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Prólogo 

Existe una gran cantidad de investigaciones de autores críticos que han comproba

do, desde distintos enfoques, que uno de los mecanismos por excelencia utilizado por el 

sistema capitalista para la extracción de las riquezas creadas por lxs trabajadorxs, aparte 

de la explotación de la plusvalía en los procesos de producción, es la expoliación de gran 

parte de los valores retenidos yacumulados por los hogares de las familias trabajadoras, 

las comunidades y emprendimientos solida rios y no capitalistas, las pequenas empre

sas capitalistas y los Estados, es el endeudamiento como herramienta de sometimiento 

ysubyugación de los pueblos por ei capital. 

EI predomínio dei capital financiero por sobre el productivo y comercial en los 

últimos cincuenta anos, ha determinado que, en el capitalismo global y en todas las 

formaciones económicas y sociales, sea la forma hegemónica de acumulación y repro

ducción dei capital. De aquí, la hegemonía dei pensamiento y de las políticas económi

cas neoliberales, que determinan hoy el curso de los acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

Ante la crisis económica sistémica dei capitalismo, atenazada por la tendencia decre

ciente de las tasas de ganancias dei capital productivo y, en menor medida, dei comer

cial, bajo la forma dásica de explotación dei trabajo y la naturaleza y de expropiación en 

el intercambio, el capital dominante en su forma financiera, se ha lanzado a las prácticas 

de la expoliación y el despojo, utilizando el endeudamiento "esdavizante", las privatiza

ciones de los bienes públicos y comunes y las guerras por domínio de recursos, como 

forma básica de extracción de valores para sus necesidades de crecimiento económico 

sin límites, para la reproducción yacumulación dei capital. 

Estas formas de acumulación, crecimiento y reproducción dei capital, sin embargo, 

encuentran sus propios frenas por la actual exacerbación de su contradicción funda

mental, expresada en el cada vez más social de los procesos de producción y el inter

cambio y la cada vez más concentrada, en pecas manos privadas, las riquezas y valores 

creados con el tra bajo humano y los recursos que ofrece la natura leza. 

Este fenómeno ocurre, en el actual marco histórico en que las fuerzas productivas 

(medias de producción, altas tecnologías, sofisticados conocimientos, grandes flujos de 

informaciones y créditos), han alcanzado niveles y ritmos de desarrollo inimaginables, 

manteniendo y profundizando con el uso de la fuerza coercitiva, las arcaicas relaciones 

de explotación dei trabajo, expropiación en el intercambio, expoliación en el crédito y 

degradación de los ecosistemas por el capital. 

Esta situación explica el caos en el funcionamiento interno dei sistema capitalista, 

provocado como manifestación de sus contradicciones, expresadas en las luchas inter

dasistas entre capitalistas de los distintos sectores dei proceso de su reproducción 

ampliada (producción, intercambio y crédito) y por los mercados a nível mundial y 

regional dei circuito económico capitalista, en las luchas de dases entre el capital y el 

trabajo, el patriarcado y el feminismo, los pueblos originarias, comunidades y territorios 

yel capital, los países dominados ylos imperios. 

Las correlaciones de fuerzas en estas luchas de dases en sus expresiones económi

cas, territoriales, de género, políticas, culturales e ideológicas, están en este momento a 

favor de los capitalistas, ya que, como poseen los medias que les permite hegemonizar 

los flujos económicos, tecnológicos, políticos, militares y mediáticos, controlan la mayor 

parte dei poder local, nacional, regional y global, por lo que por a hora están ganancio las 

principales batallas. 
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Por su posición de control dei poder son los principales responsables de las conse
cuencias resultantes de las formas explotadoras, expropiadoras y expoliadoras en la 
gestión de la economía, de los desarrollos científicos y sus aplicaciones tecnologías que 
profundizan la dominación capitalista de la sociedad, la degradación y destrucción de 
los ecosistemasyde la precarizaciónysuperexplotación dei trabajo humano. 

En su frenético y pretendido afán eterno de obtención y acumulación de riquezas, no 
les importa la destrucción de vidas humanas (hambre, miserias, propagación de enfer
medades curables, violencias y guerras) y de los ecosistemas naturales (sequías, inun
daciones, pandemias, cambio climático). 

Como aspecto esperanzador se sienten las crecientes luchas que vienen organizan
do y li brando los oprimidos/as de todo el mundo, visibilizados en una amplia diversidad 
de acciones y sujetos que, aunque cada uno con sus demandas específicas, buscan 
conscientemente confluir en un torrente común bajo la sombrilla de defensa de la vida 
en el planetayen la construcción de sociedades post capitalistas, regidas por la búsque
da dei bien común de los seres humanos y de conservación de la naturaleza, bajo los 
principiosyvalores dei buenvivir. 

Una muestra muy importante de este proceso, es el movimiento de la lucha contra 
deudas públicas, internas y externas, que libran los movimientos y organizaciones 
integrados en la Red Jubileo Sur/Américas, para recuperar la soberanía de los territorios 
y naciones, expoliados por pesadas deudas; conjugada con la construcción de alternati
vas económicas fundamentada en la Economía Solidaria de Liberación, para cuyos fines 
se ha realizado esta investigación. 
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• 

lntroducción 

Este documento es el resultado de una investigación que trata de comprender el 
endeudamiento de los países (pública y privada), de las pequenas empresas nacionales 
y de los hogares, como herramienta de sometimiento para la extracción, acumulación y 
concentración de las plusvalías creadas por los trabajadores/as, en los procesos produc
tivos, a partir de la explotación dei trabajo y de los bienes y servidos de la naturaleza, por 
parte dei capital. Pero también trata de explicitar cómo las organizaciones de economía 
solidaria pueden enfrentar esta situación y construir alternativas sistémicas que no 
solamente responden concretamente a las necesidades económicas de los/as trabaja
dores/asysus familias sino que pueden dar origen a la emergencia de nuevos modos de 
producción, sistemas de intercambio y crédito y nuevas formaciones sociales pos
capitalistas. 

Para este el documento detalla cómo operan los circuitos económicos dei capital, sus 
flujosyvínculos creados en el marco de los cambios que sufre el capital en los diferentes 
momentos dei circuito económico, valga decir, de la producción, la circulación, el consu
mo y reproducción de la vida para garantizar su reproducción como sistema. Por otra 
parte, se explica cómo funciona n los circuitos económ ices solida rios y cómo pueden dar 
origen a procesos de liberación de fuerzas de producción, de intercambio y de crédito 
para avanzar en la liberación económica de las comunidades humanas. 

Se explica cómo la anticipación de valores es necesaria para la inversión productiva y 
como este tiende a convertirse en factor de endeudamiento en el proceso productivo, 
bajo el capitalismo; así mismo, se explica como la anticipación de valores a los consumi
dores permite la venta de las mercancías producidas y tiende a convertirse en factor 
endeudamiento en el proceso de apropiación bajo el capitalismo; se muestra además, 
cómo operan los flujos económicos en cada segmento dei circuito capitalista y se 
identifican las contradicciones existentes entre los sujetos dei capital y dei trabajo y sus 
relaciones de poder. Por otra parte, se explica en detalle la forma y los procesos de orga
nización de Circuitos Económicos Solida rios {CES) y la creación de los fendes para libera
ción económica que posibilitan realizar inversiones colectivas para la creación de inicia
tivas autogestionadas de economía solidaria en una perspectiva liberadora. 

Considerando el enfoque de comprensión de la realidad para la acción transforma
dora, el documento presenta elementos obtenidos de dos estudios de casos de expe
riencias de autogestión de circuitos económicos solida rios y de bienes com unes, como 
estrategias de retención, acumulación y reproducción de riqueza colectiva, como base 
de construcción de la economía solidaria como alternativa ai capitalismo, posibilitando 
expandir la inversión productiva, la circulación y el consumo de manera solidaria, sin 
engendrar endeudamientos en razón de la organización de fendes solida rios de libera
ción económica y de la emisión de signos de valor autogestionarios en comunidades 
económicas integradas en circuitos económicos solida rios locales, nacionales e interna
cionales. 

Contribuciones y Aportes Teórico-Prácticos 

Este estudio ofrece elementos de referencia importantes para que la Red Jubileo/Sur 
pueda reflexionar en la definición de una estrategia de incidencia política y acción 
prepositiva en los países y en la región de América Latina, combinando la denuncia 
sobre los efectos provocados por los distintos tipos de deudas, sobre los países, de las 
empresasy los hogares, con propuestas de estrategias alternativas de superación de las 
relaciones esclavizantesyde dependencia que esta provoca el endeudamiento, 
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mediante la autogestión de las economías de los territorios y de los bienes comunes, 
como acciones de construcción de procesos de transformación liberadora de las rela
ciones económicas dominantes en las comunidades, territorios y países. 

Como se verá, el documento sistematiza los aportes desde la perspectiva teórica y 
práctica de la Economía Solidaria y Gestión Territorial, para enfrentar la situación actual 
de crisis económica, agravada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia dei 
nuevo coronav1rus. 

En la perspectiva de las necesarias transformaciones económicas, el documento 
contribuye también a construir un movimiento regional y global desde el Sur, que luche 
por su liberación económica y social dei capital, pasando en lo inmediato, por la supera
ción dei poder que ejerce la dominación de las deudas externas e internas con las obli
gaciones de los pagos de servidos que pesan sobre los Gobiernos, empresas y hogares, 
posibilitando, por otra parte, organizar fondos locales y nacionales de liberación, rete
niendo con ellos los valores que serían realizados como ganancias dei capital comercial 
y financiero. 1 

La lucha por la cancelación dei pago de las deudas, es parte de la estrategia de la red 
Jubileo/Sur América, que integra formas de resistencia económica practicadas por la 
mayoría de la población mundial para "conseguir y defender sus derechos humanos 
fundamentales y colectivos para tener una vida digna en armonía con la Naturaleza" y, 
poder avanzar hacia acciones de fortalecimiento y organización de redes y circuitos de 
economía solidaria, como formas de liberación económica. 

Este documento contribuye con elementos para que la Red avance de la denuncia y 
resistencia activa actual, a las necesarias acciones prepositivas de alternativas de trans
formación económico-social, micro, macro y mesa. 

EI análisis y sistematización de las formas, estrategias, vínculos, relaciones, conduc
tas y desempeno de los sujetos que intervienen en los circuitos económicos capitalistas 
y de la economía solidaria, es fundamental para com prender cómo los valores produci
dos por los/as trabajadores/as ai transformar los bienes naturales terminan por ser 
acumulados en los circuitos económicos dei capital, tomando como eje el rol que juega 
el negocio de las deudas de los países, las pequenas empresas y los hogares. 

A partir de este conocimiento de la realidad de las deudas, se reflexiona y se propo
nen formas de organización, gestión y promoción de relaciones colaborativas, para que 
los valores producidos por los trabajadores y generados por la naturaleza, no pasen a los 
circuitos económicos dei capital, sino que como alternativas, "se queden como exce
dentes de valor-solida rio en los circuitos económicos solida rios, alimentando fondos de 
economía solidaria para realizar la liberación económica de las comunidades, organiza
das en torno dei buen-vivir" (EM}. 

Este documento aporta una visión sistémica dei rol dei endeudamiento de los países, 
las pequenas empresas nacionales y los hogares, como herramienta de dominio y de 
acumulación capitalista, y permite aproximamos una propuesta de proyecto de libera
ción de las fuerzas prod uctivas y con el las el ser humano y sus vínculos con la natura leza. 
Se trata de un aporte muy importante para superar las respuestas estatistas tradiciona
les (socialismos 'reales'} de las izquierdas. 

Eso es particularmente importante en este momento de crisis económica y sanitaria 
ai mismo tiempo, provocada por la pandemia dei nuevo coronavirus, cuyas muertes 
pueden alcanzar proporciones gigantescas en América Latina. Tal situación llevó ai 

' Por otra parte, la deuda de las grandes em presas y dei ag renegocio son m uy altas y es frecuente su cancelación por los gobiernosde 
Brasil, por ejemplo. 
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aceleramiento dei capitalismo de plataforma, haciendo necesario que las organiza
ciones populares disenen estrategias adecuadas para el enfrentamiento de esta crisis, 
en sus dimensiones económica y sanitaria, avanzando en la liberación económica de 
nuestros pueblos, valiéndose de las mediaciones tecnológicas actualmente disponi
bles. 

Como afirma Marcos Arruda, "la sociedad civil dei continente necesita un proyecto 
de reconstrucción de la democracia con dimensión integral - socioeconómica, política, 
cultural, ecológica, educacional - que se edifique desde abajo, a partir de comunidades 
intencionales donde la economía solidaria es una de las diversas dimensiones dei desa
rrollo integral - desde el territorio hasta el país, el continente hacia el planeta. Y este 
proyecto "comunitarista" no necesita esperar hasta la "toma dei Estado" para construir
se" (MA). 

Realizar esta labor en la actual etapa histórica dei capitalismo, definida como de 
capitalismo senil, que muestra cada día mayor agresividad y capacidad de destrucción 
de la vida, es un imperativo para las fuerzas populares de todo el mundo que luchemos 
por preservar y reproducir la vida en el planeta. 

Ya no se trata entonces sólo de denunciar y resistir a los efectos de la acumulación 
capitalista y en particular de las deudas públicas externas e internas, de las empresas y 
los hogares, sino, como veremos en ese documento, de construir, aquí y a hora, el poder 
transformador desde las comunidades, territorios, sectores productivos y sociales, 
países, regiones y global, con relaciones solidarias entre los humanos y de estas con la 
naturaleza. 

Objetivos dei Estudio Realizado 

Los objetivos principales de este estudio fueron: 

• comprender el mecanismo dei endeudamiento público y privado de los países, de
las pequenas empresas nacionales y de los hogares, lo que incluye todas las deu
das financieras, y explicitar ese endeudamiento como herramienta de someti
miento para la extracción, acumulación y concentración de las plusvalías creadas
por los trabajadores/as, en los procesos productivos, a partir de la explotación dei
tra bajo y de los bienes y servi cios de la natura leza por parte dei capita I;

• explicitar la lógica de los flujos económicos y vínculos creados en el marco de los
cambias que sufre el capital en los diferentes momentos dei circuito económico
(inversión, producción, circulación, crédito y consumo) para garantizar su repro
ducción como sistema;

• reflexionar sobre los movimientos de capitales producidos, sus orígenes, plusva
lías extraídas, destinos y flujos económicos en cada segmento dei circuito capita
lista;

• identificar contradicciones entre los sujetos dei capital y dei trabajo y sus relacio
nes de poder;

• generar acumulación teórica sobre la acción transformadora de esa realidad, a
partir de dos (2) estudios de casos de experiencias de autogestión de circuitos
económicos solida rios y de bienes com unes, como estrategias de retención, acu
mulación y reproducción de riqueza colectiva, como base de construcción de la
economía solidaria como alternativa ai capitalismo.

EI resultado alcanzado con la investigación realizada sirve a la Red Jubileo/Sur para 
definir una estrategia de incidencia política en los países y la región, que combine la 
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denuncia de los distintos tipos de deudas de los países, de las empresas y los hogares, 
con propuestas alternativas de autogestión de las economías de los territorios y de los 
bienes com unes, como acciones de construcción de procesos de transformación de las 
relaciones socioeconómicas dominantes en los territorios, comunidadesy países. 

Los Circuitos Económicos Solidarias son parte central de una agenda propia de los 
sectores populares de la sociedad civil, que no depende de fondos de terceros ni de 
contrai dei Estado, sino que avanza en la capacidad de liberación económica justamen
te por conectar solidariamente los flujos económicos de comunidades humanas posibi
litando, por la organización de sus consumos, intercambios y producción, generar 
Fondos que posibilitan inversiones compartidas para su propia liberación económica. 
Por otra parte, gobiernos populares pueden, efectivamente, contribuir con su apoyo 
para su desarrollo, desde que bajo condiciones que no generen cualquier tipo de 
dependencia. 

Organización dei Documento Final 

EI doeu menta fue organizado de modo que faci I ite la com prensión conceptua I sobre: 

a) cómo operan los circuitos económicos dei capital productivo, comercial y crediti
cio y como la explotación dei trabajo, la expropiación en el intercambio y la expo
liación en el crédito se conectan con el endeudamiento de las familias,empresasy
gobiernos en la realización de ganancias dei capital en su proceso como un todo,
pues ai no distribuir valores, expande las deudas para realizar las ganancias;

b) cómo la nueva etapa dei capitalismo con la interoperabilidad de flujosy procesos
económicos vía plataformas, desarrolló nuevas modalidades de explotación,
expropiación y expoliación económica;

e) que es liberación de las fuerzas productivas, de intercambio y de crédito y como
ellas son mediadoras de la "liberación económica" de las comunidades humanas;

d) cómo operan los circuitos económicos solida rios conectando flujos de consumo,
intercambio, producción y crédito, posibilitando cambiar el ámbito de realización
dei valor económicoy, con esta, generar fondosy procesos colaborativos de libera
ción de las fuerzas productivas, de intercambio y de crédito para la liberación
económica de las comunidades humanas, mirando ai buen-vivir de todos/as;

e) cómo ocurre la intersección de ambos circuitos económicos, con la interpenetra
ción de sus flujos de valor, en que el valor-solidaria se convierte en valor-capital en
procesos de dominación económica y como el valor-capital puede ser negado en
su determinación como capital e afirmado como valor solidaria en procesos de
liberación económica;

f) cómo en la nueva etapa de la economía solidaria, que se realiza como economía
de liberación, sus flujos de consumo, intercambio, producción y crédito pueden
ser conectados vía plataformas solidarias;

g) cómo tales plataformas pueden ser desarrolladas de modo colaborativo como
instrumentos operativos de circuitos económicos locales;

h) cómo los flujos económicos de tales circuitos son integrados en redes colaborati
vas locales, nacionales e internacionales;

i) cómo este proceso potencializa el crecimiento de sus fondos de liberación econó
mica para realizar la liberación de fuerzas productivas, de intercambio y crediti
cias;
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j) cómo todo esto contribuye para suprimir el endeudamiento de familias, empre
sas y gobiernos y para debilitar la reproducción ampliada dei capital, ai eliminar
progresivamente sus procesos de explotación, expropiación y expoliación de
seres humanos y de deg radación de los ecosistemas;

k) cómo suprimir el estado capitalista, que rige la economía y las leyes en función de
los intereses dei capital, para hacer surgir un estado social cuya principal función
es empoderar a las comunidades económicas solidarias, autogestionadas, como
expresión de un poder público no-estatal, como expresión dei poder popular. En el
ejercicio de su poder, esas comunidades gestionan sus circuitos económicos
solida rios en sus territorios, con sus fondos económicos locales, regionales, nacio
nales e internacionales para que ellas avancen en la liberación de las fuerzas pro
ductivas, de intercambio y crédito buscando asegurar la liberación de las comuni
dades humanas de todas las formas de exploración, expropiación, expoliación,
dom i nación y privación de los med ios requeridos a I buen-vivi r de todos/as.
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1. Circuitos Económicos dei Capital, Circuitos
Económicos Solidarios y Liberación Económica 

La historia económica-social de la 
humanidad registra distintos tipos de 
modos o formas, históricas -por tanto, no 
eternas-de organización de las relaciones 
de producción, comercialización, distribu
ción, reproducción de la vida y consumo. 
Dependiendo dei tipo de relaciones esta
blecidas en cada etapa de la historia, se 
establecen sistemas o circuitos de opera
ción de los flujos económicos, informa
ción, conocimiento y poder entre las 
distintas clases sociales que conforman 
una formación social concreta. Estas 
relaciones económicas y sociales pueden 
ser de dos (2) tipos: 

a) de explotación, cuando una clase
propietaria de los medias de produc
ción y por tanto, es dominante,
subyuga a otra desposeída de los
medias de producción, la cual para
sobrevivir se ve obligada a trabajar
para aquella, mediante relaciones,
por ejemplo: esclavistas, feudales,
asiáticas y capitalistas.

b) de cooperación, cuando todos/as
los/as trabajadores/as tienen la
libertad y la equidad en el acceso por
derecho a los medias de producción
públicos y comunes, estableciendo
relaciones, colaborativas y coopera
tivas, por ejemplo: primitivas, comu
nales, socialista y solidarias.

Cuestionar y hacer una crítica transfor
madora a una determinada sociedad y 
cambiar las formas o modos de organiza
ción de su economía, significa luchar para 
cambiar lo determinante de las relaciones 
económicas y sociales que la sustenta, 
estas son: las formas de distribución de la 
propiedad de los medias de producción y 
con ellas las relaciones económicas y 
sociales establecidas en los circuitos 
económicos correspondientes, a través de 
los cuales circulan los flujos de valores, de 
información y poder. 

En este sentido, para fines de la presen
te investigación y propuesta de acción 

sobre la deuda, trataremos de explicar el 
sentido y el funcionamiento de los circui
tos económicos dei capital y de los circui
tos económicos solidarias, considerando 
la realidad dei actual modo producción 
capitalista dominante, en decadencia y, 
las posibilidades de desarrollar una alter
nativa superadora de las actuales relacio
nes de explotación dei trabajo y la natura
leza, una economía liberadora. 

a) Circulación y Circuito Económico

Las ideas de circuito económico y de
circulación dei capital fueron largamente 
desarrolladas por Karl Marx. En algunas 
traducciones, Kapitalkreislauf aparece 
como circulación dei capital o ciclo dei 
capita I; en otras como circuito dei capita 1. 

En el Libra l de EI Capital, Marx destaca 
la diferencia lógica de partir de la 
Mercancía o dei Dinero en la comprensión 
de la circulación dei valor: 

"EI circuito M - D - M parte dei extre
mo - una mercancía - y  termina en el 
extremo - una otra mercancía -, que 
sale de la circulación y cae en el consu
mo. Consumo, satisfacción de necesi
dades, en una palabra, valor de uso es, 
pues, su fin último. EI circuito D - M -
D sale, por el contrario, dei extremo -
dinero - y regresa, por fin, ai mismo 
extremo. Su motivo impulsor y fin 
determinante es, así, el propio valor de 
cambio." (MARX, 1962, p.164) 

b) Flujos Económicos

En los Circuito Económicos dei Capital
hay, necesariamente, flujos económicos 
en el proceso de circulación dei valor. 

Las diferentes determinaciones por las 
que pasa el capital en su metamorfosis 
están asociadas ai flujo dei valor en su 
proceso como un todo. 

Los flujos pueden ser de valores mone
tarios y de valores objetivos de producción 
(factores de producción, bienes y servicio), 

La categoría lógica general de flujo 
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(FluB) es determinada, en EI Capital de 
Marx, como flujo de entrada (ZufluB), flujo 
de salida (AbfluB) y flujo de retorno 
(RückfluB). Flujo (FluB) se aplica tanto a los 
factores objetivos de la producción y 
circulación cuanto a los signos de valor 
que en esta operan. 

En cuanto ai Flujo de retorno [RückfluB] 
de la inversión, afirma Marx: 

"EI flujo de retorno dei dinero a su 
punto de partida no depende de si la 
mercancía se vende más cara de lo que se 
compró. Esto solo afecta la cantidad de la 
suma de dinero que fluye de vuelta. EI 
fenómeno dei fl ujo de retorno, en sí, 
ocurre tan pronto la mercancía comprada 
es revendida, es decir, tan pronto el ciclo D 
- M - D es completado" (MARX, 1962, p.164)

Así, el flujo de retorno (RückfluB) ocurre 
como un feedback, como un lazo de reali
mentación, resultando en un retorno idén
tico, disminuido o ampliado de dinero para 
un nuevo flujo de reproducción dei valor. 

c) Determinación dei Valor Económico

Desde la economía de liberación, el
valor económico puede ser determinado 
tanto como valor-capital o como valor
solida rio, dependiendo dei circuito o 
modalidad y propósito de su producción, 
circulación y consumo, sea por el circuito 
capitalista o por el circuito solidario, res
pectiva mente. 

Para Marx, el valor-capital (Kapital
wert), es el conjunto de valores que inter
vienen y son transformados en el proceso 
de producción de un bien o servido, es 
lógicamente determinado, bajo aspectos 
diversos, como: 

• capital fijo (fixen Kapital)

• capital circulante (flüsigen Kapital)

• capital-dinero (Geldkapital)

• capital-mercancía (Warenkapital)

Marx distingue entre la forma más gene-

ral dei Valor-Capital (Kapitalwert), de sus 

formas específicas, determinadas ai pasar 

(entrada, salida y retorno) por los âmbitos 

de la producción y de la circulación. 

EI Capital Productivo (produktives 
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Kapital) integra en sí el capital-fijo (fixen 
Kapital) y capital-circulante (flüsigen 
Kapital), cuyos valores se transfieren en el 
proceso de producción ai producto resul
tante que, en seguida, deviene en mer
cancía en el proceso de su circulación. 

EI Capital de Circulación (Zirkulations
kapital) integra en sí el capital-dinero 
(Geldkapital) y capital-mercadería (Waren
kapital) o materias primas e insumos que 
intervienen en la producción o productos 
finales que se destinan ai consumo. En el 
intercambio, ellos pasan de manos en el 
proceso de compra y venta en el mercado 
para la reproducción dei capital. 

d) Ciclos de Producción y Reproducción
dei Capital

Los flujos de producción y reproduc
ción dei capital ocurren en el tiempo de su 
metamorfosis (proceso en el cual el capital 
cambia de formas en el movimiento de su 
producción y circulación dentro de su 
circuito, Dinero-Mercancía (maquinarias, 
materia prima, insumos y fuerza de traba
jo para la producción) -Productos
Mercancías-Dinero aumentado), desde la 
inversión hasta la realización de la ganan
cia, que se puede denominar de ciclos. 

En estes ciclos, el flujo dei proceso de 
reproducción dei capital puede ser acele
rado, retardado o bloqueado. Por eso, 
como subraya Marx, siempre que las 
condiciones reales, requeridas para la 
reproducción dei valor, no estén adecua
da mente presentes, "hay un estanca
miento en la reproducción, así en el flujo 
de la circulación." (MARX, 1967, p.495) V 
cuando ese flujo, en alguna medida, se 
estanca, nuevos flujos de capital dinero 
devienen necesarios a los capitalistas: "ese 
flujo puede estancarse en mayor o menor 
medida, razón por la cual nuevas reservas 
monetarias se hacen necesarias dei lado 
de los capitalistas. " (MARX, 2015, p.629). 

Más adelante veremos como esto se 
relaciona con las deudas y el rol dei crédito 
y de la anticipación de valores en el proce
so mismo de reproducción dei capital. En 
cada ciclo entran valores como inversión y 
en su final salen valores como resultado, 



que pueden ingresar otra vez como nueva 
inversión o no. Cuando salen dei proceso 
de producción y circulan entran en el 
atesoramiento, que puede ocurrir en los 
bancos, desde donde pueden sal ir otra vez 
para alimentar la producción, la circula
ción o el consumo. 

Marx usa la expresión flujo de entrada 
(ZufluB} y flujo de salida (AbfluB} con 
respecto, por ejemplo, a los fondos de 
reserva de los bancos: "En que medida ese 
capital monetario queda ocioso, sólo es 
revelado por los flujos de entrada y salida 
en los fondos de reserva de los bancos." 
(MARX, 1964, p.517). Así, cuando entran en 
el banco, salen de circulación en el merca
do; y cuando salen dei banco, ingresan en 
la circulación en el mercado. 

e) EI Valor-Capital y el Plus Valor

AI formular la categoría de valor-capital
(Kapitalwert}, Marx supone otra categoría 
lógica más general y sencilla, que es la 
categoría de Valor (Wert}. 

EI valor puede manifestarse como valor 
de uso de un producto que atiende una 
necesidad; valor de cambio de los produc
tos, que puede ser estimado en el valor dei 
tiempo de trabajo necesario a su produc
ción y de lo que sea requerido para produ
cirlo; y el valor de crédito, que se manifies
ta en una comunidad humana por aceptar 
signos de valores como representación 
social de valor que confiere derechos de 
que sean cambiados por valores de uso. 

Ejemplo: Hablando de la inversión fija 
total, con relación a cada ciclo de repro
ducción dei valor, dice "que su valor circula 
de modo fraccionado" [daB sein Wert 
bruchweis zirkuliert]. (MARX, 1963, p.193) 

Solamente en el plan lógico dei valor 
(Wert} se puede formular la categoría 
lógica de plus-valor, plusvalía (Mehrwert}, 
para identificar el valor nuevo, presente en 
el producto, que ha sido creado por el 
trabajo, frente ai restante valor dei pro
ducto, reproducido por el trabajo y que 
puede ser cuantificado considerando el 
valor total dei capital invertido en su pro
ducción y traspasado ai producto. Marx 

llama a este valor nuevo de plusvalor, pues 
este valor a más, creado por el trabajo, no 
ha sido invertido en el proceso de produc
ción por el capitalista. Y como veremos 
más adelante, el valor económico produci
do por el trabajo puede ser determinado 
como valor-capital o como valor-solidario 
a depender dei circuito económico, dei 
modoydel propósito de su producción. 

f) EI Fundamento dei Valor: Capacidades y
Necesidades Humanas

Si el objeto de la investigación de Marx 
fuera el Valor y no EI Capital, el análisis 
dialéctico no se quedaría en la contradic
ción en que el trabajo produce el capital. 

EI análisis avanzaría más un paso, !le
gando a la relación dialéctica entre capa
cidades y necesidades humanas, pues el 
valor, en su singularidad, se objetiva mate
rialmente como valor de uso de algo que 
atiende a algún propósito humano, a 
alguna necesidad para la realización de 
alguna libertad. 

Marx avanza a este nivel ai analizar el 
intercambio que ocurriría en la fase supe
rior dei comunismo, considerando como 
el intercambioy la apropiación económica 
podrían transitar de la centralidad sobre 
los valores de cambio hacia la centralidad 
dei justo encuentro entre las necesidades 
y capacidades de cada persona y de la 
comunidad en su todo, con base ai princi
pio que dice: "de cada cual según su capa
cidad; y a cada cual según su necesidad". 
(MARX, 1987, p.21) 

g) Circuitos Económicos: dei Abstracto ai
Concreto

En el circuito económico dei capital se 
distinguen tres anillos dei valor-capital 
que están interconectados que son: capi
tal productivo (produktives Kapital}, capi
tal comercial (kommerzielles Kapital} y 
capital crediticio (Kreditkapital}. 

Ellos están entrelazados en el flujo de 
valores dei sistema, porque el valor acu
mulado en cualquiera de esos tres anillos, 
en un sistema solvente, se relaciona ai 
valor de uso producido por el trabajo. En 
otras palabras, la ganancia dei capital a 
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crédito o dei capital comercial son la reali
zación de parte dei plusvalor existente en 
la mercancía, producido por el trabajo 
productivo; por otra parte, los valores de 
uso dados en garantía de los préstamos 
obtenidos en el sistema financiero son 
igualmente fruto dei trabajo humano o 
valores de uso naturales determinados 
por el tra bajo humano. 

Eso nos lleva a la comprensión formal, 
abstracta, de la producción, circulación y 
acumulación dei capital. Pero solamente 
cuando analizamos la forma en que los 
circuitos dei capital se integran con los 
circuitos no-capitalistas de producción 
dei valor, podemos tener una compren
sión concreta de los procesos de la pro
ducción y la circulación dei valor económi
co y como este se manifiesta en los dos 
diferentes circuitos, como valor-capital y 
como valor-solida rio. 

EI singular valor de uso dei producto 
solamente se convierte en valor particular 
de cambio si el producto porta o posee un 
valor social de uso. Por otra parte, el dinero, 
como representación dei valor universal de 
crédito en el seno de una formación social, 
solamente se convierte en capital cuando 
es invertido en el proceso de producción o 
de circulación dei capital. EI empleo de un 
signo de valor como medio para obtención 
de valores de uso (intercambio) solamente 
es posible por un acuerdo performativo -
voluntario o impuesto-entre miembros de 
una formación social que lo emplean de 
ese modo, relacionándolo a un valor uni
versal de crédito. 

Así, sea como valor singular de uso, sea 
como va lor u n iversa I de crédito, prod uctos 
y signos de valor, pueden ser determina
dos históricamente, tanto como valor
capital o como valor-solidario. 

Este proceso de determinación dei 
valor es muy importante de comprender, 
para que se entienda después como se 
puede realizar la liberación de medios 
económicos y signos de valor dei circuito 
económico dei capital, vaciando progresi
vamente la reproducción dei valor-capital, 
y con ellos avanzar en la liberación econó-
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mica en los circuitos económicos solida
rios, expandiendo progresivamente la 
reproducción ampliada dei valor-solida rio. 

Toda determinación relaciona en sí tres 
aspectos: afirmación, negación y limitación. 

Por eso, el valor producido bajo relacio
nes de producción capitalista puede, en el 
proceso de la circulación, ser histórica
mente realizado, afirmado, como capital; 
puede, por otra parte, ser completamente 
negado en su realización como capital; o 
puede ser parcialmente limitado, por esa 
negación, en su realización como capital. 
Es decir, este valor puede ser parcial o 
completamente filtrado, retenido y 
utilizado como valor-solidario en un circui
to económico no capitalista o solida rio. 

Por otra parte, lo mismo pasa con el 
valor producido bajo relaciones de pro
ducción solidarias, que, en el proceso de 
su circulación, puede ser realizado, afir
mado, como valor solidario; o, por otra 
parte, puede ser completamente negado 
como valor solidario o parcialmente limi
tado como valor solidario, mediante la 
explotación indirecta, expropiación o 
expoliación de lxs trabajadorxs, consumi
dorxs y comunidades humanas por lxs 
actorxs dei capital. 

1.1 Los circuitos económicos dei capi
tal productivo, comercial y crediticio 

EI Circuito Económico dei Capital que 
conecta la producción, el intercambio y el 
crédito, puede ser representado como en 
la Figural 

Figura 1 - Circuito Econômico dei Capital 

e= Crédito 

1 = lntercambio 

P = Producciõn 



EI proceso continuo de reproducción 
dei valor puede ser representado como un 
flujo de valor que pasa por los anillos dei 
Crédito y de la Producción, entrelazados 
por un lazo de realimentación que es el 
lntercambio, determinado como valor
capital por su forma de producción y de 
apropiación. 

Ese lazo de intercambio da origen a 
anillos que le son propios para la circula
ción de medios económicos, valores eco
nómicos y representaciones de valores 
económicos-que no están representados 
en la figura. Estos flujos se relacionan, 
igualmente, a procesos de consumo, 
integración con los ecosistemas, a relacio
nes políticas culturales y sociales, todos 
ellos de carácter opresivo, que reniegan ai 
bienvivir de todos/as. 

1.1.1 Explotación dei trabajo, expropia
ción en el intercambio, la expoliación en 
el crédito y otras formas de opresión 
capitalistas 

a) Dominación Económica en General

Cuando analizamos el sistema
socioeconómico actual, vemos que él 
destruye ecosistemas y sujeta las liber
tades privadas y públicas a diferentes 
formas de opresión. 

l. En las relaciones de producción,
encontramos la explotación dei trabaja
dor y de la naturaleza, generando una 
plusvalía que es el tiempo de trabajo no 
pagado. 

2. En las relaciones de intercambio,
hay la realización de la plusvalía como 
ganancia y la expropiación dei compra
dor cuando se paga por el producto un 
precio mayor de su valor y de los cestos 
de su circulación. 

3. En las relaciones de crédito, existe
la expoliación dei deudor, que paga 
tasas de interés superiores a la cobertu
ra de los cestos de la propia operación 
de préstamo. 

4. En las relaciones de consumo,
existe la privación relativa de los consu
midores, es decir imposibilidad de 
satisfacer las necesidades de la gente, 
en grades variables, dependiendo dei 
dinero que puedan dar a cambio de su 
atención. 

5. En las relaciones de integración
con los ecosistemas, existe la degrada
ción ambiental, que impacta en el 
equilibrio dinámico de la tela de la vida 
en todo el planeta, contaminando los 
suelos, el aire, los ríos y los océanos, 
!levando a la extinción de especies, ai
calentamiento dei planeta, generando
disturbios climáticos, etc., tratando
todo lo que hay, seres vivos o inanima
dos, como medios para la obtención de
ganancias y acumulación de capital.

6. En las relaciones políticas y cultu
rales en su integración a los flujos de 
poder y de conocimiento existe la domi
nación y represión de las personas, 
obligadas someterse a relaciones opre
sivas de subordinación. 
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7. En las relaciones sociales de su inte

gración a la sociedad como un todo existe 

la marginalización y la exclusión, en gra

das diversos, teniendo disminuido el 

acceso a los medias requeridos a la realiza

ción de su buen-vivir. 

EI sistema actual, así, no está organiza

do para asegurar las libertades de todxs, 

pero sí para garantizar la acumulación de 

capital, de poder y de conocimiento por 

una pequena parte de la sociedad. 

Así, los principales desafíos de las comu

nidades humanas en relación la ese siste

ma socioeconómico son: 

l. superar la explotación dei trabajo en

las relaciones de producción, circulación y 

crédito; 

2. superar la expropiación en las relacio

nes de intercambio; 

3. superar la expoliación en las relacio

nes de crédito; 

4. superar la privación en las relaciones

de consumo; 

5. superar la degradación en las relacio

nes de i nteg ración con los ecosistemas; 

6. superar la dominación y la represión

en las relaciones políticas yculturales; 

7. superar la marginación yexclusión en

las relaciones sociales. 

b) Dominación Económica de las mujeres
en particular

EI capitalismo tiene dos grandes raíces, 

el trabajo productivo remunerado y el 

trabajo reproductivo dei cuidado no remu

nerado e invisibilizado. 

En los finales de los 70, como subraya 

Valeria Esquivei (2011, p.12-13), 

se entendió ai "trabajo reproducti

vo" como aquel "necesario" para 

reproducir la fuerza de trabajo, 

tanto presente como futura (Be

nería, 7979; Picchio, 2003). La defi

nición dei contenido dei trabajo 

reproductivo no difiere de la dei 
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trabajo doméstico ("las tareas 

relacionadas con la satisfacción 

de las necesidades básicas de los 

hogares, relacionadas con la 

vestimenta, la limpieza, la salud,y 

la transformación de los alimen

tos" [Benería, 7979: 277]). Sin 

embargo, ya no era necesario 

abolir/o, sino entender que su 

desigual distribución en términos 

de género se encuentra en el ori

gen de la posición subordinada de 

las mujeres, y de su inserción des

ventajosa en la esfera de la pro

d ucción. EI énfasis, entonces, 

estaba puesto sobre todo en "visi

bilizar los castos" para las mujeres 

que la provisión de este trabajo 

reproductivo traía aparejados. 

Como en el debate sobre el trabajo 

doméstico, la perspectiva es agre

gada o "sistémica": a través dei 

trabajo reproductivo, los hogares 

(y las mujeres en e/los) sostienen el 

funcionamiento de las economías 

ai asegurar cotidianamente "la 

cantidad y la calidad" de la fuerza 

de trabajo (Picchio, 2003: 72). 

Debido a que se realiza "más a/lá" 

de la esfera mercantil, es decir, sin 

que medie pago por él; el trabajo 

reproductivo se torna "invisible" 

para las mediciones estándares de 

la economía, lo que refuerza su 

boja valoración social. Es en res

puesta a esta invisibilidad que 

surge el proyecto de "contabilizar 

el trabajo de las mujeres" median

te su incorporación a las cuentas 

nacionales, cristalizado en la 

Plataforma para la Acción de 

Beijing (Benería, 2003). Este es 

también el origen de los esfuerzos 

para medir el trabajo reproductivo 

a través de encuestas de uso dei 

tiempo en los países empobreci

dos, como en nuestra región 

(Esquivei, 2008). 
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Es decir, se entiende por trabajo 
reproductivo la suma de todas las 
actividades o tareas necesarias para 
el mantenimiento de las personas, 
que no son tenidas en cuenta dentro 
de las actividades productivas. 

La incorporación dei enfoque de 
género ai trabajo productivo y ai 
trabajo reproductivo permite obser
var la manera en la que tanto muje
res como hombres se involucran en 
cada uno de ellos y de acuerdo a los 
roles que la sociedad les asigna. 

EI trabajo reproductivo, desde el femi
nismo se ha querido visibilizar contabili
zado cuánto cuesta reproducir la vida y el 
cuidado. Ejemplo: lCuánto cuesta contra
tar a alguien para la limpieza dei hogar, 
limpiar, barrer, trapear, varias veces ai 
día?, lCUánto cuesta que contrates a 
alguien para hacer la comida, para plan
char?, esta lo podemos observar a partir 
dei Cuadro 1. 

Cabe aclarar, sin embargo, que la dis
tinción entre trabajo productivo y no 
productivo, así manejada, se refiere ai 
trabajo que produce capital y ai que no lo 
produce. Pero, si se considera que el traba
jo productivo es aquél que produce valo
res de uso, por la transformación de las 
materias en la praxis productiva, entonces 
hay que reconocer que el trabajo domésti
co produce valores, en la forma de valores 
de uso, necesarios a la reproducción social 
de la vida misma. 

De hecho, para la reproducción de la 
fuerza de trabajo, en particular, son nece
sarios diversos valores de uso, como ali
mentos, por ejemplo. V sin el trabajo 
doméstico, que produce, por transforma
ción, los valores de uso consumidos o 
utilizados en la actividad reproductiva de 
fuerza de trabajo, esta no podría realizarse 
de manera adecuada. 

De ese modo, el trabajo doméstico, 
reproductivo, invisibilizado, es condición 
necesaria para que pueda haber el trabajo 
productivo, necesario a la producción dei 
capital. 
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e) La Opresión sobre el Cuerpo Feminino

Las mujeres han venido luchando
contra la degradación de los ecosistemas 
y en la defensa de la ti erra en los territorios, 
ydentro de estas prácticas, vienen luchan
do por la educación y la seguridad, así 
como por un sistema de gobierno comu
nitario que las represente a todas y todos. 
No hay una lucha en la historia de nuestros 
pueblos en la que las mujeres no hayan 
estado presentes trabajando, codo a codo 
con sus companeros hombres. 

A pesar de esta ai interior de las comu
nidades y de los hogares, las mujeres 
diariamente luchan por defender sus 
cuerpos, que el Estado, las empresas y los 
propios companeros, ven como territorios 
de conquista. 

Las mujeres hacen una doble lucha por 
defender los territorios: luchan contra el 
despojo que quieren hacer las empresas y 
gobiernos, pero también luchan por 
defender sus cuerpos, de quienes quieren 
verias como mercancías o como posesio
nes suyas. 

La violencia contra las mujeres es muy 
fuerte ycontinua, cada día las mujeres ven 
y viven casos de violencia económica, 
escolar, física, política; en todos los espa
cios en los que se desarrollan. 

Las mujeres viven esta lucha a contra
corriente de un sistema patriarcal que las 
trata como un objeto que se puede poseer 
o ignorar.

Cada día son más las mujeres que se
reconocen como personas con dignidad y 
con derechos; que tienen mejor informa
ción y se deciden a defender los derechos 
de todas, y a cuidar a sus hijas, hermanas, 
primas, madres ycompaneras. 

EI ecofeminismo latinoamericano 
surge de la experiencia de vida e 
historia de los levantamientos de los 
pueblos dominados y colonizados 
de los cuales el capitalismo patriar
cal a través dei extractivismo indus
trial irresponsable, toma los recursos 
de la naturaleza, devastando y des-



truyendo el entorno y parte impor

tante de la cultura y cosmovisión de 

los pueblos que habitaron en un 

principio ese territorio. 

Entre las mujeres de nuestros pue

blos, se repite la idea de que el cuer

po es el primer territorio, el más 

inmediato y el que "nos pertenece". 

Según esta concepción, el cuerpo, 

como la tierra, se cultiva, se ama, se 

d isfruta y se defiende. 

"EI cuerpo territorio es la idea de que 

las mujeres también tenemos nues

tro propio territorio que cuidar y 

defender. Algunas veces se le consi

dera territorio de conquista o de 

dominio, pero las mujeres decimos: 

nuestros cuerpos son nuestros y por 

eso los cuidamos y los defendemos. 

