
 

                                    

 

DECLARACION MEXICANA DEL INICIO DE LA TRANSICIÓN DE LA ECONOMÍA 

DEL CAPITAL A LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Si quieres cambiar algo, no sigas hacienda lo mismo y no 
uses lo que quieres cambiar para lograrlo. Albert Einstein 

LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS….Y DESPUÉS? DESDE 
HOY…..TRANSICIÓN A UN NUEVO PARADIGMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Una pequeña cepa de virus en el lejano oriente se propagó a partir de un gran poder de contagio 

en su estructura genética. No fue la fuerza de grupo que le dio fortaleza, fue la velocidad con la 

que logró multiplicarse para atacar nuestras estructuras organizativas como  personas, 

comunidades y regiones. La contaminación, casi simultánea en las regiones, generó alarma para 

las familias y los gobiernos. 

En China, la respuesta fue organizar a la población y usar su poder científico y de control de estado 
para contra atacar al virus. Su modelo de desarrollo socialista combinado con un capitalismo 
controlado por el estado, les está permitiendo regresar a su “normalidad”. En el de  mundo 
capitalista y en el entendido de ser países con nivel de desarrollo elevado, se ha enfrentado a la 
incapacidad para evitar el alto índice de muertes por elementos tan básicos como que ha sido 
rebasada la capacidad instalada de atención médica (Europa) y más grave aún, este fenómeno con 
la inexistencia de un sistema social de atención médica en el caso de los EEUU. En los países no 
desarrollados como es el caso de América Latina y pronto África, aún tendremos que ver los 
resultados comparativos de este desastre global frente a los países del mundo desarrollado. 

Sin duda, a nivel global, la necesidad de entrar en contingencia, en cuarentena y pasar a la 

contención social, para mundo capitalista, bajo el entendido del individualismo, la concentración 

de capital y la respuesta basada en la inyección de mucho capital en la población, está resultado 

en un costo social muy elevado y la pérdida de confianza de la población en sus gobiernos.                  

Parece sin embargo que si bien se coincide en que esta crisis pasará y se volverá a la normalidad, 
meses más, meses menos… la gran pregunta es ….A QUÉ NORMALIDAD vamos o queremos volver?  

¿Será esta coyuntura una oportunidad histórica para acelerar el cambio de paradigma? Pensamos 

que sí. En las sociedades marcadas por el individualismo, el consumo sin límites, la concentración 

de la riqueza, la violencia como criterio de poder, el mercado como solución a todos los 

problemas, la pérdida del ser como fuente de identidad, el racismo y la discriminación como 

justificación de la exclusión social, así como, la drogadicción como forma de escapar de una 

realidad lacerante para jóvenes y adultos frustrados, todo ello acompañado de un concepto de  

felicidad proyectada por “Hollywood” y que solo existe en los sueños. Hasta ahora este perfil de 

sociedad nos conduce a la auto destrucción, acelera el cambio climático, las guerras, y la violencia  



 

                                    

generada por el narco economía. Por encima de esta sociedad hemos sufrido gobernantes dotados 

de cualidades para la manipulación y control de voluntades, cada vez más alejados del buen vivir 

colectivo. 

¿TIEMPO PARA EL CAMBIO DEL PARADIGMA DOMINANTE? 

Resultado de lo anterior, aparecen en las redes sociales pronunciamientos de gente notable 
planteando el cambio de paradigma. Entre ellos,  Euclides Mance, Brasil;  Bill Mollison, (padre de la 
permacultura), Australia;  Alfredo Serra Mancilla director de CELAG (Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica), España; Manfred Mac-Neef, (recién fallecido) Instituto de 
Modelos Económicos de Chile; Movimiento Hacia Otra Economía, Argentina; Marta Pascual, Co 
Coordinadora de Educación de “Ecologistas en Acción”,  España; Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL; Gunter Paoli, belga creador del movimiento de Economía Azul,  Victor 
Toledo, Semarnat México, Alain Coheur, Co presidente ESS Foro Internacional (antes Encuentros 
de Mont Blanc), Noam Chomsky, EU; Vandanha Shiva, promotora de los “Bancos de Semillas” 
India;  y muchos otros más. 
Con todo este ambiente político, sería aventurado pensar que hay condiciones objetivas y 

subjetivas para el cambio de paradigma, pero ¿Las hay para iniciar la transición al cambio? Las 

personas y organizaciones abajo firmantes pensamos que debemos organizarnos en México con 

otro modelo de sociedad. Vemos que existen diversas propuestas de Economía Solidaria que 

pueden contribuir a construir la sociedad que hoy queremos y necesitamos. La crisis de salud 

actual debe llevarnos a realizar esfuerzos para articular las diversas propuestas entorno a un 

proyecto de transición del sistema capitalista  (que no sólo es económico), a la economía solidaria 

(que tampoco es sólo economía).  

Con esto, podríamos pasar a otro paradigma, sin los niveles de violencia que se tuvieron durante el 

siglo pasado.  El Secretario General de la ONU, Banki Moon previó en el 2012, cuando inauguró el 

Año Internacional de las Cooperativas,  el fin de la economía de mercado capitalista. En ese evento 

exhortó al movimiento cooperativo mundial a desarrollar una propuesta de sociedad distinta, 

basada en nuevos valores y principios más humanistas y en favor de la vida.  En los años siguientes 

los premios nobel de economía como Joseph Stiglizt y Elinor Ostrom reconocieron a las sociedades 

cooperativas como importantes agentes de cambio y alternativas a las corporaciones de capital.  El 

mismo Euclides Mance impulsó durante el gobierno de Lula da Silva a más de 15 mil 

emprendimientos solidarios junto con miles de cooperativas con miras a crear un paradigma 

regional de Economía Solidaria en su país. La transición ya está en marcha en América Latina. Se 

trata entonces de que en México iniciemos la transición multiplicando casos exitosos de 

comunidades rurales y urbanas para salir de la actual crisis económica. Lo cual se logrará 

intercambiando experiencias de economía solidaria, a partir de sus principios y valores. 

