
Economía Solidaria
¿En qué prácticas y lugares podemos confiar y 
cuales fortalecer en los próximos años?

Lo que podría llamarse economía "alternativa" 
en los Estados Unidos es conocido globalmente 
como economía solidaria. La economía 
solidaria identifica y aúna prácticas de base 
tales como círculos de préstamo, uniones de 
crédito, cooperativas de trabajadores, 
iniciativas de seguridad laboral, medios de 
comunicación comunitarios y fideicomisos de 
tierras comunitarias para formar una base 
potente de poder político. El concepto emergió 
en el Sur global (como economia solidária*) y 
ahora está ganando apoyo en los Estados 
Unidos bajo diferentes nombres, incluyendo 
economía comunitaria, economía de la paz, 
economía de trabajadores, economía social, 
nueva economía, economía circular, economía 
regenerativa, la economía local, y la economía 
cooperativa.

Como por fin cada vez más gente se está cada 
día dando cuenta de que la supremacía blanca 
amenaza la salud pública, todo tipo de 
personas se están educando a sí mismas, 
asertivamente desmantelando estructuras de 
opresión en sus organizaciones y aprendiendo 
a seguir el  ejemplo de artistas de color y de 
organizadores que han estado sometidos 
durante siglos y que siempre han sido líderes 
de la economía solidaria. Para saber más 
sobre la economía solidaria, visita: http://
www.communityeconomies.org/Home y http://
solidaritynyc.org

* Marco Arruda de la Red Brasileña de 
Economía Solidaria, declaró en el Foro Social 
Mundial en 2004: "Una economía solidaria no 
surge de pensadores o ideas; es el resultado 
de la lucha histórica concreta del ser humano 
para vivir y desarrollarse el/ella como un 
individuo y un colectivo... las prácticas 
innovadoras a nivel micro sólo pueden ser 
viables y estructuralmente eficaces para el 
cambio social si se entretejen una con otra 
para formar redes de colaboración siempre 
más amplias y cadenas solidarias de 
producción-finanzas-consumo-educación-
comunicación”.
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