Es desde nuestros cuerpos que 

hacemos política, ya que en él senti

mos las opresiones e injusticias, y 

con él nos expresamos, ganamos 

espacios y establecemos relaciones" 

"Es así porque entendemos que el 

territorio no es sólo un espacio f ísico 

o geográfico donde se encuentran

las tierras, las aguas, los bosques y

las montanas, sino también las

relaciones culturales, sociales y

espirituales, los valores y responsa

bilidades, la relación con nuestros

ancestros y ancestras. Cuidar y

defender nuestros cuerpos territo

rios de mujeres es valorar todo el

conocimiento y espiritualidad que

en él se alberga y que nos heredaron

nuestras abuelas".

"Nuestros cuerpos tienen la capaci

dad de trazar relaciones desde el 

amor, el respeto y la autodetermina

ción. Estas relaciones nos permiten 

experiencias de disfrute y construc

ción. Sin embargo, el patriarcado 

ignora esa capacidad de autodeter

minación y coloca ai cuerpo de la 

mujer en un rol de brindar placer a 

los otros, ai relegarla ai trabajo 

doméstico y de satisfacción sexual 

masculina". 

"Nuestros cuerpos de mujeres tam

bién resguardan una larga memoria 

de resistencia, ya que son muchas 

las generaciones de mujeres que se 

han enfrentado a un sistema patriar

cal que piensa a sus cuerpos como 

propiedad de alguien más, y prioriza 

siempre su uso para el disfrute de los 

otros. Nuestras ancestras nos trans

miten la palabra y la certeza de que 

nuestro trabajo y nuestra sexualidad 

son para nuestra propia satisfacción, 

y podemos elegir con quién com

partirlos". (PAREDES; GRUPO ... , 2019) 

d) La opresión sobre l as Mujeres
Rurales

Uno de los problemas más graves a 

los que se enfrentan las mujeres 

rurales es el que resulta de la agroin

dustria capitalista: la suplantación 

de la agricultura tradicional por los 

monocultivos, los agrotóxicos inven

tados por la misma industria, que a 

la larga contaminan el suelo y lo 

erosionan. No obstante, la agroin

dustria capitalista ai comprar territo

rio provoca el desplazamiento de las 

personas y el abandono dei campo. 

Asimismo, el fenómeno de la migra

ción a las mujeres les duplica el 

trabajo, pues deben hacerse cargo 

dei cuidado y de la manutención de 

sus familias. 

Por tanto, las mujeres rurales no sólo 

están expuestas a enfermedades graves 

por los agrotóxicos en sus cuerpos, sino 

que también padecen la falta de educa

ción sexual y reproductiva, así como el 

acceso a la salud para ellas y sus familias, 

entre otras situaciones. 

Las mujeres poseen el conocimiento 

sobre cómo sembrar la tierra, cuidar las 

semillas y cocinar alimentos para sostener 

a sus familias y sus comunidades, y simul

táneamente sufren la invisibilización de 
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este trabajo por un ambiente apresar y 

machista que las limita y las mantiene en 

lugares de subordinación para someterlas 

a este importante trabajo de reproducción 

y sostenibilidad de la vida que le conviene 

ai sistema dei capital porque es gratuito, 

es decir, que las mujeres ni más ni menos 

cubren el trabajo de los cuidados de la 

mano de obra que reproducen para el 

sistema capitalista sin retribución alguna. 

1.1.2 Endeudamiento de las familias, 
empresas y gobiernos en la realización 
de ganancias dei capital en su proceso 
como un todo 

EI capitalismo alterna ciclos de creci

miento y expansión de la actividad econó

mica , con ciclos de crisis y recesión econó

mica. Pero siempre opera realizando pro

cesos de explotación, expropiación, expo-

1 iación, privación, degradación y domina

ción, como hemos visto anteriormente 

Lo que pasa es que el trabajo produce 

valor nuevo (plusvalor) más-allá de lo que 

fue invertido en la producción. Como 

consecuencia de los avances tecnológi

cos, se amplía la productividad, produ

ciéndose un excedente aún mayor con 

respecto a lo que es producido en cada 

ciclo de producción y realización de valor. 

En momentos de crecimiento económico 

resulta una mayor absorción de trabajo y 

por tanto menor desempleo. Eso implica 

una mayor masa salarial pagada y, por 

tanto, un mayor consumo (aumento de la 

demanda) de las familias, pero igualmen

te un mayor volumen de ganancias para 

los capitales. 

Tanto para inversión como para consu

mo hay un proceso de anticipación de 

valores (en la forma de créditos moneta

rios) por el capital financiero. Así, empre

sas (para la producción o circulación) y 

familias (para el consumo) se endeudan. 

Pero, como hay crecimiento económico y 

mayor distribución de masa salarial y 

mayor volumen de ganancias realizadas 

por los capitales productivo y comercial, 

las familias y empresas productivas y 

comerciales obtienen lo suficiente para 

pagar sus deudas pasadas, mientras 

asumen nuevas deudas para invertir o 

consumir a ser pagadas en el futuro. 

Pero, cuando la economía deja de 

crecer por no haber incremento en la 

productividad y no se pagan mayores 

salarios y se reducen o no se obtienen 

ganancias que posibiliten pagar las deu

das contraídas anteriormente, nuevas 

deudas son contraídas para cubrir las 

deudas pasadas y no para consumir o 

invertir en el presente. V así, empieza un 

proceso que va resultar en crisis económi

ca y recesión, hasta que se paguen las 

deudas y el sistema se relance. 

En los momentos de crecimiento eco

nómico, los Estados, las empresas y las 

familias tienen mayor posibilidad de pago 

de las deudas contraídas en el ciclo ante

rior, ya que el pago de la misma se basa 

en los ingresos crecientes, sin comprome

ter sus bienes patrimoniales, mantenien

do la soberanía de los deudores, esta se 

d e n o m i n a  c o m o  d e u d a  n o r m a l

(HINKELAMMERT, 2020). Pero, cuando no 

es posible pagar las dudas como efecto 

dei ciclo de recesión, los Estados, las 

empresas y las familias tienen que recurrir 

a endeudarse para pagar las deudas anti

guas o despojarse de sus patrimonios, con 

lo que entran en la trampa de la deuda 

impagable y la pérdida de la soberanía de 

los Estados y de la autonomía de la fami

lias respecto ai capital, es una deuda 

usurera (HINKELAMMERT, 2020). Es lo que 

ha ocurrido con los actuales niveles de 

endeudamientos de los Estados, las 

empresas y las familias, las cuales han 

perdido su independencia para decidir 

soberanamente las políticas de desarrollo 

de nuestros países y la vida familiar2
• 

2

Para tener una explicación detallada de este proceso de despojo de soberanía ver el artículo de Franz Hinkelammert, LHay una 
salida ai problema de la deuda externa? (2º2º)1o. 
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1.1.3 Las interoperabilidades de 
flujos y procesos económicos dei 
Capitalismo vía plataformas electróni
cas y las nuevas modalidades de explo
tación, expropiación y expoliación 
económica 

a) Plataformas de lntercambio y Crédito

EI sistema de intercambio dei capital,
en el cual circulan las mercancías (produc
tos y dinero, determinados por su valor de 
cambio), ha pasado por un rápido desarro
llo tecnológico. Actualmente, por inter
media de plataformas digitales, circulan 
millones de millones de dólares en pro
duetos y una infinidad de signos de 
valores como medias de pago. 

En 2018 fueron vendidos en la web, en 
el sector de comercio, alrededor de US$ 
2.86 millones de millones, con un creci
miento de 18% en relación ai ano anterior. 
(VOU NG, 2019) 

De los países de América Latina, solo en 
México se ha facturado US$ 21 mil millones 
en comercio electrónico y en Brasil cerca 
de US$ 19 mil millones de un total aproxi
mado de US$ 220 mil millones en la región 
( E-COM M ERCE N EWS, 2018) 

Para la búsqueda de alternativas de 
transformación dei capitalismo, desde la 
ESS, la lucha contra la deuda y demás 
movi m ientos soei ales, debemos conocer a 
profundidad y tener presente esta reali
dad y sus tendencias, para poder definir y 
aplicar estrategias acertadas, utilizando 
todo el potencial científico y tecnológico 
creado hasta ahora por la humanidad 
(como en este caso, el comercio y crédito 
electrón ices), i n nova ndo formas sol ida rias 
de organización económica y social fun
damentadas en la cooperación y la cola
boración entre los humanos y de estas con 
la naturaleza. 

b) Capitalismo de Plataforma

En anos redentes, surgieron empresas
mundiales, que reclutan, contratan y 
explotan la fuerza de trabajo, bajo deman
da, valiéndose de aplicaciones para smart
phones y de redes de datas, consolidando 

lo que se puede llamar de Capitalismo de 
Plataforma. 

Empresas de actuación mundial o 
regional, que operan por intermedio de 
plataformas electrónicas, explotando las 
necesidades de las personas, se multipli
can rápidamente. Entre muchas otras 
medi aciones ellas: 

l. posibilitan la obtención de ingresos
en actividades realizadas bajo demanda, 
como transporte de pasajeros en centros 
urbanos (Uber), entregas rápidas (Glovo, 
Rappi), alquiler de inmuebles por días 
(Booking, Airbnb), distribución de conte
nidos on line con difusión de publicidades 
de terceros (Google); 

2. facilitan el acceso a medias de consu
mo, con la organización de grupos de 
compras colectivas (Groupon) o la inter
mediación de compras individuales, con 
entregas en hogar (Mercado Libre); 

3. facilitan transacciones comerciales
en la compra y venta de usados (Ebay); 

4. facilitan flujos de valores con la
adopción de blockchains (empresas de 
corretaje de Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Litecoin); 

5. facilitan transacciones financieras de
intercambios económicos con pagos a 
plazos y recibos anticipados, operaciones 
de crédito para girar deudas (operadoras 
de tarjetas de crédito, Mercado Pago, 
PagSeguro, Paypal). 

e) Nuevas Tecnologias para Explotación,
Expropiación y Expoliación

Cuando se analizan los flujos de valores 
externos a los invertidos por las empresas 
de plataforma, considerando los costas 
asumidos por los contratados para la 
producción de los bienes o realización de 
los servidos, se comprende cómo ocurre 
la explotación dei trabajo, la expropiación 
en el intercambio y la expoliación en el 
crédito y cómo los valores fluyen en la 
reproducción ampliada dei capital y en el 
proceso de su acumulación por tales 
empresas. 
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EI Capitalismo de Plataforma es una 
nueva etapa en el desarrollo de la relación 
entre trabajo vivo y el trabajo muerto, en 
este caso, el tra bajo objetivado en la tec
nología de la información, en las platafor
mas digitales y en los programas de inteli
gencia artificial, en síntesis, en la inversión 
fija que aumenta la productividad, diversi
fica y expande las ofertas y posibilita alzar 
la dominación capitalista sobre el trabajo 
vivo a nuevos niveles. 

d) EI capitalismo engendra las condicio
nes para su superación

EI incesante desarrollo dei capitalismo, 
sin embargo, engendra las condiciones 
para su superación como por ejemplo, 
hoy, organizar plataformas de economía 
solidaria para conectar los flujos económi
cos de la clase trabajadora y sus comuni
dades en todo el mundo. Pero, la supera
ción dei capitalismo solamente ocurrirá si 
los explotados, expropiados y expoliados 
por el capital se apropian socialmente de 
los medias de producción, de intercambio 
y de crédito. V, con el empleo de estas 
medias, sean capaces de consolidar los 
nuevos modos de producir, intercambiar y 
acreditar y las nuevas formaciones socia
les que aseguren a las comunidades 
humanas, con sus flujos económicos, 
flujos de conocimiento y de poder, los 
medias necesarios a la expansión de sus 
libertades públicas y privadas ejercidas de 
modo ético. 

1.2 Circuitos económicos solidarios y 
conexión de flujos de consumo, inter
cambio, producción y crédito 

a) EI Circuito Económico Solida rio

Figura 2 - Circuito Económico Solidaria 

24 

e= Crédito 

1 = lntercambio 

P = Producción 

En el circuito económico solidaria hay 
un proceso continuo de reproducción dei 
valor-solida rio, que puede ser representa
do como un flujo de valor pasando por los 
anillos dei Crédito y de la Producción, 
entrelazados por el lntercambio como su 
lazo de realimentación. Parecido a como 
ocurre en el circuito capitalista, con la 
diferencia de que este lo hace para maxi
mizar ganancias y reproducir la explota
ción dei trabajo y la naturaleza y el solida
ria para asegurar el buen-vivir de todxs 
satisfaciendo las necesidades para la 
reproducción de la vida y los ecosistemas. 

EI Crédito Solidaria es representado en 
diferentes signos de valores monetarios y 
no-monetarios, monedas, vales, etc, acep
tados en el seno de comunidades econó
micas solidarias. 

La Producción Solidaria es realizada 
con el fin último de asegurar la libre 
apropiación de los medias económicos -
sean medias de consumo o de producción 
- para el ejercicio de las libertades públi
cas y privadas de todos, de modo ético,
mirando sostener y expandir el bienvivir
persona I y colectivo de todos/as.

EI lntercambio Solidaria es realizado 
directamente entre las personas o indirec
tamente por intermedio de los Emporios 
(establecimientos o almacenes} de los 
Circuitos-valiéndose o no de plataformas 
de economía solidaria. Las modalidades 
de intercambio integran comprar-y
vender, trueque y dar-y-recibir (donación} 
gratuitamente. Los productos y signos de 
valores intercambiados en esas modalida
des cumplen su función social de atender 
a las necesidades de las personas y preser
var el crédito en el seno de la comunidad, 
como media de reproducción de la econo
mía solidaria y de liberación de fuerzas 
económicas (de producción, intercambio 
ycrédito} en manos dei capital. 



1.3 La intersección e interpenetra
ción de flujos de valor de los circuitos 
económicos capitalistas y solida rios 

a) Los flujos de valor en la Reproducción
dei Capital como Totalidad Concreta

En sus esquemas de análisis de la 

reproducción dei capital, Marx siempre 

inicia por un valor adelantado (capital de 

crédito} que será utilizado por el capitalis

ta, en la adquisición de maquinarias, 

equipas, materia prima, insumos y pago 

de fuerza de trabajo (costas de produc

ción} para la producción y posterior reali

zación dei valor en el intercambio. Como 

el valor reproducido y creado en el proce

so de producción puesto en marcha, 

resulta mayor que el valor (plusvalor} 

invertido inicialmente, luego de pagar 

los costas de producción y el préstamo 

realizado, resulta un valor como ganancia 

dei capitalista. 

Como hemos visto anteriormente en el 

circuito capitalista se distinguen dos 

anil los de flujo de valor que traspasan: a} 

la esfera de la producción, que es donde 

se realiza la producción de los valores de 

uso con empleo del capital productivo y la 

esfera de la circulación, que corresponde 

a la comercialización de estas mercan

cías por el capital comercial, por medi o de 

cuya actividad logra el capitalista realizar 

la plusvalía, como fin dei capital. Hay aún 

el capital de crédito que es anticipado a 

las actividades de producción, circula

ción o consumo. La conjunción dei capital 

productivo, el capital comercial y el capi

tal de crédito constituye el capital global 

dei circuito. A estas dos últimos se llama 

capital mercantil. EI capital mercantil se 

expresa, así, en dos modalidades: el dedi

cado ai tráfico o comercialización de las 

mercancías y el dedicado a comercializar 

dinero, como créditos, cuyo precio es la 

tasa de interés. 

Para entender mejor el proceso de 

producción capitalista veamos lo que 

dice Marx: 

EI proceso de circulación es una fase 

dei proceso global de la reproducción. 

Pero en el proceso de circulación no se 

produce ningún valor, y por consiguiente 

tampoco se produce plusvalor alguno. [ ... ] 

Por consiguiente, el capital comercial no 

crea valor ni plusvalor, es decir no lo hace 

directamente. En la medida en que con

tribuye a la abreviación dei tiempo de 

circulación, puede ayudar indirectamen

te a aumentar el plusvalor producido por 

el capitalista industrial. En la medida en 

que ayuda a expandir el mercado y en 

que media la división dei trabajo entre los 

capitales, es decir que capacita ai capital 

para trabajar en mayor escala, su función 

promueve la productividad dei capital 

industrial y su acumulación. En la medida 

en que abrevia el tiempo de circulación, 

eleva la proporción entre el plusvalor y el 

capital adelantado, es decir la tasa de 

ganancia. En la medida en que reduce la 

parte dei capital confinada como capital 

dinerario dentro de la esfera de la circula

ción, hace aumentar la parte dei capital 

directamente empleada en la produc

ción. (MARX,1984, p.358-359). 

Como el interés de capitalista es la 

realización dei valor generado en el pro

ceso de producción, es realizar la plusva

lía (que está incorporada en el producto 

como valor de uso} en la en forma de 

dinero como ganancia, la función dei 

crédito es también la de acelerar este 

proceso, garantizando que haya suficien

te demanda solvente para consumir los 

bienes o mercancías producidas en la 

esfera de la prod ucción. 

En su afán permanente de ampliación 

de las ganancias dei capital,el capitalista 

trata de reducir cada vez más el valor de 

la fuerza de trabajo o la proporción de 

capital dedicado ai pago de salarios, 

pero, ai mismo tiempo trata de aumen

tar la productividad dei trabajo. En ese 

proceso, ai reducir los sala rios y aumen

tar la producción, genera una contradic

ción, ai pagar menos salarios estas no 

son suficientes para comprar las mer

cancías, por lo que se genera sobrepro

ducción de bienes y servicios al no haber 

demanda solvente (esto es, acompana-
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da de dinero) suficiente para que sean 

vendidos, a pesar de que el capitalista 

está interesado justamente en que las 

mercancías sean vendidas para realizar 

las ganancias; y para solucionar esta 

situación entra en el circuito el capital 

crediticio, como valor monetario. 

Pero, por otra parte, considerando el 

valor que el capital distribuye a cada 

ciclo de producción para consumo, no 

habría valor suficiente para asegurar la 

venta de la mercancía puesta en circula

ción en el ciclo sucesivo. Con el crédito se 

asegura que haya en la sociedad sufi

cientes valores para asegurar la venta de 

las mercancías en cada ciclo sucesivo de 

reproducción. 

Esta abrió un amplio debate con dos 

posiciones diferentes acerca de cómo 
1 

concretamente, el capitalismo crece si 

no distribuye lo suficiente para asegurar 

la propia venta de la totalidad de mer

cancías ofrecidas a cada ciclo de pro

ducción. 

Por su parte Rosa Luxemburgo anali

za cómo valores no producidos ni distri

buidos en el circuito dei capital ingresan 

en él como condición de la realización 

completa de la reproducción ampliada 

dei valor-capita 1. 

De hecho, ai analizar los esquemas de 

reproducción dei Libra 11 d'EI Capital, ella 

percibe que no había una distribución 

suficiente de valor entre operarias y 

capitalistas para activar la compra total 

de la producción y, así, para realizar la 

plusvalía en la forma de ganancia y ase

gurar, de ese modo, la reproducción 

ampliada dei capital. Por eso, Rosa des

taca que "la realización de la plusvalía 

para fines de acumulación es una tarea 

imposible en una sociedad formada 

solamente de trabajadores y capitalis

tas" (LUXEMBURG, 1975, p.300). 

Ella considera, por tanto, como condi

ción necesaria, para que la realización de 

la plusvalía ocurra, la existencia de "un 

círculo de compradores externos a la 
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sociedad capitalista" (LUXEMBURG, 

1975, p.300) que adquieran los productos 

en ella generados. Con eso, Rosa desta

caba la importancia dei intercambio de 

la sociedad capitalista con economías 

no-capitalistas para la reproducción 

ampliada dei capital, tanto en el interior 

de la propia nación cuanto fuera de ella. 

En síntesis, para Rosa, "el punto decisivo 

es que la plusvalía no puede ser realizada 

por los trabajadores ni por los capitalis

tas, pero por camadassociales osocieda

des que no producen de modo capitalis

ta" (LUXEMBURG, 1975, p. 300) y que 

compran los productos generados bajo 

el comando dei capital. 

De ahí su conclusión de que las crisis 

dei capital están relacionadas a la ausen

cia de un mercado amplio de consumo, 

que posibilite la realización de la plusva

lía necesaria a la reproducción ampliada 

dei capital. 

Muchos, entre tanto, criticaron a Rosa 

porque, si así fuera, el capitalismo no 

tendría como expandirse por sí mismo, 

dependiendo de valores producidos en 

relaciones de producción no capitalistas. 

La otra posición enfatizaba que los 

valores atesorados y el valor dei patrimo

nio ya acumulado, dado en garantía de 

préstamos, entraban en circulación por 

intermedio dei capital a crédito. V que, el 

crédito, ai mismo tiempo que ampliaba 

deudas, posibilitaba ampliar la produc

ción. Y, si el volumen de valor producido 

era mayor que el volumen de la deuda 

contraída, el sistema podría crecer. Por 

otra parte, cuanto menos valor el siste

ma distribuye, mayor volumen de deu

das necesita generar para asegurar su 

propia reproducción ampliada. Como 

hay desequilibrios en esta, periódica

mente tales deudas llevan a situaciones 

de insolvencias, con las tasas de interés 

sobrepasando las tasas de ganancia, 

comportándose como elemento de 

crisis periódicas y de quiebras sistémi

cas, cuando entonces las deudas se 



esfumanyel sistema se relanza otravez. 

Pero, de hecho, las dos posiciones 
tienen elementos válidos para compren
der la totalidad concreta dei capital, 
comprendiendo la unidad entre la iden
tidad dei valor-capital y la diferencia dei 
valor-solidario en la reproducción 
ampliada misma dei valor económico 
total. 

Es esencial com prender que la inter
sección de los circuitos económicos dei 
capital y de los circuitos económicos 
solida rios es real y ocurre en los merca
dos locales, donde valores de usoycrédi
to, generados en ellos, traspasan de uno 
a otro, de manera global. 

EI Mercado Mundial se compone de 
todos mercados locales e ínter-conecta 
sus flujos económicos. En el capitalismo, 
parte de los valores económicos que 
ingresa en cualquier mercado fluye 
siempre de las periferias para los centros 
económicos hegemónicos. V como el 
desarrollo endógeno sería una ilusión, si 
no se considera su retroalimentación 
exógena, la Economía Solidaria no 
puede avanzar como economía de libe
ración desconsiderando esa realidad de 
la interpenetración de los flujosdevalor. 

b) La Realidad de los Flujos Económicos
entre Circuitos dei Capital y Solida rios

En las actuales formaciones económi
cas sociales capitalistas, en cualquier 
parte dei mundo, coexisten distintos 
tipos de producción, intercambio y 
crédito como remanentes dei pasado o 
pre-capitalistasy/o como emergencia de 
futuras nuevas relaciones de produc
ción, intercambio y crédito o post
capitalistas. Estes circuitos económicos, 
pre- capítalista y post capitalistas, se 
articulan a los circuitos económicos dei 
capital, sea contribuyendo con su repro
ducción, con valores que salen dei circui
to solida rio y son acumulados en el cir
cuito capitalista sea fortaleciendo los 
circuitos solidarios, con valores que 
salen dei circuito dei capital yson reteni-

dosy acumulados en los circuitos solida
rios y aplicados bajo autogestión de las 
comunidades económicas en acciones 
de liberación de fuerzas productivas, 
liberación de fuerzas de intercambio y 
liberación de fuerzas de crédito. La inter
sección de los circuitos económicos dei 
capital y de los circuitos económicos 
solidarios es real y ocurre en los merca
dos locales. 

Cuando analizamos los flujos de 
entrada, salida y circulación de valor 
económico en los dos circuitos en su 
totalidad concreta, vemos que ellos 

Figura 3 - lntersección de los Circuitos 
Económicos Capitalista y Solidario 

CC 

CS - Crédito Solidario 
CC - Crédito Capitalista 
PS - Producción Solidaria 
PC - Producción Capitalista 
1 - lntercambio 

están interconectados. 

Vemos que el producto y dinero pue
den migrar de un circuito a otro y reali
za rse como valor-capital o valor
solidario. 

Así, valores de uso, producidos en la 
economía solidaria o en la economía dei 
capital, pueden ser cambiados por sig
nos de valor, tanto en el circuito dei capi
tal como en el circuito solida rio. V signos 
de valor, que operan como crédito en la 
economía solidaria o en la economía dei 
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cap ital, pueden realimenta r la produc
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to económ
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o cuanto en el circu ito económi
co dei cap ital. 

c) La Posibilidad de Liberación de los
Flujos Económicos

Acciones de producción, 
i

ntercambio 
y crédito de la economía solidar

i

a pue
den realimenta r y realimentan la acu

mulación dei capital, cuando valores 
generados por el trabajo en la economía 
solidaria son acumuladosen los circuitos 
económicos capitalistas. 

Pero, por otra parte, productos y dine
ros pueden salir dei circuito económico 
dei capital e ingresar en el circuito eco
nómico solidaria y cumplir un papel 
diverso en la producción y circulación 
dei valor económico, incluso antagónico 
a la propia reproducción dei capital. 

Así, valores generados en los circuitos 
económicos dei capital pueden ser realiza

dos como excedentes de valor en los cir
cuitos económicos solidarias y ser conver
tidos a fondos de crédito solidaria para 
liberación económica de los trabajadores, 
consumidores y de sus comunidades. 

Como los dos circuitos están concre
tamente entrelazados, en la medida en 
que los circuitos económicos solidarias 
se multipliquen y se expandan, liberan
do las fuerzas productivas, de intercam
bio y de crédito, menos valores económi
cos serán generados e intercambiados 
proporcionalmente en los circuitos 

económicos dei capital. 

Y mientras los sectores de produc
ción, intercambio y crédito de la econo
mía solidaria se expanden, los sectores 
de producción, intercambio y crédito de 
la economía capitalista tienden a debili
tarse y, por fin, a desaparecer, pues ellos 
no pueden sobrevivir sin la reproducción 
ampliada dei valor que los alimenta y 
que requiere la venta de sus mercancías 
como momento de realización dei valor. 

Sin embargo, para liberar fuerzas 
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as, debemos 
dejar claro, que este debe ser un acto 
consciente y planificado de las comuni
dades. Aunque puede iniciar como un 
acto espontáneo de un colectivo deter
minado, con una acción solidaria especí
fica en un territorio o sector para satisfa
ce r una necesidad común, su expansión 
como alternativa post capitalista debe 
ser asumida como una acción de lucha 
anticapitalista. De no asumir esta con
ciencia clasista por parte de los trabaja
dores/as y sus comunidades, las iniciati
vas de la ESS quedan siendo meras expe
riencias funcionales ai capitalismo, 
tanto como fuente de generación de 

valores para su acumulación, como 
siendo consumidores que garantizan la 
realización de lasgananciasdel capital. 

1.3.1 Como el valor-solidario se 
convierte en valor-capital en proce
sos de dominación económica 

Valores producidos en la Economía 
Solidaria, autogestionada, son acumula
dos en la reproducción ampliada dei 
capital en los circuitos económicos dei 
capital, por vía dei Mercado Mundial que 
integra los mercados locales, como ha 
pasado con las economías socialistas que 
sucumbieron ai caer como economías 
dependientes de medias de intercambio 
previstos por actores capitalistas y como 
pasa con los emprendimientos y expe
riencias de las entidades de la ESS. 

De hecho, cuando reconocemos que 
el capital es un proceso y analizamos los 
flujos de valores en los circuitos econó
micos, nos damos cuenta que, en la 
mayoría de los casos, los/as trabajado
res/as autogestionados/as de empresas 



solidarias permanecen indirectamente 
explotados/as por el capital productivo, 
comercial ofinanciero.3 

a) Explotación lndirecta Operada por EI
Capital sobre el Trabajo

De las reflexiones anteriores pode
mos colegir que existe un sistema de 
relaciones de explotación indirecta dei 
capital sobre el trabajo, generado 
mediante los vínculos de intercambio, 
comercio y créditos entre los circuitos 
capitalistas y solida rios, sirviendo estas 
últimos como intermediarias entre los 
trabajadores de la economía solidaria y 
el capital. Esta se verifica en cuatro 
situaciones: 

l. Cuando productos generados en los
circuitos solida rios son comercializados 
en los circuitos dei capital con la realiza
ción de ganancias por el capital mercan
til (comercial yfinanciero). 

2. En operaciones de financiación de
producción y comercialización solida
rias por parte dei capital, con el pago de 
interés a bancos privados que proveen 
crédito. 

3. Con la adquisición de productos
finales o medias productivos, por acto
res de la economía solidaria de provee
dores capitalistas, siempre que haya 
expropiación en esos intercambios, con 
términos de cambio desfavorables a los 
actores solidarias. Esta es, los actores 
solidarias pagan ai capital por mercan
cías, cuyo precio está por arriba dei valor 
real de los productos y de los costes de su 
circulación. 

4. Con la contratación de iniciativas
solidarias para trabajar para iniciativas 
capitalistas con remuneración injusta 
dei trabajo o sin cobertura de otros cos
tes. 

Hay también formas de expropiación 
en el intercambio o de expoliación en el 
crédito, en que bienes acumulados por 

lxs trabajadorxs y sus comunidades son 
puestos como garantía de créditos, 
otorgados por el circuito capitalista, por 
ejemplo, para financiar empresas 
solidarias. Pero, con la quiebra de éstas, 
por estar sometidas a la competencia dei 
mercado capitalista, les es arrebatado el 
valor de la deuda en bienes comunes 
quefueron puestos en garantía. 

Caso 1-Venta de Productos finales 

Cuando empresas solidarias dei sec
tor productivo venden sus productos de 
consumo final para empresas capitalis
tas dei sector comercial, que obtienen 
ganancia con la reventa de tales produc
tos ai consumidor, tenemos que la plus
valía, producida en las empresas solida
rias por los trabajadores que generaron 
el producto, es realizada como ganancia 
por las empresas capitalistas (comercia
les y financieras) que participan dei 
proceso de la comercialización. 

Caso 2 -Venta de Medios Productivos 

Cuando empresas solidarias dei sec
tor productivo venden insumos, compo
nentes u otros medias productivos para 
empresas capitalistas dei sector de 
producción por un precio abajo de su 
valor real, ellas posibilitan a tales empre
sas capitalistas apropiarse de parte de la 
plusvalía generada por el trabajo auto
gestionado, objetivada en esos factores 
productivos, que es transferida poste
riormente ai producto final, vendido por 
el capital productivo ai capital comer
cial, y realizada completamente como 
ganancia con la venta dei producto final 
a lxs consumidorxs a precios de merca
do. 

Caso 3 -Contratación de Préstamos 

Cuando empresas solidarias contra
tan préstamos junto ai capital financie
ro, necesariamente serán espoliadas por 
él, pues se trata de operaciones con fines 
de ganancia. Así, valores producidos por 

'Esto también ocurre en los procesos de expoliación. Entre los ejemplos más visibles de esto, están las cooperativas de ahorros y 
créditos, la mayoría de las cuales se han articulado ai sistema financiero dei circuito capitalista, captando ahorros y excedente de los 
intereses desde los trabajadores y los canalizan hacia la banca capitalista y benefícios individuales de sus socios/as, a pesar de 
administrar un patrimonio común que usa como soporte a susfunciones. 
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el trabajo solida rio serán transferidos ai 

capital financiero, como pagos de 

intereses. 

Caso 4 - Tercerización o externaliza
ción deActividades 

Cuando empresas solidarias dei sector 

de intercambio o dei sector de producción 

de bienes y prestación de servidos son 

contratadas bajo estrategias de terceriza

ción o de externalización de etapas de 

producción o de circulación por empresas 

capitalistas mirando reducción de cestos, 

tal reducción de cestos puede, en muchos 

casos, resultar de la explotación indirecta 

de los trabajadores autogestionados, en 

general por menor remuneración final de 

los trabajadores autogestionados de la 

empresa solidaría frente a la remunera

ción promedio general de idéntico traba

jo. Así, ocurre la "autoexplotación dei 

trabajo" en la empresa autogestionada 

contratada, que retroalimenta la repro

ducción ampliada dei capital de la empre

sa que la contrata. 

En el caso de liquidación de deudas, no 

se trata propiamente de un proceso de 

explotación indirecta dei trabajo sino de 

expropiación en el intercambio y de expo

liación en el crédito. Así, como las empre

sas solidarias, actúan en un marco de 

competencia de capitales, en un entorno 

institucional y de mercados favorables a 

las empresas capitalistas; cuando las 

empresas solidaria tienen la necesidad de 

financiamiento para su actividades 

productivas o de intercambio, por lo regu

lar, recurren a créditos, ai no existir en el 

circuito solidaria, a la banca comercial 

privada, la cual les exige poner como 

garantías parte o todo el patrimonio 

común acumulado por el empresa solida

ria. Si, esta empresa solidaria cae en situa

ciones de pérdidas o quiebras, el financia

dor capitalista le quita en bienes com unes 

el valor de la deuda. 

b) A u toe xplot a c i ó n  d ei Tr abajo,
Plusvalía y Ganancias para el Capital

EI hecho de ser lxs trabajadorxs pro

pieta rixs de empresas solidarias no 
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significa que ellxs hayan abolido la 

explotación indirecta de su pro pio traba

jo por el capital que contrata el producto 

de sus empresas, o les provee crédito, o 

terceriza actividades internas o externa

liza etapas de la reproducción ampliada 

dei valor, obligando a lxs trabajadorxs de 

esas empresas autogestionadas a reali

zar la propia "autoexplotación" de su 

trabajo, para asegurar la sustentación 

económica de sus iniciativas. 

1.3.2 Como el valor-capital puede ser 
negado en su determinación como 
capital y afirmado como valor solidario 
en procesos de liberación económica 

Marx ha empleado la categoría de 

liberación (Befreiung} y sus variantes 

más de 400 veces en sus escritos. Entre 

otros empleos abordó la liberación dei 

valor-capitalydel trabajo, bien como con 

respecto a su aplicación en la produc

ción y reproducción dei valor económico 

o bien como con respecto a su pasaje de

un sistema económico a otro.

Conocer, comprender y reflexionar 

sobre los procesos de liberación de las 



fuerzas productivas, las fuerzas de inter
cambio y las fuerzas de crédito, repre
senta a nuestro entender, el nodo cen
tral a partir dei cual se desatan las efecti
vas acciones conscientes en las disputas 
de clases entre el capital y el trabajo. Por 
eso, la construcción de cualquier alter
nativa post capitalista, deberá tomar 
como eje central, la lucha por el contrai 
de los medias de producción, de inter
cambio, de crédito y de consumo y con 
ello los flujos materiales, de poderes y de 
conocimiento, como base de sustentabi
lidad dei buenvivir. 

a) En el proceso de la reproducción
ampliada dei valor

EI concepto de reproducción amplia
da es el proceso mediante el cual, el 
circuito ecónomo amplía el volumen de 
producción de medias de producción o 
consumo de un ciclo económico a otro, 
invirtiendo los valores recuperados, más 
los excedentes obtenidos en el ejercicio 
económico dei ciclo anterior y/o toman
do créditos. 

A su vez, distinguimos liberación y 
libertación. Liberación es cuando las 
personas son sujetos históricos, colecti
vos, dei proceso de expansión de sus 
libertades, pues nadie se libera solo, los 
seres humanos se liberan en comunión. 
Libertación es cuando personas o cosas 
son retiradas por terceros de funciones 
que cumplían para ser puestas en otras, 
sin que ellas tengan autonomía sobre 
esta. 

En el proceso de la reproducción 
ampliada, ocurre la libertación dei capi
tal que, ai metamorfosearse de la forma 
producto en mercancía y de ésta en la 
forma dinero, posibilita un nuevo ciclo 
(rotación o giro) de reproducción 
ampliada dei valor por una nueva inver
sión. EI capital libertado en la forma 
dinero, se convierte otra vez en factores 
productivos, pudiendo ese proceso (ese 
lazo de reproducción ampliada dei 
valor), expandir, de manera geométrica, 

la fuerza productiva existente. 

Marx se refiere ai valor de cambio 
libertado como "forma abstracta de 
r i q u e z a" [a b s t r akt e Fo r m  d e s
Reichtums]. Así, el valor libertado de su 
forma singular y concreta de realización 
como valor de uso dei producto, asume 
la forma universal y abstracta de riqueza 
en el valor de cambio dei dinero. 

En la economía de liberación se subra
ya que, no obstante la representación de 
la riqueza sea abstracta, ella, sin embar
go, se relaciona a una realidad intangi
ble, instituida por el crédito o confianza 
social, que condiciona la forma de cómo 
un determinado signo simbólico, es 
interpretado para que pueda operar 
socialmente como signo de valor. En ese 
caso, como dinero. Esa distinción entre 
abstracción e intangibilidad dei valor 
contribuye para el tratamiento y com
prensión dei tema dei capital ficticio y 
dei capital virtual en la economía de 
liberación. 

Para Marx, cuando la mercancía es 
vendida realizando la ganancia, el capi
tal invertido en su producción y circula
ción y la plusvalía en ella existente se 
libertan de esa forma de valor y asumen 
la forma de dinero. Por eso hay la necesi
dad, para un nuevo giro de producción, 
de la libertación de capital existente en 
las mercancías aún no vendidas. 

b) En el Proceso de Transición de un
Sistema a Otro

EI valor puede ser libertado de un 
modo de producción anterior para un 
modo de producción posterior - como 
ocurrió entre el feudalismo y el capitalis
mo. Como eses modos de producción 
coexisten durante un cierto período, se 
trata dei paso dei trabajo y dei capital de 
un modo a otro de producción que, en el 
caso analizado por Marx, preserva la 
misma forma de trabajo subordinado y 
de capital subordinante, pues este es 
producido con la explotación de aquéllo: 

31 



"Pero el necesario desarrollo dei 

trabajo es la industria liberada y 

constituida para sí misma como tal, 

y el capital liberado. [ ... ] Con la 

transformación dei esclavo en 

trabajador libre, este es, en un 

asalariado, el serior de la tierra en sí 

se transformá en serior de indus

tria, en capitalista [ ... ]. Pero [ ... ] el 

capitalista sabe el propietario de 

tierras como [ ... ] el serior [ ... ] de 

ayer, [ ... ] ve en él una oposición a la 

industria libre y ai capital libre, 

independientemente de toda 

determinación natural." (Marx, 

1968, p.526) 

Marx destaca la necesidad de la clase 

obrera de realizar la liberación de las 

fuerzas productivas para la superación 

dei capitalismo. Las fuerzas productivas 

se liberarían en la medida en que el tra

bajo no estuviera más subordinado ai 

capital y los trabajadores se apropian de 

los medios de producción, para conti

nuar su desarrollo tratando de atender a 

las necesidadesdetodos: 

"AI crear los inagotables poderes 

productivos de la industria moder

na, ellos [los trabajadores] cum

plieron la primera condición de la 

emancipación dei trabajo. Ellos 

ahora tienen que percibir su otra 

condición. Ellos tienen que liberar 

los poderes productivos de rique

zas de los infames grilletes dei 

monopolio y someterlos ai contrai 

conjunto de los productores, quie

nes, hasta ahora, permitieron que 

los productos de sus manos se 

volvieran contra ellos mismos y se 

transformaran en otros tantos 

instrumentos de su propia subyu

g a c i ó n." (MARX:Letter to the 

Labour Parliament) 

En EI Capital, Marx analiza cómo el 

valor económico es libertado de la singu

laridad dei producto con valor de uso 

para asumir la universalidad de la forma 
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dinero con valor de crédito y nueva parti

cularidad como valor de cambio y como 

es libertado de un modo de producción 

para ser aplicado en otro modo de pro

ducción 

En la economía de liberación analiza

mos como el valor económico puede ser 

negado como valor-capital para ser 

determinado como valor-solida rio en un 

sistema económico pos-capitalista. 

En el caso dei paso dei valor, dei siste

ma feudal para el capitalista, analizado 

por Marx, la forma de dominación econó

mica sobre el trabajo y lo medios de 

producción, circulación y credito se 

mantiene, pues se trata de valor econó

mico producido con la explotación dei 

trabajoen ambos casos, pero bajoforma

cionessociales distintas. Marx no investi

gá la libertación dei valor económico de 

su forma histórica de realización como 

capital (Kapitalwert) para una otra forma 

posible no-capitalista. Explicar este 

proceso es lo que se propone hacer la 

economía de liberación. 

En la economía de liberación, consi

derando los momentos de la metamor

fosis dei capital, en que este asume la 

forma general de valor [Wert] (como 

signo de valor o producto), podemos 

concluir que, dependiendo dei circuito 

en el cual ese valor es invertido o usado y 

dei propósito con el cual tal inversión o 

empleo ocurren, él puede realizarse o no 

como valor-capital (Kapitalwert) o como 

valor-solida rio (Solidarwert). 

Si no fuera así,jamás podría ocurrir la 

liberación de las fuerzas productivas, de 

intercambio y de crédito y la sociedad 

capitalista sería eterna. 

Es posible la libertación dei valor 

económico en el flujo de su salida 

(AbfluB) dei sistema económico vigente, 

capitalista, para su ingreso (ZufluB) en el 

proceso de constitución de un nuevo 

sistema económico, activando los lazos 

de reproducción ampliada (RückfluB) 

dei valor-solidaria. 
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capital privado o estatal, no podremos 
ejercer, con autonomía material y espiri
tual, nuestras libertades individuales y 
colectivas. Por esto, la liberación de la 
sociedad y la naturaleza, pasa por liberar 
las fuerzas productivas, de intercambio y 
de crédito para superar la dependencia 
alienante a que nos tiene sometido el 
capital y alcanzar así, la autonomía 
requerida para ejercer las libertades de 
realizar el buen vivir de la humanidad en 
su integración con la naturaleza. 

Para esto, la constitución y desarrollo de 
los Circuitos Económicos Solidarias y su 
articulación en redes colaborativas, locales, 
nacionales y globales, en todas las ramas 
de la producción, intercambio, crédito y 
consumo, es esencial a una estrategia para 
alcanzar a estos propósitos. 

1.4.2 Cómo cambiar el ámbito de 
realización dei valor económico de los 
circuitos dei capital para los circuitos 
solida rios 

Para cambiar el ámbito de realización 
dei valor, de modo que se pueda drenar 
valores de los circuitos económicos dei 
capital para generar Fondos de Liberación 
Económica, se organizan circuitos econó
micos solida rios, gestionados por comuni
dades económicas, que pueden asumir la 
figura jurídica de Cooperativas para 
Autogestión Comunitaria o otras figuras 
que sean las más adecuadas, según la 
legislación de cada país. 

Esto se puede hacer de muchos 
modos. Pero en todos ellos hay que 
realizar algunos pasajes que son los 
mismos. EI enfrentamiento inicial es 
contra el capital comercial y financiero. 
EI resultado de esto es el nacimiento y 
crecimiento continuo de fondos de 
liberación económica que permite, 
entonces, avanzar en el enfrentamiento 
dei capital productivo. 

Para suplantar el modo de producción 
capitalista, la economía solidaria necesita 
primeramente liberarse dei sistema de 
intercambio capitalista, pues por el con
trario, la mayor parte dei valor económico 
que ella produzca seguirá siendo acumu
lado por actores dei capital en los circuitos 
económicos capita I istas. 

Cuando analizamos los flujos de 
producción, circulación y acumulación 
de valores vemos que es el consumo de 
hogares lo que sustenta, en gran medi
da, la producción económica de un país. 

Esta producción se divide entre dos 
sectores: el sector 1, que produce medios 
de producción,y el sector 2, que produce 
medios de consumo. EI sector 2 compra 
medios productivos dei sector l para 
producir medios de consumo. A su vez, 
las familias/hogares compran medios de 
consumo dei sector 2, sosteniendo tanto 
la producción de medios de consumo, 
directamente, como de medios de pro
ducción, indirectamente. 

Si las familias compran en los circuitos 
dei capital, fortalecen ai capitalismo. Si 
compran en los circuitos solidarias, 
fortalecen a la Economía Solidaria. 
Partimos, así, dei consumo de las fami
lias para potenciar a ambos sectores (l y 
2) de la economía, en un proyecto de
transformación que articula inversión y
producción con el consumo sustentado
en loquees producido.

