema pasajero
• Graves contradicciones en la teoría
neoliberal
• China, India, Brasil y otros, muestran
nuevas formas de hacer economía

ECONOMÍA: Los verdaderos objetivos
• a) La Producción: de bienes y servicios (pero no sólo para los
que puedan comprar) sino los suficientes para todos
• b) La Distribución: de tales bienes y servicios de manera
equitativa y justa entre toda la población, y no sólo entre
los que tienen ingreso disponible.
•
•
•
•

C) Procurar el desarrollo autónomo de las comunidades.
No paternalismo.
Que los beneficios prioritariamente sean de ella, no de otros.
Intercambio justo con otras comunidades, y que por tanto
puedan negociar de igual a igual.
• Distinguir entre dependencia e interdependencia.

ECONOMÍA: los verdaderos objetivos
•
•
•
•
•

d) Asegurar el funcionamiento regularizado: la estabilidad.
Previniendo las crisis coyunturales.
Resolviendo las crisis estructurales.
Evitando el alto desempleo.
Evitando la superproducción, por sub-consumo.
Proyectando el futuro, de manera incluyente para nueva población.
E) Cooperar para que tanto individuos como países tengan la
capacidad real, dada por el ingreso económico, de participar:

• Activamente: En la producción (acción económica de aportar en
inversiones o a través del empleo). En el control del poder, es decir,
en la organización y decisiones sobre qué, cómo producir, etc.
(acción política de toma de decisiones).
• Receptivamente: En la retribución justa. En el bienestar general.

… pero el actual modelo económico,
no cumple con tales objetivos.
El neoliberalismo propuso:
• Disminuir al máximo la acción del Estado
• Volver a la total libre empresa, disminuyendo
sus controles
• Reducir al máximo los costos laborales
• Poner las esperanzas en el sector externo

Resultado: INCUBACIÓN DE CRISIS
a) Libertad de empresa con laxitud + Estado
poco activo en el control = Libertinaje !
b) Libertinaje + doble moral = gran ganancia de
los más fuertes, y menor ingreso del sector
popular
c) Bajo ingreso general = disminución gradual de
la Demanda
d) Disminución Demanda = baja en las ventas de
las empresas.
e) Empresas con escasos compradores = CRISIS !

NUEVOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO

1.

Nadie hará

por nosotros, lo que no hagamos

nosotros mismos !
Ni el neoliberAlismo
Ni la globalización

Ni otras promesas, harán
lo que nosotros mismos
debemos hacer

Los trabajadores y sectores populares
NO pueden seguir dejando su suerte
en manos de otros!
Porque siempre habrá quien se aproveche!
La desidia, la pasividad, la cultura mesiánica (esperar que
otros nos salven), el miedo a la organización, son la causa
fundamental del subdesarrollo, unida a la acción
expoliadora del mundo desarrollado.
Entonces el tercer mundo no puede seguir rogando
que le regalen, que le resuelvan !

Debe tomar su destino en sus propias manos!

2.- La NO dependencia
• - ni entre países, - ni entre personas
• - sí una interdependencia real, armónica
• Existe dependencia cuando un país o un grupo
social tienen que ajustar su voluntad a la
voluntad de otro país, otro grupo o persona,
que ejerce un poder onímodo sobre ella, por
causas de predominio económico, político,
militar o de cualquier índole.

3.- No monopolio económico.
- no una propiedad privada con atribuciones
ilimitadas, y cometiendo abusos como ocurre hoy.
- tampoco una propiedad estatal centralizada, que
estanca el desarrollo y propicia la corrupción.
- sí mantener la Propiedad Privada pero sin
monopolio, y sin el libertinaje que hoy tiene.
- Sí dando campo a la Propiedad Asociativa, la cual
facilita a los trabajadores y clases menos favorecidas
tener sus propias empresas para autoprocurarse
empleo e ingresos dignos.

4.

Sociedad realmente PARTICIPATIVA

Hasta ahora los modelos económico-sociales han sido montados y
manejados por “grupos de vanguardia” que se apoderaron del
Estado y lo han utilizado para su propio beneficio.
Poco a poco se debe crear una “sociedad participativa”:
a) en lo económico : equilibrio del influjo tanto de oferentes como
de demandantes en las decisiones económicas (consumidores
organizados, educados, que sepan comprar e intervenir; que
tengan grandes organizaciones como defensas reales)
b) En el desarrollo cultural: no cultura de élite, sino cultura de
masas pensantes.
c) en el desarrollo político, a través de educación ciudadana con
capacidad de organizarse e influir decisoriamente en el
establecimiento, ejecución y supervisión de la política
económica y social.

Nuevos paradigmas …
5.- DESARROLLO INTEGRAL
No simplemente consumista, esclava de la
publicidad o los medios
6.- SOLIDARIDAD.
De acciones, intereses, esfuerzos.
No solidaridad paternalista.
7.- JUSTICIA SOCIAL DISTRIBUTIVA
Equidad en las remuneraciones, pero
también en las oportunidades. No dar por
caridad, lo que se debe en justicia

Papel del COPERATIVISMO

en la construcción de la nueva sociedad
1.- MANTENER SU IDENTIDAD
2.- CONVERTIR SU ACTUAL TAMAÑO EN
PALANCA DE CAMBIO
3.- ACELERAR LA FORMACION DEL NUEVO
CIUDADANO
4.- ACTUALIZAR SU VISIÓN HISTORICA

Papel del cooperativismo….
5.- GENERAR SU PROPIA GLOBALIZACIÓN
6.- ACTUALIZAR SUS FORMAS ADMINISTRATIVAS
7.- DEFINITIVAMENTE VINCULAR A TODOS LOS
ASOCIADOS AL CAMBIO INTERNO, PARA PODER
INFLUIR EN EL CAMBIO DEL ENTORNO