 

 



 

                                    

 

ALGUNAS ESTRATEGIAS BASICAS PARA INICIAR LA TRANSICIÓN 

1. Organizar territorios para la vida comunitaria, promover  la cooperativa como forma 

prioritaria y afín para la organización del trabajo, con la convicción de vivir y avanzar en la 

construcción de la Economía Solidaria. 

2. Establecer objetivos para la sobrevivencia esencial, fuera de los circuitos de capital, para 

alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, cultura, ciencia y tecnología, a partir del 

intercambio de trabajo. Recordemos el ejemplo las comunidades rurales de Argentina, 

cuando los bancos cerraron. Partieron de los recursos naturales que sólo requerían 

organización y tecnología apropiada, así como mucho trabajo colectivo. De ahí se deriva 

también la importancia de proyectar redes regionales de intercambio de trabajo con 

moneda social. 

3. Formar y organizar a las comunidades en las estrategias de la economía solidaria, para que 

se priorice la producción bajo el principio de “cero desperdicios” (Economía Azul) y por lo 

tanto que los cambios logrados durante “La Transición”, no sean solo medidas temporales 

de emergencia por la crisis económica. 

4. Focalizar  la integración  de jóvenes  en el proceso de construcción  del Buen Vivir que la 

Economía Solidaria ofrece en el marco de la vida comunitaria. 

5. Sustituir  paulatinamente el dinero bancario por la moneda social, para reducir la 

dependencia del capital. Ello implica promover y construir circuitos solidarios con 

proveedores  locales de bienes y servicios. 

6. Introducir  la planeación de vida por etapas priorizando: A. la sobrevivencia básica; B. la 

producción - industria sustentable; C. el desarrollo Intelectual para la investigación y 

servicios profesionales. 

7. Partir  de  la construcción de espacios territoriales, geográficos culturales y comunidades 

cercanos y afines desde el marco  los principios y valores de la economía solidaria, para 

fortalecer su identidad, historia y memoria. 

8. Multiplicar y compartir en ejemplos  las diversas experiencias, de  economía solidaria, para 

provocar  un contagio exponencial, similar al de los virus que hemos vivido. 

9. Más, todas las estrategias que se construyan  en cada comunidad. 

 Estas estrategias, son propuestas generales que seguramente las personas y organizaciones 

involucradas en cada territorio mejorarán y adaptarán a sus circunstancias, y a su cultura. Lo 

esencial es que lo hagan considerando la sabiduría de Albert Einstein quien dijo que para que algo 

cambie no se puede seguir haciendo lo mismo y menos usar las estructuras y principios de lo que 

se quiere cambiar.  

 



 

                                    

ALGUNAS ACCIONES QUE REQUIERE LA TRANSICIÓN  

1. Aprender a sembrar, no solo un huerto, también cultivos básicos, como maíz, frijol, yuca, 

chile, entre otros productos de la dieta básica, así como árboles frutales nativos y leñosos; 

junto con plantas medicinales. 

2. Crear un vínculo con alguna tierra, ya sea la suya o de algún pariente, un proyecto, un 

jardín comunitario, una maceta.  

3. Juntarse con personas que viven allí, buscar las formas de pasar más tiempo en el campo 

que en la ciudad, aprender a sembrar, a construir, a tratar nuestros desechos orgánicos y 

sanar en la naturaleza.  

4.  Producir con cero desperdicios. 

5. Desarrollar habilidades prácticas  (cocina, carpintería, reparación de máquinas, 

procesamiento de alimentos, costura, cuidado, entre otras más). Compartir y enseñar 

estas habilidades a niños y amigos, vecinos. 

6. Formar grupos de apoyo mutuo, donde personas se cuiden entre sí, hagan productos de 

primera necesidad, colectivamente:  para la higiene personal a base de ingredientes 

naturales, jarabes y tinturas de plantas medicinales, alimentos conservados y 

fermentados. 

7. Simplificar la vida, liberando  espacio y tiempo. Descubrir y hacer todo lo que se puede 

hacer sin dinero, como caminar, hacer ejercicios, jardinería, manualidades y artes del 

cuerpo, socializar con seres queridos. 

8. Dejar de consumir compulsivamente.  Preferir los productos artesanales que duran más, y  

de mejor  calidad, además de que son hechos por pequeños productores o 

emprendimientos  económicos solidarios.  

9. Hacer intercambios solidarios, dar y recibir obsequios con valor afectivo, en lugar de valor 

financiero. 

10. Intercambiar almacenar, multiplicar y diseminar semillas criollas (nativas, no modificadas 

genéticamente, producidas por la agricultura popular y familiar). 

11. Reconocer que la vida será mucho mejor después, solo estamos en transición. 

 

Nuestra creatividad es el límite de la etapa de transición. Promovamos la Economía Solidaria como 

proyecto integral de sociedad, no solo como cambios económicos. 

 

              

 

 

 



 

                                    

 

 

GRUPO PROMOTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

RESPONSABLE DE LA PUBLICACION JUAN GERARDO DOMINGUEZ 

 

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
(CEAAL) 
Circuito Económico Solidario de Hidalgo 
Dinamismo Juvenil A.C 
Nuhusehe Educación y Desarrollo A.C./Movimiento Tierra de Hidalgo 
Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social (SCAAS) 
Solidarius México; Soluciones Organizacionales S.C. de R.L. de C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