Se trata de organizar a la clase trabaja
dora en la construcción de otro modo de 
apropiación, intermediado por los 
Emporios Solidarios4, donde parte de los 
excedentes resultantes dei proceso de 
producción y comercialización, son 
destinados a la constitución y crecimien
t o  d e  l o s  F o n d o s  de  L i b e r a c i ó n  
Económica de las fuerzas productivas, 
de intercambio y de crédito bajo el con
trai democrático de lxs trabajadorxs, 

'Son espacios virtuales o físicos para agrupamiento de los intercambios (compras-ventas, trueques, donaciones) de una 
comunidad; pueden operar como centros de depósitos de los bienes producidos y de abastos de los bienes de consumo (final o 
productivo), operando bajo demanda, con base en los planes de consumoy catálogos de ofertas de lxs participantes. 
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consumidorxs y sus comunidades. 

Dado que todo ser humano necesita 
consumir, entonces, en este proceso de 
liberación económica: [l] se parte dei 
consumo de los hogares, para atender a 
las necesidades de consumo de las per
sonas; [2] se organiza la adquisición de 
los medias de consumo demandados en 
los Emporios Solida rios; [3] márgenes de 
excedentes obtenidos en el Emporio en 
la atención de esta consumo alimentan a 
Fondos de Liberación Económica; [4] 
estas Fondos realizan actividades de 
crédito solida rio para liberación de fuer
zas de producción y circulación; [5] se 
organiza, de manera solidaria y ecológi
ca, la producción y circulación para 
abasto de los Emporios con inversión de 
los valores de los Fondos. 

Y como todo emprendimiento integra
do ai circuito solidaria igualmente nece
sita consumir medias de producción y de 
circulación, entonces: [6] el consumo de 
los emprendimientos solidarias de pro
ducción y de circulación es dirigido a los 
Emporios Solidarias; [7] se organiza la 
adquisición de los medias de producción 
y de circulación en los Emporios 
Solida rios para atender a las necesidades 
de los emprendimientos de producción y 
circulación; [8] márgenes de excedentes 
obtenidos en el Emporio en atención de 
este consumo igualmente alimentan a 
los Fondos de Liberación Económica. 

Para facilitar la integración de los 
fl ujos económicos de pro d u cción, 
circulación, consumo y crédito de cada 
circuito y la interconexión entre todos 
ellos [9] se organizan plataformas de 
economía solidaria, posibilitando accio
nes conjuntas en niveles local, regional, 
naciona I y g loba 1. 

Veamos una proyección sencilla de 
esta con base en la realidad de un país. 

Con base en datas de 2018, Colombia 
registró 330 mil millones de dólaresen su 
producto interno bruto. EI consumo de 
hogares en el país en aquel ano fue 68% 

dei PIB, lo que correspondió a 224 mil 
millones de dólares. AI cierre de 2017 
había 6.386.170 asociados a cooperativas 
en Colombia, con núcleos familiares que 
alcanzaban a 19 millones de personas 
(39% de la población). Por hipótesis, 
imaginemos que algo como 39% dei 
consumo de hogares fuera practicado 
por familias de cooperativistas. Eso 
significa que aproximadamente 152 mil 
millones de dólares fueron consumidos 
en ese ano por las familias cooperativis
tasen Colombia. 

Así, los Circuitos Económicos Solidarias 
que hubieran sido organizados en 
Colombia, podrían, en esta proyección, 
facturar 152 mil millones de dólares por ano, 
solamente para atender ai consumo de las 
familias de cooperativistas. Si 10% de esta 
facturación fuera destinada a Fondos de 
Liberación Económica, esta resultaría en 
15,2 mil millones de dólares por ano para 
inversiones en plantas de producción y 
circulación, activando las cadenas producti
vas dei sector 2 y, por consecuencia, dei 
sector l de la economía nacional. 

Pero, actualmente la mayoría de este 
valor, gastado por los cooperativistas, 
realimenta la acumulación capitalista en 
los Circuitos Económicos dei Capital, 
pues parte muy pequena de él se gasta 
en las iniciativas solidarias de comercio y 
de producción de bienes y servicios. 
Pues, de todos/as los asociados/as a 
cooperativas en Colombia en 2017, tene
mos que 85% se vinculan a actividades 
de ahorro y préstamo, 7% a comercializa
ción y consumo, 3% a servicios empresa
riales, 2% a agropecuarias, 1% a transpor
te, 1% a salud y 1% a otras cooperativas. 
Así, la economía solidaria de Colombia, 
no obstante su gran fuerza, en realizar 
ahorro y crédito, que enfrenta ai endeu
damiento de los hogares, sigue por otra 
parte retroalimentando a los circuitos 
económicos dei capital, en vez de pro
mover la liberación económica de la 
clase trabajadora con la organización de 
Circuitos Económicos Solida rios. 
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1.4.3 Ceneración de fondos y proce
sos colaborativos de liberación de las 
fuerzas productivas, de intercambio y 
de crédito 

Si las 6.386.170 familias de cooperati
vistas de Colombia, para seguir con el 
mismo ej emplo, s e  organizan en 
Circuitos Económicos Solidarios, hacien
do las compras mensuales para sus 
hogares, en Emporios de Economía 
Solidaria que estén interconectados 
nacionalmente en una plataforma de 
economía solidaria, esto resultaría, 
redondeando, en un ingreso anual próxi
mo de 100 mil millones de dólares a esta 
red de circuitos. 

Si 10% de estos ingresos se realizaran 
como excedentes de los emporios y 
f u e r a n  c a n a l i z a d o s  a Fo n d o s  d e  
Liberación Económica, tendríamos 10 
mil millones de dólares para inversiones 
anuales en distintas cadenas de produc
ción y circulación, creando empresas 
cooperativas en los sectores l e 2 para 
sustituir medios de producción y medi os 
de consumo,que los Emporios Solidarios 
que aún compran en los circuitos econó
micos dei capital. 

Por la metodología propuesta en la 
economía de liberación, estos Fondos, 
serían autogestionados por los trabaja
dores, consumidoresysus comunidades 
y destinados, bajo la estrategia de hacer 
crecer la ESS, ai desarrollo tecnológico, 
compra de máquinas, herramientas e 
instalación de nuevas plantas producti
v a  s y d e  i n t e r c a m b i o  s o l i d a r i o s .  
Reorganizando así, un modo de produc
ción y circulación bajo control de los 
trabajadoresysus comunidades, reorga
nizando así mismo, cadenas de abasteci
miento dei sector económico solidario 
en constante expansión, para que sean 
ecológicamente sustentables y social
mente justas. 

Así, valores que antes eran realizados 
como ganancias dei capital comercial y 
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financiero, se realizan ahora como 
excedentes de valores económicos que 
al imentan Fon d o s  de Li b e r a c i ó n  
Económica para el buen vivir de todos/as. 
V como se expande la producción, circu
laciónyel consumo solidarios, las empre
sas capitalistas dei sector de producción 
realizan menos valor como ganancias ai 
paso que las iniciativas productivas de la 
economía solidaria realizan volúmenes 
cada vez mayores de valor que se desti
n a  n a l o s  Fo n d o s  d e  Li b e r a c i ó n  
Económica, pues tales iniciativas son 
autogestionadas por sus trabajadores y 
sus comunidades económicas. 

1.4.4 Liberación económica de las 
comunidades humanas para el buen
vivir de todos/as 

Las comunidades humanas son una 
condición necesaria para la liberación 
económica dei individuoyde la sociedad 



- pues nadie se libera solo: los seres
humanos se liberan en comunión. Todos
los seres humanos nacen libres por
naturaleza, pero dejados a su propia
suerte, morirían en pecas horas. Para
sobrevivir, preservar su libertad, adap
tarse ai ecosistema y desarrollarse como
ser humano, necesitan de la presencia y
participación de otros seres humanos en
su vida, necesitan de una comunidad
humana.

Pero, lo mismo después de adulto: 
ningún ser humano es capaz de atender 
a sus necesidades solo. Todo lo que toca
mos para satisfacer nuestras necesida
des , resulta de la acción de otras persa
nas o de otros seres vivos o inanimados . 
V aunque estuviéramos en una isla, 
perdidos y solos, los conocimientos que 
usaríamos para tratar de sobrevivi r 
fueron aprendidos con otras personas.
Con base en la economía de liberación, 
consideramos las relaciones entre las 
libertades humanas y las necesidades 
humanas. Cuanto mejor fueran satisfe
chas las necesidades humanas,tanto 
mejor serán garantizadas las libertades 
humanas. Por otro lado, si las necesida
des humanas no son satisfechas, las 
libertades humanas son completamen
teextintas y los seres humanos mueren. 

Mediando la relación entre las necesi
dades humanas y las libertades huma
nas, están las capacidades humanas 
individuales y colectivas para crear 
valores de uso que satisfagan las necesi
dades de los individuas, comunidades y 
sociedades, cuya reproducción expande 
las libertades privadas y públicas de 
todos. 

AI desarrollar las fuerzas productivas, 
los seres humanos expanden las posibili
dades de ejercer sus libertades, creando 
mejores valores de uso para el bien 
común. Pero, esta también crea nuevas 
necesidades, tecnológicamente más 
complejas por satisfacer, cuyo reto de 
satisfacción, estimula las iniciativas de 

investigación e inversión para la produc
ción, intercambioy consumo. 

Este movimiento, que expande las 
libertades y crea necesidades, nunca 
tendrá fin, mientras existan seres huma
nos. EI sentidode esedesarrollosin finde 
la libertad humana es la realización dei 
bienvivir de los individuas, comunidades 
ysociedades. 

EI bienvivir requiere: 

l. que los flujos ecológicos y económi
cos sean sustentables y compartidos 
para satisfacer las necesidades de todos; 

2. que los flujos de poder sean auto
gestionados por las personas y comuni
dades, para que puedan decidir autóno
mamente sobre sus vidas privadas y 
participar con autonomía de las decisio
nes democráticas sobre las regias de 
convivencia de la vida pública; 

3. que los flujos de información,
educación y comunicación sean dia lógi
cos, para que cada cual pueda tener 
acceso a una diversidad de culturas y 
desarrollar su propia opinión en el ejerci
cio desu libertad; 

4. y que la ética que regula los seres
humanos en su relación recíproca y para 
con la naturaleza busque proteger y 
promover el bienvivir de todos en armo
nía con losecosistemas. 

1.4.5 Economia de Liberación y 
Circuitos Económicos Solida rios 

EI objetivo de una economía liberado
ra debe ser organizar otros modos de 
producción y apropiación, otros siste
mas de intercambio y crédito, otras 
formas de integración a los ecosistemas 
y de organización social que garanticen 
el bienvivir de todos/as, considerando las 
necesidades de las generaciones pre
sentes y futuras y el estadio de desarro
llo de las fuerzas de productivas, de 
intercambio y de crédito, ya alcanzado 
por la humanidad 
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Se trata, pues, de liberar las fuerzas 

económicas, que están aprisionadas en 

los circuitos económicos dei capital, 

para, con ellas, desarrollar y expandir 

circuitos económicos solida rios y ecoló

gicos, en favor dei bienvivir de todos, en 

armonía con losecosistemas. 

Pero, l,Cómo podemos reorganizar los 

flujos materiales y económicos? l,Cómo 

cambiamos las relaciones de poder y las 

relacionescon la naturalezaylacultura? 

Como en la economía de la liberación 

consideramos que nadie libera nadie, que 

nadie se libera a sí mismo solo, que los 

seres humanos se liberan en comunión, 

para que este proceso colectivo sea posi

ble, partimos dei análisis y comprensión de 

la praxis económica real de las personas y 

las comunidades, para reflexionar dialógi

camente sobre ella y construir de modo 

colaborativo, las mejores soluciones meto

dológicas y tecnológicas para transformar 

la realidad en una perspectiva liberadora. A 

partir de estas prácticas, son acumulados 

conocimientos validados por el diálogo y 

por la verificación histórica. 

La estrategia propuesta se basa en la 

organización y desarrollo de Circuitos 

Económicos Solidarias con la creación y 

desarrollo de cadenas de valores y plata

formas digitales que faciliten la organi

zación de comunidades económicasy la 

integración local y global de los flujos 

económicos en los territorios por media 

de redes colaborativas. La organización 

de emporios, físicos o virtuales, para 

mediar las compras de consumidores 

solidarias integrados en el circuito, con 

márgenes de excedente destinadas a 

Fondos de Liberación Económica para 

inversiones colectivas puedan dar ori

gen a iniciativas económicas autogestio

nadas, con propiedad y gestión compar

tidas, en los territorios. 

EI mapeo de necesidades y ofertas en 

esas comunidades, la organización de 

catálogos de compras, trueques y dona

ciones, la activación de cuentas electró-
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nicas para transacciones en esos catálo

gos {con monedas, puntos y agradeci

mientos, registrados en blockchains) y 

para deliberaciones democráticas sobre 

el circuito, permiten consolidar las comu

nidades económicas, que pueden ser 

integradas en una red con otros circui

tos, por intermedio de la misma platafor

ma, en los flujos económicos regionales, 

nacionalese internacionales. 

Esos circuitos pueden ser formaliza

dos como cooperativas para autogestión 

comunitaria o bajootrasfigurasjurídicas. 

1.5 La nueva etapa de la economía 
solidaria como economía de liberación 

a )  Desa rr o ll o  d e  l as Fu e rzas d e  
Pro ducción, lnterca mbioydeCrédito 

EI desarrollo dei capitalismo engen

dra las condiciones de su superación. 

Ella ocurrirá cuando los explotados, 

expropiados, expoliados y excluidos: [l] 

se apropien socialmente de medias de 

producción, de intercambio y de crédito 

para realiza ria; [2] con el empleo de estas 

medias, ellos consoliden nuevos modos 

de producir, intercambiar y acreditar y 

nuevas formaciones sociales para demo

cráticamente regularias; [3] aseguren a 

las comunidades humanas, con los flujos 

económicos, de conocimiento y de 

poder, los medias necesarios a la expan

sión desus libertades públicasyprivadas 

ejercidas de modo ético. 

b) Econo mia Solidaria de Pla taforma

La Economía Solidaria puede crear

sus propias plataformas electrónicas de 

intercambio económico y usarias bajo la 

lógica de la economía de liberación, 

agilizando la organización de circuitos 

económicos solidarias, creando así las 

condiciones para el avance simultáneo 

de la liberación de las fuerzas producti

vasyde crédito en nivel localymundial. 

Primer Eje mplo 

Amazon, empresa minorista capitalis

ta, ha registrado un crecimiento de 31% 



en sus ingresos en 2018, alcanzando la 
marca de US$233 mil millones en ventas. 
Con la pandemia dei coronavirus sus 
gananciasse expandieron aún más. 

Imaginemos que 5% de esas ventas 
tengan sido realizadas para clientes que 
podrían estar interesados en colaborar, 
con sus compras, para la liberación eco
nómica de trabajadores, consumidoresy 
sus comunidades;y que estes clientes en 
vez de comprar en Amazon compraran 
los mismos productos, con los mismos 
modelos y marcas, en una plataforma 
global de economía solidaria, pudiendo 
seleccionar los circuitos locales de eco
nomía solidaria, en ella integrados como 
proveedores, para concluir sus adquisi
ciones. Eso resultaría en US$ ll mil millo
nes de dólares en facturación para esa 
red de circuitos locales, conectados 
entre sí por medio de esa plataforma 
colaborativa. 

Segundo Ejemplo 

Imaginemos que se organiza una 
plataforma global de economía solida
ria, que inicia vendiendo solamente un 
producto, como teléfonos celulares. En 
la sección nacional de esa plataforma 
estarían ofrecidas todas las marcas y 
modelos de teléfonos actualmente 
vendidos en el país; el cliente elegiría 
aquella de su preferencia, haría el pago 
onliney recibiría el aparato en casa. 

Imaginemos, por ejemplo, que sola
mente las cooperativistas de Colombia 
(6.386.170 personas en 2017) -sin hablar de 
los demás actores solidarios dei país, seg
mentos de la izquierda ytodos que desean 
construir otro modo de producir, intercam
biar y acreditar pos-capitalistas - decidie
ran comprar sus teléfonos en esa platafor
ma. Imaginemos que esos teléfonos ten
gan que ser cambiados cada 4 anos. 

Por lo tanto, serían vendidos 1.596.542 
teléfonos por ano en esa plataforma 
electrónica. Si el precio mediano fuera 
US$ 250.0, el ingreso anual sería US$ 
399.135.625,00 

Si estes cooperativistas decidieran 
comprar todo el mes en la plataforma 
local de economía solidaria de su comu
nidad, los mismos productos de consu
mo mensual que sus familias compran 
de empresas capitalistas de comercio, 
pudiendo seleccionar lo que deseasen 
entre las diferentes marcas y tipos de 
productos, lqué ocurriría? Si el valor 
medio de esas compras fuera de US$ 
100.00, el ingreso mensual de esa red de 
emporios integrados vía una plataforma 
de economía solidaria, sería de US$ 
638.61 millones y la facturación anual 
sería de US$ 7.66 mil millones solamente 
en Colombia. 

Si 10% de ese valor fuera destinado a 
fondos de crédito solidario para libera
ción de fuerzas económicas, habría 
solamente en el primer ano, un fendo 
inicial de 766 millones de dólares para 
eso en este país. 

c) No se puede criticar el capitalismo con
el discurso y reproducirlo con las acciones 

lCuánto dinero gastan las familias de 
los participantes de movimientos sindi
cales, populares, cooperativas, iniciati
vas de economía solidaria y votantes de 
izquierda en el mundo, todos los meses, 
generando ganancias para empresas 
capitalistas de los sectores de comercio, 
créditoy producción? 

Con sus flujos de poderyde conocimi
ento, esas personas combaten el capita
lismo en las arenas políticas y culturales. 
Pero, con sus flujos económicos, conti
núan realimentando los circuitos econó
micos dei capital-contando para eso, en 
alguna medida, con las facilidades que el 
capitalismo de plataforma lesofrece. 

1.5.1 Flujos de consumo, intercam
bio, producción y crédito conectados 
vía plataformas solidarias y sistemas 
de redes 

La organización de plataformas soli
darias posibilita integrar flujos económi-
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cos de iniciativas solidarias y de consu
midores en todo el mundo. Con una 
metodología adecuada, como lo com
prueba la práctica de los circuitos que 
fueron investigados para este estudio 
(incluidos como estudios de casos), esto 
puede resultar en un rápido y expansivo 
crecimiento de Fondos de Liberación 
Económica que, pueden ser utilizados 
para la expansión de la propia red de 
circuitos económicos solida rios, comoya 
está ocurriendo en procesos de incuba
ción de CES. 

Así, ai asociarse a un circuito local, el 
participante se integra a una red global 
de economía solidaria. Además de los 
catálogos de compras, trueques y dona
ciones de su circuito local, puede acce
der a los catálogos de todos los circuitos 
y de todos los participantes de la red en el 
mundo. Puede realizar transacciones 
locales de intercambio con el signo local 
de valor de su comunidad,o directamen
te con cualquier participante en cual
quier país, usando un signo de valor 
aceptado globalmente, ai estilo de los 
Créditos Solidarius o de FairCoin. 

Las transacciones pueden ser hechas 
también mediante los Emporios en su 
relación con diferentes circuitos, de 
modo que los pagos se hacen a un empo
rio local con signos de valor local, la tran
sacción internacional es hecha entre 
emporios de circuitos diversos y los 
participantes retiran productos de otros 
países en los Emporios de sus Circuitos 
Locales - como pasó con la oferta de 
chiles mexicanos en el Emporio dei 
Circuito de Curitiba que los obtuvo junto 
ai Circuitode Cuajimalpa,en México. 

Así, con la expansión de esa estrate
gia, se puede conectar los flujos de 
consumo, intercambio, producción y 
crédito vía plataformas solidarias y siste
mas de redes, avanzando poco a poco en 
la construcción de economías pos
capitalistas para realizar el buen-vivir de 
todos/as . 
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1.s.2 Desarrollo colaborativo de
instrumentos tecnológicos para ope
racionalización de circuitos económi
cos locales 

A nivel mundial hay centenares de 
plataformas desarrolladas en la econo
mía solidaria para finanzas, comerciali
zación, compras, monedas sociales, 
mapeos, etc. Con el tiempo, estas solu
ciones para su sostenibilidad necesitan 
integrarse en redes colaborativas. Pero, 
el voluntarismo de muchos que impul
san las soluciones, el desconocimiento 
recíproco de su existencia, el vanguar
dismo y la multiplicidad de idiomas 
locales en que las soluciones son cons
truidas, hacen que estes esfuerzos loca
lestengan poco o ningún efecto global. V 
como los lenguajes de programación 
evolucionan rápidamente, gran parte de 
todo este trabajo, si no es actualizado 
permanentemente, acaba perdido. 

Frente a eso, actualmente las iniciativas 
solidarias empiezan a usar soluciones de 
softwares libres desarrollados por grupos 
pagados por el capital que son puestas 
también a disposición para uso libre, como 
plataformas de comercialización, hojas de 
cálculo en Google u otras herramientas dei 
capitalismo de plataforma para realizar sus 
actividades online. Entre tanto, estas solu
ciones trabajan los flujos económicos en la 
lógica de mercado, lo mismo que se trate 
de la llamada economía dei compartir o 
economía colaborativa. V, con esto, las 
iniciativas de economía solidaria son indu
cidas, tecnológicamente, a operar bajo la 
misma lógica de la relación proveedor
cliente propias de la economía capitalista. 

Por otra parte, hace más de una déca
da, en 2009, en el Foro Social Mundial de 
la Amazonia, se aprobó en la Asamblea 
de Alianzas de la Economía Solidaria y 
dei Foro Social Mundial mismo, la 
siguiente propuesta: "Recomendamos 
la creación de una articulación de orga
nizaciones que actúan con tecnologías 



de la información/medios libres para 
elaborar una solución tecnológica vía 
web que permita intercambios econó
micos solidarios locales y internaciona
les con base en sistemas ya existentes." 
Pero, en la práctica, esto no surti ó efecto. 
V no hay una plataforma global que sea 
propiedad de las propias iniciativas y 
desarrollada por ellas mismas para aten
der a sus pro pias necesidades 

En los próximos anos, con el registro 
formal de los circuitos económicos soli
da rios ya existentes, que se tornaran 
copropietarios de la plataforma solida
ri us. net, una mayor integración de 
esfuerzos conjuntos debe ocurrir, posibi-
1 ita ndo un avance importante en el 
desarrollo de soluciones para las accio
n es de los Circuitos E conómicos 
Solidarios, tanto en sus territorios loca
les, como en sus acciones g loba les. 

1.5.3 lntegración de los flujos 
económicos de Circuitos Económicos 
Solidarios en redes colaborativas 
locales, nacionales e internacionales 

La integración de flujos económicos 
de los CES en redes colaborativas, está 
muy facilitada por la organización de 
plataformas solidarias. Por ejemplo, en 
el linksolidarius 

.net/cata logos/?a m bito = br80510-
372&buscar=sim , se puede ver los pro
duetos ofrecidos para compra, trueque y 
donación en el CES Curitiba. EI buscador 
permite contactar el Emporio dei CES o 
cualquier oferente vinculado a él. Pero 
también se puede buscar ofertas en 
todos los circuitos integrados en la plata
forma de una sola vez, en cualquier parte 
dei mundo, o solamente de un barrio 
cualquiera. Se pueden obtener bienes y 
servidos buscando por diferentes claves 
y modos de obtención. Así mismo, se 
puede hacer el pedido y se puede hacer 
el pago con dinero, Créditos Solidarius o 
signos localesdevalor. 

Pero, más importante que construir 
una plataforma de comercio electrónico 
solidario que rivalice con Amazon.com, 
generando millones de dólares para 
Fondos de Liberación Económica en todo 
el mundo es, asegurar el nacimiento y 
crecimiento de comunidades económicas 
que comprendan cómo funciona el capi
talismo y la economía solidaria de libera
ción, para que entiendan cómo operan 
sus diferentes circuitos, y avancen de 
modo estratégico con sus flujos materia
les, de poder y de conocimiento, en la 
construcción de otros modos de producir, 
intercambiar e acreditar que sean éticos y 
ecológicos, para asegurar el buen-vivir de 
todos. Solamente así, surgirán otras for
maciones sociales de carácter democráti
co, popular y solidario. 

La acción en red de estes circuitos, si 
se multiplican por millares, puede brin
da rles gigantescas capacidades de 
inversiones comunes, en actividades de 
producción, circulación y crédito, y un 
poder compartido siempre creciente, 
ejercido desde las comunidades locales, 
pues se tratan de Fondos distribuidos 
globalmente, sobre los cuales el poder 
de decisión no está centrado en alguna 
parte, sino en los procesos de autoges
tión desde las comunidades locales. 
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1.5.4 Potencialización y crecimien
to de fondos de liberación económica 
para realizar la liberación de fuerzas 
productivas, de intercambio y credi
ticias 

La liberación económica de las perso

nas, fundamento para el ejercicio autó

nomo de las libertades, será obra colecti

va de ellas mismas, que solamente 

puede ocurrir con la organización de 

comunidades económicas. Los movi

mientos sociales-populares son actores 

políticos colectivos imprescindibles en 

estas procesos de cambio, pero, sin la 

organización de comunidades económi

cas que autogestionen los medias de 

producción, intercambio y el crédito, el 

ejercicio dei poder político de estas 

movimientos en su confrontación con 

las diferentes formas de opresión, debe 

ser acompanado e el ejercicio de su 

poder social en construir las mediacio

nes de la nueva sociedad. Estas nuevas 

formas resultan de su lucha de libera

ción, que no es solamente liberación de, 

sino también liberación para. 

La economía de liberación, con base en 

la comprensión de cómo operan los circui

tos económicos dei capital y los circuitos 

económicos solidarias, investiga justa

mente las formas, las relaciones y catego

rías para desarrollar la reorganización de 

flujos económicos, que son necesarias 

tanto para la liberación de las fuerzas 

productivas, para la creación de valores 

singulares de uso, como a la liberación de 

las fuerzas de intercambio, para la circula

ción de valores particulares de cambio y 

también para la liberación de las fuerzas 

de crédito, para la acreditación de valores 

mediante su representación universal en 

signos de valor,y, por fin, para la liberación 

económica de las personas y comunida

des humanas, para el bienvivir de todos, 

con la producción, intercambio, acredita

ción, apropiación, uso, aplicación y consu

mo de los valores económicos, superando 

la alienación de las personas y com unida-
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des humanas en esas acciones. 

Para alcanzar la realización de esos 

objetivos estratégicos, es que son organi

zados los circuitos económicos solidarias, 

con sus tres catálogos de compras, true

ques y donaciones, y las plataformas 

solidarias para su operación. Tales circui

tos hacen posible la transición de los flujos 

económicos por esas modalidades de 

obtención, suprimiendo la alienación en 

las acciones de intercambioyde represen

tación dei valor, ai explicitar la realidad dei 

valor económico en su dimensión históri

ca - en su creación, perd u ración y repre

sentación -y ai posibilitar que las comuni

dades consigan efectivamente organizar

se en función de sus necesidades y poten

cialidades de liberación económica, con el 

establecimiento de sus planes de consu

mo y de ofertas, sus catálogos de inter

cambio y sus Fondos de Liberación 

Económica. 

La liberación de las deudas 

La organización de los Fondos de 

Liberación Económica por estas circuitos, 

alimentados con los excedentes de valor 

realizados a partir de los consumos de sus 

participantes, puede impactar no sola

mente en inversiones en valor circulante 

para las iniciativas existentes o inversiones 

fijas para la creación de nuevas iniciativas 

de producción y circulación, sino también 

sobre las deudas de los participantes y de 

los países. No por casualidad uno de los 

primeros proyectos aprobados en el 

Circuito de Curitiba tenía como finalidad 

quitar deudas de uno de los participantes, 

con una estrategia que ai final revertió 

parte de lo que sería pago en interés a la 

banca en productos ofrecidos en catálogo 

dei don para libre apropiación en el CES. 

Tanto la liberación de las deudas (con

traídas junto ai capital de crédito), posibili

tada con recursos de los fondos de crédito 

solidaria que permiten cancelarlas, por 

una parte; como la expansión de ofertas 

en los catá logos de trueq ues y de donacio

nes, cubriendo poco a poco las necesida-



des dei consumo final y productivo de los 

participantes en los circuitos económicos 

solidarios; corresponden progresivamen

te ai fin de la dependencia de esas comu

nidades en relación a los signos de valor 

(dinero} exigidos por el capital mercantil, 

en los circuitos económicos dei capital, 

para la obtención de los bienes y servidos 

requeridos a la satisfacción de las sus 

necesidades. 

Sin embargo, la estrategia de liberación 

de las deudas debe ser adecuadamente 

formulada para expandir el volumen de 

transacciones en los catálogos de dona

ciones y de trueques de los circuitos eco

nómicos solidarios y para preservar las 

inversiones en liberación de medios de 

producción y de intercambio, pues, por el 

contrario, ella podría convertirse solamen

te en un flujo líquido de valores de los 

circuitos económicos solidarios para los 

circuitos económicos dei capital. 

La canalización de las adquisiciones de 

las familias e iniciativas solidarias hacia 

plataformas de economía solidaria, siendo 

autogestionadas por las comunidades, 

productores y consumidores, tienden a 

generar Fondos de gran magnitud que 

pueden impactar muy positivamente en 

la liberación económica de esas comuni

dades. 

1.4.5 Formas de supresión dei endeu
damiento de familias, empresas y 
gobiernos por el capital financiero 

En los aspectos de las deudas, la Red 

de Jubileu Sur tiene mucha acumulación 

de conocimientos y prácticas. Basta sola

mente subrayar la importancia de los 

mecanismos de auditoría y los mecanis

mos políticos y económicos para la supre

sión de las deudas. 

a} Auditoría de las deudas: instrumento

técnico de evaluación de los procesos de 

endeudamiento. 

Además de auditar las deudas públicas 

es importante también evaluar los prece-

sos de endeudamiento de las familias y 

empresas. En los circuitos dei capital, la 

plusvalía se realiza como ganancia com

partida por el capital productivo, comer

cial y crediticio. Por otra parte, si las tasas 

de interés sobre el dinero anticipado por el 

capital financiero ai capital productivo y 

comercial son mayores que la ganancias 

de estes capitales en la aplicación dei valor 

anticipado en procesos productivo y de 

circulación, ai final más valor sale de la 

producción y circulación, tanto ampliando 

las ganancias dei capital financiero como 

ampliando el endeudamiento de las 

empresas de producción y circulación. Lo 

mismo pasa con las familias, midiendo 

cuántos de sus ingresos son destinados ai 

consumo presente y cuántos son destina

dos a pago de deudas contraídas en el 

pasado. Pues el capital financiero acumu

la no solamente valores que han sido 

realizados como ganancias por el capital 

productivo y comercial, sino también 

valores que han sido recibidos como 

pagos por el tiempo de trabajo de trabaja

dores y trabajadoras. V también acumula 

como ganancias valores que fueron recibi

dos por el Estado en recaudación pública. 

V así, también las deudas dei Estado son 

ampliadas por mecanismos de expolia

ción dei capital crediticio, ya muy bien 

documentados en varies estudios. Poner a 

las claras estes mecanismos y presentar 

las magnitudes de estes valores es esen

cial para la lucha de los pueblos contra la 

expoliación capitalista. 

b} Mecanismos Políticos de Supresión

de Deudas: revisión y negociación política 

de las deudas para la supresión de las 

deudas ilegales, ilegítimas y odiosas. 

Bajo el aspecto político, se trata de 

fortalecer la lucha por la supresión de 

deudas ilegales e ilegítimas, que se 

amplían con préstamos que incorporan 

los intereses debidos ai principal de las 

deudas a pagar, cobrando interés sobre 

interés compuestos. Con esto se paga 

interés por lo que no se recibió ni se pagá: 
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se paga interés sobre lo que debería 

haber sido pago como interés según el 

contrato firmado inicialmente. Y así, 

aunque ya se haya pagado el monto 

recibido en préstamo inicial y se haya 

pagado el interés como costes de tal 

préstamo, el deudor sigue pagando una 

deuda que se refiere a interés sobre 

interés, expoliación que debería ser 

tipificada internacionalmente como 

práctica criminal de anatocismo o capita

lización de intereses. 

Nadie puede prestar lo que no tiene, 

un monto en interés no recibido es algo 

que no se tiene y, por tanto, no podría ser 

agregado ai principal de una deuda como 

si tal valor hubiera sido prestado por un 

acreedor a un deudor. Si los intereses que 

no fueron pagados en el plazo fueran 

incorporados ai saldo deudor pero sin 

cobro de tasas de interés sobre ellos, el 

resultado final de las deudas a pagar sería 

muy menor. Por eso, no solamente hay 

que suprimir todas las deudas ilegales e 

ilegítimas sino, igualmente, exigir en los 

tribunales la restitución de todos los 

valores que hayan sido pagados por 

personas físicas, empresas y Estados en 

intereses compuestos en la práctica 

criminal de anatocismo. Y que la restitu

ción a realizar, se haga considerando las 

mismas tasas de intereses con que fue

ron pagadas y en el transcurso de tiempo 

verificado hasta que la restitución sea 

realizada. 

c) Mecanismos Económicos para la

supresión de deudas: conversión de 

deudas en inversiones productivas, con 

mecanismos de compensación de valo

res económicos con bienes y servi cios. 

En estos momentos, los gobiernos 

están empenados en resolver la crisis 

económica profundizada por la pande

mia dei Coronavirus y lo están haciendo 

mediante la distribución de ingresos de 

consumo y financiamiento a la produc

ción y ai comercio de pequenos empre

sa rios, utilizando los presupuestos 
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nacionales y endeudándose con nuevos 

préstamos, lo cual incrementa las deu

das externas públicas. 

Para evitar este aumento de las deu

das, a nivel mundial se puede constituir 

un mecanismo económico de compen

saciones que permita a los países obte

ner fondos para el desarrollo sostenible 

de sus territorios, compensando poste

riormente sus saldos negativos en ese 

sistema de compensación global con la 

exportación, para naciones en él integra

das, de productos, insumos, bienes y 

servidos que puedan ofrecer, particular

mente para el enfrentamiento de la 

Covid-19 en este momento, para la segu

ridad alimentaria de la población mun

dial o para el atención de otras necesida

desde interés público. 

Ese mecanismo permitiría a los países 

más pobres activar rápidamente las 

cadenas productivas de surtimientos 

necesarios ai enfrentamiento de la pan

demia, en este momento, por ejemplo. 

La ventaja de la adopción de ese meca

nismo es que las inversiones hechas por 

los países con recursos provenientes dei 

sistema de compensaciones, no gene

ran deudas a pagar en cualquier divisa, 

sino compromisos de retribución de 

bienes y servidos a ser exportados por 

los países en la atención de las necesida

des de los demás,sin perjudicar el propio 

abasto interno, activando así, la produc

ción y circulación de medios económi

cos en atención de las necesidades dei 

conjunto de los países. 

Países que permanezcan superavita

rios en ese sistema de compensaciones, 

podrían usar sus saldos positivos en la 

obtención de bienes y servidos ofreci

dos por cualquier otro país en él integra

do. 

Como ese sistema de compensación 

reduciría la entrada de divisas por medio 

de las exportaciones, los pagos referidos 

a las deudas externas de los países 

podrían ser suspendidos y los valores a 



recibir y valores a pagar, podrían ser 
convertidos en saldos positivos para los 
acreedores y negativos para los deudo
res en el sistema de compensaciones, de 
modo que, en vez de haber transferencia 
líquida de divisas entre países, habría 
intercambios de bienes y servidos en 
provecho de la reactivación de la econo
mía mundial. Lo que agrava el peso de la 
deuda y la pérdida de soberanía, es preci
samente ai tener que pagar con divisas 
extranjeras, el dólar, que los países deu
dores no tienen, por lo que tienen que 
buscarlascon lasexportaciones, muchas 
veces baratas o con nuevas préstamos, lo 
cual se evitaría si los países pagan con 
valores en bienes y servidos producidos 
o en moneda propia.

Por otra parte, en nivel nacional se
debe establecer un programa de ingreso 
básico universal, de ciudadanía, que 
permita a todas las personas, particular
mente las más vulnerables en el mundo 
entero, contar con algún ingreso men
sual que les posibilite atender sus nece
sidades básicas de alimentación, vivien
day de medicinas, entre otras. 

La cobertura inicial de esos valores 
por los gobiernos nacionales, en este 
m o m e n t o  d e  l a  p a n d e m i a  d e i  
Coronavirus , podría ser hecha, en parte, 
recurriendo a recursos dei mecanismo 
de compensación mundial y, en parte, 
junto a los Tesoros Nacionales, que, en 
una acción coordinada en nivel global, 
podrían inyectar fondos en la Economía 
Mundial, proporcionalmente a la magni
tud desuseconomías. 

Pero, la cobertura permanente de 
este programa podría ser realizada con 
un impuesto adoptado mundialmente 
sobre las transacciones financieras y con 
impuestos nacionales sobre grandes 
fortunas. De manera que después de un 
período inicial de implantación, la recau
dación anual de este impuesto global 
sobre transacciones financieras. cubriría 
integralmente ai programa mundial de 

ingreso básico, redistribuyendo el valor 
recaudado entre los diferentes países, 
asegurando su alcance a todas las perso
nas en todas las naciones. 

Si un ingreso básico de 50 dólares 
fuera pago mensualmente a cada habi
tante dei mundo, eso corresponde apro
ximadamente a 400 mil millones de 
dólares mes. 

En un texto de 2009, Giorgio Romano 
Schutte afirma que: 

Dates recientes dei Banco de 
Compensaciones lnternacionales 
(BIS) muestran, en términos anua
les, un flujo de US$ 777.5 millones 
de millones. Considerando un 
mínimo de impacto sobre las tran
sacciones, causado por la introduc
ción de la tarifa, una alícuota de 
0,005% garantizaría cerca de US$ 
33 mil millones anuales. // La tasa
ción de transacciones cambiarias 
es preferible a las alternativas que 
involucren tasación de otros flujos 
financieros por varies motivos. En 
primer lugar, hay en las transaccio
nes cambiarias una clara separa
ción con la esfera nacional. En 
segundo lugar, existe un amplio 
conjunto de estudios de viabilidad 
técnica en el que dice respecto a su 
recaudación, aún más a la luz de la 
discusión sobre la nueva regula
ción y considerando el fortaleci
miento dei papel de los bancos 
centrales. En tercer lugar, las tran
sacciones cambiarias son altamen
te centralizadas: 90% de las opera
ciones ocurren en siete países, 
siendo 80% en 11 centros financie
ros; 33% en la ciudad de Londres; 
85% involucran el dólar y las demás 
monedas relevantes (euro, la libra y 
el iene). La gran mayoría de las 
operaciones es realizada por un 
número reducido de bancos inter
nacionales. [ ... ] 

Existe, inclusive, un mecanismo 
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global de compensación dei cual 

participan los bancos centrales y 

los bancos privados- el Continuous 

Linked Settlement (CLS) -, que 

sería el lugar privilegiado para 

efectuar la tasación de los flujos 

cambiales. Con eso, el mecanismo 

no depende, en principio, de las 

legislaciones tributarias naciona

les y no pasaría por los presupues

tos nacionales, eliminando una 

serie de dificultades de orden 

jurídica y tributaria. Es posible 

imaginar, aún, evitar el largo y 

complicado proceso de elabora

ción hasta la ratificación de un 

tratado internacional y partir, ai 

menos en un primer momento, 

para un mecanismo negociado 

entre gobiernos nacionales, ban

cos centrales, bancos privados y el 

CLS. (SCH UTTE, 2009, p.55) 

Si, en vez de una alícuota de 0,005 

para este impuesto, como detalla 

Schutte, fuera de 0,01, esto es, 1%, enton

ces serían recaudados mensualmente, 

con tal metodología, el valor aproximado 

de 648 mil de millones de dólares, que 

serían suficientes para asegurar un 

ingreso mensual de 50 dólares a más de l 

mil millón de personas, eliminando la 

hambruna en el mundo y activando las 

economías locales de las regiones más 

empobrecidas dei planeta. 

Estes programas de conversión de 

deudas en créditos no-monetarios, a 

cubrirse con exportaciones en un siste

ma de compensaciones global, y de 

tasaciones de tra nsacciones fina ncieras, 

posibilitarían alimentar a un programa 

mundial de ingreso básico de ciudada

nía que, conectándose a una estrategia 

d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  C i r c u i t o s

Económicos Solidarios, permitiría aten

der ai conjunto de las familias más vulne

rables alcanzadas por la crisis económi

cay por la pandemia, que genera desem

p leo y amplía el endeudamiento. 

Posibilitaría a la familias integrar, en 
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lazos de realimentación, sus flujos 

materiales, de poder y de conocimiento 

y, con eso, conectar sus capacidades con 

sus necesidades, agrupar sus demandas 

y sus ofertas, de modo a crear y consoli

dar redes económicas y de conocimien

to, buscando integrar el conjunto de las 

poblaciones en sus territorios, fortalecer 

sus iniciativas de producción de bienesy 

servidos, de intercambio, de consumo y 

de inversiones, para preservar o recupe

rar el dinamismo dei tejido productivo y 

evitar la marginacióny exclusión social. 

Por fin, la organización de esos flujos 

económicos en sistemas de redes podría 

ser realizada vía plataformas digitales, 

accesibles vía teléfonos celulares, que 

facilitan la constitución de circuitos 

económicos solidarios, que pueden 

operar de modo integrado en niveles 

local, regional, nacional y global, reacti

vando la economía local ai canalizar 

inversiones de sus fondos solida rios para 

actividades de producción, circulación y 

consumo, para asegurar el bienvivir de 

sus comunidades. 

Así, lo que eran deudas a pagar se 

convierte en inversiones, gradas a la 

creación de un sistema internacional de 

compensaciones que permite anticipa

ciones de valores para actividades pro

ductivas que generan productos ofreci

dos en este sistema con los cuales se 

quitan las deudas anteriormente con

traídas. 

1.5.6 Debilitación de la reproduc
ción ampliada dei capital con la supre
sión progresiva de sus procesos de 
explotación, expropiación y expolia
ción de seres humanos y de degrada
ción de los ecosistemas 

La distribución de ingresos, como 

vimos, tiende a fortalecer a los circuitos 

económicos dei capital productivo y de 

comercio, una vez que el consumo de las 

personas, en general, es atendido en los 

circuitoseconómicosdel capital. 



Pero, con la organización de circuitos 

económicos solidarios, la distribución de 

ingresos tiende a fortalecer los volúme

nes transaccionados en los Emporios 

Solidarias y, con este, expandir los 

Fondos de Liberación Económica auto

gestion ad os por las comunidades, 

ampliando y diversificando las ofertas 

en estoscircuitos. 

Y cuanto más se amplía la satisfac

ción de las necesidades de los hogaresy 

emprendimientos económicos en los 

Emporios Solidarias, menos se compra 

en los comercios de los circuitos econó

m ices dei capita I y menos se necesita de 

créditos capitalistas. Así, cuando estes 

volúmenes de adquisición en las redes 

de circuitos alcancen magnitudes 

expresivas, se empieza a debilitar la 

reproducción dei capital comercial y 

financiero. Y cuando, con sus inversio

nes productivas, consigan sustituir 

parte expresiva de lo que es mensual

mente comprado por las familias, para 

que sean productos solidariosy ecológi

cos, entonces también se empieza a 

debilitar la reproducción ampliada dei 

capital productivo que produce medios 

de consumo final. V, por fin, cuando el 

sector productivo de la economía soli

daria pueda avanzar en la producción de 

medios de producción que atiendan a 

sus propias necesidades de inversión, 

entonces se tiene un proceso final de 

debilitación de la reproducción amplia

da dei valor-capital y un proceso de 

fortalecimiento y consolidación de la 

reproducción ampliada dei valor

solidario, con la producción solidaria de 

medios de producción. Un sistema 

económico estará desapareciendo y 

otro estará creciendo y consolidándose. 

Los flujos de valores económicos esta

rán siendo liberados de un sistema y 

siendo integrados en otro. Los circuitos 

económicos dei valor-solidaria se 

expanden y los circuitos económicos dei 

valor-capital tienden a vaciarse y desa

parecer. 

1.5.7 Enf rentamiento de la invisibi
lización de las mujeres, de la violencia 
de género y de la naturaleza 

La economía capitalista acentúa la 

invisibilización de las mujeres, de la 

violencia de género y de la naturaleza. 

No hay un cambio verdadero, hacia una 

economía solidaria, si esta situación no 

es radicalmente enfrentada y esas opre

siones abolidas. 

Como salienta el Volume 4, de la serie 

Economía Solidaria y el Buen Vivir, dedi

cado ai Ecofeminismo, 

es necesario el cambio de las econo

mías desarrollistas donde el creci

miento y el progreso son las metas a 

costa de la destrucción de los recur

sos de la naturaleza, para transfor

ma rio en objetos de consumo 

muchas veces innecesarios que 

rebasan las necesidades primarias de 

los seres humanos, refuerzan las 

desigualdades globales y acentúan 

la destrucción dei planeta con sus 

desechos y contaminación. Además, 

éstos no permiten la regeneración 

natural de los ciclos de absorción de 

los ecosistemas de manera natural 

por otros de menor impacto, susten-
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tados en sistemas de moneda social, 
circuitos de economía solidaria, 
bancos de tiempo que tienen un 
sustento en fortalecer los lazos comu
nita rios bajo regias de inclusión, 
interculturalidad, valores éticos y 
sobriedad en el uso de los recursos 
de la naturaleza que son hoy en día 
viables en términos locales .  
(MO RALES DÍAZ, 2019, p.35) 

Hayque fortalecer procesos de menor 
impacto, sustentados en circuitos de 
economía solidaria, que pueden valerse 
de sistemas de moneda social, de bancos 
de tiempo y otras prácticas que tienen 
"u n sustento enfarta lecer los lazos com u
n ita rios bajo regias de inclusión, inter
culturalidad, valores éticos y sobriedad 
en el uso de los recursos de la naturale
za." (MO RALES DÍAZ, 2019, p.35) 

Así, la economía solidaria, por ser 
solidaria, también tiene que ser ecológi
ca mente sostenible, culturalmente 
compatibleysocialmente modelable. 

Pensar de acuerdo ai entorno y las 
necesidades básicas significa generar 
una riqueza no solo en términos econó
micos sino "en términos de calidad de 
vida, felicidad y unión comunitaria" - en 
términos de buen-vivir. (MORALES 
DÍAZ, 2019, p.35) 

También es indispensable que se 
fomente el cuidado dei cuerpo como 
territorio y la construcción de comuni
dad desde una perspectiva diferente de 
organización social - tomando en cuen
ta que la Plataforma deAcción de Beijing 
presentó 12 Objetivos Estratégicos, 
donde las mujeres y el media ambiente 
son prioridad, 

"reconociendo que el papel de la mujer 
es clave para crear una visión sostenible 
dei uso de los recursos naturalesy de la 
relación entre pobreza y deterioro 
ambiental, pero aclarando también 
que las principales víctimas son las 
mujeres." (MO RALES DÍAZ, 2019, p.35) 

Dentro de este programa de acción se 
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determinaron tres factores que exigen 
actuación en relación con el media 
ambiente: 

l. lnclusión de las mujeres en todos
los niveles de participación y toma de 
decisiones sobre temas relacionados 
con el media ambiente; 

2. Perspectiva de género en la cons
trucción de programas y políticas enfo
cadasen el medio ambiente,y 

3. Seguimiento y evaluación de las
consecuencias que las políticas públicas 
sobre media ambiente tienen sobre las 
mujeres. (FERNANDEZ, 2017) 

EI propósito es ir más allá de esta 
perspectiva, que limita la diversidad 
dentro de nuestra visión como mujeresy 
hombres, pues las perspectivas de 
donde emanan estasestrategias 

"no contemplan ai Sur o en este caso a 
toda Latinoamérica, con sus muy 
precisas realidades sobre el esquema 
global de destrucción ambiental. Ya 
que no solo implica el cuidado de la 
naturaleza, sino de nuestros cuerpos, 
de nuestros territorios y de nuestras 
comunidades". (MORALES DÍAZ, 
2019, p.39) 

Las aportaciones dentro de esta 
visión, pueden resumirse en que: 

• Debemos plantearnos fomentar
comunidades donde nuestros cuer
pos, de mujeresy hombres,y nuestras
palabras sean valorados y respetados,
y se tomen en cuenta para resolver los
problemas comunitarios.

• Debemos crear ambientes solida
rias donde podamos ser feiices y
aportar a construir un mundo de
alegría y dignidad, con un cuerpo
territorio que porte la dignidad y la
justicia.

• Debemos impulsar comunidades
donde nos sintamos segurxs y no
tengamos miedo por tomar nues
tras decisiones, expresar nuestras



opmIones, o simplemente ser vio
lentadas por ser mujeres. 

• Debemos plantearnos alternativas a
la crisis de valores de la sociedad
consumista e individualista actual.

• Debemos cuestionar y transformar
las nociones respecto ai género,
además de luchar en contra de la
actual división sexual dei trabajo.

• Debemos cuestionar y transformar
las representaciones de la relación
entre la naturaleza y las personas,
además de los actuales métodos de
apropiación de los recursos de la
naturaleza para el beneficio de unas
cuantos.

• Se debe proponer nuestros paradig
mas para contrarrestar ante los
grupos dominantes que tienen la
propiedad, el poder y el privilegio de
controlar los recursos.

• Se debe construir una nueva cultura
planetaria, cuyo eje principal es la
recuperación y la regeneración de la
tierra desde la perspectiva de géne
ro y el mejoramiento dei entorno
como elemento importante en la
búsqueda de mayores niveles de
calidad de vida.

• Se debe alcanzar una responsabili
dad colectiva a nível local y global y
repensar la distribución sexual dei
trabajo.

• Se deben redistribuir todos los tra
bajos, especialmente los trabajos
domésticos de los cuidados e inclu
sive podríamos pensar en un cuida
do colectivo, comunitario, equitati
vo e inclusivo, donde participen

mujeres y hombres con una vIsIon 
diferente de sociedad. (MORALES 
DÍAZ, 2019, p.40) 

Subraya la publicación de Grupo 
Promotor de la Economía Solidaria en 
México que: 

En el mundo capitalista, bajo la bú
squeda [ ... ] dei dineroy el omnipresen
te discurso de la competitividad, está 
latente el antiguo deseo de poder 
patriarcal, de ahí que una mirada 
crítica a los estereotipas de género 
sea también necesaria para alcanzar 
una cultura de la sostenibilidad. 

La vida de todas las personas que 
habitamos este planeta requiere de 
una transformación social urgente. 
Esta transformación social viene de 
una generación de pensamiento 
distinta ai patriarcal. Necesitamos 
establecer nuevas formas de relacio
na rnos entre nosotrxs de manera 
desjerarquizada. Debemos recono
cernos y encontrarnos como seres 
interdependientes y ecodependien
tes. 

EI ecofeminismo es un reto teórico a 
implementar en la práctica ya que se 
necesita una perspectiva de intercul
turalidad para romper con las tecno
soluciones enfocadas en la economía 
dei capital. Se requiere también anali
zar el problema epistemológico para 
el cambio de paradigma actual por 
otro decolonizado, despatriarcaliza
do, deconstruido y re-construir espa
cios para ampliar los postulados de las 
teorías ecofeministas desde la propia 
e x p e r i e n c i a  d e  l a s  m u j e r e s .
(MORALES DÍAZ,2019, p.40) 
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2. Endeudamiento Estructural y Realización de
Ganancias en el Capitalismo Actual y su 

Enf rentamiento en la Economia Social y Solidaria 

2.1 La Reproducción Ampliada en el 
Capitalismo Actual 

Como vimos anteriormente, para com
prender la reproducción ampliada en el 
capitalismo actual es necesario conside
rar los impactos cada vez mayores dei 
capitalismo de plataforma en los procesos 
de explotación dei trabajo, expropiación 
en el intercambios y expoliación en el 
crédito: [l] realizados directamente en la 
relación entre capital productivo y traba
jador, capital comercial y comprador y 
entre capital crediticio y deudor; [b] reali
zados indirectamente con los flujos 
económicos dei valor-solidaria que salen 
dei circuito solidaria e ingresan en el 
circuito dei capital. 

2.1.1 Endeudamiento de las familias, 
empresas y gobiernos y su crecimiento 
como condición de preservar la realiza
ción de ganancias dei capital producti
vo, comercial y financiero 

Cuando analizamos concretamente los 
flujos económicos en el mercado mundial, 
que integra a todos los mercados locales, 
cada vez más fácilmente alcanzados por 
las plataformas que conectan ofertas y 
demandas y que proveen soluciones de 
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pago y logística para los flujos de produc
tos y signos de valor, vemos que [l] hay la 
entrada permanente de valor-solida rio en 
los circuitos dei capital; [2] y la generación 
de créditos en valor-capital para asegurar 
la reproducción dei sistema capitalista. 

Así, el crédito, como anticipación de 
valores, permite la inversión y expansión 
de la producción, intercambio y consumo. 
Pero, por otro lado, cuando la mayor parte 
dei valor producido en un ciclo de produc
ción es destinada a pagos de deudas de 
procesos de inversión, intercambio y 
consumos de ciclos pasados, menos valor 
resta para nuevas inversiones, intercam
bios y consumos de las mercancías en los 
ciclos presentes, creando necesidades de 
nuevos créditos que amplían cada vez 
más las deudas a ser pagas en los ciclos 
futuros. 

Así, tanto la absorción de valores produ
cidos en circuitos económicos no
solidarios, como el aumento de las deudas 
en los circuitos capitalistas, contribuyen ai 
crecimiento económico y realización de 
ganancias dei capital productivo, comer
cial y crediticio. 

Para que se tenga una idea, en 2018 la 
deuda mundial, en diferentes monedas, 
alcanzó la 318% dei Producto Nacional 
Global, ai paso que la deuda de sociedades 
no-fina ncieras l legó a 92% de ese valor: 

La deuda total de los gobiernos [en el 
mundo todo] sobrepasó a US$ 65 millones 
de millones en 2018, por encima de los 
US$37 millones de millones de hace una 
década atrás [ ... ] // La deuda de las organi
zaciones no-financieras subió a más de 
US$ 72 millones de millones [ ... ]. EI endeu
damiento de las familias creció más de 
30% para US$ 46 millones de millones [ ... ]. 
// EI endeudamiento dei sector financiero 
subió para cerca de US$ 60 millones de 



millones, un aumento de 10% en relación a 

la década anterior. l (OGUH;TANZI, 2019) 

2.1.2 Migración de valores de las 
familias, empresas, gobiernos y de los 
sectores dei capital productivo y 
comercial para la realización de ganan
cias dei capital financiero 

EI proceso de expoliación de los gobier

nos, familias y dei mismo dei capital pro

ductivo y comercial por el capital financie

ro, no tiene límites, pues la expresión dei 

capital más fuerte o dominante en un 

determinado momento histórico controla 

ai resto, en mayor o menor medida, los 

Estados y los flujos de comunicación de 

los grandes medias de comunicación, 

para seguir reproduciendo su acumula

ción de ganancias y convenciendo a la 

sociedad que eso debe seguir así. Por 

ejemplo, el neoliberalismo como expre

sión narrativa de dominación política y 

cultural dei capital financiero actual. 

Si el endeudamiento de las familias en 

el mundo continúa creciendo como en 

2018, en más una década, él sobrepasaría a 

70 millones de millones de dólares. EI 

endeudamiento global - que subordina 

los deudores ai capital financiero bajo una 

forma de relación social que, metafórica

mente, puede ser caracterizada como una 

nueva modalidad de "esclavitud por deu

da" - es una de las grietas sistémicas dei 

capitalismo a ser explotada por la econo

mía de liberación. 

2.1.3 La Realización de ganancias por 
el capital financiero como dificultad a 
la expansión de la producción, inter
cambio y consumo en los circuitos 
económicos dei capital 

Cuando el capital financiero saca de 

circulación valores en pagos de deudas 

pasadas, estas valores no pueden ser 

gastos en los ciclos presentes dificultando 

la venta de mercancías, haciendo que se 

amplíe aún más las deudas en el presente 

con la oferta de crédito para que los acto

res económicos puedan comprar lo que 

sea requerido para atender a sus necesi

dades. De ese modo se asegura la realiza

ción de ganancias dei capital productivo y 

comercial. 

Por otra parte, como no se recibe dine

ro suficiente para pagar las deudas 

pasadas, las deudas son "giradas", pres

tándose más dinero para pagar las deudas 

existentes y poder consumir en el presen

te. Así, parte dei dinero que el capital 

financiero recibe en pago de deudas 

pasadas se refiere a nuevas deudas, de 

modo tal, que se realiza ganancias finan

cieras engendrándose deudas aún mayo

res, pues sobre los préstamos recibidos 

hay que, igualmente, pagar interés. 

Así, paradójicamente, parte de las 

ganancias realizadas por el capital finan

ciero, corresponde de hecho a mayores 

endeudamientos para las familias, los 

gobiernos, como también para las empre

sas dei sector de producción y comercio. 

Esta crece hasta que no puedan más 

pagarias y, para cubrir sus compromisos 

tienen que entregar su patrimonio para 

liquidarlas, perdiendo entonces su auto

nomía y soberanía frente ai capital. V 

cuando esta ocurre en cadena, hay una 

quiebra sistémica porque estas activos se 

devalúan y no cubren más los valores a 

que fueron dados como garantía. Pero 

para parar tal crisis o para evitaria, los 

Estados entonces inyectan más dinero en 

el sistema financiero, como ocurrió en 

2007-2008. V, así, se relanza el capital. 

Lo que se via en los últimos anos, en 

distintos países, fue una crisis económica 

en que la producción y el consumo deja

ron de crecer, pero la realización de 

ganancias dei capital creditício siguió 

elevándose, pues parte dei valor realizado 

en la producción e intercambio, que 

podría haber sido invertido en producción 

o gasto de consumo, fue entregada a los

bancos en pago de créditos pasados; y

otra parte entregada igualmente ai siste-
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ma financiero, resultá en endeudamien

tos aún mayores contraídos con el mismo 

sistema financiero. V así, esta realización 

de ganancias por el capital financiero, se 

convierte en una dificultad a la expansión 

de la producción, intercambio y consumo 

en los circuitos económicos dei capital, 

por sacar de la circulación el valor nuevo 

generado y por ampliar el volumen de 

deudas por pagar en el futuro. 

Por otra parte, en los mercados locales, 

a su vez, las poblaciones empobrecidas 

quedan subordinadas igualmente ai 

sistema de intercambio que les exige la 

moneda convenida en los contratos dei 

capital como signo de valor requerido 

para obtener los medios de consumo que 

necesitan. Así mismo, los explotados 

directamente por el capital o los excluidos, 

en la condición de desempleados, están 

impedidos de poder generar el valor 

económico que atienda a las necesidades 

de sus comunidades de forma autónoma, 

porque no tienen los medios necesarios 

para eso. Yel único modo de obtener esos 

medios en el sistema de intercambio dei 

capital, es con el empleo de los signos de 

valor (dinero) que ellos también no tienen. 

V para obtenerlos, para tal inversión, debe

rán endeudarse de ese mismo signo de 

valor, respecto ai capital de crédito, en un 

monto creciente, según una tasa dada de 

interés. Pero, como no tienen patrimonio 

para ofrecer en garantía, no reciben crédi

to. V, así, en el ámbito dei mercado, la 

posibilidad de que esas personas, en esa 

condición subordinada, explotada o 

excluida, escapen de la dependencia de 

ese flujo de signos de valor, sobre el cual 

no tienen control, es cada vez menor. 

2.2 La Reproducción Ampliada de la 
Economía Solidaria de Liberación 

a) economia solidaria de supervivencia,
resistencia y liberación

La expresión economía solidaria abar

ca, en América Latina, diferentes concep

tos y prácticas, que pueden ser sistemati-
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zadas de varies modos, atendiendo a su 

función dentro dei actual contexto capita

lista. Para fines dei presente estudio serán 

consideradas como formas económicas 

de: supervivencia, resistencia y liberación. 

Agruparemos en estos tres horizontes, las 

prácticas de las econom ías sol ida rias. 

Podemos asociar esos niveles o funcio

nes a los diferentes aspectos intrínsecos 

dei eje estratégico de lucha económica, 

que integra necesariamente: la atención 

de necesidades inmediatas de las perso

nas; el enfrentamiento de las estructuras 

económicas, políticas y culturales que 

generan la insatisfacción de sus necesida

des, que privan de los medios requeridos 

para satisfacerlas; y la organización social 

de nuevas formas de producir, apropiar, 

intercambiar, usar, investir y consumir 

medios económicos, para realizar el crédi

to de valores económicos y para generar y 

gestionar el poder colectivo. 

La economía solidaria de supervivencia 

busca, a grandes rasgos, atender a la 

satisfacción de las necesidades de las 

personas y de las propias iniciativas eco

nómicas. Se centra en buscar los medios 

de consumo básicos e inmediatos para 

sobrevivir con sus iniciativas económicas 

individuales o de muy bajo nivel de asocia

ción comunitaria, en medio de la depreda

ción capitalista y muchas veces adaptada 

a este. O otras veces, por ejemplo, se trata 

de grandes cooperativas que, luchando 

para sobrevivir aisladamente abandonan 

algunos de los principies dei cooperativis

mo. Más bien se han adaptado o han sido 

asimiladas como organizaciones econó

micas ai circuito capitalista, ejerciendo 

una función amortiguadora de la explota

ción, expropiación y expoliación. 

La economía solidaria de resistencia, 

más allá de asegurar la supervivencia, 

busca hacerlo resistiendo ai modelo capi

talista de producción y consumo, de inter

cambio y crédito. Pero, por falta de una 

comprensión más amplia dei funciona

miento dei capitalismo - particularmente 



de los circuitos económicos dei capital -y 
de cómo superaria, sus propuestas no 
consiguen avanzar en la construcción de 
otro sistema económico pos-capitalista. 

La economía solidaria de liberación, por 
su vez, se propone a atender a demandas 
económicas inmediatas, enfrentar las 
estructuras económicas capitalistas y 
avanzar en la construcción de las estruc
turas de un nuevo modo de producción y 
de consumo, de un nuevo sistema de 
intercambio y de crédito y de una nueva 
formación social. 

b) La reproducción ampliada dei valor
económico en la economia solidaria de
liberación

Para la reproducción ampliada de 
valores de uso (medias de producción y 
medias de consumo}, lo que se requiere 
son otros medias de uso, trabajo y ener
gía. Pero, como para obtener varias 
medias productivos que la economía 
solidaria no dispone en sus circuitos, ella 
necesita de los signos de valor requeridos 
en los circuitos económicos dei capital. 
Por eso, se ha organizado la siguiente 
estrategia para desarrollar y asegurar 
capacidades de autogestión de los flujos 
económicos, de poder y de conocimiento, 
para la reproducción ampliada dei valor 
para realizar la liberación de fuerzas de 
prod ucción, i nterca m bio y crédito. 

c) Circuitos económicos solidarios estra
tégicamente organizados

Los objetivos estratégicos de estas 
circuitos son: [l] proveer los medias reque
ridos ai buen-vivir de las personas, conec
tando consumo, intercambio, producción 
ycrédito; [2] liberar las fuerzas económicas 
de producción, intercambio y crédito para 
asegurar a todos/as los medias necesarios 
a la realización de las libertades públicas y 
personales, que sean ejercidas de modo 
ético; [3] realizar el principio que dice: "de 
cada cual según su capacidad y a cada 
cual según su necesidad, para el bien-vivir 
de todos/as"; [4] organizar otros modos de 
producción, otros sistemas de intercam-

bio y crédito y otras formaciones sociales, 
de carácter pos-capitalista, centradas en 
la autogestión comunitaria y en el poder 
popular. 

Hay diferentes modos de organizar y 
operar estas circuitos. Destacaremos 11 
aspectos a llevarse en cuenta. 

1. Mapeos y Diagnósticos

Para la organización de un circuito se 
parte dei mapeo y diagnóstico de necesi
dades, modos de apropiación y de obten
ción. En este momento se identifican, 
inicialmente, tanto las necesidades de las 
personas (demanda}, como lo que dispo
nen para satisfacer necesidades de otras 
personas (oferta}. 

Necesidades 

Las necesidades humanas son de dos 
tipos, relacionales y materiales. [a] Las 
necesidades relacionales son atendidas 
en la interacción con otros seres humanos. 
Son necesidades emocionales y cogniti
vas (afecto, amor, amistad, respecto, 
escucha, cuidado, etc.}, referidas a nuestro 
ser humano con dignidad en su relación 
de proximidad cara-a-cara con otros seres 
humanos. [b] V necesidades materiales, 
que son suplidas con productos (bienes y 
servidos}, referidas a tener en cantidad, 
regularidad, calidad y dignidad todo lo 
que es requerido ai buen-vivir de cada 
cual. 

Modo de Apropiación 

Una vez mapeado lo que es requerido 
para atención de las necesidades materia
les, tales satisfactores son agrupados 
según su modo de apropiación para uso o 
consumo, que puede ser personal, asocia
tivo/compartido y público. [a] Apropiación 
personal relacionada a productos de 
consumo personal, alimentos, bebidas, 
medicinas, productos de higiene, rapas y 
otras cosas que cada cual necesita consu
mir de manera exclusiva e individual todos 
los días o con relativa f recuencia. [b] 
Apropiación asociativa/compartida, referi
da a bienes y servi cios que son usados de 
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forma compartida, como los recursos de 
una casa (mesa, estufa, heladera, etc) o de 
entidades colectivas, como un club (can
chas deportivas, pista de danza, piscina, 
etc). [c] Apropiación pública, relacionada a 
bienes públicos de libre-apropiación: 
calles, plazas, parques, guarderías, escue
las y una serie de otros equipas y servidos 
que pueden ser asegurados en la modali
dad estatal o no-estatal. 

Modos de Obtenciõn 

Los productos (bienes y servidos) a ser 
apropiados son igualmente objeto de 
mapeos según las modalidades posibles 
de su obtención - compra, trueque y 
donación. [a] Compra: sea en el mercado 
capitalista, organizado con fines de 
ganancia, donde se ofrecen bienes esca
sos y con tiempo de vida cada vez más 
corto; sea junto a emprendimientos eco
nómicos solidarias, que buscan producir 
esos bienes de forma abundante y con 
vida útil más larga, para atender a las 
necesidades de todos/as, con precios 
justos, con productos de mayor durabili
dad y calidad. [b] Trueque no-monetario: 
modalidad en que el productor recibe 
créditos no-monetarios (vales, puntos o 
otros signos no-monetarios de valor) por 
los bienes, servidos y horas de trabajo 
ofrecidos y puede, posteriormente, cam
biar esos créditos por productos (bienes y 
servidos) ofrecidos por otros participan
tes dei circuito. [c] Donación: modalidad 
en que las personas libremente se apro
pian según sus necesidades presentadas 
en su Plan deConsumo y según la disponi
bilidad de los productos ofrecidos para 
donación, sin la necesidad de pago o de 
trueque, pero solamente de honrar la 
reciprocidad en la donación, retribuyendo 
a terceros en el circuito lo que sea posible 
ofrecer gratuitamente. 

2. Planes de Consumo

Con base en los mapeos y diagnósticos 
son elaborados los Planes de Consumo de 
cada participante o familia, en los cuales 
son incluidos los bienes y servidos reque-
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ridos para atender ai consumo final y 
productivo, buscando la satisfacción de 
las necesidades mapeadas, clasificándo
los según el modo de apropiación y forma 
de obtención. 

3. Planes de Ofertas

Tomando en consideración los planes 
de consumo, elaboran los Planes de 
Ofertas de los participantes, indicando 
todos los bienes y servidos que las perso
nas físicas y jurídicas asociadas ai Circuito 
pueden ofrecer como proveedores para 
atención de las necesidades presentadas 
en los Planes de Consumo. Se realiza 
igualmente el mapeo de otros proveedo
res, externos ai circuito (emprendimientos 
o personas), que puedan atender a las
necesidades listadas en los Planes de
Consumo

4. Catálogos de Compras, Trueques y
Donaciones 

Con base en los Planes de Consumo y 
Planes de Oferta, son montados los catá
logos electrónicos o físicos para la aten
ción de las necesidades de todos, preser
vando la libertad de cada cual sobre lo que 
desea consumir, sobre lo que desea ofre
cer con su trabajo personal o de su coope
rativa o empresa autogestionada y la 
modalidad de obtención y de apropiación 
escogidas. 

Con el catálogo se puede ver, dei con
junto de las necesidades constantes en los 
Planes de Consumo, lo que es necesario 
comprar con dinero, lo que puede ser 
objeto de trueque con créditos no
monetarios y lo que puede ser apropiado 
libremente como donación. 

5. Realizaciõn dei Aporte Mensual para
su Compra Mensual 

EI aporte, según el valor previsto de su 
compra, es realizado por el participante 
dei circuito. EI valor es definido con base 
en su Plan de Consumo y corresponde ai 
valor que pretende gastar comprando 
bienes y servicios en el Circuito en un mes. 



Según la metodología adaptada, el 
aporte mensual en dinero: [a] o será acredi
tado en una cuenta electrónica en dinero 
dei participante en la plataforma dei circui
to, para pagos electrónicos en dinero a 
otros participantes dei circuito; [b] o será 
convertido en vales no-monetarios, elec
trónicos o físicos, (puntos, créditos), para 
intercambios no-monetarios en el circuito. 

EI dinero aportado es usado por el 
Emporio dei Circuito para pagar las com
pras solicitadas por los asociados, transfi
riéndose el valor correspondiente de sus 
cuentas electrónicas para la cuenta elec
trónica dei Emporio o recogiéndose de 
ellos el valor correspondiente a su compra 
en vales no-monetarios para la retirada de 
los productos. 

6. Compras en el Emporio

EI Emporio totaliza los pedidos de 
compra y hace la compra total en dinero. 
[a] La frecuencia de atención de compras
puede ser mensual, semanal, o diaria,
dependiendo de lo que defina el circuito.
[b] EI emporio puede tener una estructura
con inventaries en oferta, como un mini
super, o operar solamente en plataforma
virtual, haciendo compras bajo demanda
con entregas en domicilio o con retiradas
en un punto fijo. [c] Proveedores solidarios
definen el precio final de sus productos
ofrecidos en el catálogo dei Emporio,
dejando un margen para el Emporio y el
Fendo dei Circuito [d] Proveedores de
mercado son buscados por mejores cali
dades y márgenes para el Emporio y el
Fendo dei Circuito.

Parte dei margen obtenido cubre los 
costes operacionales dei Emporio y los 
excedentes realizados son destinados ai 
Fendo Liberación Económica. 

7. Realización de Excedentes

En correspondencia a los excedentes 
realizados por el Emporio y destinados ai 
Fendo, son generados vales (créditos no
monetarios, puntos) en favor de los asocia
dos según su participación en compras 

para la realización dei resultado obtenido. 

Por ejemplo. Si los pedidos suman US$ 
50 mil en compras en el mes y se obtiene 
de los proveedores un 20% de descuento, 
se tiene US$10 mil que serán usados para 
la cobertura de los costes operativos dei 
Emporio. Lo que resta de ese valor es 
destinado a i  Fendo de Liberación 
Económica y respalda la emisión de vales 
o créditos electrónicos, que son retribui
dos a los participantes para intercambios
no-monetarios directamente entre sí o
por intermedio dei catálogo de trueques
dei Emporio.

8. Aplicación dei Fondo de Liberación
Económica 

EI objetivo dei Fendo es avanzar en la 
liberación de fuerzas económicas dei 
circuito dei capital hacia el circuito solida
rioydesarrollar las fuerzas económicas del 
Circuito Económico Solidaria con: [a] 
inversiones que amplían la magnitud de 
las fuerzas productivas en movimiento, 
bajo la forma de valor circulante; [b] insta
lación de nuevas plantas productivas y 
estructuras de intercambio bajo la forma 
de inversión fija; [c] respaldar, en corres
pondencia a la magnitud de fuerzas pro
ductivas que se amplían, la emisión de 
signos no-monetarios de valor, posibili
tando la expansión dei volumen de inter
cambies no-monetarios en el interior de 
los circuitos y entre ellos, operados con 
blockchains o o soluciones analógicas; [d] 
ampliar el volumen de productos finales y 
medios de producción ofrecidos bajo la 
modalidad de donación, para libre
apropiación por los participantes dei 
circuito. 

9. Plataforma de Economia Solidaria

Para mediar los flujos dei circuito, se 
puede activar aplicaciones y herramien
tas de tecnología de lnformación que sean 
necesarias para facilitar: [a] mapeos eco
nómicos de necesidades, ofertas, capaci
dades y recursos; [b] elaboración de catá
logos de compras, trueques y donaciones; 
[c] intercambios locales e internacionales;
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[d] gestión de compras y saldos monetari
os; [e] gestión de trueques y vales no
monetarios (puntos, créditos electróni
cos) con registros en blockchains; [f] ges
tión de donaciones y agradecimientos
con registros en blockchains; [g] gestión
de pedidos e inventarias; [h] búsqueda de
ofertas y necesidades; [i] administración
dei sistema de cuentas; [ j] gestión dei
Fondos; [k] comunicación interna;y otros.

10. Autogestión dei Circuito

Con la liberación de las fuerzas econó
micas, la Comunidad Económica, puede 
progresivamente asegurar a sus partici
pantes, bajo autogestión, bienes y servi
cios que antes eran mediados por el mer
cado y puede ofrecer, igualmente, deter
minados servidos públicos no-estatales. 

La operación dei circuito incluye: ges
tión dei Fendo; realización de compras, 
trueques y donaciones; entregas de los 
productos para apropiación y uso perso
nal; gestión de apropiación y usos cam
pa rtidos de bienes y servi cios asociativos y 
públicos no-estatales previstos por la 
Comunidad Económica 

Los Medias para la Autogestión son 
múltiples e incluyen: 

Asambleas Periódicas: para la toma de 
decisiones democráticas por los partici
pantes, en la condición de consumidores y 
de proveedores asociados, sobre todo lo 
que sea pertinente ai circuito 

Foros Permanentes de diálogos: presen
ciales y a distancia, vía grupos en la platafor
ma electrónica, integrando a participantes 
de la comunidad económica, en la condi
ción de consumidores y de proveedores, 
etc, sobre temas de interese común 

Herramienta de Votación Online: consul
tas online en que los participantes pueden 
votar si están de acuerdo, en contra o en 
duda sobre propuestas y proyectos presen
tados para uso de recursos dei Fendo; los 
resultados deciden si las propuestas y 
proyectos serán realizados o no. 

56 

Equipo Ejecutivo: la distribución de 
competencias y responsabilidades sigue 
lo establecido en el contrato social, estatu
tos y reglamentos aprobados por los 
asociados. 

Algunas Áreas Esenciales para la ges
tión incluyen: atención ai consumidor, su 
satisfacción, puntualidad de aportes y 
entregas de productos, etc; relación con 
proveedores internos e externos, opera
ciones de compras, entregas y pagos; 
acogida de nuevos participantes; informa
ción, educación y comunicación a los/as 
asociados/as; actualización de la base de 
datas y desarrollo de la plataforma; solu
ciones logísticas; contabilidad, integrando 
t r a n s a c c i o n e s  m o n e t a r i a s  y n o 
monetarias; atención a los requisitos y 
cambias de legislación para operar con 
compras, trueques y donaciones. 

11. Figura Legal - Cooperativa para
Autogestión Comunitaria o Sociedad 
Limitada 

Con respecto a las figuras legales 
posibles para formalizar un Circuito 
Económico Solidaria, hay que investigar 
las mejores soluciones según la legisla
ción de cada país. Entre las alternativas 
estarían las Cooperativas (Integral, Mixta o 
de Consumo) o Sociedades Limitadas en 
que el contrato social prevea que las cuo
tas-parte sean siempre divididas igual
mente entre los/as sacias/as para asegu
rarse legalmente su autogestión. Los 
contratos y reglamentos: deben permitir a 
los circuitos mantenerse integrados en 
redes colaborativas solidarias, de modo 
que sus catálogos de compras, trueques y 
donaciones estén disponibles para aten
der a cualquier participante de cualquier 
Comunidad integrada en la red; la coope
rativa inicial en cada país debe tener base 
nacional para que pueda asociar personas 
(físicas y jurídicas) de cualquier parte dei 
país; la cooperativa debe prever que socios 
de diferentes regiones puedan participar 
como aprendices, para que aprendan los 
conceptos, metodologías, usos de herra-



mientas y operación práctica de como 
poner en marcha y gestionar un circuito 
económico solidaria; debe prever que 
asociados de una misma región puedan 
usar la plataforma y el registro de la 
Cooperativa Nacional para operar un 
Circuito Económico Solidaria Local, con su 
Emporio y su Fondo; debe prever que 
cuando circuitos locales se consoliden, 
puedan desmembrase de la cooperativa 
nacional, creando una nueva cooperativa 
local integrada en Red con las demás; 
debe prever que en este desmembra
miento ocurra la transferencia legal de los 
valores pertinentes, de la cooperativa 
nacional a la cooperativa local, asignados 
legalmente a sus asociados; prever que 
todas las cooperativas así creadas puedan 
seguir legalmente operando en red cola
borativa junto con las demás en nivel 
nacional e internacional, integradas en 
una misma Red Global de Circuitos 
Económicos Sol ida rios. 

d) Aspectos a Subrayar

En síntesis, se trata de:

[l] organizar comunidades económicas
autogestionarias capaces de operar activi
dades solidarias de compras con dinero, 
trueques con signos solidarias de valor y 
donaciones con agradecimientos, regis
trados en blockchain para monitoreo de 
reciprocidad social; 

[2] elevar el grado de atención de las
necesidades de los consumidores con 
volúmenes menores de dinero gasto en 
consumo final, con el fortalecimiento dei 
trueq ue y el don; 

[3] destinar excedentes, obtenidos con
las actividades de intercambio y repro
ducción ampliada de los valores, para la 
organización de fondos destinados a 
liberación de las fuerzas productivas 

[4] el registro de transacciones en
blockchains posibilita organizar sistemas 
de intercambio económico solidarias, en 
los cuales la existencia dei dinero puede 
ser suprimida cómo condición de la circu-

lación de valores de uso; 

[5] transacciones económicas pueden
ocurrir tanto localmente, en el interior dei 
circuito, como entre ellos, a nivel regional, 
nacional o internacional. 

[6] cuanto más libres están las fuerzas
productivas, de intercambio y de crédito 
bajo la economía solidaria, mayor es el 
volumen de necesidades que pueden ser 
satisfechas por intermedio de donaciones 
y trueques y menor es la cantidad de 
dinero proporcionalmente requerida para 
la reproducción ampliada de los valores 
económicos a ser distribuidos libremente 
para el buen-vivir de todos/as. 

2.2.1 La expansión y diversificación 
de la producción, intercambio y crédito 
en la economia solidaria 

Si una comunidad con 300 familias 
organiza un circuito y cada familia compra 
50 dólares por mes en el Emporio 
Solidaria, con un resultado de 10% para el 
Fondo de Liberación Económica, esta 
resulta en un ingreso mensual de 1.500 
dólares ai Fondo, totalizando 18 mil dóla
res en un ano, pues: 300 x 50 x 0,1 x 12 = 
18.000. 

Para que no haya dudas, 50 dólares 
divididos entre 30 días, corresponde a 1,66 
dólar por día, valor que es menor de lo que 
el Banco Mundial definió como la línea de 
pobreza en 2015 para el consumo de una 
sola persona, que sería de 1,90 dólar por 
día. Acá ni siquiera multiplicamos este 
valor por el número promedio de personas 
de una familia. 

Así mismo, si hubiera 70 comunidades, 
integradas en una red de circuitos, en 
cada ano entraría en el Fondo de 
Liberación Económica el valor de 1,26 
millón de dólares, pues: 70 x 18.000 = 
1.260.000. Y se podría generar el mismo 
monto en créditos no-monetarios para los 
participantes dei circuito, según su parti
cipación en las compras, para que los 
usaran en los catálogos de trueque. 
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Las inversiones dei dinero dei Fondo 

deben ser hechas para sustituir los servi

cios y bienes que el circuito busca en los 

circuitos económicos dei capital, diversifi

cando la oferta en el circuito económico 

solidaria. La definición se hace conside

rando cuatro aspectos: [l] volumen 

demandado, [2] valor total a invertir, [3] 

tiempo de retorno de la inversión y [4] 

facilidad de operar la actividad. Es decir, 

un análisis de factibilidad económica, 

social y ecológica de la inversión en la 

producción de nuevos bienes y servicios. 

Para la creación de los nuevos empren

dimientos, los recursos dei Fondo deben 

ser prestados a un grupo de trabajadorxs, 

después de la aprobación por la comuni

dad de un proyecto de sustentabilidad 

para la nueva iniciativa. Lxs trabajadorxs 

que serán propietarixs dei emprendi

miento deben restituir ai Fondo, los valo

res recibidos, en el plazo acordado. 

Finalizado el pago dei crédito, lxs trabaja

dorxs devienen propietarixs dei empren

dimiento autogestionado por ellxs. 

Cuando, atendiendo a necesidades de 

diferentes comunidades económicas, 

haya ampliación de la demanda por bie

nes y servidos que sobrepasan la capaci

dad de producción de los emprendimien

tos ya existentes, se debe, siempre que sea 

posible, crear nuevas unidades de produc

ción, en vez de expandir la oferta de los ya 

existentes. Con esto se diluyen mejor los 

impactos ecológicos, se diluyen los pode

res que los emprendimientos podrían 

tener ante las comunidades por falta de 

alternativas de atención de necesidades 

de las comunidades y se disminuyen los 

riesgos de que una catástrofe, que se 

abatiera sobre un emprendimiento, traje

ra problemas en la atención de demandas 

dei circuito solidaria. Y además, se abrirán 

oportunidades de incorporar ai trabajo 

más trabajadores para reducción dei 

desempleo. 

Cabe subrayar que la primera inversión 

que un circuito puede hacer es justamen-
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te dar origen a un nuevo Emporio de un 

nuevo circuito, expandiendo la posibilidad 

de captación de los Fondos de la red de 

circuitos y los volúmenes de demandas a 

atender. 

Jamás se debe perder la estrategia 

general de cambiar con prioridad los flujos 

relacionados a la circulación, esto es, de 

crédito e intercambio, para en seguida 

avanzar en el cambio de los flujos de 

producción. Pues se trata primero de 

agrupar la demanda de consumo para en 

seguida empezar a producir para atender

ia. De lo contrario, se crearía una iniciativa 

productiva que no tiene como sostenerse 

atendiendo a la demanda existente de un 

circuito solidaria y tendría que atender 

demandas dei circuito capitalista para 

sobrevivir, canalizando una situación de 

explotación indirecta de los trabajadores 

solidarias por el capital productivo o 

comercial o financiero, va a depender de 

como se financiaría la comercialización en 

estos contratos con actores capitalistas. 

Solamente cuando haya demanda 

suficiente en la red de circuitos, a ser 

atendida por la nueva iniciativa producti

va, esta debe ser creada para retroalimen

tar los circuitos solida rios y no a los circui

tos dei capital. 

2.2.2 EI modelo de distribución de 

valores de la Economía Solidaria como 

elemento esencial de desarrollo econó

mico sostenido 



Distribución y producción tienen que 

seguir juntas. No es posible distribuir lo 

que no existe. Pero, cuanto más se distri

buye el valor económico que existe en un 

circuito económico solidaria con base a 

lazos de retroacción entre consumo y 

producción, más la distribución tiende a 

incrementar la producción y viceversa, 

hasta llegar a un equilibrio dinámico en la 

ecológica atención dei bienvivir de todos. 

La d istri bución de va lores puede ocu rri r 

considerando las diferentes formas de 

apropiación y distintos modos de obten

ción. 

a) Distribución de Valores y Formas de
Apropiación

Así, considerando las diferentes formas 

de apropiación, la comunidad puede 

distribuir valor, ofreciendo servidos públi

cos no-estatales a los moradores dei 

territorio por ella cubiertos. Puede igual

mente ofrecer el uso compartido de bie

nes y servidos para apropiación asociativa 

de los integrantes dei circuito. V puede 

también ofrecer productos para libre 

apropiación para los miembros de la 

comunidad en modalidades de economía 

dei don. 

b) Distribución de Valores y Modos de
Obtención

Ya considerando los diferentes modos de 

obtención, la cuestión central a solucionar 

para la liberación de fuerzas productivas, es 

como organizar un Fondo de lnversión sin 

sacar de la circulación los signos de valor 

necesarios a los intercambios. 

Como vimos, este problema, en la 

reproducción dei capital, se soluciona con 

el endeudamiento y la explotación indi

recta dei trabajo realizado en formas no

capitalistas de producción. En la econo

mía de liberación, la solución es otra. 

Compra e Venta 

En el catálogo de compras-ventas, 

donde se utiliza dinero en los intercam

bios, los excedentes generados, que son 

destinados ai Fondo como dinero para 

liberación de fuerzas productivas, son 

igualmente representados como créditos 

y distribuidos a los participantes según 

sus compras, para que sean utilizados en 

los catálogos de trueque. Así, de ese 

modo, salen valores monetarios de la 

circulación, que son atesorados en el 

Fondo para liberación económica de los 

trabajadores, pero, por otra parte, igual 

monto entra en circulación para los inter

cambios con la emisión de signos de valor 

para los catálogos de trueque. 

Así, en la metamorfosis dei signo de 

valor, el mismo valor que sale de una parte 

bajo una forma atesorado en el Fondo, 

entra por otra parte bajo otra forma distri

buido entre los participantes, debiéndose 

asegurar la correspondencia entre esas 

dos formas para preservar la solvencia de 

los créditos que están respaldados en 

dinero. 

Trueque No-Monetario 

En el catálogo de trueques también se 

realizan y se distribuyen excedentes con 

los intercambios mediados por el

Emporio.

Por ejemplo. Un productor ha produci

do naranjas y, considerando sus costes y el 

precio que va ofrecer ai circuito, tiene un 

margen de 40%. Entonces, entrega ai 

circuito algunas cajas de naranja en el 

precio total de 100 dólares. Recibe, enton

ces dei Emporio, en créditos de trueque, el 

valor correspondiente a 80 dólares, resul

tando un beneficio ai productor de 20%. 

Por otra parte, las naranjas son ofreci

das por el emporio en dos diferentes 

posibilidades. En una, son ofrecidas ai 

valor de 100 créditos. De estos, 10 créditos 

son utilizados por el Emporio para cubrir 

sus costes de operación. V otros 10 créditos 

serán utilizados para ofrecer productos 

gratis en el catálogo dei don. 

Otra posibilidad, 80% es ofrecida para 

trueque y 20% para venta. Dei dinero 

recibido, mitad es destinado a cubrir 

costes dei Emporio y otra mitad es desti-
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nada ai  Fondo.  V los créditos no
monetarios correspondientes a este apor
te ai Fondo, son utilizados para ofrecer 
productos en el catálogo de donaciones. 

En fin, sea de un modo o dei otro, 
cuando el Emporio recibe los créditos por 
la sal ida de las na ranjas, tiene que eliminar 
de circulación 80 créditos, en correspon
dencia a los créditos que ha emitido ai 
prod uctor. De este modo, los 80 que gene
ró en favor dei productor, los eliminó de los 
créditos que recibió de los consumidores, 
preservando la solvencia dei sistema de 
intercambio. V restan 10, en valores mone
tarios o no-monetarios para cubrir los 
costos del Emporio yotros l0 en productos 
cedidos en donación, en el primer caso. V, 
en el segundo caso, restaron 10 en dinero 
en el Fondo, respaldando a 10 créditos que 
fueron generados en correspondencia a 
esto aporte y que permanecieron en 
circulación; créditos esos que fueron 
gastados por el Emporio, para poner el 
mismo valor de 10 en productos ofrecidos 
gratuita mente en catá logo de donación. 

Donación 

EI catálogo de donaciones se rige por el 
principio que dice: "de cada cual según su 
capacidad y a cada cual, según su necesi
dad, para el bien-vivi r de todos/as". 

Si en el catálogo de compras, la aten
ción está en el dinero, sin el cual no hay 
ventas; si en el catálogo de trueques, la 
atención está en el valor de los productos, 
mirando su correspondencia, hechas las 
deducciones necesarias a mantener el 
funcionamiento dei propio Emporio y 
beneficiar la comunidad; en el catálogo de 
los dones el énfasis está en las capacidades 
y necesidades de las personas e iniciativas, 
no en el valor de las cosas o dei dinero. 

V como lo que es necesario para la 
reproducción ampliada dei valor son 
trabajo y valores de uso, también el don 
puede operar como modalidad de inter
cambio en la reproducción ampliada dei 
valor-solidaria. Pues, en el catálogo dei 
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don se puede obtener tanto productos 
finales como medios de producción, que 
se reciben anticipadamente sin la necesi
dad de ofrecer dinero o créditos no
monetarios. 

Si, en las operaciones de compra, el 
valor dei intercambio es registrado en 
dinero; si, en las operaciones de trueque, 
es registrado en créditos no-monetarios; 
en las operaciones de donación es regis
trado como agradecimiento. 

Con base en la blockchainl de la plata
forma dei circuito, la comunidad puede 
rastrear todos los agradecimientos, esto 
es, todos los dones hechos y recibidos por 
cada persona o iniciativa, y evaluar si el 
principio de reciprocidad comunitaria, 
según las necesidades y capacidades de 
cada cual, está siendo respetado. Si no 
está, la comunidad puede bloquear ai 
participante e impedirle acceder a los 
dones ofrecidos por un tiempo, hasta que 
equilibre su participación en favor dei 
buen-vivir de todos/as. 

Cuantos más medios productivos sean 
ofrecidos en don, menos se tiene que 
gastar en dinero yen crédito, cada vez más 
se puede ofrecer en don para atender a lo 
que es demandado en los planes de con
sumo de los participantes. La ampliación 
sustentable de ofertas en el catálogo dei 
don, sin embargo, solamente puede avan
zar con el avance de la liberación de las 
fuerzas prod uctivas. 

2.2.3 Clases de fondos sociales y 
públicos, sus flujos de alimentación e 
impactos en la economía solidaria 

a) Fondos Económicos y Soberania de un
Territorio

Hay una gran diversidad de experien
cias históricas con Fondos en el campo de 
la economía social ysolidaria. V no se trata, 
acá, de resenar más de un siglo de historia 
redente sobre eso. Más importante es 
subrayar su importancia para la liberación 
económica de los trabajadores ysus comu-



nidades y como tales Fondos pueden ser 

alimentados por ellos. Como afirma 

Marcos Arruda (2010, p.15), 

"el tema de las finanzas y el dinero es 

fundamental. Sólo hay soberanía sobre el 

desarrollo para los que controlan sus 

propiasfinanzas y su propia moneda,sean 

ellos comunidades, pueblos o naciones. 

Hay que implantar el concepto de que la 

finalidad mayor dei dinero es social. Para 

garantizar que circule, !levando poder 

adquisitivo a todas las células de una 

sociedad, es indispensable un doble 

contrai democrático: las macro finanzas, 

por entes financieros dei Estado, en cada 

nivel territorial; las micro finanzas, por las 

comunidades y familias. EI contrai social 

de las inversiones obliga a que los exce

dentes dei trabajo social y el sistema 

tributaria compongan fondos públicos y 

que estas sean gestionados con participa

ción y transparencia, a servido de las 

metas de desarrollo acordadas. Un ejem

plo de micro finanzas autogestionarias 

son los bancos comunales de Venezuela, 

que administran el uso de los fondos 

públicos alocados para servir a las necesi

dades de las comunas. Esta combinación 

de gestión estatal en lo macro y comunita

ria en lo micro es una clave para hacer 

viable el desarrollo democrático, solidaria 

y sustenta ble." 

En general, los Fondos Públicos pueden 

ser estatales o no-estatales y los créditos 

monetarios pueden ser concedidos a cual

quier persona que cumpla con los requisi

tos establecidos, independiente de estar 

vinculada a una cooperativa, asociación o 

otra organización cualquiera. 

Los Fondos Sociales son no-estatales y 

se destinan a atender a los asociados de la 

organización misma que es propietaria 

dei Fondo. 

b) Disputando el recurso ajeno y desperdi
ciando el recurso propio

Un grave error de las economías social y 

solidaria es focalizar su atención solamen

te en recursos provenientes dei Estado o 

de la cooperacIon internacional, para 

alimentar con estas recursos de sus activi

dades propias. Con esta dejan de percibir, 

por ejemplo, que la compras para el con

sumo mismo, practicadas por las familias 

de las clases populares, cambiando el 

circuito de realización dei valor, pueden 

generar fondos públicos no-estatales y 

fondos sociales de gran monta; dejan de 

percibir, por ejemplo, que el consumo de 

300 personas, que están alrededor de la 

línea de la pobreza, cuando están organi

zadas en circuitos económicos solidarias, 

posibilitaría acumular en más de 18 mil 

dólares ai ano para alimentar Fondos de 

Liberación Económica - en vez de tal 

consumo generar en un ano más de 18 mil 

dólares en ganancias para el capital 

comercial. 

Hablando de la Corporaciones de 

Desarrol lo Comunitar io - CDC, de 

Estados Unidos, subraya Marcos Arruda 

(2010, p.19), que : 

"para la mayoría, la dependencia de 

fondos públicos y defundaciones privadas 

hace viables las CDC, pero a la vez pane en 

riesgo su autonomía. Esta es proporcional 

ai grado de participación y contrai auto

gestionario por la comunidad." 

Pero, más aún que el contrai necesario 

dei Fondo para que pueda ser usado de 

hecho con autonomía en actividades de 

liberación económica, es organizar estra

tegias para que su empleo no alimente la 

acumulación de los circuitos dei capital. 

Así, por ejemplo, 

el Conjunto Palmeiras es una comuni

dad de35 mil habitantes, con cooperativas 

y asociaciones autogestionarias, mercado 

solidaria, moneda complementaria usada 

en todo el barrio, y un banco comunitario. 

EI Instituto Palmas ha sido responsable de 

irradiar la metodología de los bancos 

comunitarios a otras municipalidades dei 

estado y dei país, y participa de redes y 

foros de Economía Solidaria, incluso a 

nivel internacional, cuenta con apoyo de 
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fondos públicos y contribuye en la formu
lación de proyectos de ley que institucio
nalizan el apoyo de los gobiernos ai micro
crédito solidaria y a los intercambios 
equitativos usando moneda complemen
taria. (ARRUDA, 2010, p.23). 

Sin embargo, con la moneda comple
mentaria que circula en todo el barrio, se 
puede igualmente generar ganancias 
para el comercio capitalista local, en accio
nes de expropiación dei consumidor, que 
paga por el producto más de lo que vale y 
dei costo mismo de su circulación. Así, 
manejar fondos comunitarios, alimenta
dos con Fondos públicos, tener moneda 
complementaria o impulsar iniciativas 
autogestionarias, no significa cambiar el 
circuito de realización dei valor, pudiendo 
los flujos de valores producidos en la 
economía solidaria seguir migrando para 
los circuitos económicos dei capital. 

Por otra parte, si los bancos comunita
rios, como Banco Palmas, y todas las 
demás organizaciones de crédito solida rio 
impulsaran la constitución de circuitos 
económicos solidarias, ellos tendrían una 
gran capacidad en alimentar procesos de 
liberación de fuerzas productivas, fuerzas 
de intercambio y fuerzas de crédito. 

Legislación sobre Fondos Sociales y 
Públicos 

La legislación que se aplica a estos 
Fondos, varía de país a país. Las cooperati
vas, en general, son obligadas por ley a 
constituir un Fondo de Reserva, que es 
destinado a reparar pérdidas, y un Fondo 
de Asistencia Técnica, Educacional y 
Social, para prestación de asistencia a los 
asociados y sus familiares, pudiendo crear 
otros fondos para fines específicos, 
estableciendo en sus estatutos el modo 
de formación, aplicación y liquidación de 
estos fondos. 

En Argentina, particularmente, la Ley 
de Microcréditos creó la Comisión 
Nacional de Microcréditos que es un 
organismo dei Ministerio de Desarrollo 
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Social, en lo cual "las organizaciones socia
les se involucran como ejecutora de fon
dos de microcrédito y participan en las 
instancias de diseno y elaboración de la 
estrategia dei Programa Nacional de 
Microcréditos." (GANDULFO, 2012, p.119). 
Según Alberto Gandulfo (2012, p.119), el 
Programa "destina un fondo de 100 millo
nes de pesos anuales (25 millones de 
dólares), promueve un fuerte sentido de 
territorialidad ai involucrar ai Estado local 
y fortalecer la organización popular, con 
un gran alcance nacional." 

Conforme Gandulfo (2012, p.119), en el 
Programa se implementa 

"una modalidad de Gestión Asociada 
que plantea una nueva institucionalidad 
en la relación entre lo público y lo privado. 
La operatoria se subsidia desde el Estado y 
la administran las organizaciones de base: 
organizaciones comunitarias, cooperati
vas de trabajo, parroquias, organizaciones 
de emprendedores, los pequenos produc
tores. Los que otorgan los créditos, los que 
administran los fondos, los que reciben 
subsídios y conforman un fondo rotatorio 
son las organizaciones sociales de base, y 
ellas transfieren el microcrédito hasta el 
6% de interés anual [ ... ]. Esta política va en 
contra de la lógica financiera, contra la 
compensación de la pobreza porque 
pondera organizaciones sociales de base 
que ai administrar fondos públicos dispu
tan el territorio, discuten y conforman la 
política local.[ ... ]." 

Los resultados apuntados por Gandulfo 
(2012, p.120) son expresivos: 

"Algunos resultados alcanzados a junio 
dei 2011: Existen l.600 organizaciones de 
base en todo el país que administran 
fondos públicos (promedio de U$ 40.000 
cada una) y entregan microcréditos hasta 
el 6% de interés anual. Con la intervención 
dei Estado hemos democratizado el uso 
de esta herramienta, instrumentada por 
organizaciones sociales que facilitan el 
acceso ai crédito a más de 120 mil unida-



des productivas, que representan cerca de 
200.000 puestos de trabajo apoyados con 
los microcrédito. Hay 5.300 promotores de 
las organizaciones sociales que trabajan 
en el territorio. EI gobierno nacional ha 
invertido más de 500 millones de pesos 
(más de U$100 millones}, con más de 200 
mil créditos otorgados (U$ 500 promedio} 
junto a la vinculación, la asistencia técnica 
y el acompanamiento correspondiente." 

Pero los resultados podrían ser muy 
más expresivos. Si cada una de estas 1.600 
organizaciones de base, impulsara la 
organización de Circuitos Económicos 
Solida rios locales, integrando a las 120 mil 
unidades productivas y las 200 mil fami
lias ya conectadas por el Programa, supo
niendo que cada familia comprara 50 
dólares ai mes en un Emporio Solidario -
que podría operar virtualmente en una 
Plataforma común de comercio electróni
co -, esto resultaba en un volumen en 
ventas en la orden de 10 millones de dóla
res mensuales. Si 10% de esto fuera un 
excedente para alimentar a un Fendo de 
Liberación Económica en nivel nacional, 
habría un ingreso mensual en esto Fendo 
en la orden de un millón de dólares, resul
tando en captación anual de 12 millones 
de dólares para acciones de liberación 
económica de los trabajadores y sus comu
nidades. 

De cualquier modo, con la legislación 
existente en cada país, se puede organi
zar los circuitos económicos solidarios, 
sea n como Cooperativas de Autogestión 
Comunitaria, sea simplemente regis
trando el Emporio como una Sociedad 
Limitada, teniendo como asociados a 
todos los miembros dei circuito, con 
igualdad en cuotas-parte para asegurar 
l e g a l m e n t e  s u  a u t o g e s t i ó n .  L a
Cooperativa o el Emporio, como persona
jurídica, puede tener su fendo de inver
sión y prestar recursos a los asociados a
ser restituidos, de manera a hacer viable
acciones de liberación económica de sus
asociados.

2.2.4 Principales plataformas de 
economia solidaria y herramientas que 
of recen para sostener la organización y 
expansión de circuitos económicos 
solida rios 

Para la organización de Circuitos 
Económicos Solidarios, con las caracterís
ticas estratégicas tratadas en este estudio, 
hay actualmente la plataforma prevista en 
solidarius.net y una otra, que podría servir 
para eso con algunos ajustes en la meto
dología de Fair Coin, que es fair.coop. 
Otras plataformas, como essglobal.info 
(anteriormente existente}, dei global 
mapping promovido por Ripess, o ciran
das.net, dei Foro Brasileno de Ecosol, y 
edinheirobrasil.org, de la red de Bancos 
Comunitarios de Brasil, por ejemplo, no 
ofrecen el conjunto de herramientas 
necesarias para la organización de 
Circuitos Económicos Solidarios, pero 
podrían proveerlas, si esto fuera su deci
sión estratégica. 

Para entender mejor el tema y no con
fundir el concepto de plataformas colabo
rativas y solidarias para Circuitos 
Económicos Solidarios, es necesario com
prender el surgimiento de la economía 
colaborativa en el sector solidario y su 
apropiación y desarrollo en sector capita-
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lista y, en seguida, entender lo que se 

empieza a llamarse de cooperativismo de 

plataforma. Pues, no obstante la econo

mía de liberación desarrolle elementos de 

economía colaborativa y de cooperación 

en en el desarrollo de plataformas, las 

soluciones de cooperativismo de platafor

ma o de numerosas prácticas específicas 

de economía solidaria que se valen hoy de 

plataformas en sus acciones no tienen 

avanzado en la organización estratégica 

de circuitos económicos sol ida rios. 

Las plataformas capitalistas de econo

mía colaborativa, en general, se apropian 

de metodologías desarrolladas para fines 

colaborativos y solidarios por pequenos 

grupos y las convierten en modalidades 

de negocio capitalista. V como las empre

sas que lo hacen tienen mucho más capa

cidad de inversión, para contratación de 

desarrollo y de espacios en servidores o 

de tráfico de datos, divulgación de su 

solución y amigabilidad siempre mayor 

con los usuarios para diferentes versiones 

de smartphones que, evolucionan a cada 

día, el uso de sus plataformas se expande 

rápidamente, haciendo mismo con que 

los usuarios solidarios abandonen las 

soluciones solidarias para valerse de las 

soluciones capitalistas, pues son más 

eficientes y amiga bles. 

A su vez, la propuesta de plataformas 

cooperativas, en síntesis, busca clonar las 

soluciones de plataformas así desarrolladas 

por el capital y mover los usuarios a migrar 

para las soluciones cooperativas, aseguran

do derechos a los trabajadores y usuarios 

que las plataformas capitalistas no asegu

ran, empezando por la propia propiedad 

compartida de las plataformas mismas. 

Las plataformas solidarias para redes y 

circuitos económicos solidarios, se valen 

de software solida rio, que veda el uso de la 

plataforma y de los códigos por iniciativas 

capitalistas o cualquier otra forma de 

economía no-solidaria. Las soluciones son 

desarrolladas a partir de las necesidades 

reales de grupos e iniciativas para el avan-
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ce estratégico de la economía solidaria 

como economía de liberación. Así, las 

herramientas están asociadas a metodo

logías que son colectivamente disenadas 

a partir de la problematización de la praxis 

misma y puestas en práctica para verificar 

si los resultados previstos son alcanzados. 

Cuando esto ocurre, la solución metodoló

gica es documentada y compartida en 

actividades de capacitación, de modo a 

posibilitar su replicación con diferentes 

tecnologías en otras partes por otras 

iniciativas de economía solidaria. La pro

piedad de la plataforma, según esta pro

puesta, debe ser solidaria, con base en los 

acuerdos que se firman entre los actores y 

comunidades que se valen de ella y contri

buyen en su desarrollo. Así, de modo 

contractual los actores solidarios que la 

usan y asumen responsabilidades para su 

desarrollo, pueden transformarse en co

propietarios de ellas, mientras mantuvie

ran esa doble condición. Esta es la pers

pectiva que Solidarius R.I. adepta con 

respecto a circuitos económicos solida rios 

que usan la plataforma solidarius.net. 

2.2.4.1 EI Consumo Colaborativo y la 
Economía Compartida - Formas 
Crecientes de Consumir y Apropiar 

Con el desarrollo de las fuerzas produc

tivas, se desarrollan también las necesida

des humanas y se crea n n uevas formas de 

atender ai conjunto de estas necesidades 

y de realizar las libertades humanas. 

Actualmente, avanza en muchos casos, la 

disociación entre usar y poseer, en el trato 

de objetos que antes solamente se podía 

usar a cualquier hora mediante la pose

sión, de modo que se puede ahora usar 

reiteradamente, a cualquier hora y de 

manera privada o conjunta, lo que no se 

posee, en cambio de algún valor. 

Así, por ejemplo, no se trata de poseer 

un DVD, sino de fluir la música, la película, 

el libro, el software, etc. que pueden ser 

accedidas de manera individual o colecti

va. Por medio de la Internet, se puede 



encontrar personas interesadas en asun
tos idénticos e intercambiar, de modo 
colaborativo, lo que satisfaga necesidades 
recíprocas, surgiendo ambientes y herra
mientas adecuadas para eso. De ahí nace 
la economía compartida. 

Conceptualmente la Economía 
Compartida es un ecosistema econó
mico sustentable construido en torno 
ai compartir recursos humanos, 
servidos y productos. ÉI incluye la 
creación, producción, distribución, 
comercio compartido y consumo de 
bienes y servidos por personas y 
negocios, focalizados en las personas. 
// Los participantes de una Economía 
Compartida son personas, comunida
des, empresas, organizaciones y 
asociaciones, todos los cuales están 
en un sistema dei compartir altamen
te eficiente, para que todos contribu
yan y se beneficien. S on negocios 
hechos general mente entre personas 
directamente y sin intermediarios, 
donde las personas están en el centro 
de esta economía.  (CAPOZ ZI ; 
HAYASHI; CHIZZOLA, 2018, p.21). 

Esta economía se relaciona a lo que se 
denomina consumo colaborativo y otras 
acciones diferentes a él asociadas, realiza
das en el ámbito de una Comunidad. 

EI consumo colaborativo, el trueque 
de experiencias y de servi cios especí
ficos, de propiedad compartida, 
alquiler, compra colectiva, pasando 
también por la suscripción, por el 
p r é s t a m o , p o r  e l  m i c r o 
financiamiento, crowdfunding, 
crowdsourcing etc, [ ... ] son los princi
pales aspectos y modelos de nego
cios de la Economía Compartida. [ ... ] 
La Economía compartida promueve 
una cultura dei NOSOTROS donde la 
comunidad en general es el bien 
m a y o r  q u e  e s  c o n s i d e r a d o .  
Preocupaciones con salud, felicidad, 
confianza, experiencias, colabora
ción, el compartir y sustentabilidad 

son características notables en esta 
economía. (IDEM, p.22) 

Asociado ai concepto de economía 
compartida surge la noción de economía 
colaborativa: 

Dividir, repartir, compartir, distribuir. 
Todas esas palabras aparecen como 
sinónimos para una práctica clave 
en la economía colaborativa: com
partir. Para quién aún no está fami
liarizado con el modelo de negocios 
o desconoce su definición, la econo
mia colaborativa es, a grandes ras
gos, un intercambio de bienes y
servidos, involucrando pagos o no,
con el objetivo de ayudar empren
dedores y su publico a acceder
opciones que sean tanto lucrativas
cuanto sustentables. (IDEM, p.28)

Así, de igual modo como el desarrollo 
tecnológico, en el campo de la informática y 
comunicación, posibilita avanzar en la 
construcción de una economía no
capitalista, ha igualmente posibilitado, con 
el desarrollo de plataformas digitales y 
sociales, capturar "el compartir y el colabo
rar" en la lógica de generación de ganancias 
por empresas capitalistas, que se especiali
zaron en esa nueva "modalidad de nego
cio", creando ambientes y herramientas, en 
que se realizan transacciones entre perso
nas y se valoriza la integración y confianza 
entre ellas. Esta economía, así organizada, 
no sería posible sin Internet y las platafor
mas, operadas con celulares, que permiten 
aproximar personas y moverias a procesos 
de colaboración e integración, mirando la 
generación y el compartir de valores econó
micos, expansionando y globalizando 
iniciativas locales. 

Frente a modelos anteriores de empre-
sas centra I izadas y vertica I izadas, 

la economía colaborativa propone un 
modelo descentralizado, indepen
diente de las acciones de las empre
sas tradicionales y donde las perso
nas, cada una en su especialización, 
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resue lven el problema de otras perso

nas. li Una experiencia de usuario 

perfeccionada es vital para el creci

miento y la expansión de la econom
í

a 

dei compart
i
r y es lo que los líderes 

precisan consegu
i
r para engancha r

sus clientes, desarrollar más y mante

ner la leg it
i

midad. Para hacer eso, las 

plataformas deben asumir el feed

back dei usuario, proveer transaccio

nes sin conflictos y seguras, y enten

der la importancia y el contrai de 

datos personales, a fin de permitir 

que el individuo tenga mayo r contrai. 

Paralelamente a los avances tecnoló

gicos, nunca se debe perder el lado 

humano. (IDEM, p.28-29) 

2.2.4.2 Economía Colaborativa y dei 
Compartir 

Así, después de haber nacido inspirán

dose en diferentes prácticas económicas 

solidarias, la economía colaborativa y dei 

compartir fue capturada en la lógica de la 

economía capitalista y se propagá rápida

m ente.  Como sintetizan CAPOZZI, 

HAYASHI eCHIZZOLA(2018, p.8), 

Los principies esenciales para el 

funcionamiento de la economía 

compartida son: masa crítica, o sea, 

la cantidad de usuarios necesaria y 

suficiente para sostener una prácti

ca económica[ ... ]; capacidad ociosa; 

creencia en el bien comúnyconfian

za entre desconocidos. La confianza 

entre desconocidos es vital para 

hacer viable los trueques en una 

comunidad de economía comparti

da, pudiendo representar una ame

naza a su expansión. [ ... ] li En el 

mundo digital, la confianza entre 

desconocidos se da, principalmente, 

por medio de la reputación [ ... ]. Esto 

es, la reputación tiene gran impor

tancia en las configuraciones en red; 

ella es la serial más visible de la 

confiabilidad de un participante[ ... ]. 
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Los sistemas de reputación onl
i

ne, 

por ejemplo, son responsables po r

dete rm
i

nar la confiab
i

l
i

dad, con 

base en el compo rtamiento onl
i

ne 

dei pa rticipante [ ... ]. Así, informacio

nes sobre la reputación de vendedo

res dispon
i

bles a los compradores, 

reduciendo los riesgos de transac

cionar con desconocidos, son esen

ciales para el desarrol lo de la econo

mía compartida [ ... ]. Estudios reden

tes muestran que los consumidores 

depositan mucha confianza en 

comentarios generados por el con

sumido r online, con las recomenda

ciones de amigos o familiares [ ... ] li 

Por otro lado, en las organizaciones 

en red, la necesidad de supervisión 

jerárquica tiende a ser baja, pues el 

deseo de continuar participando de 

la red desalienta comportamientos 

oportunistas[ ... ]. 

Con base en esta lógica, surgieron y se 

desarrollaron diferentes plataformas de 

economía colaborativa y dei compartir, la 

mayoría en claves capitalistas. Para quie

nes tienen poco conocimiento de la diver

sidad y extensión de estas las soluciones, 

mencionamos abajo algunas de ellas que 

son las más conocidas. 

Plataforma de Trueque de Tiempo 
(time banking) 

[ ... ] Conectan personas que ofrecen 

servidos en cambio de una moneda 

digital, pudiendo ser usadas para 

obtener otros servidos, de acuerdo 

con el principio de que el tiempo de 

cada persona tiene el mismo valor. 

Por medio de esas plataformas, los 

usuarios pueden ofrecer servidos, 

como, por ejemplo, una aula de 

guitarra. Cuando presta un servido, 

el usuario recibe un time money, el 

dinero de la red. Con time money, el 

usuario puede usufructuar de servi

cios ofertados por cualquier otro 

usuario en la red [ ... ]. En el Brasil, la 

plataforma Bliive y la TimeRepublik 



son las más populares. (CAPOZZI, 
HAYASHI e CHIZZOLA,2018, p.9-10) 

Plataforma de trueque y donaciõn de 
productos 

[ ... ]Tuvieron inicio en 1995, con la 
fundación dei eBay y dei Craigslist 
[ ... ]. Existen diversos modelos de 
plataformas de trueque y donación; 
en algunos casos, la mercancía 
puede ser vendida en cambio de 
puntos o dinero, como ocurre en el 
e-Bay. Normalmente,[ ... ] los usuarios
listan los productos que desean
trocar y los interesados hacen la
oferta de productos para realizar el
trueque, la plataforma hace viable la
conexión entre las partes. EI sitio
americano Swap, es el mayor merca
do de trueques dei mundo, con 1,9
millones de usuarios registrados,
donde es posible hacer trueque de
libros, repas, games (juegos} y músi
cas [ ... ]. En el Brasil, entre los sities
más populares están: Livralivro y
Trocando livros (cambio de libros o
book swapping}; Tomaladaca y
Xcambo (trueque de productos en
genera I}; Proyecto Gaveta (trueq ues
de repas o clothes swapping}; y
Quintaldetrocas (trueques de
juguetes}. (IDEM, p.11-12)

Plataforma Couchsurfing 

Fundado en 1999 [ ... ]. Ella conecta 
personas que tengan camas o sofás 
disponibles y desean prestarias, con 
personas que procuran una forma 
barata de hospedaje. Actualmente, el 
Couchsurfing tiene cerca de 6 millones 
de miembros y está presente en más 
de 100 mil ciudades [ ... ] (IDEM, p.16) 

Plataforma de Préstamo entre Vecinos 

La propuesta [ ... ] es conectar perso
nas de la vecindad para facilitar el 
compartir de productos domésticos 
ociosos, por medio de donaciones o 
préstamos. [ ... ] AI hacer sus registros, 
el usuario define el radio de distancia 

con el cual desea interactuar y hace el 
pedido dei elemento deseado. AI 
recibir un pedido, la plataforma 
contacta los vecinos en búsqueda de 
quién tenga ese elemento disponible 
para prestaria, las condiciones dei 
préstamo y local de encuentro son 
acordadas por las partes. Después de 
la devolución dei elemento, los usua
rios se evalúan uno ai otro, con el 
objetivo de aumentar la credibilidad 
de la plataforma [ ... ]. En el Brasil, la 
plataforma Tem Açúcar es la más 
conocida. (IDEM, p. 11) 

Plataformas para Compartir Viajes 

[ ... ] Conectan choferes y pasajeros 
que desean hacer el mismo itinera
rio. En este modelo, el chofer ofrece 
un recorrido, registra el destino, hora 
de salida y llegada, y sugiere un valor 
de donación para los gastos dei viaje. 
EI viajero encuentra las ofertas 
disponibles y se candidatea; así que 
un chofer concuerde en transportar
io, ellos acuerdan los detalles dei 
viaje por medio de la plataforma [ ... ]. 
En Brasil, la mayor plataforma de 
paseos es Tripda, de origen america
na. (IDEM, p.13-14) 

Plataforma para Compartir Taxi 

[ ... ] Permite conectar usua rios de taxi 
que tengan itinerario semejante. AI 
encontrar una oferta, los usuarios 
entran en contacto por medio dei 
aplicativo y dividen el valor dei trans
porte. En el Brasil, la mayor platafor
ma de [este tipo] [ ... ] es el "Borajun
to". (IDEM, p.14) 

Plataformas para Compartir Coches en 
Modalidad Peer-to-Peer [entre pares] 
(Soluciõn 1) 

[ ... ] Conecta propietarios de vehículos 
directamente con potenciales arren
datarios. EI propietario, ai registrar su 
vehículo en la plataforma, paga una 
tarifa y determina el valor dei alquiler 
por hora, la disponibilidad de horarios 
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dei vehículo, y elige los potenciales 

usuarios. EI propietario dei vehículo 
es remunerado por medio de un 
porcentaje dei valor dei alquiler, y la 

plataforma es comisionada por la 

intermediación [ ... ]. La RelayRides es 

la mayor empresa americana de este 
modelo. (IDEM, p.12-13) 

Plataformas para Compartir Coches en 
Modalidad Peer-to-Peer [entre pares] 
(Solución 2) 

[ ... ] Conectan pasajeros con choferes 

de carros particulares, para recorri

dos en que el cobro se da por medio 

de un aplicativo para celular previsto 

por la empresa. Esta modalidad ha 

tenido inicio en 2009, con el lanza

miento de la plataforma Uber, 
empresa norteamericana que tiene 

sus servidos disponibles en 55 paí
ses y más de 200 ciudades. (IDEM, 

p.13)

Plataformas para Compartir Coches 
(carsharing) en modalidad busines-to
peer [negócio-a-cliente] 

[ ... ] Proporcionar a los participantes 

todos los beneficies de un coche 

particular, sin que haya necesidad 
de su posesión. [ ... ]. En el modelo [ ... ], 

formado por los clubes de compartir 
coche, el usuario paga una tarifa de 

adhesión para tener acceso a un 
vehículo que siempre va a necesitar, 

o puede optar por el sistema de
alquiler por hora utilizada. EI [ ... ]

usuario utiliza una tarjeta (smart

card) para tener acceso a vehículos

disponibles en varies estaciona

mientos, que pueden ser reservados
por medio de la plataforma [ ... ]. En

Estados Unidos, el concepto [ ... ] se

popularizó con la rápida expansión

de la empresa Zipcar que, actual

mente, hace parte dei grupo Avis.

Además de eso, el servido de com
partir carros ha pasado a ser oferta
do por grandes empresas de trans

porte, como la BMW, que ofrece el
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servi cio BMW Drive Now. (1 DEM, p.11) 

Plataforma para Compartir Bicicletas 
en Modelo con Estación de Servicio 

EI [ ... ] usuario se registra en el site y 

retira bicicletas en una estación 

inteligente distribuida en puntos 

estratégicos de las ciudades.  

Después el uso, el usuario puede 

devolver la bicicleta en cualquier 

estación de servi cio. (1 DEM, p.14) 

Plataforma para Compartir Bicicletas y 
Patinetas en Modelo Dockless (sin 
Estación de Servicio) 

EI usuario baja un aplicativo, se regis

tra y puede alquilar el uso de una 

bicicleta o patineta que estén esta

cionadas en cualquier parte de la 

ciudad, donde el usuario anterior los 

ha dejado. Las empresas Yellow, 

Green y Rappi proveen esto servi cio. 

Plataformas para Compartir Patios para 
Producción 

La [plataforma] SharedEarth [ ... ] 

conecta personas que tengan un 

patio o jardín, y no tengan tiempo o 

habilidad para cuida rio, con personas 

que quieran cultivar la tierra. En este 

modelo, ambos dividen la produc

ción. EI SharedEarth también ofrece 

un servido llamado Jardineros 

Commons, donde los agricultores 

urbanos comparten sus cosechas 

con los consumidores, los cuales 

pagan una suma fija, con adelanto, 

para costear la plantación. La ventaja 

de este modelo es que la eliminación 

de intermediarios convencionales 

reduce los cestos de los productos 

para los consumidores finales. (IDEM, 

p.14, corchete nuestro)

Plataformas para Compartir Servicios 
Online 

La Internet ofrece muchos servidos 
digitales que pueden ser comparti
dos, sin que sea necesaria a su pose
sión, como músicas, filmes, libros 



etc. [Los usuários] [ ... ] por medio de 
una suscripción pueden tener acce-
so a servidos con cestos más bajos 
[ ... ]. Un ejemplo [ ... ] es Netflix [ ... ] [que] 
tiene más de 50 millones de suscrip
tores distribuidos en 40 países [ ... ]. 
Otro ejemplo es el Oyster, platafor
ma que ofrece más de un millón de 
libros por medio digital (e-book) por 
una tarifa fija mensual. Los usuarios 
pueden leer cualquier libro disponi
ble a partir de smartphones o tablets 
(IDEM, p.14-15, corchetes nuestros) 

Plataforma de Oferta de Servicios Bajo 
Demanda 

[ ... ] EI TaskRabbit [ ... ] conecta indivi
dues disponibles para ejecutar tareas 
bajo demanda con individues que 
necesitan de auxilio. La plataforma 
funciona como un mercado de trabajo 
que anuncia las tareas y conecta las 
personas. En este modelo, quién 
realiza una tarea es remunerado 
conforme acierto previo [ ... ]. (IDEM, p.11) 

Plataforma de Oferta de Servicios de 
Mensajería con Bicicletas y Motocicletas 

Rappi es una plataforma para entrega 
de cualquier cosa. EI interesado en prestar 
servido baja el aplicativo y se registra en la 
plataforma. EI nivel más básico es la entre
ga de productos, buscados en un estable
cimiento (mercado, farmacia, etc.) y !leva
dos ai cliente. Con el tiempo, niveles avan
zados van siendo desbloqueados y se 
puede entregar bebidas alcohólicas y 
hasta dinero vivo. Rappi se define como 

"una Mega Startup de consumo [ ... ] 
que busca ser la tienda de todo de 
América Latina. Somos un mercado 
que conecta a los usuarios que 
desean comprar alimentos prepara
dos, comestibles, ropa y práctica
mente cualquier cosa con contratis
tas independientes que puedan 
satisfacer esas necesidades." (rappi.
com/jobs). 

Plataformas para Alquiler Peer-to-Peer 
(entre pares) 

[ ... ] Los usuarios pueden tanto anun
ciar bienes para alquiler, cuanto 
solicitar bienes, más-allá de combi
nar las condiciones de la locación. En 
el Brasil, los sites más populares son 
el Buscalá (productos en general) y 
Joaninha ( juguetes). (CAPOZZI, 
HAYASHI eCHIZZOLA,2018, p.15) 

P l a t a f o r m a  p a r a  A l q u i l e r  d e
Habitaciones Airbnb 

[ ... ] Airbnb es una plataforma[ ... ] que 
conecta personas que tengan habi
taciones disponibles para locación, 
con potenciales locatarios [ ... ]. Por 
medio de la plataforma[ ... ] es realiza
do todo el proceso de reservación, 
pago y comunicación entre las 
partes; por esa intermediación el site 
cobra, dei huésped, una tarifa [ ... ]. EI 
Airbnb es considerada la mayor 
plataforma de economía comparti
da, evaluada en 18 mil millones de 
dólares, ofrece servidos en más de 
34 mil ciudades y 190 países, y 
teniendo hospedado más de 25 
millones de personas [ ... ] (IDEM, p.15) 

Plataformas de Financiación Colectiva 
(crowdfunding) 

EI crowdfunding es la práctica de 
financiación de un proyecto a partir 
de contribuciones monetarias de 
muchas personas por medio de la 
Internet. Las plataformas de crowd
funding conectan el realizador dei 
proyecto, o sea, quién propone la idea 
o proyecto y [ ... ] solicita la financia
ción, con individues que quieran
apoyar el proyecto.[ ... ] Esta práctica
ha tenido inicio en los Estados Unidos
en 2008, con la fundación de la plata
forma Kickstarter [ ... ]. (IDEM, p.18)

Todas estas soluciones podrían, en 
alguna medida, ser usadas por iniciativas 
de economía solidaria para sus propósitos. 
Pero, en todas ellas, hay un escape en los 
flujos de valores, posibilitando la realiza
ción de ganancias por empresas capitalis-
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tas en los circuitos económicos dei capital 
con la atención de demandas de actores 
solidarias, que podrían realizarse como 
excedentes de valor en los circuitos eco
nómicos solidarias, a ser destinados a 
Fondos de Liberación Económica, si los 
circuitos solidarias tuvieran sus platafor
mas para estos servicios. Por otra parte, los 
flujos de poder y de conocimiento con 
respecto a tal uso de las plataformas 
capitalistas se quedan igualmente subor
dinados a los propietarios de estas plata
formas. 

La búsqueda de proveer los mismos 
servidos de manera solidaria, con la 
propiedad compartida de las plata
formas, es lo que se propone con el 
concepto de Cooperativismo de 
Plataforma. 

2.2.4.3 Coopera tivismo de 
Plataforma 

En el prefacio dei libra Cooperativismo 
de Plataforma, escrito por Trebor Scholz, 
subrayan Ana Rüsche y Daniel Santini, que 

en vez de la economía dei compartir 
vendida como un paquete de "ideas 
geniales" (cuidadosamente fomen
tadas por departamentos de marke
ting de empresas), lo que el autor 
propone son plataformas de coope
rativismo "de propiedad colectiva, 
poseídas por las personas que gene
ran la mayoría dei valor en esas 
plataformas, [y que] pueden revitali
zar esa mentalidad pública inicial. EI 
cooperativismo de plataforma 
puede cambiar el modo de cómo las 
personas comunes piensan sobre 
sus relaciones en la Internet.  
"(RÜS C HE; SANTINI; c i t a n d o  
SCHOLZ, 2016, p.12) 

Afirman ambos en este prefacio que 

sea por la noción ecológica de dar 
vida útil mayor a las cosas, sea por la 
seducción que las nuevas tecnolo-
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gías imprimen en nosotros en un 
cotidiano tan veloz, sea por la necesi
dad de complementación de ingre
so o por el desempleo, el actual 
pacto dei ubercapitalismo está 
accesible a pocos toques de tacto: 
en un pequeno aparato en la palma 
de su mano. Contando con las mara
villas que siempre deseamos- hora
rios flexibles, valorización dei acervo 
y de las habilidades personales -, 
provoca en nosotros un deseo 
antiguo: la ilusión de no subordinar
se y de finalmente tomar las propias 
decisiones. li Turbinadas por la 
velocidad de la Internet, las relacio
nes de trabajo y las estructuras 
comerciales, en especial en el sector 
de servidos, cambian con velocidad, 
en un vórtice que confunde quién 
legisla, quién trabaja y quién consu
me. li EI desprendimiento en rela
ción a poseer bienes no siempre es 
sencillo; a veces, vienen junto con el 
compartir por necesidad, por falta 
de opción en relación a fuentes de 
ingreso. La simplicidad en el acceso, 
que a primera vista puede ser enten
dida como democratización dei 
consumo, se fundamenta,  en 
muchos casos, en precarización 
absoluta de condiciones de tra bajo y 
desreglamentación total, lo que 
incluye elusión fiscal y falta de 
mecanismos mínimos de seguridad 
social. En un momento en que la 
economía se reestructura, con 
protagonismo creciente de empre
sas transnacionales que venden 
más facilidades que bienes físicos o 
servidos directos, es preciso parar y 
reflexionar ,  mirar referencias,  
analizar datas concretos, buscar 
alternativas. [ ... ] li No se trata de 
ignorar esas nuevas relaciones 
fundamentadas en la confianza 
entre personas. Ni abandonar la 
perspectiva de mejor uso de objetos 
o dejar de creer en formas de trabajo



más dignas. Sino hacer eso de mane
ra realmente inteligente, de modo a 
contribuir con la construcción de 
nuevas formas de organización 
social y económica." (RÜSCHE;  
SANTINI; ln:SCHOLZ, 2016, p.11) 

Scholz argumenta que la economía dei 
compartir se articulá a un proceso de 
reorganización dei capitalismo, que resul
ta en la autoexplotación dei trabajo, ansie
dad y depresión de las personas mismas, 
involucrado en una ideología sobre la 
libertad y lo ecológico. Según él 

La "economía dei compartir" es 
retratada como un antecedente de 
la sociedad pos-trabajo - el camino 
para el capitalismo ecológicamente 
sustentable, donde Google vencerá 
la propia muerte y usted no precisa 
preocuparse de nada. Con el slogan 
"Lo que es mío es suyo", el cabal lo de 
Troya de la economía dei compartir 
nos trae formas jurásicas de trabajo, 
mientras encadena una máquina 
anti-sindical colosal, pasando por 
encima de trabajadorxs más viejxs, 
particularmente.[ ... ] Estamos vivien
do [ ... ] en una sociedad orientada a la 
realización, presuntamente libre, 
determinada por el llamado dei "sí, 
nosotros podemos". Inicialmente, 
eso crea un sentimiento de libertad, 
pero pronto es acompanado por la 
ansiedad, auto-explotación y depre
sión." (SCHOLZ, 2016, p.23) 

Frente a eso, presentando su concepto 
de cooperativismo de plataforma, Scholz 
indica tres aspectos, que permiten ver sus 
horizontes: 

Primero, él [el cooperativismo de 
plataforma] se basa en la clonación 
dei corazón tecnológico de Uber, 
TaskRabbit, Airbnb o UpWork. ÉI 
acoge la tecnología, pero quiere 
colocar el trabajo en un modelo de 
propiedad distinto, con adhesión a 
valores democráticos, para desesta-

bilizar el sistema quebrado de la 
economía dei compartir/economía 
bajo demanda, que beneficia sola
mente pocxs. Es en ese sentido que el 
cooperativismo de plataforma invo-
1 ucra muda nza estructu ra 1, una 
mudanza de propiedad. // Segundo, 
el cooperativismo de plataforma se 
trata de solidaridad, que hace mucha 
falta en esa economía basada en 
fuerza de trabajo distribuída y 
muchas veces anónima. Plataformas 
pueden ser poseídas y operadas por 
sindicatos innovadores, ciudades y 
varias otras formas de cooperativas, 
todo desde cooperativas multisecto
riales (multi-stakeholder co-op), 
cooperativas de propiedad dxs traba
jadorxs (worker-owned co-op) o 
plataformas cooperativas de propie
dad des "produsuárixs" (produser
owned platform cooperatives). // 
Tercem, el cooperativismo de plata
forma es construido en la resignifica
ción de conceptos como innovación y 
eficiencia, teniendo en vista el 
beneficio de todxs, y no la succión de 
ganancias para pocxs. (SCHOLZ, 2016, 
p.61-62) 

Así, la fuerza de la propuesta está en 
asegurar la propiedad de las plataformas 
por los trabajadores y usuarios, no obstan
te, su debilidad está en simplemente 
clonar las soluciones existentes y ponerlas 
en funcionamiento ai servido de los traba
jadores y usuarios. Como veremos más 
adelante, el enfoque de plataformas 
solidarias para Circuitos Económicos 
Solida rios es diverso, pues crea soluciones 
para asegurar la liberación económica de 
los trabajadores y sus comunidades, 
mediada por formas de apropiación colec
tivas y de autogestión para la construc
ción de otros modos de producción y 
apropiación, de intercambio, de y crédito,, 
hacia otras formaciones sociales, todo de 
carácter solidario y ecológico. 

Previendo que simplemente cambiar 
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la propiedad de la plataforma puede no 

significar cambiar las relaciones que son 

mediadas por ella, Scholz enuncia, enton

ces, diez principies para el cooperativismo 

de plataforma. Son ellos: 

l - Propiedad: plataformas coopera

tivas de propiedad colectiva, poseí

das por las personas que generan la

mayoría dei valor en esas platafor

mas[ ... ]; 2- Pagos decentes y seguri

dad de ingreso [ ... ]; 3- Transparencia

y portabilidad de dates [ ... ]. 4 -

Apreciación y reconocimiento [de

los trabajadores] [ ... ]. 5 - trabajo co

determinado: plataformas de traba

jo deberían involucrar trabajadorxs

desde el momento de la programa

ción de la plataforma y durante su

uso. [ ... ] 6 - Una moldura jurídica

protectora [ ... ]. 7 - Protecciones

laborales portables y beneficies [ ... ].

8 - Protección contra comporta

miento arbitra rio[ ... ]. 9- Rechazo de

vigilancia excesiva dei ambiente de

trabajo: [ ... ]. 10- EI derecho de desco

necta rse: tra bajadorxs ta m bién

precisan dei derecho de desconec

tarse. EI trabajo digital decente debe

tener fronteras claras, las platafor

mas cooperativas precisan dejar un

tiempo para la relajación, aprendiza

je lento y trabajo político voluntario.

(SCHOLZ, 2016, p.79-85, corchete

nuestro)

Como se ve por estes principies, ai final, 

se trata de que las plataformas sean coo

perativas, prestando servidos a diferentes 

actores capitalistas o no. V como quienes 

contratan el servido acaban por determi

nar diferentes aspectos dei proceso 

mismo de lo que fue contratado, estes 

principies dei cooperativismo de platafor

ma más bien buscan proteger los trabaja

dores ante el capital o formas opresivas de 

trabajo, que apuntar como avanzar en la 

construcción misma de un sistema econó

mico pos-capitalista. Ella está en el umbral 

de la economía solidaria de resistencia, 
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pues no presenta cómo avanzar con la 

propiedad misma de la plataforma en la 

construcción de otro modo de producción 

y apropiación, otro sistema de intercam

bio y de crédito hacia una formación 

social pos-capitalistas. 

2.2.4.4 Plataformas Solidarias para 
Circuitos Económicos Solidarios 

La Economía Solidaria tiene que pro

veer todo lo que ella misma necesite. Las 

plataformas para economía solidaria 

deben ser previstas por iniciativas de 

economía solidaria, desarrolladas y actua

lizadas conforme a las necesidades de las 

comunidades de usuarios. Veremos acá 

algunos antecedentes, elementos históri

cos y funcionalidades de la plataforma 

solidarius.net, usada por Circuitos que 

fueron entrevistados en este estudio, 

como casos. 

a) Breve Histórico de la Plataforma
Solidarius.net

En abril de 2000 es lanzado Software 

Red Solidaria (Redesci) que realiza diag

nósticos de cadenas productivas y de 

flujos de materiales y de valores en siste

mas de Red de Economía Solidaria y que 

senala soluciones para inversiones colec

tivas de un Fendo Solidario, que permitie

ra reorganizar las cadenas productivas 

diagnosticadas y alimentar la expansión 

orgánica de la propia Red. Con la entrada 

de dates de los emprendimientos de 

producción de bienes, comercio y servido 

en el Programa son elaborados planes de 

sustentabilidad adecuados a la realización 

de tales diagnósticos y proyecciones. 

En el Ejemplo l, el circuito solida rio (red) 

depende de flujos dei circuito dei capital 

(mercado), pero se expande con la repro

ducción ampliada dei valor solida rio a una 

tasa de 10.56%. En el Ejemplo 2, el circuito 

solidario alcanza una retroalimentación 

completa en la atención de sus propias 

necesidades, ya no depende más de flujos 

económicos directos dei circuito dei capi-



tal, genera créditos que se compensan en 

productos en el interior de las cadenas 

productivas y sigue con mejores condicio

nes de expandirse, alcanzando tasas 

mayores de realización de excedentes. 

Este software fue elaborado inicial

mente para hacer la prueba de los algorit

mos matemáticos de reproducción 

ampliada dei valor publicados en "La 

Revolución de las Redes", sección 1.13 

Flujos de Valor y Cadena Productiva En un 

primer ejemplo, el circuito solidario (rede} 

depende de flujos dei circuito dei capital 

(mercado}, pero se expande con la repro

ducción ampliada dei valor solidario. En 

un segundo ejemplo, el circuito solidario 

alcanza una retroalimentación completa 

en la atención de sus propias necesidades, 

ya no depende más de flujos económicos 

directos dei circuito dei capital, generan

do créditos que se compensan en produc

tos en el interior de las cadenas producti

vas y sigue con mejores condiciones de 

expandirse, alcanzando tasas mayores de 

realización de excedentes. 

En junio de ese ano el programa fue 

presentado en el Encuentro de fundación 

de la Red Brasilena de Socioeconomía 

Solidaria - RBSES. Entre las propuestas 

que salen dei Encuentro están migrar las 

funcionalidades de este software para una 

solución-web, mapear y facilitar la inte

gración de emprendimientos solidarios 

en redes económicas en el país. 

En diciembre es creado el portal rede

solidaria.com.br, bajo responsabilidad dei 

Instituto de Filosofía de la Liberación-lFiL, 

mirando avanzar en la migración dei 

software redesolidaria para una solución

web y crear un espacio para facilitar la 

organización de Redes Colaborativas de 

Economía Solidaria, particularmente la 

RBSES. Es publicado el Programa Compra 

Solidaria para ventas on line. 

En Enero de 2001, en la primera edición 

dei Foro Social Mundial (Porto Alegre}, es 

creada la Red Global de Socioeconomia 

Solidaria - RGSES. EI portal redesolidaria.

com.br empieza a publicar catálogos de 

ofertas de la economía solidaria, da inicio a 

procesos de compras on line, avanza en el 

mapeo brasileno y global de economía 

solidaria y en la difusión de material peda

gógico para la organización de redes de 

economía solidaria. 

E n  2 0 04 l a  R e d  B r a s i l e n a  d e

Socioeconomía Solidaria - RBSES realiza 

una experiencia de comercialización con 

el uso de lnternet y entrega a domicilio en 

preparación dei li Encuentro de la RBSES. 

Tres organizaciones, IFiL, PACS y Banco 

Palmas, respectivamente en el sur, sud

este y nordeste de Brasil, organizaron tres 

páginas de comercio electrónico, cada 

una de las cuales ofrecía, igualmente, un 

listado de productos de las demás. En 

cada punto fue posible adquirir lo que 

ofrecían todas las iniciativas y la distribu

ción regionalizada permitió reducir costes 

de comercialización. En cada región había 

una persona de contacto, los operadores 

de ventas mantenían contactos directos 

entre si y podían solicitar productos ofre

cidos en las otras ciudades, para atender 

demandas en sus respectivas regiones y 

colaboraban en la distribución de los 

productos de los demás. 

En 2006 el Instituto de Filosofía de la 

Liberación realiza un experimento deno

minado Siles - Sistema de lntercambio 

Local Eco-Solidario. Se trataba de una 

experiencia de compras solidarias, media

das por transacciones con créditos solida

rios, realizadas en una página web. Los 

participantes adquirían créditos, que eran 

cargados  en  sus  cuentas  en  una  

Plataforma de lntercambios Solidarios y 

los ingresos en moneda corriente se totali

zaban en un Fendo Solidario. Había una 

página de comercio electrónico con un 

listado de productos a granel que se 

podían comprar colectivamente ai por 

mayor. Las personas interesadas hacían 

sus pedidos y los pagaban por Internet, 

transfiriendo los créditos respectivos de 
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sus cuentas electrónicas en la plataforma 
a la cuenta de Compras Solidarias. Los 
pedidos enviados eran totalizados y los 
artículos demandados eran comprados y 
pagados con dinero sacado dei Fendo 
Solidaria. Las órdenes eran dejadas en la 
sede de la entidad, para ser retiradas por 
los participantes. 

En julio de este mismo ano surge la 
Plataforma Solidarius, en el dominio 
solidarius.com.br. Asociados de IFiL y 
colaboradores de su núcleo de informáti
ca, dan origen a Solidarius Brasil y avanzan 
en la integración de las funcionalidades 
dei programa RedeSolidaria y dei Siles en 
la Plataforma Solidarius. 

En 2007 se crea una Unidad Solidaria de 
Valor  Económico y e l  S istema de 
lntercambio Solidarius. Para que la 
Plataforma de lntercambios Solidarias, 
que implementaba el Siles, pudiera ser 
usada en âmbito internacional eran nece
sarias: [l] una solución para un patrón 
solidaria de valor que pudiera ser usado 
internacionalmente en la conversión de 
diferentes monedas nacionales y signos 
locales de valor; [2] una metodología 
consistente para la constitución de un 
sistema de intercambio solidaria interna
cional; [3] ajustes en la plataforma según 
las innovaciones de la metodología. 

En octubre se define el método de 
cálculo de la Unidad Solidaria de Valor 
Económico para transacciones interna
cionales con base en el índice de poder de 
compra distribuido en los países. Con el 
respaldo de los primeros Créditos 
Solidarius emitidos se crea un Fendo 
Mundial, integrando recursos en México y 
Brasil. EI hecho generador de Créditos es 
la donación de valores a cualquier sección 
nacional dei Fendo Mundial, anotándose 
el valor correspondiente en créditos en la 
cuenta dei danante y el valor en moneda 
en la cuenta de la sección nacional dei 
fendo. EI hecho eliminador de Créditos es 
la salida de recursos dei Fendo Mundial, 
mediante la aprobación autogestionada 
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de proyectos, resultando en la eliminación 
de valores dei fendo, que son transferidos 
ai proponente dei proyecto aprobado y en 
la eliminación de los Créditos correspon
dientes de su cuenta. Los Créditos son 
usados para intercambios entre los parti
cipantes. Los valores dei Fendo pueden 
ser prestados o rescatados para acciones 
de liberación económica. 

En noviembre se realiza el primer inter
cambio con esta  metodología  en 
22/11/2007: Altagracia Chi lo Villareal envía, 
desde México a Brasil, una caja con café 
orgânico, mangas deshidratados, galletas 
de amarante y nopales cristalizados, por 
un valor total de CS ll.90. 

En 2008 se tiene la finalización de la 
primera fase dei experimento dei SIS; se 
ajustaron los conceptos y la metodología; 
se creó y desarrolló el Sistema de 
lntercambio Solidarius; se organizá la 
Comunidad de lntercambio con partici
pantes de varias países; se definió el 
regiamente operativo; se desarrolló la 
Plataforma de lntercambio conforme la 
metodología aprobada 

En 2009, en el Foro Social Mundial se 
realiza una mesa de diálogos (30/02) con la 
presentación de la metodología dei 
Sistema de lntercambios Solidarius-SIS y 
la reflexión sobre la situación de la 
Comunidad de lntercambios y sus pers
pectivas. Se tiene el lanzamiento dei libra 
Constelação Solidarius, documentando la 
metodología dei SIS y como hacer la inte
gración global de flujos económicos de 
iniciativas locales de economía solidaria 
vía Plataforma de Economía Solidaria. V, 
por iniciativa de Solidarius, se formulá una 
propuesta de integración de tecnologías, 
presentada en la mesa de diálogos dei día 
30/02, confirmada el 31/02 y llevada a la 
Asamblea de Alianzas de la Economía 
Solidaria, que se aprobó entre las acho 
propuestas f inales: "Recomendamos la 
creación de una articulación de organiza
ciones que actúan con tecnologías de la 
información/medios libres para elaborar 



una solución tecnológica vía web que 

permita intercambios económicos solida

rios locales y internacionales con base en 

sistemas ya existentes." La misma pro

puesta también fue aprobada en la 

Asamblea de Alianzas sobre cómo impul

sar el proceso permanente dei Foro Social 

Mundial para enfrentar la crisis. 

En 2009, el 03 de marzo, es realizada la 

p r i m e r a  t r ansacc ión  de  C r é d i t o s  

Solidarius por medi o de Smartphone. 

En esta fase inicial el proceso tuvo 

grandes avances y también grandes 

dificultades. La propuesta de integración 

hecha por Solidarius en el FSM no tuvo 

mayor repercusión y la iniciativa de avan

zar en el diálogo con otras dos organiza

ciones, no prosperó, pues la complejidad 

de la solución de Solidarius, que permitía 

realizar "intercambios económicos solida

rios locales e internacionales" mediados 

por diferentes signos de valor no

monetarios, movilizados vía web, en com

putadoras o smartphones y validados en 

blockchains conjuntas con la interopera

ción de servidores distintos, no fue bien 

com prendida. 

En la especificación y desarrollo de la 

nueva solución integradora, en lenguaje 

Java, hubo dificultades de llegar a acuer

dos sobre: la naturaleza de las diferentes 

dases de cuentas; como numerar el blo

que de la operación que alteraba diferen

tes saldos en diferentes cuentas moneta

rias y no-monetarias simultáneamente; 

operar con signos locales de valor; a trans

portar para la nueva solución las funciona

lidades de la solución anterior en PHP, que 

posibilitaba realizar, vía plataforma, la 

"integración estratégica de las diversas 

modalidades de economía solidaria", 

como detallado en la sección 4.1 dei libro 

Constelação Solidarius. 

Después de dos anos de desarrollo de la 

nueva versión de la plataforma y de difi

cultades técnicas que aumentaban, rela

cionadas a la programación de la aplica-

cIon en Java, las prioridades cambiaron 

para las otras organizaciones. La nueva 

versión dei sistema se mostró inestable y 

generó dificultades insuperables para dar 

seguimiento a la segunda etapa dei desa

rrollo dei SIS como previsto en los acuer

dos colectivos. Después de muchos 

esfuerzos, Solidarius da un paso atrás y 

vuelve ai desarrollo de la versión anterior 

de la Plataforma de lntercambios en 

lenguaje PHP, agregándole nuevas fun

ciona I idades y corrig iendo I i m itaciones. 

En2013,el22 de julio,se realiza la prime

ra transacción en la Etapa 2 dei experi

mento, recuperando la estabilidad dei 

sistema y la funcionalidad que permitía la 

operación de diferentes Siles o CES por su 

intermedio. 

En los anos siguientes, el desarrollo dei 

sistema avanzó para soportar las diferen

tes necesidades de intercambios de un 

circuito económico local en las modalida

des de compras, trueques y donaciones, 

posibilitando a los participantes manejar: 

a) saldos monetarios en sus cuentas

para pagos en dinero en el interior de 

circuitos locales; 

b) saldos en puntos para transacciones

de trueque locales; 

c) registros de dar y recibir para segui

miento de operaciones de donaciones 

entre los miembros de la comunidad de 

intercambios; 

d) saldos en Créditos Solidarius en la

cuenta dei circuito local, para intercam

bios con otros circuitos en transacciones 

nacionales o internacionales. 

En 2016, el 29 de junio, se realiza la 

primera transacción con la aplicación para 

Android. Y en 2018, en noviembre, se reali

za el primer intercambio internacional 

entre Circuitos Económicos Solidarias a 

través dei SIS: se enviaron chiles por el 

Circuito de Cuajimalpa, México, ai Circuito 

de Curitiba, Brasil, y se transfirieron 146.16 

Créditos Solidarius dei circuito de Curitiba 

ai circuito de Cuajimalpa (bloque 303, 
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registrado el 19/11/2018 a las 15:55:58) 

b) Algunas Funcionalidades de la plataforma www.solidarius.net

SOLIDARIUS 1 Espaiiol Internacional v 1 

Inicio Buscador Emprendimientos Redes Ofertas Compras Créditos Educación Registro Salir 

Inicio l3 -

tBa Comunidades 
Mls Recursos y Actlvldades 

O Catálogos 
1 

E:l Ta�etas 
Intercambios 

, Créditos Solidarius Ventas Pendientes u 

Ventas Concluídas u 
Educación a Distancia Ventas Canceladas t:I 

� Mis Ofertas Compras Pendentes u 

Compras Concluídas r, 

Mis Compras Compras Canceladas r, 

.Â Emprendimientos 
Ofertas 1 
Tlenda li 

� Redes Colaborativas O Productos y Servicios Ofertados u 

O Productos y Servicios no exhibidos 
� Buscador Solidarius O Productos y Servicios con stok cero li 

C::1 Administrador dei Fondo 
O Productos y servlclos volcados ai público en general ti 

Redes & Proyectos 1 

� Configuraciones O Redes Colaborativas Publicadas (1 

@salir 
1 Redes Colaborativas Privadas (1 

2 Parceros de sus redes y/o de sus proyectos ti 

1 Número de proyectos compartidos (1 

4 Número de compartir de proyectos ri 
t::.,. n,..,.,,,,.,.-+nr ,-t,., ,,i�hiUrt�,-1,., r,n ,-t,.,r�,..,..,...11,., n fin�11..,.�,-t,.,,.. ... 

Herramienta para Circuitos Econômicos Solida rios 

SO IDA 
Circuito Económico Solidaria 

\'!, '(.p 
•• �.p, ffi

Compras Trueques Donaciones

� 
.� ,. 
·�·

Monedas Puntos Gradas 

Gestión Buscar Diálogos 

Esta herramienta provee funcionalidades para: 

• Catálogos de compras, trueques y
donaciones

• Gestión de compras y saldos en monedas
• Gestión de trueques y saldo en puntos
• Gestión de donaciones y registros de gradas
• Autogestión dei Circuito (consultas y

deliberaciones colectivas)
• Gestión de pedidos, ofertas y inventarias
• Búsquedas de ofertas y demandas
• Organización de Comunidades
• Organización de Redes de Economia

Solidaria
• Administración dei sistema

Las funcionalidades están disponibles via aplicación Android (celulares y tabletas) y 
via página-web (celulares, tabletas y computadores). La aplicación puede ser bajada en: 

www.solidarius.net/apk La página es abierta en: www.solidarius.net/creditos 
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Cada usuario tiene su cuenta y contra-

Circuito Econômico Solidário 

Conta ou CPF BR80510-372-0010 

[ Entrar

] 

] 

Cada participante de un Circuito puede 
registrar sus ofertas y enviar sus pedidos 
para compra, trueque y donación. 

Circuito Econômico Solidário 

Compras

[ Ofertante 

Fmato de Exibiçao:J 

Responsável: Empório Nhandecy 
Localização: Curitiba, PR, BR 

Fone: 41 9927 3534 
Email: vivencias.nhandecy@gmail.com 

[ Selecione a Seção 

En base a los Planes de Consumo de los 
participantes, el Emporio organiza y actu
aliza su Catálogo de Ofertas. 

• Los asociados hacen sus pedidos ai
Emporio via plataforma.

• EI Emporio totaliza los pedidos y
realiza las compras.junto a proveedo
res solidarias o convencionales, obte
niendo descuentos.

• A cada mes, los socios realizan un
aporte monetario ai Fendo, que es
convertido en saldo en su tarjeta de
compras.

• EI emporio descuenta de la tarjeta dei

participante el valor de sus compras 

• Si sus compras son mayores que su
saldo, el asociado aporta lo que falta.

• Si son menores que su saldo, el restan
te queda disponible para su próximas
compras en el Emporio o para pagos a
otros proveedores en el circuito.

• Un porcentaje sobre sus compras en el
Emporio (10 % o lo que sea establecido
en el CES) es convertido en puntos y
cargados en la tarjeta de trueques dei
asociado para ser usados en la retirada
de productos de los catálogos de
trueque en el circuito.

• EI valor monetario correspondiente a
esos puntos permanece en el Fendo
para ser usado en acciones de libera
ción económica, esta es, en inversión
en medias de producción o circula
ción o en liberación de deudas, ampli
ando las fuerzas productivas y de
intercambio dei circuito.

• Los participantes dei Circuito pueden
generar sus propios catálogos de
compras, trueques y donaciones e
intercambiar monedas, puntos y
agradecimientos entre si via platafor
ma, quedando registradas esas tran
saccio nes en la blockchain dei
Circuito.

Las ofertas son organizadas por seccio
nes, creadas por los usuarios/as conforme 
la catalogación que realizan de sus pro
ductos. 

Açúcar, Adoçante e Mel 
Castanhas e Frutas Secas 
Cereais 
Chás e Cafés 
Doces e Geléias 
Farináceos 
Feijão 
Frutas 
Laticínios 
Massas 
Mercearia 
Milho e Derivados 

Responsá Molhos e Condimentos 
Localiza Óleos 

F Panificados, Biscoitos e Salgados4 Trigo e Derivados 
En Bebidas e Sucos 

Vinhos 
Cosméticos 

1 Selecione a Seção 

s 

ail.com 
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Después de abrir la sección, el solicitan
te indica la cantidad deseada dei producto 

SO IDARIUS 
Circuito Econômico Solidárto 

Compras 

Ofertante 

�todeExibtÇ� 

Responsável: Empório Nbandecy 
Localização: Curttlba, PR, BR 

Fone:
Email: 

selecione a seção 

Castanhas e Frutas Secas 

Castanha de 
8 Caju(com 

quebras) 
CONVE CIONAL 100 GR 6.88 � 

Castanha de 
t, Caju CONVE CIONAL 100 GR 7.62 1J 

(Selecionada) 

CASTANHA 

fj �O��lL ECOSSOLIDÁRIO 200 G 18,00 � 

MARFlL 

En seguida adiciona su selección ai 
carrito de compras, trueques o donacio
nes, conforme la oferta. 

SO IDARIUS 
Circuito Econômico Solidário 

V [)l\J-\1..,LI\. 

1KG 

@ Uva Passa 
Preta 

UVA PASSAS 

\...Ul'fVC.l'i'\.,JVI JU. 1 r....\..> L..>,00 

CONVENCIONAL 100 GR 1,45 r-7 

@ 150G - ECOSSOUDÁRIO 150 G 10,80 lJ 
MARFIL 

UVA PASSAS 
tj GRANEL

MARFIL 
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•• 

•• 

ECOSSOUDÁRIO l KG 69,60 !: 

Adlclonlr ao carrinho 

-

-

En el Carrito puede ajustar la cantidad o 
eliminar productos para finalizar el pedido. 

SO IDARIUS 
Circuito Econômico SoUdário 

Carrinho de Compras 

Quantidade Item Valor 

n 12 

n [1 

X$ 

castanha de Caju (com quebras) -
lOOGR 

CASTANHA DO BRASIL 200G 
MARFIL • 200 G 

6.88 BRL 

18.00 BRL 

Total 

Subtotal 

13.76 BRL 

18,00 BRL 

31,76 BRL 

Finaliur Pwdido 

•• 

•• 

Voltar às Ofertas 

-

- o

Cuando finaliza el pedido sus dates son 
automáticamente indicados en el formulario, 
pudiendo ser modificados si necesario. 

SO DARUS 
Circuito Econômico Solidário 

Dados Pessoais 

f 

e..ro: 

r Seominârio 

J 

J 

[ Curitiba 

r 

(DOO)Fone: 

f 
Pais: 

Í BR 

confirmar Padldo • compras 

Ofertas Ver Carrinho 



Hecho el pedido, el mismo es registra
do en el sistema de gestión dei oferente y 
dei solicitante. 

Cada intercambio (compra, trueque o 
donación) genera un documento numera
do y puede ser marcado como pendiente, 
concluido o cancelado. 

1 
Circuito Econômico Solidário 

SO IDA IUS 
Circuito Econômico Solidário 

Meus Intercâmbios 
Intercâmbio N. 49 

[ Situação

Oferta -Pendente
Oferta -concluído
Oferta -cancelado
Pedido - Pendente
Pedido - Concluído
Pedido - Cancelado

Documento 
f-----
Situação 

�orBruto 

Milor Líquido 

Datada 
Operação 

Ultimo Registro 

Forma de 
Obtenção 

Observações 

Nome 

ldebntificação 

Detalhes 

49 

Pendente V 

84,23 

84,23 

2016-09-14 20:51:39 

Compra 

Empório  

'rHmu> n_.r., VPr no= rl-�~ll•--

Salvar Alterações 

Los detalles dei pedido se quedan guardados en el sistema 

, SOLIDARIUS 
Circuito Econômico Solidário 

Circuito Econômico Solidário 

Oferta.nte: Empório Nha..ndecy 
Pedido .49 

Modalidade: Compras 
Nome: 

Endereço:  
Bairro:  
Cidade: 

Estado: PR 
Pa.ís: BR 

CEP: 
fone: [0055] 

Correio Eletrônico: 
Horário de Envio: 14-09-2016 20:51 hs 

IOuantidadel Item 

1 1 astanha de Caju (com quebras) 100 GR 

L 1 _JesTANHA DO BRASIL 200G - MARFlL 200 G 

1 1 HOCOLATE AMARGO COM NIBIS DE CACAU 70% CACAU ZERO LACTOSE 20G - CHOKOLAH 

1 1 arinha de Milho Amarela(+ Barato) 1 KG 

L 2 _J acarrao Instantaneo ( + Barato ) 85 GR 

1 1 UIRERA DE MILHO AMARELO 500G - MARFIL 500 G 
eite de Oliva Extra Vir em(+ Barato) 500 ML 

iscoito Cream Cra.ker ( + Barato ) 400 GR 

L 1 __]�e Dental Colgate ( + Barato ) 90 GR 

voltar 

J 
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EI Buscador permite encontrar ofertas 
o demandas para compras, trueques y
donaciones

SO IDAR US 
Circuito Eoonômioo Solidário 

Vinhos 

Badissn - Vtnho 
Cabemet Souvignon 
lmportõdo - G,,múa 
Convencional 
Indicação geográfi.Cõ 
típiCõ - Venez 
750 mi 
25,00 ponto 

Nova Busca 

Condição 

1 lt•n:lí Ofuecidos v J 

Forma de Obtenção 

Tro<a 

Produto ou Serviço 

EI Buscador permite encontrar ofertas 
o demandas para compras, trueques y
donaciones
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SO IDARIUS 
Circu110 Ecocóaico Solidano 

Catálogos de Compras 

Catálogos de Trueques 

Catálogos de Donaciones 

Tarjeta de Compras 

Tarjeta de Trueque 

Tarjeta de Donaciones 

Registrar Compras (monedas) 

Registrar Trueques (puntos) 

Registrar Donaciones (gracias) 

Buscador de Ofertas y Procuras 

Mis Ofertas y Procuras 

Mis lntercambios 

Participantes dei Circuito 

lntercambios de los Participantes 

Fondo & Balance General 

Autogestión & Proyectos 

Mensajes 

Configuraciones 

Alterar Contraseila de la Cuenta 

•• 

•• o

Todas las operaciones de aportes y 
compras se quedan registradas en la 
blockchain y pueden ser exhibidas en 
consultas específicas. 

Saldo en Dinero para Compras 

A partir dei dfe 

MesActual 

Mesanterior 

OnQen 
Oemno Op. 

, SOLIDARIUS 
Circuito Ec0GÕCll.ico Solid.ario 

Tarjeta de Compras 

Nombre:
Documento: 

Saldo para Compras: S.68 BRL 

Oe,a,paón Doe Valor 

06�/2
0º� �g;?i:

3
9t

2
�Mo 1 1 Aporte de BRL 216,26 (Real) .o Fundo para compras Delo emoóno. 123 216.26 e 

g:�io� ==g��g:��t888� 2 Pagamento de compra solictada ao empório (0S933596825) 148 20S.26 D 

??(212°� 8J(3;?i:
3
9?/Mo

1 
1 Aportede8Rl84,2J{Rul}aoF\A'ldoDaracompraspeloempõno. 214 84,23 e 

�/���O� �=g��g:JH:888! 2 Pagamento de comp!"a solidada ao empôno (05933596825) 215 B4.23 D 

"""""' 

Saldo en  Puntos para T rueque.  
Igualmente, consultas dei Movimiento de 
Puntos permiten exhibir las transacciones 
realizadas con puntos por el participante. 

A partir dei dia 

MesActual 

Mes anterior 

Fecha Orioen 
Destino 

, SOLIDARIUS 
Circuito Ecooóc1ico Solidatio 

Tarjeta de Trueque 

Nombre:
Cuenta: 

Puntos para Trueques: 134.33 ponto 

Op. Descripción Doe valor 

�(fi{�O� ekit��i��jg�to 
20 Conversão de BRL 10,33 (Real). valor de Paridade• 1 1879 10.33 C 

�rfg2��;o;;;. :::g5rg:���:ggrg 4 Verduras e outros orodutos. 1885 43,50 D 

Candido 



EI Buscador permite encontrar ofertas 
o demandas para compras, trueques y
donaciones

A partir dei día 

MesActual 

Mes anterior 

r SOLIDARIUS 
Cifcuito Ecot16znico Soliduio 

Tarjeta de Donaciones 

Fedla ó'e"st�'6 Op. Oesaipción Doe valor 

t�(J:�o;� g�i�!���;�� 5 Dádiva recebida: duas batatas-doces e dois nhames. 502 e 

Carlida 

Tiene igualmente la funcionalidad para 
registrar las operaciones de compras, 
trueques y donaciones en el sistema. 

Registro de Compras con el uso dei 
saldo en dinero 

Circuito Económico Solidaria 

Compras 

1 Seleccione el Asociado

O Indi ue la cuenta de destino 

Valor a ser acreditado 

Motivo de la Operación 

pro�uir Cancelar 

Registro de trueques con el uso de 
Puntos 

Circuito Económico Solidario 

Trueques 

1 Seleccione el Asociado 

O Indi ue la cuenta de destino 

Valor a ser acreditado 

Motivo de la Operación 

proseguir Cancelar 

Registro de Donaciones dando Gradas 

Circuito Económico Solidaria 

Donaciones Recibidas 

1 Seleccione el Asociado

Motivo de la Operación 

[ proseg� Cancelar 
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Transparencia: como meca
nismo de transparencia, se tiene 
el listado y el saldo actualizados 

de los participantes. Igualmente, 
están accesibles los extractos de 

todos los intercambios realizados 
entre los participantes y el 

Balance General dei Sistema. 

Listado de Participantes 

Consultas de los intercam
bios realizados entre los partici
pantes. Todos los intercambios 

se quedan registrados en la 
blockchain dei Circuito. 

SOLIDARIUS 
Circuito Económico Solidario 

Participantes 

Cuenta País $ 
BR80510-372-0001 BR BRL 
BR80510-372-0002 BR BRL 

Saldo 
9,431.02 

0.00 
BR80510-372-0003 BR ponto o.ao 
BR80510-372-0004 BR ponto 0.00 
BR80510-372-0005 BR BRL 46,479.81 
BR80510-372-0006 BR ponto 0.00 
BR80510-372-0010 BR ponto 134.33 
BR80510-372-0011 BR ponto 119.07 

Nombre 
Projetos Atendidos 1
Projetos Atendidos 2
Atualização Monetária 
Participação Coletiva Despesas 
Realizadas Créditos Restituídos
Nome 1
Nome 2
Nome 3
Nome 4
Nome 5

BR80510-372-0012 BR ponto 156.60 
BR80510-372-0013 BR ponto 188.29 

A partir dei dia 

MesActual 

Mes anterior 

� 0,,. 

, SOLIDARIUS 
CircuilO Eciouilloi.:o Solidario 

Intercambios Realizados 

16J.O�/':À9 14�5::?
04 

2 Pagamento de compn1 dc:ltada ao ernpól1o 

!t.62 30.00 

166] 30.00 

1664 185.38 

EI Balance General, presenta los datos 
totalizados dei Circuito Local e, igualmente, 
dei Sistema Internacional de lntercambios, 
como detallado anteriormente. 

La herramienta de Conversión de Valores 
permite obtener la cotización de Unidades 
Solidarias de Valor - USV en monedas nacio
nales y de monedas nacionales en USV, para 
todos los países y para todos los meses a 
partir dei ano 2000. 
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SOLIDARIUS 
Clni!o Ec:CIIIÔmxo Sobdario 

Fondo & Balance General 

s«dóe 
NIÔ0llal 
Bnw 
""" 

!t.lmco 

........ 

Itilia 
""""""' 

ComRk, 

L Foadollud..il.l- Sinadâa Adul 

""""' ... ..... 
'"" 

� 
BR BRA P7Ul BRL l3l.26 CS 
CL CHI. P0,000.00 CLP llSJi9 CS 
""' NEX ]50.00 � H.-5 CS 
PT PP3' •li.PS EU1l '°'·u cs 
1T !TA IH.i4 Eli"R JIS.44 CS 
co COI. O.DO COP 0.00 CS 
a CRl O.DO CRC 0.00 cs 

\'alorTotal.dl>FumdoMm!.:b.il: PSUP CS 
1,441.-◄ CS 

1..51129113201 

Total.dtCridilot•Cifculloó,n 

Codlaemt dt A�Moomrui 

J. T*•bcAl•Siludi•Ac:hW. 

,_ .. c,,,m,. PIÍIVnmdS.t!ll.laalll l'ipodlCIN!ml.. 
F'IDdoCES� Blll0510-J72.000I BR. BJU. 11, .. 31.0l 
Pfojtlol. Atedidos BUOSI0-37"......0000 BR. BRL 0.00 

-·- 8"0Sl0-J'J'2-000l Bl JIOlliO 0.00 

�eoi.tr.11 BJ.SOSl0-372.()l)IMBR. pcwo 0.00 
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Por mediación de la USV, la herramienta 
posibilita también cotizar signos de valores 
locales, usados en alguna comunidad econó
mica, en signos de valores locales usados en 
cualquier otra comunidad económica en 
cualquier país. 

Solidarius - Unidad Solidaria de Valor 

Equivalencia de Valores: Conversión Efectuada 

Unidad Solidaria de Valor: 1.00 
Real/Brasil ( BRL } : 4.21 

País: Brazil 
Data: 2020 - 02 

Véase el cuadro de referencia de conversión. 

1 Brazil 

1 USV - Moeda Nacional vi 

Cantidad a ser convertida: [ijlo _] 

Converter a ora 



Deliberaciones Autogestionadas. La 
funcionalidad de autogestión posibilita a los 
participantes generar consultas a todos y 
realizar votaciones en tiempo real. En la 
mitad dei plazo de votación se necesita de 
50% más uno de los votantes para aprobar o 
rechazar la propuesta. Después de este 
período, el coeficiente sigue disminuyendo 
a cada momento en la otra mitad dei plazo, 
hasta que una solución de aprobar o recha
zar la propuestas sea alcanzada, conside
rando los votos que hayan sido emitidos por 
los participantes aún que sean menos de 
50% dei total de los asociados. 

Circuito Económico Solidario 

Deliberaciones Autogestionadas 

Propuestas en Votación 

Propuestas Aprobadas 

Propuestas Rechazadas 

Comunidades y Mensajes. Esta herra
mienta posibilita la comunicación directa 
entre los participantes con el envio de 
mensajes, organización de grupos, comu
nidades territoriales, comunidades eco
nómicas o comunicación con todos los 
miembros de una misma comunidad. 

SO IDARUS 
Circuito Econômico Solidário 

CONVERSAS NOVA EDITAR 

r:I' 

Nome: XX 

Sim, ...

Circuito Econômico Solidário 

r:I' Nome: Circuito Econômico 
Solidário XX ...

14/10/17 
07:59 

13/10/17 
07:22 

11/10/17 
16:28 

La opción CONVERSAS abre los diálo
gos ya iniciados por el participante. 

C, SOllDARIUS 
Cin:u.lto Econ6mloa Solldirlo 

10,\IR"i.\S "-0\-\ 11>11"-R 

Nome XX

Sim.bllleza 

Canct«BResu.n1a 

lm9m .aodlo vi d.o 

IJ 1011017 

07:l.l: 

Una de las conversas integra a todos/as 
los miembros de la comunidad dei Circuito 
Económico Solida rio. 

. , SOLIDARIUS 
Circuito Econômico Solidário 

CONVERSAS NOVA EDITAR 

Circuito Econômico Solidário 

•• 
•• 

-

-

- o 

Editar 

La opción NUEVA permite empezar 
nuevas conversaciones personales o en 
grupos. 

© SOLIDARIUS 
Circuito Econômico Solidário 

Nome do Grupo 

Link da Imagem do Grupo 

Descrição do Grupo 

•• 

•• 

-

-

-

Enviar 

o 
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Nome: 



La opción EDITAR permite ai moderador 
dei grupo alterar la relación de participantes, 
imagen o la portada dei grupo. 

, SOUDARIUS 

ll 10/l 1 

Clrculto Econômico SoUdáno 

fôruni de MenHgeM do Cln:ulto Econô•lc:o SolhlllnO NhaJldKy,. 

Quando!"'•-• M •-lnlm eomo MRI humenon. IM um d9Mjo do ovtro ua 1ua lib9rded9, \mi Mnjo IM pl'QID0''9r • 
bberd6dl do ouuo, que funda 11D1 ébc:O encontro tnlNI MOIHidedH e tap,KidàdM comp.rtllhlodds l'IO Mio de uma 
eom�. Se o projeto comum que M constroi • 11butedor. 1nt60. o pnndpio nni: ·o. udl cp3I M9Undo 1uo 
o.P6(1,d4de,1c,,deqüllMglindo111f1MCKSkladt.• 

S.jlobem-wxkl•ono1&0grupo. 

La funcionalidad de Configuraciones 
permite alterar el Registro de Usuario, 
incluir formación y experiencia profesional 
para oportunidades de trabajo, alterar 
opciones de idioma, etc. 

Circuito Económico Solidario 

Actualización dei Registro 

Dados Pessoais 

Alterar Foto 

ombre  

Documento 
CPF: 

Genero 

Fecha de Naci.miento 
1XX/XX/19XX
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Herramienta dei Gestor Local dei CES. 
Posibilita realizar todas las funciones de 
gestión local: crear cuentas de usuarios, 
registrar aportes ai Fondo, lanzamiento de 
Compras, lanzamientos de Puntos, registro 
de donaciones, emisión y rescate de billetes 
para la realización de ferias de trueques, 
lanzamiento de gastos, monitoreo y cance
lación de cuentas, registro de aportes a 
proyectos, etc. 

Fundo CES Nhandecy 

Saldo Attual: BRL 9,431.02 (BRL} 

Recibimiento de Donaclones 

Operador Responsable: Ins1iru10 XX 
foodo: FundoCES Nombre XX 

Valor de la Donación Rc,cibida: f BRL ) 

Número de Cuenta de Destino: 
�--

Otras herramientas provistas gratuitamen
te por Solidarius permiten realizar: 

• Mapeo de Flujos Económicos

• Diagnósticos de Conexiones de Red y
Cadenas productivas

• Elaboración de Planes de Sustentabilidad
de Emprendimientos

• Proyectos de redes colaborativas de
economia solidaria

• Optimización de flujos económicos en
redes solidarias



1. Compras y Contrataciones
Solidarias1072 = semente

614 = adubo
225 = milho
208 = insumos agrícolas
144 = ração
139 = adubo orgânico
121 = feijão
107 = combustível
87 = embalagens
85 = sal
79 = arroz
78 = equipamentos
74 = mandioca
65 = aragem do solo

2. Comercio y Logística
Solidarias.

2470 = milho
1454 = feijão
750 = arroz
271 = mandioca
254 = leite
233 = farinha de mandioca
103 = ovinos
81 = algodão
69 = milho em grãos
67 = criação de gado
52 = caprinos
47 = soja
45 = hortaliças
42 = banana

3. Cadenas Productivas y
Intercambios Solidarios

2695 = milho
1575 = feijão
1074 = semente
829 = arroz
615 = adubo
345 = mandioca
268 = leite
235 = farinha de mandioca
146 = ração
140 = adubo orgânico
107 = combustível
104 = ovinos
88 = embalagens
88 = algodão



Mis Proyectos > Etapas |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13



Optimizaci ón de flujos económicos enredes solidarias 

Ofâ, Eudides 
[Salir, Mi Cuenta] 

Solidarius - Intcio - Ayuda 

1 Espaiiol Internacional v 

Inicio Buscador• Emprendlmlentos • Redes • Ofertas ,. Compras ,. Créditos • Educaclón Registro Sallr 

Redes Colaborativas > Mls Redes > Red Atual > Buscar FluJos de Red > Sugerencfas para Desarrollo y Consolidaclón 

1. Sugerencias de Creación de Emprendimientos por Encadenamiento 

N,ngun sug r nc,a ncontrad por ncad n m, nto. 

2. Sugerencias de Creación de Emprendimientos por División de Demanda

Empren 1m1 n o a ser crea o 

Número de Empresas (actual + previstos) 

Factu ción de la Empresa Atual 

Fa clÕn Previs a pa cada Empr nd1mlen o 

Exceden e Previs o para cada Emp endlmlen o 

Autor dei Prov cto 

Po enaahdad de Oferta 

Esta funcionalidad analiza los volúme

nes totales demandados para los cuales 

no hay prod ucción en la Red e los cruza 

con datos de una Banca de Proyectos de 

emprendimientos. Si encuentra un pro

yecto que produzca lo que es demandado 

en la Red y el volumen mensual demanda

do es suficiente para mantener el nuevo 

emprendimiento, el programa propone 

que tal emprendimiento sea creado. Por 

otra parte, si algún emprendimiento 

factura más que el doble de su propio 

punto de equilibrio, el programa propone 

que sea creado un otro emprendimiento 

dei mismo tipo y la atención de la deman

da existente sea divido entre el los. 

e) l n t e r c ambios No-Mo n e t a r ios
ln ternac ionales

En 2007, en la plataforma solidarius se 

organizá el Sistema de lntercambios 

Solidarius - SIS, como un experimento 

internacional de economía solidaria con 

aproximadamente 250 participantes de 21 

países, buscando desarrollar una metodo

logía y herramientas adecuadas para 

operar intercambios económicos interna

cionales en una perspectiva de economía 

de liberación. 

loJa 

2 

27,064.66 

13,532.33 

3,681.74 

pubhcado 

discos 

En el experimento, fue constituida una 

Comunidad de lntercambios Solidarias, 

gestora  de un Fondo Mundial  de 

Economía Solidaria, dividido en Secciones 

Nacionales, bajo responsabilidad de los 

participantes de cada país. 

Se ha desarrollado un sistema electró

nico con el registro de blockchains para 

operar las transacciones, con un juego de 

cuentas -- personales y colectivas - y de 

registros contables para monitorear la 

actividad dei sistema. 

EI valor de base de la Unidad Solidaria 

de Valor Económico - USV, que permite 

confrontar las disparidades entre las 

diferentes monedas de curso forzado y 

signos de valor económico de los diferen

tes circuitos, es calculado con base en la 

producción real de las economías y no por 

la oscilación de oferta y demanda de las 

monedas en los mercados. 

d) Créd itos Sol idarius, Bit coins y Faircoins

Créditos Solidarius, Bitcoin y Faircoin

son tres diferentes signos de valores que 

operan metodologías en plataformas de 

natura leza diversa, respectiva mente, 

solidaria, compartida y cooperativa. 
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EI Crédito Solidarius nació en 2007 y el 
Bitcoin nació en 2009 (aunque el dominio 
bitcoin.org haya sido registrado en 2008). 
En los dos casos, se tratan de cadenas de 
bloques (blockchains} que, en síntesis, 
corresponden a libros de cuentas, donde los 
registros de operación están entrelazados. 

EI bloque inicial dei Crédito Solidarius 
fue registrado el 27 de noviembre de 2007 
a las 09:41:50, en el valor de 10.00 BRL 
(Real} = 5.41 USV (Unidad Solidaria de 
Valor}. EI bloque inicial dei Bitcoin fue 
registrado en 03 de enero de 2009, a las 
18:15:05 en el valor de 50.00 BTC (Bitcoin} 

La diferenci a principal entre ambos 
reside en tres aspectos 

[l] ldentificación de Transacciones.

Los registros de Solidarius identifican 
las personas o organizaciones que son 
titulares de las cuentas de origen y de 
destino en cada bloque. En Bitcoin no hay 
esta identificación, sino solamente de las 
cuentas de origen y destino, pero no quie
nes están por detrás de cada cuenta. 

[2] Verificación de Validez

En Solidarius los bloques están replica
dos y abiertos para conocimiento de toda 
la comunidad de usuarios dei signo de 
valor, que pueden verificar las operacio
nes y confrontar las réplicas dei libro de 
cuentas o partes de ello cuando quieran. 
En Bitcoin la información está criptogra
fiada y el proceso de sellar el libro depen
de, por eso, de actores que hacen la verifi
cación de las cuentas dei libro y que, 
entonces, publican el archivo dei conjunto 
de bloques que se quedan, así, sei lados. 

[3] Valor Atribuido ai Signo

Los Créditos Solidarius son signos de 
valor comunitarios, cuya Unidad Solidaria 
de Valor está relacionada a la producción 
económica real de cada país y comunidad. 
Bitcoin es moneda de mercado, cuyo precio 
sube o baja a depender de oferta y deman
da, susceptible a procesos especulativos. 

Por su vez, Fair Coin es una solución de 
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blockchain desarrollada en la economía 
solidaria, que surgió en 2014, después de 
un fuerte desarrollo dei proyecto a partir 
de un fork dei Bitcoin. Como se lee en la 
página de FairCoop, 

"FairCoin es una moneda digital 
ética, que se rige por los valores dei 
ecosistema FairCoop y que cuenta 
con el apoyo de un movimiento 
cooperativo global que crece rápida
mente. Es descentralizada, igual que 
cualquier otra criptomoneda, pero, 
ai mismo tiempo, implementa 
innovaciones radicales que la hacen 
única en términos de funcionamien
to ecológico, crecimiento de valor 
estable, comercio ético y oportuni
dades de ahorro y financiación. Su 
desarrollo persigue el objetivo de 
crear un sistema económico justo 
p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a ." 
(https://fair.coop/es} 

EI proyecto de FairCoin tuvo, sin embar
go, dos etapas en su evolución. En la pri
mera, hasta el 18 de julio de 2017, por lo que 
sabemos, era muy similar a Bitcoin, cuan
do se introdujo una alteración dei algorit
m o  p a r a  a dap t a r  l a  P r u e b a  d e
Cooperación en el proceso de validación. 
Pero, todavía sigue como moneda de 
mercado. En el site de Fair-Coin.org se lee 
que "monedas basadas en blockchain son 
como commodities, que crean su valor a 
partir de la escasez" (Fair-Coin, 2019b}. Así, 
el precio de FairCoin oscila según su oferta 
y demanda. Pero, por otra parte, hay un 
precio oficial que puede diferir dei precio 
de mercado. 

En razón de eso ella puede sufrir proce
sos especulativos y las comunidades no 
tienen posibilidad de emitir o eliminar 
FairCoins como se puede hacer con 
Créditos Solidarius. 

Respaldo de los S ignos de Valor 
Solida rios integrables en el SIS 

Con base en la metodología de Circuitos 
Económicos Solida rios, los signos de valores 
no-monetarios pueden ser respaldados de 



cuatro modos: capacidad de trabajo de las 
personas; instalaciones productivas y de 
intercambio que tengan; inventarias de 
prod uctos y fondos mo neta rios 

Red de Circuitos e Iniciativas 

A través de la plataforma solidarius.net 
e n  q u e  s e  o p e r a  e l  S i s t e m a  d e
lntercambio, integrando compras, true

ques y donaciones, los diferentes signos 
locales de valor, respaldados de diferentes 
modos, pueden ser cambiados por 
Créditos Solidarius, posibilitando realizar 
intercambios que integren a diferentes 
personas o circuitos entre si, de manera 
regional, nacional o internacional. 

Considerando los flujos de productos en 
su totalidad, estos son mediados por diferen
tes signos de valor que tienen sus diferentes 
cadenas de bloques, que son así ínter
conectadas global y escriturai mente a través 
de un mismo Sistema de lntercambio 
Solidaria que puede operar a partir de dife

rentes servidores conectados en red. 

Detalles de esa solución están publica
dos en Constelação Solidarius (2008) y 
Criptomonedas. Signos de Valor y

Liberación Económica en América Latina 

(2019). 

En síntesis, las operaciones dei SIS son 
mediadas por  una P lataforma de 

lntercambios Solidarias, desarrollada y 
hospedada por Solidarius. Esta plataforma 
está traducida a diferentes idiomas y 
disponible para uso gratuito, bajo la licen
cia Copysol, que asegura que su desarrollo 
y empleo debe respetar los principias de la 
economía solidaria. Cada CES, que utiliza 

la plataforma, deviene corresponsable por 
ella. Se tiene, como horizonte, la incuba

ción de Circuitos Económicos Solidarias: 
para que, en cada país, con la formación 
de redes nacionales de CES, las comunida
des económicas, organizadas nacional

mente como cooperativas de autogestión 
comunitaria o figuras similares que 
respondan por estas redes, asuman la 

responsabil idad por las Secciones 
Nacionales dei  Fondo Mundial  de 
Economía Solidaria, que ha sido creado en 
el experimento dei SIS; y para que la pro
piedad de la Plataforma de lntercambios 
Económicos Solida rios - creada y desarro
llada por Solidarius, para las operaciones 

dei SIS y de los CES - devenga propiedad 
asociativa de la red de comunidades 

económicas autogestionadas que la 
utilizan; para que surjan otras plataformas 
similares, adaptando padrones consen
suados por estas redes de CES, descentra
lizando, distribuyendo y realimentando 
los flujos económicos de estas redes en su 
conjunto. 
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3. Estudios de Caso. Una Mirada ai
Estado Actual de Desarrollo de dos

Circuitos Económicos Solidarios (CES) 

En razón de la pandemia dei nuevo coronavirus, el estudio abordá dos circuitos eco
nómicos solidarios, haciendo las entrevistas por medio de plataformas de comunica
ción en video-llamadas. Uno de ellos está situado en México, en Cuajimalpa, y otro en 
Brasil, en Curitiba. 

3.1 EI surgimiento dei circuito 

CES Curitiba 

EI Circuito Económico Solidario de 
Curitiba está en implementación desde 
de junio de 2016 . Fue la primera iniciativa 
en Bras i l ,  ancorada por  Inst i tuto  
Nhandecy con la asesoría técnica de 
Euclides Mance, por intermedio de 
Solidarius Brasil. 

EI proceso dei Circuito fue iniciado con 
una formación y un diagnóstico de las 
necesidades para el bienvivir. En seguida 
se elaboraron los planes de consumo de 
las familias. Después vinieron las ofertas y 
el planeamiento del circuito. 

EI proceso de formación dei Circuito 
ocurrió también en el módulo de la 
dimensión económica dei Programa 
Internacional Gaia Education, vinculado a 
la Global Ecovillage Network (GEN) y a la 
UNESCO, también coordenado en 
Curitiba por Instituto Nhandecy, con 
cuatro ediciones en el Estado de Paraná y 
dos ediciones en el Estado dei Rio Grande 
dei Sur, ambos en Brasil. Todas las edicio
nes dei programa Educación Gaia sirvie
ron como comunidad de aprendizaje dei 
Circuito Económico Solidario, por medio 
de la realización de las primeras Ferias de 
la Grada, creación de la moneda social 
(Gaião), implementada durante la forma
ción dei Gaia en Curitiba. Las reflexiones 
teóricas dei Circuito Económico Solidario, 
com la metodología desarrollada por 
Solidarius, también estuvieron presentes 
durante la formación dei Centro de 
Formación en Economía Solidaría (CFES 
Regional Sul), realizada en Paraná, entre 
2015 y 2018, con la articulación dei Centro 
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Multiprofesional (CAMP) y Instituto 
Nhandecy. 

Desde el surgimiento dei Circuito, se 
vienen realizando compras colectivas 
entre las familias vinculadas a la red dei 
Instituto Nhandecy, más de 10 ferias dei 
Trueque y de la Grada y eventos gastronó
micos para la divulgación y movilización 
dei CES. Actualmente se cuenta con cerca 
de 60 familias activas registradas en la 
plataforma Solidarius con más de 900 
productos para compra colectiva, de los 
cuales más de50%son de cadena solidaria 
y/o ecológica. 

"EI modelo ya se probó viable, gene
rando un Fendo Solidario, y camina 
para la sustentabilidad. Además de 
la oportunidad de realizar compras, 
trueques y donaciones de forma 
colectiva para atender a nuestras 
necesidades materiales, el circuito 
también proporciona el desarrollo 
de vínculos y relaciones entre las 
personas, trueques de saberes y 
haceres, que son la mayor riqueza de 
esta visión de mundo. Este es el gran 
potencial de liberación, de las perso
nas, de sus talentos, de la fuerza de 
trabajo y, consecuentemente, de la 
economía." (CES CURITIBA) 

Actualmente el Emporio dei Circuito de 
Curitiba es el Emporio Nhandecy, una 
empresa familiar, que hace la gestión de 
las compras semanales por medio de los 
siguientes pasos: 

• Las persona se registra y escoge un
valor fijo para aporte mensual;

• Semanalmente accede a la lista de
compras en la plataforma virtual



Solidarius /ou y hace sus pedidos el 
miércoles , por media dei grupo dei 
Circuito gestionado por el Emporio 
Nhandecy; 

• La persona tiene la libertad para
escoger productos diversos, los mis
mos que compra en el supermerca
do, en caso de que desee, aún tendrá
la oportunidad de acceder opciones
orgánicas, agro-ecológicas y solidari
as a un precio accesible;

• En el día de la entrega, puede recibir
la canasta en su casa o, ai buscaria en
la sede dei Instituto N ha ndecy, donde
participa de un encuentro en que
puede experimentar otras prácticas
de Economía Solidaría en contacto
con otras familias, productores y
proveedores, como:

• ferias de Trueque y Donación,
Bazares, Círculos de Conversación,
entre otras. En este momento, las
actividades presenciales están sus
pensas debido a la pandemia dei
Coronavirus.

• Finalmente, 10% dei valor de la com
pra vuelve en puntos ai participante
para trueques con otros participantes
dei circuito;

• EI excedente generado en Puntos
permanece respaldado en un Fondo
Solida rio.

Cuajimalpa 

EI CES nace formalmente en Junio dei 
2016 después de un proceso de formación 

y organización iniciado en septiembre dei 
2015, en la comunidad de Cuajimalpa. 

a) l ª . Et apa - Curso de C ircu ito s 
Económicos Solida rios (Sep - Nov / 2015) 

EI curso fue impulsado por el equipo 
dei Centro de Desarrollo Social Utopía 
(CDSU) , que acompafía a un grupo de 25 
mujeres representantes de 13 grupos de 
ahorro de diferentes barrios de la zona de 
Cuajimalpa y compafíeras dei Estado de 
México, Ciudad de México y Puebla. Fue 
impartido por Celina Valadez de la organi
zación Dinamismo Juvenil AC, con la 
asesoría dei filósofo Brasilefío Euclides 
Mance, creador dei sistema y con la articu
lación, acompafíamiento y vinculación 
constante dei Grupo Promotor de 
Economía Solidaria (GPES). (Ver anexol). 

Este curso aportá y reforzó elementos 
teóricos-metodológicos sobre el tema de 
la economía solidaria, pero, sobre todo, 
sirvió como un espacio de reflexión para 
entender los contextos locales, así como 
sensibilizar y concientizar sobre la necesi
dad de construir espacios que ayuden a 
reafirmar la dignidad humana de cada 
persona y de su derecho ai buen-vivir. Esta 
inspirá el comenzar a construir el circuito 
económico solidaria de Cuajimalpa y 
operaria a través de diferentes flujos 
económicos, educativos, culturales, y de 
conocimientos, entre los cuales surge el 
"Tianguis dei Buen Vivir" como espacio de 
intercambio de consumo y producción 
solidaria. 
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b) 2ª Etapa - EI Seguimiento - Jun 2016 -
Visitas a los Grupos de Ahorro 

En el 2016, a pesar de que se habían hecho 
varias prácticas, no se había podido consoli
dar la organización de los circuitos que 
habían surgido dei curso de capacitación. 

Como estrategia se pensá en visitar a 
los grupos de ahorro donde está la base 
social de las mujeres que fueron delega

das ai curso de circuitos económicos 
solidarias. Esta visita fue hecha por 
Verónica Rocha, quien era Directora dei 
equipo coordinador, y Celina Valadez, de 
Dinamismo Juvenil. 

En cada uno de los grupos de ahorro 
visitados (13 en total), se presentó la pro
puesta y se les invitó a ir a una reunión 
para iniciar el circuito económico solida
ria. Se acordá una hora y fecha de la reu
nión. 

e) 3ª Etapa - Asamblea Constitutiva dei 
Circuito y Organización de Comisiones. 

La reunión tuvo lugar en CDSU en junio 
dei 2016, después de las visitas, ahí se hizo 
el primer mapeo de consumo. 

Se llevaron a cabo reuniones para definir 
la aplicación dei mapeo de consumo y 
saberes productivos que fue realizado 
entre octubre y noviembre 2015 a integran
tes de grupos de ahorroy personas identifi
cadas como productoras. De manera 
paralela se llevaron a cabo ejercicios men
sualmente ferias de intercambio con mane
da social y trueque en diversos puntos de 

las comunidades. En asamblea se decidió 
iniciar en junio 2016 el primer tianguis dei 
buen vivir con la Moneda Cuajisol (Cuaji por 
Cuajimalpa y Sol por solidaria) y el compro
miso de consumo en el circuito aportando 
200 pesos en moneda convencional dejan
do un 10% ai tianguis recibiendo 180 
Cuajisoles para consumir. 

Se formaron comisiones de compra, 
empaque y entrega de los pedidos, así 
como la definición dei símbolo de inter
cambio que utilizarían, el cual fue los 
Cuajisoles, teniendo una paridad con el 
peso mexicano. 
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Se conformá una comisión que llevaría 
el contrai tanto de los ecosoles, como de 
las compras dei circuito. 

Se planearon varias capacitaciones 
para fomentar nuevos emprendimientos 

con enfoque solida rio para la liberación de 
fuerzas productivas y para obtener pro
duetos que se necesitan de acuerdo ai 
mapeo de necesidades, de la economía 
solidaria y dejar de comprar ai circuito 
capitalista, entre estas emprendimientos 
que se iniciaron están los siguientes: 

l) Cómo hacer jabón de bano, líquidos
de limpieza para el hogar biodegra
dables.

2) Cómo hacer cremas de tocador.

3) Capacitación para la construcción de
h uertos orgá n icos.

4) Se fomenta que, a partir de sus sabe
res y habil idades,  las mujeres
em prendi era n y así su rg ieron:

a) producción de granola

b)Transformación de alimentos, por
ejemplo, Ceviche de seta, paletas de

hielo de sabores, servidos de produc
tos de salud alternativa, de corte de
cabelloyotros.

d) Quienes integran el circuito ...

Mujeres amas de casa y sus familias; 
provenientes de colonias populares que 
pertenecen a los grupos de ahorro en la 
zona de Cuajimalpa. Forman parte de este 
circuito productoras (es) y consumidoras 
(es) de esta alcaldía y dei plantel educativo 
donde el equipo coordinador tiene su 
espacio de tra bajo. 

e) ldentidad y Transformación

En proceso de constitución y amplia
ción dei Circuito, se explicita su concep
ción de transformación social, como se ve 
en esta esquema sobre lo que busca un 
CES: 



Ser un espacio de
reflex ión par 

enten der n uestros
contextos locales,

asícom o 
sen sibilizamos y
con cientizarn os

Con struir un
espacio, 

Poner en práctica la 
economia solidaria 

como una 
propuesta 

económica - política 

queayudea 
•reafirmar la dign idad 

humana de cada 
p ersona y de su de trasformación 

social derecho ai buen vivir

Fuente: Elaborado a partir de Mance, 2007 y Valadez, 2015 

En la práctica, el CES de Cuajimalpa
afirma que el circuito económico solida rio
es la suma de esfuerzos, valores, principies
y convicciones de productoras/res y con
sumidoras/res de productosy servicios. 

Conforme su relato, la metodología
adoptada para esto tiene los siguientes
puntos: 

A. Comenzamos reconociendo y
analizando el territorio donde traba
jamos, las formas de relaciones de
poder y relación comunitaria, recur
sos y problemáticas, y practicamos
formas de intercambio: Trueque y
Don. 

B. Mapeamos el consumo y compro
miso de las familias en un consumo
mínimo mensual y aportación
previa. 

C. Creamos una moneda comunitaria
el "Cuajisol", respaldada por el traba
jo, los saberes productivos, y los
productos y servicios of recidos
dentro dei circuito; como símbolo 
de valor de intercambio, de identi-

dad, de sentido de pertenencia,
empoderamiento y cohesión comu
nitaria. 

D. Nos organizamos para atender la
demanda de consumo: se realiza el
"Tianguis dei Buen Vivir" que fun
ciona regularmente dos veces ai
mes. Una vez se realiza en la comu
nidad y otra en el colegio Tomás
Moro Maguey. 

E. De aquí se forma un fendo colectivo
con el objetivo de absorber los
gastos operativos, fortalecer la
producción y el consumo local, e
impulsar la capacitación y el crédito
para las actualesy nuevas iniciativas
prod uctivas. 

F. Fortalecemos la producción local/
rescatando los saberes, brindando
asesoría/motivando la producción,
vinculándonos con otros producto
res y otros consumidores no socios. 

G. Vamos tejiendo la red organizativa
para caminar juntos/as en la cons
trucción de este proceso colectivo,
implementando nuevas formas de
relaciones sociales, más justas,
humanas y dignas y en igualdad de
derechos entre mujeres y hombres,
fortaleciendo procesos de empode
ramiento desde una perspectiva de
género. 

H. Es un proceso cíclico. Nos organiza
mos para: recibir las aportaciones,
las compras, empacar, envasar,
decidir el espacio para el tianguis,
gestionar el espacio, llevar los pro
duetos ai lugar, acondicionar el
espacio de venta, preparar e inter-
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cambiar la moneda convencional por 
Cuajisoles, realizar el consumo, pagar a 
productores, hacer un balance dei día e 
informar. Posteriormente se hacen 
reu n ienes para eva I ua r el tra bajo, 
retroalimentar e ir haciendo mejoras ai 
proceso. (CES CUAJ I MALPA} 

Las actividades realizadas para cons
truir el circuito fueron sistematizadas en 
este cuadro: 

Formadón 

An,lisls det territorio y 
mapêõ M consumo y 
de producdón local 

Ferias de lntercambk>: 

Trueque, Don, 
Monedasocial 

rianguis dei b...en viviT 
��::;.. :::�:pio{rnOnetarloy 

�•;,t Compras«ll«TI°vH 

•�y!I,• Rfatlmtnto 
El buen vivir ComWones de tnbaJo 

lnkto 1 rMnsual / 2 ,ne,nsual 

Impulso productM> 

Enlace c:on productores/as 

1nvttacl6n • consumidoras (GruPoS) 

Capacltadón productlva, contable,. 

admlnistrattva. 

� ::�,�:���n:::��;��!i., 
-------------.:C? 

3.2 Ampliación de la Comunidad 
Económica que lo sostiene 

Ambos circuitos tienen la percepc1on 
de que la expansión en el número de 
participantes contribuye para alcanzar su 
sustentación económica. 
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Curitiba 

En Curitiba hay 108 personas/familias 
inscritas como consumidoras en la plata
forma, pero solamente 58 participaron de 
las compras mensuales. Algunos inscrip
tos se integraron ai Circuito en procesos 
de capacitación o incubación de circuitos, 
pero después de concluido el curso, salie
ron dei Circuito. Los participantes dei 
proceso de incubación actual, de otras 
regiones dei país, siguen integrados, pero 
no realizan compras mensuales en 
Curitiba. 

Cuajimalpa 

lnició con 30 personas y actualmente 
participan 18 de manera constante, y se 
suman a estas un promedio de 120 perso
nas más que consumen en los tianguis 
que se realizan. 

También se vinculan con producto
res/as de Veracruz, Estado México, 
Hidalgo, Puebla, Chiapas, la cooperativa 
Mawi y productores de Xocimilco y Milpa 
Alta en la Ciudad de México con quienes 
compran e intercambian productos de 
manera solidaria.Así, impactan en prome
dio a 2000 personas, quienes son parte de 
las familias participantes en este proceso 
de construcción colectiva. 

EI circuito busca construir una alterna
tiva organizativa que reproduzca una vida 
digna, desde una mirada reflexiva, desde 
el querer aprender, y reaprender formas 
distintas de consumir, vincular y relacio
nar con los/as otros/as seres vivos, herma
nándose en un sueno común que permita 
generar nuevas oportunidades, más 
dignas ymás justas de habitaria. Para esto, 
se trabaja en el eje económico con proce
sos educativos yorganizativos, implemen
tando algunas estrategias que ayudan a 
cuidar ymejorar su economía: 

a) Fomento a la cultura dei ahorro. A
través de la promoción de la forma
ción de grupos comunitarios (2002).
Incentivar el hábito dei ahorro como
una manera de aprender a adminis
trar mejor sus recursos económicos,
facilitar el acceso a microcréditos y



como un eje organizativo que deto
na otros procesos: educativos, pro
ductivos y de relaciones sociales 
dentro dei marco de la Economía 
Social ySolidaria. 

b) Formación. Como un proceso educa
tivo de aprendizaje, de acción, refle
xión y vuelta a la práctica y desarrollo
constante, que contribuye ai creci
m iento como personas y como
colectivo. Se aprende sobre econo
mía solidaria, crédito, organización
comunitaria, trabajo en equipo,
administración, contabilidad, mone
das comunitarias, se conoce otras
experiencias y se comparte la pro
pia.

c) Promoción de la construcción dei
circuito económico solidaria. Como
una estrategia de producción eco
nómica y social que busca atender
principalmente una necesidad
básica, "el consumo" de productos y
servidos, que sea responsable, que
cuide dei propio cuerpo y la cohe
sión comunitaria, consumiendo
alimentos sanes, comprometiéndo
se a adquirir productos y servicios de
productores locales, directos y agro
ecológicos y prestadores de servid
os locales, rescatando a la vez, los
saberes, fortaleciendo y/o desarrol
lando las capacidades de quienes
participan en este circuito para
poder enfrentar la difícil situación
económica que cotidianamente se
vive y detonar la economía local
incentivando nuevas iniciativas
productivas.

Según el grupo entrevistado, "el cami
nar en la construcción dei circuito ha sido 
más lento de lo que creíamos, hemos 
avanzado aprendiendo cosas nuevas, 
reaprendiendo maneras diferentes de 
trabajar y vinculamos." (CES Cuajimalpa) 

Subrayan que ha sido un proceso de 
ensayo y error, pero han aprendido a: 

a) Reflexionar de manera colectiva
nuestro hacer y cambiar hacia un

rumbo más humano, de cooperación 
y apoyo mutuo. 

b) Revalorar nuestros saberes y a ubicar
nos como prosumidoras/es; es decir
personas que consumimos bienes y
servidos pero que también somos
capaces de producir un bien y de
compartir e intercambiar nuestros
saberes.

c) Comprometemos, cooperar, apoyar
nos, preguntarnos, reflexionar jun
tas/os, vemos como companeras/os
que compartimos un sueno común y
que nos podemos acompanar trazan
do la ruta, tomando decisiones, equi
vocándonos pero construyendo paso
a pasito el rumbo que nos encamina
en la búsqueda de alcanzar nuestro
sueno.

d) Trabajar en grupo y asumir responsa
bilidades. Cambiar la idea de que las
cosas no son regaladas, sino que
implican un esfuerzo que nos dignifi
ca como personas.

e) Reeducamos, ir haciéndonos consci
entes de la existencia de las/os otros,
sus necesidades, suenos, carencias,
capacidades, de lo que nos hace
diferentes pero que a la vez nos enri
quece, a comprender ai otro/a. Esto es
lo más complejo: entendemos, comu
nicamos bien, por ello somos muy
repetitivos.

f) Seguir fortaleciendo la moneda comu
nitaria usada con la difusión, sensibili
zación y comprensión de su valor, 
fuerza y poder comunitario. 

g) Organizar el consumo, y el compromi
so de compra, buscando satisfacer las
necesidades de consumo y de acceso
a éste, de quienes conforman el
circuito, pues, aunque seguimos
buscando formas para lograrlo, esto
aún no se logra. Es un reto importante
que tenemos.

h) Llevar una mejor administración, pero
aún nos falta mucho por mejorar

i) Reconocer que es un proceso largo y
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que es un reto ir encontrando formas 
de pagar el casto que esta implica. 

J) Que la formación es continua. (CES
CUAJ I MALPA)

A partir de los tianguis que se realizan, 
se tiene la posibilidad de ampliación de 
participantes en el Circuito. Sobre el perfil 
de lxs participantes, en la parte productiva 
participan en su mayoría mujeres jefas de 
familia que habitan en colonias populares 
y pueblos originarias de Cuajimalpa en la 
Ciudad de México. Varias de ellas son 
integrantes de los Grupos de Ahorro, y 
otros/as productores/as detectados en la 
demarcación. Por su vez, en el consumo 
participan companeras/os integrantes de 
grupos de ahorro económicamente vul
nerables, padres de familia, alumnos/as, 
personal de mantenimiento, docentes y 
administrativo de la escuela donde se 
realiza el tianguis. 

3.3 Autogestión de los Circuitos 
Económicos Solidarios 

Sobre cómo son los procesos participa
tivos y la toma de decisiones para garanti
zar la autogestión dei circuito, ambos CES 
subrayan la gran importancia de las deci
siones colectivas, en preservar los principi
as de la autogestión, tratar ampliamente 
de las cuestiones de fendo y fortalecer su 
realización en procesos de asambleas y 
votaciones. 

En ambos circuitos se establecieron 
acuerdos com unes para su funcionamien
to. V se subraya que las decisiones se 
toman con base en estas acuerdos. 

EI CES de Cuajimalpa ha detallado 
varias aspectos de la ejecución misma de 
las acciones. Para la organización dei 
tianguis se eligió: Coordinación, Tesorería, 
y de manera voluntaria participan otros/as 
integrantes en compras, empacado, 
envasado, en trasladas de productos y 
difusión. 

l. En las reuniones se define el lugar
donde se llevará a cabo el tianguis y
su logística: concertación de espacio,
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con quién se pide permiso, mobilia
ria requerido, colocación dei tian
guis, trasladas de productos, difusión 
y en ocasiones alguna actividad 
cultural y trabajo con ninas/as. 

2. Tres días antes se invita a las consu
midoras/es dei circuito a hacer pedi
dos anticipados de los productos
requeridos, que se entregarán en el
mismo tianguis.

3. Se realizan encargos por pedido de
carne, los cuales se reciben y se
pagan el día dei tianguis. Quién no
puede hacerlo en ese día disponen
del semana para hacer el pago.

4. EI día dei tianguis se cita a producto
res/as más temprano para recibir los
productos  encargados  por  la
Coordinación y recibir oportuna
mente los cuajisoles para la realiza
ción dei consumo.

5. lnstalación de la tesorería para recibir
aportaciones de sacias/os. La aporta
ción mínima de productores/as son
100 pesos y dejan el 10% para gastos
operativos dei circuito y reciben sus
cuajisoles.

6. Los/as consumidores/as que no son
socixs intercambian moneda tradici
onal por cuajisoles para su consumo
en el tianguis.

7. Consumo de 9 a 12 am.

8. AI término dei horario de consumo,
los/as productores/as pasan con la
tesorera para hacer cuentas. De la
venta total de sus productos dejan ai
tianguis un 10% y reciben en efectivo
70% y 30% en cuajisoles. Los/as pro
d uctores/as de alimentos dejan el
10% ai tianguis y el resto lo reciben en
efectivo para adquisición de sus
insumos como acuerdo de asamblea.

9. Cierre de cuentas. Se registra en el
contrai de venta a público y en el
contrai de aportaciones de sacias/os.
AI término de la jornada se hace el
cierre contable de ingresos (efectivo
y cuajisoles). Posteriormente se paga



a productores/as. Finalmente se 
restan los ingresos de los egresos y se 
hace un informe contable que se 
comunica ai circuito vía whatsapp. 

3.4 Canalización dei consumo final 
de las familias y dei consumo producti
vo de los emprendimientos hacia aden
tro dei circuito 

CES Curitiba 

Desde que el CES fue iniciado en julio de 
2017, se verificá u n creci m iento de consumo 
de productos solidarias y ecológicos y una 
disminución proporcional en el volumen 
total de adquisiciones de productos dei 
mercado convencional. Los catálogos 
tienen productos de origen diverso y los 
consumidores pueden elegir según sus 

preferencias. La comprensión de fendo es 
que cada persona está en su proceso de 
desarrollo y debe ser respetada y tener la 
libertad de escoger. Como los catálogos se 
construyen desde los planes de consumo y 
como los poderes adquisitivos de las persa
nas son diversos, en el catálogo dei Emporio 
hay tanto productos como los, demanda
dos, en cantidad y calidad convencional o 
ecológicos y solidarias, por personas con 
bajos ingresos, y por personas con poder 
adquisitivo mayor. Pero son los consumido
res quienes eligen los productos que dese
an adquirir. 

Conforme se puede ver en la Tabela 1, 
hasta diciembre/2019, 60% de las compras 
en el CES Curitiba se canalizaban a provee
dores de economía solidaria y 40% a pro
veedores de mercado. 

Tabla 1 - Canalización de Compras según Naturaleza dei Circuito Económico 

Sectores Proveedor Valores Porcentaje 

Ecosol 26.110,78 60 % 

12.812,25 30 E 

6.740,33 16 % 

2.728,00 6 % 

2.594,40 6 % 

500,00 1 % 

322,00 1 % 

160,30 0,37 % 

110,65 0,26 % 

89,05 0,21 % 

32,80 0,08 % 

21,00 0,05 % 

Mercado 16.918, 12 40 % 

6.356,94 15 % 

5.246,91 12 % 

3.638,68 8 % 

997,76 2 % 

321, 19 1 % 

219,38 1 % 

Cooperativa XX 

CES Nombre 2 XX
Nombre 3

Nombre 4

Nombre 5

Nombre 6

Nombre 7

Nombre 8

Nombre 9

Nombre   10  / Entreaas 

Mercados 

Cereais XX  

Nombre 11

Outros 

Nombre 12 

Mercado XX
XX Popular 

137,26 0,32 % 

Total 43.028,90 100 % 
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Sobre eso proceso de cambio, el CES 
Curitiba afirma lo siguiente en su relato: 

Acreditamos que la toma de conciencia 
y el proceso educativo sean los principales 
pilares para los cambies de comportami
ento en el consumo. Nuestro público, en 
general, ya busca productos más ecológi
cos y saludables. Es preciso aún trabajar la 
fidelización de los participantes y ampliar 
el número de inscritos y de consumidores 
recurrentes. EI Emporio Nhandecy desar
rolla un esfuerzo voluntario para que esta 
red de consumidores y proveedores se 
consolide. 

Nuestros mayores proveedores son 
a c t u a l m e n t e  l a  R e d  E c o v i d a  d e  
Agroecologia (La Red Ecovida tiene su 
estructura pautada en un proceso de 
organización de grupos agrícolas que 
tienen como fundamento la producción y 
comercialización agroecológica). 

La Red tiene como principal objetivo la 
certificación de los productos procesados 
y producidos dentro de una unidad famili
ar certificada. Algunas organizadas en 
cooperativas y que practican algunos 
principios de la Economía Solidaria. 

Sabemos que la creación de un Circuito 
Económico Solidario, haciendo conexión 
con otros circuitos, podrá de hecho, hacer 
una revolución en el sistema económico 
actual que ya está dado como insustenta
ble. Un circuito, más-allá de fortalecer 
comunidades locales, generando empleo 
e ingreso de forma justa, colaborando 
para la disminución de la desigualdad 
social, va contribuir para la liberación de 
las fuerzas productivas, criando la huma
nización de la sociedad. 

Sobre el consumo productivo en el 
circuito, esto aún es mínimo. Pero una 
prod uctora ha hecho trueq ues con el 
Emporio en que obtuvo materia-prima 
para salsas en cambio de puntos y des
pués entregó idêntico valor en salsas ya 
procesadas también en cambio de 
puntos. 

CES Cuajimalpa 

Sobre cómo canalizar el consumo final 
de las familias y el consumo productivo de 
los emprendimientos hacia dentro dei 
circuito, el grupo de Cuajimalpa afirma 
que el consumo final para las familias se 
obtiene de 3 formas: [a] intercambio a 
través dei Trueque y Don entre integran
tes dei circuito; [b] tianguis mensual 
donde se ofrecen productos y alimentos 
para personal de escuela y sus familias; [c] 
circulación de productos por pedido y 
venta directa. 

Subrayan que el consumo productivo, 
de materia-primas y otros elementos 
necesarios para producir, no se tiene 
organizado aún. Por otra parte, ai informar 
el listado de productos ofrecidos, se encu
entra insumos de producción, como 
esencias para pa n con diferentes sabores. 

Sobre el cambio de consumo, para que 
este sea más ecológico y solidario, el CES 
Cuajimalpa afirmó que 

Se promueven empaques ecológicos, se 
evitan los plásticos, se promueven las bol
sas ecológicas, se evitan residuos tóxicos. 

Se reflexiona con las/os companeras/os 
la forma de producción local y el cuidado 
que deben tener con sus productos y los 
empaques utilizados. Analizamos las 
formas de relación en los procesos pro
d u ctivos y cuidamos vincularnos con 
colectivos o personas con objetivos com u
nes a los nuestros preocupados por el 
cuidado de la vida. 

EI consumo se puede adquirir por 
medio de moneda social, el Cuajisol, que 
es el símbolo de valor de intercambio dei 
circuito y por medio dei trueque o don. 
(CES Cuajimalpa) 

3.5 Alimentación y Cestión dei 
Fondo de liberación de fuerzas produc
tivas, de intercambio y crediticias 

CES Curitiba 

En este período de tres anos, hubo dos 
diferentes formas de alimentar el Fendo. 



[l]En la etapa inicial, 10% dei aporte
hecho por cada participante para sus 
compras en dinero, era inmediatamente 
generado en créditos no-monetarios a él 
en su cuenta de puntos. Asimismo, él se 
quedaba con el valor integral dei aporte 
realizado, contabilizado en su cuenta de 
monedas, para gastos en el Emporio. 
Como el descuento obtenido por el empo
rio junto a los proveedores era siempre 
mayor que 10%, este valor de 10% era inte
grado ai Fendo de Liberación económica 
en el momento de realización de las com
pras colectivas por el Emporio. 

[2] En la etapa actual, la metodología es
diversa. Con el desarrollo de la plataforma, 
posibilitando que los asociados dei 
Circuito hagan pagos en moneda entre sí, 
transfiriendo valores monetarios de sus 
cuentas en dinero a otros participantes 
dei Circuito, los puntos ya no son genera
dos cuando el asociado hace el aporte, 
sino cuando realiza su compra en el 
Emporio. Así son cargados en su cuenta 
de puntos 10% dei valor de su compra, 
después que la compra es realizada. Los 
valores monetarios correspondientes a 
estas puntos, son preservados en Fendo 
de Liberación Económica. 

CES Cuajimalpa 

En el caso dei CES Cuajimalpa, el fendo 
de liberación económica se alimenta de 
diferentes formas: [l] por media de la 
moneda social, ai dejar un 10 % en el con
sumo de bienes o servidos; [2] por donaci
ones, ventas de cosas danadas, ya sea en 
bienes o apoyos financieros solidarias; [3] 
por el porcentaje de 10 o 20% en la venta 
de bienes y servidos hacia afuera dei 
circuito; [4] por los préstamos para iniciar, 
mejorar, ampliar el emprendimiento, ai 1% 
mensual. 

Este circuito tiene dos fondos: uno de 
inversión y otro de formación. 

EI Fendo de lnversión se alimenta de la 
siguiente manera: [l] los consumidores 
aportantes que dejan el 10%; [2] 10% que 
dejan los productores locales ai circuito; 
[3] los excedentes por ventas de prod uctos

articulados, compras ai mayoreo como 
miei un 30%, aceite de oliva 50%, canela 
20%, carne el 10%, nuez 30% en promedio; 
[4] compras a mayoreo de productos
básicos que dejan algún excedente difícil
de medir, porque en las verduras más bien
ha habido pérdida; [5] el 1% mensual de los
préstamos a productorxs. Hoy este fendo
cuenta en promedio con 18,300 pesos en
efectivo, que corresponde a 915 dólares (ai
cambio de 20 pesos por l dólar). En inven
tario de productos hay aproximadamente
5,090 en pesos (254 dólares). En adeudos
de productos por recuperar son 1,476
pesos (73 dólares). Préstamos por recupe
rar de productores suman 2,900 pesos
(145 dólares) a una tasa de 1% mensual. Se
tiene también un equipo para tienda, con
un valor de 15,000 pesos (750 dólares). Por
otra parte, hay que pagar por canela y la
renta por el equipo en resguardo en el
valor de 1,200 pesos hasta julio 2020 (60
dólares).

Ya el Fendo de Capacitación es integra
do por aportaciones de productoras/es y 
consu m idoras/es, donaciones, ventas 
varias de productos usados. Tiene un saldo 
de 15,683 pesos (784.15 dólares) 

3.6 Catálogo de productos (bienes y 
servicios) ofrecidos para venta, true
que y donación, 

CES Curitiba 

Los catálogos dei CES Curitiba, de los 
asociados y del Emporio, pueden ser vistos 
e n 
http://www.solidarius.net/creditos/buscar 
.php?ambito=BR80510-372. San más de 
900 productos catalogados, pero no todos 
exhibidos, por las cuestiones de estacio
nalidad, inventario o cambio de los intere
ses de lxs consumidorxs. Las principales 
categorías de productos ofrecidos para 
compras son alimentos, bebidas, produc
tos de higiene, cosméticos, productos de 
limpieza, rapas, artículos para hogares, 
artesanías y servicios. 

Consultando la blockchain de los inter
cambias registrados en la plataforma, en 
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la modalidad de trueque, están, entre 
otros: verduras, tés, huevos, granolas, 
dulces,jugos, pan tostado, fideos, harinas, 
nueces de Brasil, semillas, leche de maní, 
condimentos, vinagre, chiles mexicanos, 
aceites, limones, cosméticos, desodoran
tes, repelente, óleo terapêutico, productos 
de limpieza, limpiavidrios, artesanías, 
escultura, mochila, repas, guantes, colla
res, botellas de vino y cachaza, DVDs y 
revistas. Pero también están transferencia 
de valores, regularización de cuentas, 
cobertura de sa Ido deudor en monedas y 
trueq ue de reales por pu ntos. 

Es importante aclarar que estas últi
mas operaciones se refieren a la metodo
log ía acordada por no haber cuentas 
negativas en el Circuito. Por esto nadie 
puede transferir mayor valor que los 
saldos que tiene en sus cuentas de mone
das o de puntos. Por otra parte, para facili
tar las operaciones, el Emporio tiene la 
posibilidad de hacer el débito de la cuenta 
de monedas dei asociado referente a su 
compra en el Emporio. Ocurrió, entre 
tanto, que algunos participantes hicieron 
aportes menores que los valores de sus 
compras y después dei emporio hacer el 
débito de la compra en la cuenta de mone
das, el asociado se quedó con saldo nega
tivo. Esto abrió un debate. De hecho, per
sonas que no tenían como pagar sus 
compras, estaban pudiendo consumir 
gradas a este mecanismo de financiación 
colectiva. Entonces se acordó que el 
Emporio podría seguir con este mecanis
mo, siempre que el saldo de puntos en la 
cuenta dei emporio fuera mayor que los 
débitos totales a cubrir. De este modo, si 
alguien no pagara su deuda, el emporio 
podría convertir sus puntos en monedas 
para con ellas quitar estas deudas. Por otra 
parte, cuando se verificó la ocurrencia de 
saldos negativos, el emporio pasó a acep
tar puntos de los asociados para quitar 
estas deudas en monedas. V es en razón 
de esto que en la bockchain se encuen
tran operaciones de trueque referentes a 
"transferencia de valores, regularización 
de cuentas, cobertura de sa Ido deudor en 
monedas y trueque de reales por puntos." 
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Así, si alguien se queda con un saldo nega
tivo de 10 en monedas por productos que 
recibió y no pago, el emporio transfiere 10 
monedas a su cuenta, resultando una 
deuda de 20 que el asociado paga con 
puntos. V como él puede obtener puntos 
más fácilmente en actividades de true
que, puede más fácilmente quitar esa 
deuda con puntos. Así, con puntos la 
persona ha obtenido productos para 
consumo de su hogar en el CES que sola
mente podría obtener con dinero en el 
Circuito Económico dei Capital. 

A su vez, en donación, hay tres situacio
nes: [l] los intercambios son hechos ai interi
or dei Circuito y están registrados en la 
blockchain interna dei Circuito; [2] los inter
cambios salen dei circuito con las tarjetas 
de donación en la modalidad Todo Libre, 
que pueden ser registradas en la blockchain 
e s p e c í fi c a  d e i  t o d o  l i b r e
<http://www.sol ida ri us.net/tudol ivre/tudol iv 
re.php>; [3] los intercambios son hechos 
pero las personas no los registran. Así, consi
derando las donaciones realizadas, se tiene 
los siguientes productos, entre otros: na ran
jas, papas-dulces, names, garbanzo, verdu
ras, galletas, aguacates, chocolate, dulces, 
pastelitos, botellas de vino, cachaza y cerve
za artesanal estilo trapista, miei, azúcar, 
jugos, melado de cana, condimentos,jabón 
casero, crema hidratante, artesanía, bolsas, 
botellas PET para almacenar detergente, 
tapo para envases, servido de reparación de 
juguetes, potes de vidrio para dulces y clase 
de Linux. 

Hubo igualmente un número de ocur
rencias de donaciones realizadas cuyos 
beneficiarias no registraron los agradeci
mientos. 

CES Cuajimalpa 

EI Circuito de Cuajimalpa respondió que 
el elenco de productos (bienes y servidos) 
ofrecidos para venta, trueque y donación 
integran los siguientes elementos. 

Lista de bienes ofrecidos: frutas y ver
duras; carne; arroz; frijol; aceite de clivo; 
chipotles en conserva y chiles molidos 
listes para guisar (morita, guajillo, etc); 
salsa de árbol picosita; comida preparada: 



tacos de canasta, tortas de cochinita, 
tacos dorados, tacos de guisado, tostadas, 
ensaiadas, ceviche de hongo seta, pozole 
de setas, etc.; chorizo de soya; churritos de 
amarante y nopal; mole almendrado y de 
arándanos; granola; variedad de panes 
para pastel, gelatinas, pan de harina inte
gral caja y dulce con rellenos de frutos 
molidos artesanalmente; botana nutritiva 
trigo-ajonjolí-maíz; miei de abeja; galletas 
de semillas - barras de amarante y choco
late - variedad de galletas de pasta de 
diferentes figuras; artesanías con técnica 
de amigurumis con diferentes figuras y 
tamafíos sobre pedido; llaveros de fieltro; 
esencias para pan con diferentes sabores: 
vainilla, nuez, naranja, mantequilla; deter
gentes líquidos para rapa, trastes, pino y 
cloro; productos para la salud e higiene 
personal (pomadas, tinturas, shampoo, 
jabón, cremas, etc.). 

Lista de servIcIos ofrecidos: tal le
res/cursos para el examen de ingreso a 
secundaria y preparatoria; vinculación 
para apoyo académico para personas que 
quieran seguir sus estudios: terminar la 
primaria, secundaria o preparatoria; tera
pia a personas, parejas y familia; masajes 
para la salud; reiki; formación para el ahor
ro y crédito de las familias; vinculación con 
instituciones que puedan danar bienes o 
servicios deforma solidaria. 

Cod 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Transación 

Aporte 
Compra 

Donación 

Trueque 
Donación 

Emisión 
Eliminación 

Recibimiento 
de Billetes 
Devolución 
de Billetes 
Cobertura 

Gasto 
Actualización 
Participación 

Prorrateo 

Retribución 

Empeno de 
Valor 

Desempeno 
de Valor 
Préstamo 

Devolución 
Conversión 

3.7 Volúmenes transaccionados en 
compras, trueques y donaciones 

CES Curitiba 

En la metodología empleada en el CES 
de Curitiba fueron identificados 20 dases 
de transacciones distintas, como muestra 
en laTabla2 

Tabla 2 - Clases de Transacciones en CES 

Descripción 

Aumenta el fondo v saldo en monedas dei participante 
Externa: reduce fondo y saldo en monedas dei participante Interna: 
sustrae la cuenta de monedas dei comprador e soma en la cuentas 
de monedas dei vendedor 
Aumenta el fondo v saldo en puntos ai participante 

Transfiere puntos v productos entre participantes 
Transfiere productos o puntos entre participantes reqistrando qracias 

Emite puntos sin respaldo en dinero 
Elimina puntos sin respaldo en dinero 

Distribuye billetes de papel y disminuye puntos electrónicos 

Recoge billetes de papel y aumenta puntos electrónicos 

Reduce el fondo proporcionalmente a puntos eliminados y da 
el dinero ai proponente dei provecto cubierto 
Reduce fondo sin reducir puntos para realizar pagos 
Aumenta el fondo sin emitir puntos o elimina puntos sin disminuir el fondo 
Transfiere puntos para la cuenta de participación colectiva 
Distribuye por igual entre todos/as los puntos de la cuenta 
de participación colectiva 
Distribuye desigualmente puntos de la cuenta de participación 
colectiva seqún decisión de asamblea 

Transfiere valor dei fondo para alguna institución hacer micro-crédito 
sin cambiar los puntos en circulación 
Recibe en el fondo el valor anteriormente empenadoa 
sin cambiar los puntos en circulación 
Empresta valores dei fondo como micro-crédito sin eliminar puntos 
Recibe valores anteriormente emorestados sin aenerar puntos 
Genera puntos eliminando valor en moneda en la cuenta dei 
asociado si alterar el valor dei Fondo 

Considerando esas diferentes modalidades fueron realizadas 
las siguientes transacciones hasta diciembre de 2019. 
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Tabla 3 - Transacciones en el CES Curitiba hasta Dec/2019 

Valor Valor 

Cod Operación Cantidad Promedio Total (BRL) 

1 Aportes 458 118,30 54.181,79 

Compras entre participantes dei circuito con uso dei 
2 aplicativo, excepto Emporio 18 12,13 218,40 

2 Compras dei Emporio junto a participantes dei Circuito 20 69,85 1.397,08 

Compras de Participantes junto ai emporio con uso dei 
2 aplicativo 8 24,22 193,75 

Compras de Participantes junto Emporio con débito en 
2 cuenta de monedas vía plataforma 302 130,88 39.524,89 

2 Pagos a Proveedores Externos 450 102,76 46.240,90 

20 Conversión de Monedas para Pontos 279 13,02 3.631,30 

3 Donaciones para el Fondo qenerando Pontos 137 10,17 1.393, 11 

4 Trueques con Pontos con uso dei Aplicativo 71 16,02 1.137,49 

No 

5 Donaciones 21 mensurado 

6 Creación de Cuentas / Emisión de Créditos Anticipados 142 0,00 

18 Préstamo 

CES Cuajimalpa 

Sobre los volúmenes transaccionados 
en compras, trueques y donaciones, el 
CES Cuajimalpa aclará primeramente 
aspectos de su metodología, que impac
tan en estas magnitudes: 

Teniendo en cuenta que en Cuajimalpa 
se desarrollan las espirales económicas 
comunitarias que tienen su anteceden
te conceptual en los circuitos económi
cos solidarios, y de las prácticas en 
México en diferentes territorios. 6 

Donde se plantea la construcción en 
colectivo de una nueva sociedad basa
da en la Economía Solidaria, por lo que 
se promueve la integración de los 
nuevos paradigmas de la ECOSOL, 
empezando por la reconstrucción 
personal solidaria y el fortalecimiento 
de la comunidad. Impulsando la soste-

1 2.444,00 

nibilidad de las familias presumidoras 
(productoras y consumidoras), fomen
tando la soberanía alimentaria, la eco
logía integral, la salud, el cuidado y 
autocuidado. Todo el sistema se basa 
en una nueva espiritualidad de relacio
nes respetuosas y amorosas desde una 
perspectiva de género y de cuidado de 
la vidaydel medio ambiente. 

EI modelo se basa también en la cons
trucción de confianzas para lograr un 
camino armonioso hacia el Buen Vivir 
basa do en la Economía Solidaria. 

Estas espirales económicas comunita
rias plantean acciones económicas, 
sociales, medioambientales, culturales, 
formativas y educativas, para hacer 
realidad la construcción de esta nueva 
sociedad de forma integral que sea 
democrática e inclusiva. 

Tabla 3 - Transacciones en el CES Curitiba hasta Dec/2019 

Espiral Económica Valores 
De los intercambios 3,000 dólares anuales 

Dei trueque 600 dólares anuales 

Dei don 2,500 dólares anuales 

De servicios solidarias 2,000 dólares anuales 

Dei ahorro y crédito 180,000 dólares anuales 

Total 188,100 dólares anuales 
* tipo de cambio: 20 pesos por dólar

•concepto desarrollado por Celina Valadez en el manual 9 de la serie de Formación de Economía Solidaria y el Buen Vivir
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3.8 Procesos que realizan para libe
ración económica con inversiones de 
losFondos 

CES Curitiba 

EI Fendo dei Circuito tiene actual
m ente 12.056,78 reais, siendo que 
6.288,39 reais corresponden ai respaldo 

de los puntos en circulación, valor ese 
que puede ser prestado para acciones de 
liberación de fuerzas económicas. 
Otros 5.768,39 reais que estân en el 
Fendo, no pueden ser movilizados, pues 
corresponden a saldos de los asociados 
para sus compras y tienen de estar dispo
nibles para sus transacciones. 

Tabla 5 - CES Curitiba - Fondo Local de Liberación Económica 

Nombre Cuenta País Unidad Situación 
Tipo da 
Cuenta 

Fendo CES Nhandecy BR80510-372-0001 BR BRL 12.056,78 colectivo 
Proyectos Atendidos BR80510-372-0002 BR BRL 0,00 contable 
Actualización Monetaria BR80510-372-0003 BR ponto 0,00 contable 
Participación Colectiva BR80510-372-0004 BR ponto 0,00 colectivo 
Gastos Realizados BR80510-372-0005 BR BRL 57.920,78 contable 
Créditos Restituídos BR80510-372-0006 BR ponto 0,00 contable 
Cédulas en Circulación BR80510-372-0007 BR ponto 0,00 contable 
Fendo de Compensación BR80510-372-0009 BR cs 0,00 colectivo 
Tasa de Paridad (ponto/ BRL) 
Total de Vales Locales en circulación 
Lastro en el fendo para vales emitidos 
Valor dei fondo para otras destinaciones 

De los valores que pueden ser presta
dos, el CES Curitiba, ha realizado la apro
bación de un proyecto presentado por 
una asociada para acción de Liberación 
de Deudas. Ella tenía cuentas a pagar y 
estaba endeudándose cada vez más con 
las tasas de interés dei banco. Entonces 
presentó en la plataforma electrónica un 
proyecto ai Circuito, para que le fuera 
prestado la suma necesaria para sal ir de la 
deuda con el banco. La comunidad, en 
proceso de votación on line, aprobó el 

1 
ponto 6.288,39 
BRL 6.288,39 
BRL 5.768,39 

proyecto; el dinero le fue prestado y des
pués fue restituido, sin ninguna tasa de 
interés. Por otra parte, la persona hizo una 
donación de una parte de lo que iba a 
pagar como interés ai banco, en produc
tos que fueron puestos en el catálogo dei 
don. De este modo, quitó su deuda, y una 
parte de lo que iba a ser realizado como 
ganancia por el capital financiero, se 
convirtió en productos distribuidos gra
tuitamente en el interior dei circuito en 
forma de danes. 
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productivos y cubrir necesidades dei 
circuito. 

Alianzas Territoriales. Se hicieron alian
zas con otros territorios como con Hidalgo 
y Puebla para cubrir las necesidades de 
las familias dei circuito y ai mismo tiempo 
vinculando con la producción de otras 
iniciativas solidarias en otros territorios. 

b) Acciones en línea con Liberación de
Fuerzas Crediticias 

Dentro de la espiral económica solida
ria de Cuajimalpa se cuenta con 15 grupos 
de ahorro, formados principalmente por 
mujeres. 

EI ahorro y préstamo es semanal en estes 
grupos, y llegan a manejar un monto apro
ximado de $25,000 dólares entre los 20 
grupos, por periodo de 6 meses a un ano. 

Los fondos solidarias por grupo de 
ahorro se ocupan de manera diversa: sea 
en gastos familiares prioritarios como el 
consumo, arreglo de la casa, pagos de 
servidos, formación, emergencias, en 
algunos proyectos familiares y personales. 

3.9 lntegración de compras, trueques 
y donaciones entre diferentes circuitos 
económicos solidarios de un mismo país 
o de diferentes países

CES Curitiba 

En noviembre de 2018, se ha realizado 
un intercambio internacional con el 
Circuito de Cuajimalpa mediado por crédi
tos electrónicos en la plataforma Solidarius. 
Se enviaron chiles,  dei Circuito de 
Cuajimalpa, México, ai Circuito de Curitiba, 
Brasil, y se transfirieron 146.16 Créditos 
Solidarius dei circuito de Curitiba ai circuito 
de Cuajimalpa (bloque 303, registrado el 
19/11/2018 a las 15:55:58). En contrapartida, el 
CES Curitiba ha enviado nueces de Brasil ai 
CES Cuajimalpa. Pero, por cuestiones de 
certificados sanitarios, las nueces no 
pudieron ser entregadas. Y, por esto, hubo 
una complementación de valores moneta
rios enviados de Curitiba a Cuajimalpa. 

EI Circuito, en sus flujos económicos, se 
conecta con diferentes actores y redes 
económicas solidarias, como ya fue expli
cado anteriormente. 

CES Cuajimalpa 

En respuesta a cómo integran sus pro
cesos de compras, trueques y donaciones 
con otros circuitos económicos solidarias 
de su país o de otros países, los entrevista
dos respondieron que: 

Nos contactamos con otras organizacio
nes o redes que practican la Economía 
Solidaria. Por ejemplo, se compra canela 
con productores de Cuetzalan, Puebla. 

Hemos hecho compras en vinculación 
con el colectivo Zacahuitzco de arroz 
integral, miei, piloncillo, cacahuate, nuez, 
ajonjolí, chile, etc., provenientes de 
productores de la Huasteca Hidalguense 
y de Jojutla, Moreias. 

Compramos carne con una cooperativa 
de San Pedro Atlapulco en el Edo. de 
México. 

Compras de mayoreo en la central de 
abasto y en el zorro abarrotero. 

Nos hemos unido con redes de consumo 
de la Ciudad de México donde intercam
biamos y vendemos productos varies. 

Traemos café de companeros/as cafeta
leros (Corecafeco) de Coatepec Veracruz. 
(CES CUAJ I MALPA) 
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Ejemplo - Proyecto Aprobado 
CES Curitiba 10/05/2018 15:05:30 

Proponente Amanda xxxxxxxxxxx 

Login 06xxxxxxx83 
Cuenta BR80510-372-0xx3 

Valor dei Proyecto 2.444,00 

Ciudad Curitiba 
Estado Paraná 

País BR 

Título dei Proyecto: 
Préstamo dei Fondo: de la Deuda a Donación 

Finalidad: 

Hola amigos, 

[ ... ] traigo una necesidad concreta mía, de cubrir algunas deudas e 
impuestos retrasados [ ... ] 

Mi pedido es: 
Prestar dei fondo, cubriendo el total de deudas: 

- R$ 2.444,00

Me propongo a devolver el valor en 10 veces de R$ 244.00 (con una 
carencia de un mes a contar de la retirada), para que vuelva EM DINERO 
para el Fondo que respalda nuestros puntos; 

Y [ ... ] adicionando una 11 a parcela de R$ 244.00, a ser paga EN 
DONACIÓN (productos y/o servicios) a esa comunidad, donde cualquier 
puede tener libre acceso. 

[ ... ] 
Gratitud por la oportunidad de experimentar otra economía posible con 
ustedes y confirmar que todo es posible en comunidad! 

Con afecto, 
Amanda xxxxxxx 

CES Cuajimalpa 

Se impulsaron diferentes iniciativas 
productivas principalmente con las muje
resque participan en la espiral económica 
solidaria. 

a) Acciones en línea con la Liberación
de Fuerzas Productivas 

Se han desarrollado diferentes iniciati
vas productivas con mujeres dei circuito, 
entre las cu ales se destacan las siguientes. 

Elaboración de productos de limpieza. 
Iniciativa promovida para que las mujeres 
pudieran tener alternativas económicas 
ai mismo tiempo que cubrían necesida
des dei circuito. Para lograr esta iniciativa 
se realizá un curso de capacitación con las 
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mujeres interesadas y se les otorgó la 
materia prima para su inicio. 

Recuperación de saberes locales: en 
cultivo de hortalizas, siembra de maíz, 
nopales, etc. Espacios para la siembra. 

Formación en herbolaria: promovida 
por el gobierno en San Mateo Tlaltenango 
y algunas mujeres que se formaron en 
esto proceso se integraron ai circuito. 

Articulación con la cooperativa Huautli: 
produce pan integral. Es conformada por 
jóvenes panaderos, interesados en construir 
una vida digna a partir de la colectividad. 

Articulación de productoras y produc
tores de la comunidad: pudieran poner ai 
servido de la comunidad sus saberes 



3.10 Autogestión dei circuito y dei 
Fondo 

CES Curitiba 

La autogestión se hace por media de 
asambleas para cuestiones mayores, vota
ciones online usando la plataforma dei 
circuito para proyectos y definiciones 
menores, pero que requieren votación, y 
grupo de whatsapp para comunicación 
rápida sobre las compras y ofertas y otras 
comunicaciones. Hay un equipo y personas 
voluntarias que colaboran en la coordina
ción y ejecución de lo que sea deliberado 
colectivamente. Los estatutos y los regimi
entos internos de la Cooperativa de 
Autogestión Comunitaria prevê diferentes 
instancias y mecanismos de deliberación y 
ejecución. La cooperativa iba ser creada en 
Abril/2020, pero por el problema de la 
pandemia, se ha postergado la fecha. 

Recursos dei Fondo, que respaldan los 
Puntos, solamente son prestados median
te deliberación colectiva con aprobación 
dei proyecto enviado vía plataforma, como 
en el ejemplo presentado anteriormente. 

CES Cuajimalpa 

Para organizar el trabajo se realizan 
asambleas donde se toman las decisiones. 
Se cuenta con una coordinación y comisio
nes de: [l] administración; [2] voluntarias 
para el empacado, etiquetado, envasado y 
traslado de productos cuando se participa 
en otros espadas; [3] venta de productos en 
tienda y otros espadas. Se realizan reunio
nes informativas de la administración de los 
recursos, donde se tratan temas de reflexión 
y se hacen avisos y se promueve el don. La 
reunión es convocada a través de Whatsapp 
y/o agendada en calendario de reunión 
periódica, con las fechas de tianguis. 

3.11 Figuras jurídicas adoptadas 

CES Curitiba 

La figura elegida para el registro formal 
dei Circuito es una Cooperativa Mixta de 
Producción, Consumo y Servido, a ser 
r e g i s t r a d a  c o m o  C o o p e r a t i v a  d e  
Autogestión Comunitaria. Su base será 
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nacional, posibilitando que su persona 
jurídica sea utilizada por asociados de 
cualquier parte dei país para avanzar en la 
organización de CES locales. Actualmente, 
continúa siendo un grupo informal, pero 
trabajando para la formalización de la 
cooperativa. 

Sobre la figura dei Emporio, se llegó a 
una definición de que el trabajo podría ser 
hecho por una empresa familiar, asociada 
ai Circuito, y que presta el servido de 
Emporio ai circuito con base en la metodo
logía aprobada, respetando la generación 
de puntos a los asociados, la autogestión 
de los catálogos por la comunidad y los 
criterios establecidos para los demás 
aspectos de su actividad. 

CES Cuajimalpa 

Actualmente el Circuito no cuenta con 
una figura jurídica. ÉI funciona como un 
colectivo con acuerdos de autorregulación, 
para la organización misma dei circuito. En 
ocasiones que ha hecho falta dar un recibo 
o comprobante fiscal, se solicita a una
organización hermana, como Dinamismo
Juvenil A.C., para que cubra la transacción
jurídicamente.

3.12 Herramientas tecnológicas para 
la conexión de flujos económicos 

CES Curitiba 

Se utiliza la plataforma solidariu.net, 
google y whatsapp. Los pedidos de com
pras tanto pueden ser hechos en la plata
forma dei circuito, accesible en computa
doras o smartphones, como por interme
dio de un formato excell, con el listado de 
ofertas y precios, que son llenadas por el 
interesado y enviadas ai Emporio. Todas las 
compras y generación de puntos son 
lanzadas en la blockchain dei Circuito, 
posibilitando el rastreo de las transaccio
nes en la plataforma solidarius.net. 

CES Cuajimalpa 

EI CES Cuajimalpa no usa ninguna 
herramienta tecnológica especial, solo 
formatos de registro y cuaderno donde se 
llevan los ingresos y egresos. Se cuenta con 



un formato en excel donde se tiene algu
nos registros contables. EI circuito está 
activado en la plataforma solidarius.net. Lo 
que posibilitó la transacción con créditos 
electrónicos referente ai intercambio de 
chiles con el CES de Curitiba. Pero no utiliza 
las herramientas de la plataforma para sus 
actividades. 

3.13 Saldo de realización de valores 

3.12.1 Valores producidos en los circui
tos dei capital realizados como exceden
te en el circuito solidario 

CES Curitiba 

En general, se obtiene de 15% a 20% de 
descuento eligiendo diferentes mercados 
donde se compran diferentes productos 
más en cuenta. Así, considerando la cifra 
de gastos hechos en 57.920,78 reais y que 
aproximadamente 40% de este valor sea de 
productos dei Circuito Económico dei 
Capital y que se consigue un descuento de 
15%, entonces, esta resulta en una realiza
ción de 3.475,20 reais, que serían realizados 
como ganancia dei capital comercial y 
f inanciero, pero que fueron realizados en el 
Circuito Económico Solidaria de Curitiba. 
De este valor, 2.316,80 reais permanecieron 
en el Fondo de Liberación Económica de la 
comunidad y el restante fue usado para 
cubrir los costes dei Emporio. 

CES Cuajimalpa 

Cuando se hacen las compras en común 
en la Central de Abastas o en tiendas como 
el Zorro, se consiguen descuentos de hasta 
el 20%, dejando el 10% para el circuito y el 
10% como oferta en los productos compra
dos a mayoreo para lxs socixs. 

3.12.2 Valores producidos en los circu
itos solidarios realizados como ganancia 
en el circuito económico dei capital 

CES Cuajimalpa 

En la entrevista se afirmá que 

"la venta de bienes y servidos dei circui
to solidaria todavía depende mucho de 
colocar productos en el circuito dei capital 

para sostener las iniciativas productivas 
solidarias. Las compras para los intercam
bios dei circuito se realizan dentro dei 
circuito solidaria, aunque las compras de 
materia prima para los procesos producti
vos, los bienes y servidos para la cotidiani
dad de la vida como son agua, luz, vivienda, 
transporte, educación, se siguen haciendo 
en el circuito dei capital. En ocasiones 
cuando es posible la vinculación se compra 
con productores directos algunas materias 
primas que sirven de insumo para la pro
ducción de algunos/as companeros/as. 

CES Curitiba 

Aunque se sabe que los productores de 
la economía solidaria sean indirectamente 
explotados por el capital de diferentes 
modos, medir ese valor exige saber de 
manera consistente cuanto vale el produc
to entregado ai capital a cambio dei valor 
recibido. 

Calcular el precio dei producto es algo 
que la mayor parte de las iniciativas de 
economía solidaria no sabe hacer. Saben, 
en general, evaluar si tienen pérdidas con 
respecto a la inversión dei capital de trabajo 
o algún excedente con respecto a él. Pero,
como no evalúan, en general, el coste de
depreciación de la inversión fija ni de su
propio trabajo como coste, ai ser recursos
disponibles, no tienen ai f inal una noción
precisa de cuánto vale el producto que han
entregado ai capital.

V así mismo, no tienen cómo medir el 
valor producido en el circuito solidaria y 
que es realizado como ganancia por el 
capital comercial y f inanciero en los 
circuitos económicos dei capital, donde los 
productos son vendidos. 

3.14 Logística para flujos económicos 
en un circuito o entre circuitos solidarios 

CES Curitiba 

La movilización de productos es hecha 
con diferentes alternativas. En algunos 
casos los productores llevan los productos 
ai Emporio con sus vehículos, en otros son 
vehículos particulares de asociados. En 
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algún momento se experimentá utilizar 
servidos de logística ofrecidos en platafor
mas. Pero, esta sólo en último caso. Para las 
entregas a domicilio, hay un vehículo 
utilitario usado por el Em poria para eso. 

En intercambio internacional hecho con 
el Circuito de Cuajimalpa se realizá a través 
de correo convencional el sistema de entre
ga de encomiendas. 

CES Cuajimalpa 

Los entrevistados dei Circuito de 
Cuajimalpa así respondieron: 

Nos vinculamos con otros colectivos 
para realizar compras en mayor volumen y 
disminuir los costas de traslado. [l] Hemos 
usado los vehículos personales y a veces la 
de los comparieros/as dei colectivo Huautli 
cubriendo el casto de gasolina para trasla
dar los productos. [2] Buscando vínculos 
solidarias que acerquen el producto a 
Cuajimalpa. Se hacen cadenas solidarias 
para el traslado. [3] También se hacen 
alianzas con otras iniciativas solidarias 
como cooperativas de consumo y se divi
den los gastos dei transporte para el trasla
do de productos. [4] Dentro dei territorio de 
Cuajimalpa, se buscan transportes solidari
as o se pagan taxis. (CES Cuajimalpa) 

3.15 lntegración de procesos de edu
cación, movilización y organización 

Ambos circuitos surgieron de proce
sos formativos y buscan preservar la 
conexión entre educación, movilización y 
organización. 

En general en las ferias promovidas por 
los circuitos solidarias, vienen muchas 
personas que no tenían conocimiento dei 
circuito y son informadas de las posibilida
des de participación. Así, con la moviliza
ción y procesos rápidos de información, 
comunicación y educación resultan en 
procesos de fortalecimiento organizativo 
con la participación de nuevas personas. 
Pero, si los circuitos no les dan respuestas 
económicas, ellos tienden a irse. 

CES Curitiba 

Fueron hechos varias cursos de forma-
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c1on para diferentes públicos, como las 
d imensiones económicas dei  Gaia  
Education y el curso de formación con 
varias módulos sobre CES. Por otra parte, 
durante un cierto tiempo, hubo un trabajo 
formativo de acoger todas personas intere
sadas en el Circuito con un diálogo, que se 
realizaba todos los sábados a la tarde. En 
esta ano, en razón de la pandemia, los 
contactos personales fueron descontinua
dos. Por otra parte, no hubo un proceso de 
educación continuada para los participan
tes dei Circuito. Esta puede tener relación 
con la salida de varias participantes y la 
falta de una comprensión más profunda de 
una parte de ellos que no entiende clara
mente los varias elementos presentes en la 
propuesta. Con todo, el trabajo de reflexión 
sobre los estatutos y regia menta interno de 
la cooperativa han sido un proceso de 
profundización de varias aspectos de la 
propuesta y momento de consolidación de 
la propuesta como un todo. Como en el 
Instituto Nhandecy hay otras actividades 
educativas de comunicación no-violenta, 
cultura de paz y otras, esta también refleja 
en un horizonte cultural de animación dei 
Circuito. 

CES Cuajimalpa 

La integración de procesos de moviliza
ción, educación y organización, ocurre a 
través de la identificación de necesidades y 
vínculos con los grupos de ahorro a los que 
pertenecen cada una de las integrantes dei 
circuito, dónde se generan espadas de 
reflexión de su vida cotidiana, los cuales son 
!levados ai ámbitofamiliar y comunitario.

Se han tenido procesos de formación e 
intercambio de saberes con otros colecti
vos que han contribuido a la propia refle
xión individual y a cambias en las maneras 
de percibir el mundo, y de alguna manera 
han transformado su hacer. 

Esta ha permitido ampliar horizontes y 
transmitirias en sus grupos de ahorro a los 
que pertenecen, logrando que en algunos 
de estas incorporen procesos de concienci
ación que han repercutido en acciones de 
beneficio común. 



3.16 Estrategias para reproducción de 
Circuitos Económicos Solidarios en dife
rentes territorios y su conexión en red 

CES Curitiba 

EI circuito de Curitiba es base operativa 
de un Programa de lncubación de Circuitos 
Económicos Solidarias ofertado por 
Solidarius Red Internacional. EI programa 
compone 4 meses de estudios y activida
des prácticas con las cuales un grupo 
animador aprende los fundamentos de la 
económica de liberación, la metodología 
de operación y el uso de herramientas 
tecnológicas para la concreción de un CES. 
Después, se siguen 6 meses de acompana
miento, cuando la propuesta es puesta en 
práctica por un período experimental en la 
comunidad. AI final de los 10 meses una 
asamblea comunitaria decide si avanza o 
no en la creación dei Circuito. Actualmente 
está en incubación el CES Raízes da Mata, 
en la ciudad de Viçosa, en el estado de 
Minas Gerais. Por la metodología adaptada, 
un CES solamente está consolidado, des
pués de haber contribuido en la formación 
de otros dos Circuitos. De este modo, si 
cada CES contribuye en la formación de 

otros dos, esta puede avanzar rápidamente 
en la constitución de una red global de 
circuitos. 

CES Cuajimalpa 

En el caso dei CES de Cuajimalpa, no se 
ha hecho la reproducción de circuitos 
propiamente. Se comparte la experiencia 
con jóvenes estudiantes dei Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural, AC (Ces
der) en Zautla Puebla. Se aceptó la invita
ción de participar en espacios de intercam
bio y venta promovidos por otras redes. Y 
particularmente se colaborá en el desarrol
lo dei Manual N. 8 de la Serie de Formación 
de Economía Solidaria, con el tema de 
Grupos de Ahorro Comunitarios. 

3.17 Plataformas de lntegración: 
principales funcionalidades, fortalezas y 
debilidades 

CES Curitiba 

Tener una buena plataforma es un 
elemento facilitador para la organización 
de un Circuito. Pero, desarrollar una plata
forma no es fácil, exige personas, tiempo y 
recursos. La plataforma solidarius tiene las 
funcionalidades proyectadas a partir de las 
praxis de los Circuitos y fue creada dentro 
de los principias de la economía solidaría. 

EI compromiso que se construyó con 
respecto a esta es que los Circuitos que se 
registren formalmente podrán, si lo dese
an, convertirse en co-proprietários de la 
plataforma, juntamente con Solidarius, de 
modo a asumir los mismos derechos y 
responsabilidades por ei desarrollo y opera
tividad de la plataforma. 

CES Cuajimalpa 

En el caso de Cuajimalpa se afirma que el 
Circuito no utiliza ninguna plataforma. Pero, 
parte de sus flujos de comunicación, en las 
actividades dei circuito, se hace usando 
plataformas capitalistas, como Whatsapp, 
Google y otras, sin las cuales habría mucha 
dificultad de integrar las acciones. 
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4. Recomendaciones

Como vimos arriba, hay muchas leccio

nes a considerar para escapar de la tram
pa de las deudas a nivel de los hogares, a 
nivel de las comunidades, a nivel de los 

países y a  nivel global. 

Estas recomendaciones tratan básica
mente de aspectos relacionados a los 

circuitos económicos solidarias como 
estrategia de reversión de la explotación, 

expropiación y expoliación capitalistas y 
de liberación económica de las comunida

des humanas. Pues, cuando están bien 
organizados, estas circuitos posibilitan 

realizar la liberación de los valores econó

micos y dei trabajo de los circuitos econó
micos dei capital para los circuitos econó
micos solida rios. Y avanzar en la organiza
ción de otros modos de producción y 
apropiación, otros sistemas de intercam
bio y crédito y otras formaciones sociales, 

pos-capitalistas, de carácter ecológico y 

solida rio. 

4.1 Sobre la migración dei lugar de 
realización dei valo r dei Circuito 
Económico dei Capital para el Circuito 
Económico Solidario 

La principal recomendación para eso es 
aglutinar las compras e intercambios de 
las comunidades locales en Emporios 
Solidarias y alimentar Fondos autogesti
nados con los valores realizados como 

excedentes en estas operaciones de 
compras e i nterca m bios. 

La segunda es que, para toda demanda 

existente, aún atendidas por empresas 
capitalistas, se busque proveedores soli

darias para atenderias. Y que, si tales 
proveedores no existen, se de apoyo a la 
creación de iniciativas solidarias y ecológi

cas para atender a esas demandas. 

La tercera es que el CES atienda igual

mente las demandas de consumo pro
ductivo de las iniciativas integradas ai 

circuito. Así, en sus catálogos, es impor
tante tener los medias de producción que 
son demandados por los productores dei 
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CES en sus actividades. Y, de igual modo, 
cu ando sea posible, sustituir los proveedo
res capitalistas de estas medias por prove
edores solidarias. Y, si tales proveedores 

no existen, apoyar la creación de iniciati
vas solidarias que produzcan estas medi
os de producción. 

La cuarta es conectar estas circuitos en 
redes colaborativas, para integrar sus 

flujos económicos a partir de sus catálo
gos de demandas y ofertas. De ese modo, 
la creación de las iniciativas que no serían 
viables por las demandas de un solo circui
to, podrían ser viables por las demandas 
conjuntas de una red de circuitos. Lo 

mismo pasa con el manejo de sus Fondos. 
Pues si un CES aislado no tiene Fondos 
para crear una nueva iniciativa que atien
da a varias CES, esta iniciativa podría 
contar con recursos de varias CES para ser 

creada, ampliando la capacidad de sus

tentación de la red de Circuitos Solida rios. 

Estas recomendaciones se articulan a 

otras, tales como: 

• a partir de las organizaciones socia
les, ya existentes, incorporar en sus
agendas la lucha por el contrai de la

economía (medias de producción, de
intercambio, de crédito y de consu

mo) de las comunidades y territorios.
Contrai de la economía existente y, a
la vez, construcción de una economía

a servido y planificadas desde abajo,
de manera socialmente autogestio
nada, para atender a las necesidades

humanas y a su aspiración a la liber
tad para desarrollar su ser individual y
colectivo.

• A partir de estas y lxs consumidorxs
organizadxs, promover y multiplicar
la constitución de los CES y con estas,
constituir redes de intercambios de

bienes y servidos, tanto para la pro
d ucción ampliada como para el
consumo solida rio a nivel local, nacio

nal, regional y global.

• Promover entre los emprendimien
tos y redes de la economía solidaria



de supervivencia y de resistencia 

(cooperativas de todo tipo, etc.), el 
avance en procesos de su transfor

mación a economía solidaria de 

liberación, mediante el establecimi
ento de CES, lo cual se facilita desde el 

punto de vista económico, dada la 

gran cantidad de valores comunes 

que hoy autogestionan, en todos los 

países y que pueden transformarse 

en Fondos Solidarias de Liberación 

Económica. 

• Utilizar los fondos de la cooperación

internacional destinados ai apoyo a la
producción, comercialización, el

consumo y el crédito, como media de

constitución de los Fondos Solidarias

de Liberación Económica, partiendo

como primera fuente, de las aportaci

ones y ahorros de los sacias de los CES.

4.2 Enfrentamiento de las debilida
des actuales con base en las fortalezas 
y oportunidades sistematizadas 

ilt)O Y LA tN 
Nci I\ . L�VANT: 
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Como hemos visto, hay muchas fortale

zas en las prácticas de CES en su capaci

dad de empoderamiento comunal y, 

particularmente, de las mujeres como 

protagonistas de su liberación económica 

y de sus comunidades. 

Pero también hay muchas debilidades 
que deben ser identificadas a partir dei 

análisis de los flujos materiales, de poder y 
de conocimiento en estas circuitos. 

La principal recomendación acá es 

siempre avanzar en las actividades educa
tivas, en diferentes niveles para los dife

rentes públicos, para que los flujos de 
conocimiento cumplan su finalidad. Sería 
un errar no percibir las diferentes necesi

dades educativas de las masas sociales o 

dei pueblo en general de las comunida

des, de las bases de las organizaciones 

existentes, de lxs líderes o de lxs cuadros 

formativos, políticos o dirigentes que 

llevan la administración de organizacio

nes económicas autogestionadas. 

Hagamos una analogía. No hay parqué 

ensenar a todos como pilotar un avión 

para que se pueda valar en él. Conceptos 

básicos son suficientes para entender 

porque y como es posible que una máqui

na pueda valar y los cuidados que hay que 

tener para que los vuelos sean seguros. 
Pero, si no hay quien sepa manejar un 

avión, no se podrá usar esta tecnología por 

falta de conocimiento. V si no lo hace bien, 

puede haber una tragedia. De igual modo, 

conceptos básicos de CES son suficientes 

para que se entienda cómo funcionan 

para participar críticamente de ellos. Pero, 

si falta la formación necesaria para cum

plirse con actividades específicas que 

requieren conocimientos más profundos 

de contabilidad, economía y otros, tam

bién puede haber problemas. 

Así es necesario hacer un buen diag

nóstico de demandas formativas, desde el 

análisis de la praxis misma, para detectar 
las necesidades de formación en diferen

tes niveles para los diferentes públicos 

que se integran en el CES, considerando 
las diferentes competencias necesarias 

para su buen funcionamiento. 

De igual modo se recomienda analizar 

colectivamente los flujos de poder, para 
mejor asegurar la autogestión dei circuito. 

V también los flujos económicos, para 

detectar las principales debilidades y 
solucionarlas de manera adecuada. 

Una recomendación general es ampli

ar los programas de concienciación, capa
citación y formación sobre la autogestión 
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de los CES y sus redes. Las comunidades 

deben ser los sujetos de referencia de la 

planificación y gestión de sus flujos 

económicos, de poder y de conocimiento 
en sus territorios; es decir, los sujetos 

mismos dei desarrollo individual y colecti

vo son las personas y familias y su conjun
to de necesidades y aspiraciones va más 

allá de lo simplemente económico. Los 

CES son medias para hacer viable el empo
deramiento de los sujetos de la ESS, tra

bajdorxs y sus comunidades, para auto
gestionar su propio desarrollo individual y 

colectivo, dando origen a nuevos modos 

de producir, intercambiar e acreditar, de 

manera ecológica ysolidaria para el buen

vivir de todxs. 

4.3 Sugerencias para fortalecimien
to e integración de los circuitos econó
micos solidarios 

Hay tres aspectos por destacar. Uno es 

que el fortalecimiento dei CES está direc

tamente conectado con el fortalecimiento 

de la liberación económica de las mujeres, 
como ha sido abordado en el tópico l.5.7 

Enfrentamiento de la invisibilización de 
las mujeres, de la violencia de género y de 
la naturaleza. 

EI segundo es que el fortalecimiento 

dei CES requiere fortalecer la protección 

de los ecosistemas y promover una fuerte 

defensa de la autogestión de las comuni
dades sobre sus territorios en favor dei 

bien común y de los valores solidarias de 

sus culturas. 

EI tercer es que el fortalecimiento de los 
CES requiere la integración de sus flujos 

económicos, de poder y de conocimiento 
en una red de circuitos, que puede ser 

mediada por plataformas electrónicas de 

economía solidaria, como fue ampliamen
te  d e t a l l a d o  e n  e l  t ó p i c o  2.2.4.4 

Plataformas Solidarias para Circuitos 
Económicos Sol ida rios 

Concretamente, es muy importante 
que cada circuito que se organice pueda 

integrarse en una red para fortalecer sus 

flujos económicos, de poder y de conoci-
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miento. Las experiencias de incubación de 
circuitos, en que un CES es base para la 
constitución de otros compartiendo sus 

conocimientos, tecnologías, errares y 
aciertos, revela el potencial de multiplica
ción de CES en redes colaborativas de 

economía solidaria. 

La integración global de sus catálogos 
de ofertas y demandas en una plataforma 

electrónica mundial de economía solida

ria - con funcionalidades similares y 

ampliadas, pero contrapuesta a amazon.

com, alibaba.com, aliexpress.com o mer

cadolibre.com -, tendría un impacto muy 
positivo para el fortalecimiento de los 

circuitos económicos solidarias en el 

mundo todo, promoviendo la articulación 

de las iniciativas solidarias en cadenas 

local, regional, nacional y global de inter

cambias de bienes (medi os de producción 

y consumo) y servidos, optimizando las 
ventajas cooperativas de la diversidad, a 

través de cadenas de complementa riedad 

de bienes, servidos y saberes comparti

dos, pudiendo conectar emprendimien

tos solida rios, consumidorxs y comunida
des en todo el planeta. 

4.4 Consolidación de fondos para 
liberación económica 

Como vimos en ambos circuitos anali

zados, hubo la organización de Fondos 

como resultado de las actividades de 
Emporios y Ferias, compras conjuntas que 

generan márgenes de excedentes y activi
dades de ahorro. En el Anexo 5 se abordan 

algunos aspectos de la Creación de 

Fondos de Crédito Solida rio. 

La principal recomendación acá es 

reforzar las actividades que cambian el 
lugar de realización de valor, para que deje 
de ser los Mercados Capitalistas y pase a 

ser los Emporios Solidarias, autogestiona
dos por las comunidades. 

Si los márgenes obtenidos en estas 
emporios son destinados a los fondos para 
liberación económica, el resultado será la 
ampliación de la capacidad de inversión 
de las comunidades económicas, como se 



detalló en el tópico l.5 La nueva etapa de la 
economía solidaria como economía de 
liberación. 

Para esta es necesario avanzar en la 
autoorganización de un número cada vez 
mayor de familias integradas en los circui
tos como consumidorxs solidarixs. En este 
momento de pandemia es necesario 
valerse de los medias comunicativos 
informatizados para seguir en el proceso 
de aglutinación de las familias en los CES a 
partir de la satisfacción de sus necesida
des inmediatas. 

Por otra parte, con respecto a los 
Fondos, se trata de ampliar las capacida
des de respuestas a las demandas de 
créditos de las iniciativas de CES de lxs 
trabajadorxs para la producción y repro
ducción ampliada. Que las actividades 
financieras solidarias no sean un fin, sino 
que un media a servido de la producción, 
dei intercambio y del consumo solidarias. 

4.5 lmplementación y consolidación 
de modos solidarios de producir, inter
cambiar y acreditar para sostener y 
expandir las libertades públicas y pri
vadas, para el buen vivir de todos/as 

Las recomendaciones que hacemos 
llevan en cuenta dos preguntas: LCómo 
podemos asegurarnos, dada la baja parti
cipación inicial en las iniciativas para 
construir redes solidarias, que no se convi
ertan a lógicas de acumulación privada? 
lQué mecanismos permiten y garantizan 
el mantenimiento de los valores de solida
ridad de estas iniciativas? 

Hay varias registros de experiencias de 
intermediación no solidaria nacidas den
t r o  d e  c o m u n i d a d e s  s o l i d a r i a s .
Situaciones en las que un participante en 
una red solidaria percibe la oportunidad 
de obtener mayores "ganancias" ai renun
ciar a los valores de la solidaridad. V el 
"presumidor" se convierte, así, en un 
"travesano", reemplazando ai anterior 
i ntermed ia rio. 

No basta con crear plataformas digita
les que faciliten la organización de las 

comunidades económicas y la integración 
local y mundial. Es necesario igualmente 
hacer operativo lo tangible. Es necesario 
entregar los productos y gestionar de 
manera trasparente ese proceso. 

EI CES debe encontrar soluciones 
colaborativas para la necesidad de la 
logística solidaria. M uchas experiencias de 
economía solidaria se pierden en la 
dependencia de los intermediarias que 
empacan, almacenan y transportan los 
productos, porque disponen de los recur
sos necesarios para estas actividades. Es 
importante pensar en los recursos nece
sarios, creando una red solidaria a partir 
d e Ia c a r  t o  g r a f í a d e Ia o c i o s  i
dad/disponibilidad de los recursos dispo
nibles entre los participantes de las comu
nidades económicas y que éstos compar
tan con ella. 

Es necesario dimensionar los castos 
logísticos, valorándolos, aunque luego se 
conviertan en donaciones, gradas ai creci
miento de los Fondos y de los catálogos dei 
don. Valorarlo es justo para los que están 
dispuestos a hacer este trabajo y brinda 
transparencia y visibilidad a los recursos 
involucrados en estas actividades. 

Es importante comprender la necesi
dad de aplicar prácticas de verificación de 
los procesos internos y de contrai social. 
Cuanto mayor sea la trama, mayor será la 
capacidad de asimilar los reveses, de diluir 
los riesgos. Sin embargo, cualquier punto 
de la red que se corrompa puede poner en 
riesgo la resistencia de la red toda. Por eso 
la consolidación de modos solidarias de 
producir, intercambiar y acreditar para 
sostener y expandir la libertades públicas 
y privadas, para el buen vivir de todos/as, 
supone el esfuerzo cotidiano de desarrol
lar mecanismos de autogestión social que 
garantice el acceso a la información y su 
adecuada interpretación para tomadas de 
decisión sobre los varias aspectos de los 
flujos económicos - de medias económi
cos, valores económicos y signos de valor 
económico - flujos de poder y flujos de 
conoci m iento. 

Fortalecer los vínculos comunitarios, la 
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confianza, la transparencia y los mecanis
mos de gestión es esencial para preservar 
los valores y procesos solida rios. 

Se debe evitar igualmente que el núme
ro de participantes dei circuito crezca 
demasiado, lo que dificulta los procesos 
participativos. Es preferible tener dos 
circuitos, con menores volúmenes de 
operaciones arriba de sus puntos de equi

librio y adecuada participación de todxs, 
que solamente uno con volúmenes muy 
superiores, pero con mayor distanciami
ento de los equipas de gestión de la base 
social dei circuito, con poca o casi ninguna 
pa rtici pación de los asociados. 

Incluir en la blockchain dei circuito 
todo el conjunto de operaciones que 
movilizan dinero, signos no-monetarios 
de valor y donaciones asegura una trans
parencia importante para la autogestión 
comunitaria. Por otra parte, el balance 
social de las iniciativas integradas en el 
CES también es un factor de ampliación 
de confia nza y tra nspa renda. 

Atención especial debe ser dada tanto 
a transparencia de precios y a la gestión 
dei Fondo, como a las necesidades insatis
fechas de las personas. Siempre que las 
necesidades se satisfagan de la mejor 
manera posible, los vínculos de reciproci
dad tienden a ser mantenidos. 

La comunicación horizontal y abierta, 
juega un papel fundamental en el fortale
cimiento de estas procesos, de modo que 
se puede recoger las impresiones de cada 
cual, sus ánimos y desánimos con respec
to a los diferentes temas y solidariamente 

avanzar en las construcciones colectivas 
de las soluciones necesarias. 

Es importante trabajar en estrategias 
de producción, recuperación, acumula

ción y reproducción de bienes públicos y 
comunes, especialmente medias de 
producción, de intercambio, de crédito y 
consumo, como base de generar poderes 
o autonomías individuales y colectivas

para el ejercicio de las libertades, para
obtener libremente los bienes materiales
y espirituales que aseguran el bienvivir.

114 

Es importante compartir el plusvalor de 

la productividad de forma equitativa (sea 
en la comunidad, en la cooperativa, en la 
sociedad con un todo) destinando a los 

Fondos de Liberación Económica parcelas 
expresivas de él, respaldando y distribu
yendo signos no-monetarios de valor en 

proporción correspond iente, convi rtiendo 

tal parcela dei excedente en acréscimo 

monetario de los Fondos, en la ampliación 

de la capacidad de intercambio no mone
tario en la modalidad de trueque e, igual

mente, en liberación dei tiempo de traba
jo necesa rio. 

4.6 Cómo transitar de una economía 
dominante que reproduce deudas, 
privación y exclusión a otra economía, 
liberadora, que genere ahorros en 
Fondos Solidarios, satisfacción de las 
necesidades de todos/as e integración 
de las personas en comunidades eco
nómicas autogestionadas 

La recomendación para eso es organi
zar Circuitos Económicos Solidarias y 
avanzar en su integración en redes cola
borativas a niveles local, regional, nacional 
e internacional. 

Esa integración debe considerar los 
flujos de materiales, de poderes y de 
conocimientos que los traspasan y circu
lan en ellos. 

Los golpes de estado en América 
Latina, que pusieron fin a varias gobier
nos de carácter popular, muestran la 
debilidad de estrategias que valorizan los 
flujos de poder político, pero olvidan la 
importancia de fortalecer los flujos econó
micos autogestionados, de carácter soli
daria, en una perspectiva liberadora - no 
solamente para confrontarse con el poder 
económico dei capital, sino para ejercer su 
poder social, de construir nuevos modos 
de producir y apropiar, nuevos sistemas 
de intercambio y crédito e nuevas forma
ciones sociales autogestionadas por la 
clase trabajadora y la las comunidades 
humanas en sus territorios. 

Para avanzar en esa transición hay que 



conectar los flujos económicos, los flujos 
de poder y los flujos de conocimiento, 
dando origen a nuevas institucionalida
des que consoliden esos circuitos econó
micos solida rios. 

No se consolidan hegemonías políticas 
sin una base económica, social y cultural. 
La expansión de una red de circuitos 
corresponde, políticamente, a la consoli
dación de una hegemonía de carácter 
popular, centrada en la democratización 
de la economía y la distribución de rique
za, asegurando la sustentabilidad econó
mica, ecológica y social dei desarrollo 
endógeno. 

Así, la principal recomendación en este 
punto, es no perder el proyecto económi
co liberador de los circuitos económicos 
solidarias, que está en la base de su pro
yecto político y cultural. Pues, de igual 
modo como pasó con los conceptos de 
redes de economía solidaria y buen vivir, 
que fueron vaciados en gran medida dei 
contenido revolucionaria que tenían 
originalmente, lo mismo puede pasar con 
el concepto de circuito económico solida
ria, para convertirse en una noción cultu
ralista de defensa de valores o en una 
noción pragmática en la búsqueda de 
ampliar ventas productores solida rios que 
no encuentran mercados para sus pro
ductos. 

Se trata pues de desarrollar estrategias 
de comunicación, gestión de informacio
nes, capacitaciones, investigaciones e 
incidencias políticas para contrarrestar el 
pensamiento dominante y promover la 
difusión dei paradigma post capitalista 
dei buen vivir. 

Políticamente, se trata de promover la 
elaboración de leyes que garanticen la 
práctica de las nuevas relaciones de pro
ducción, intercambio, crédito y reproduc
ción de la vida. 

Se trata de trabajar por la transforma
ción de la arquitectura financiera, decla
rando las finanzas como medios para 
hacer viables sistemas de producción, 
distribución y consumo conscientes y 

solidarias, sin fines de lucro y ecológica
mente sostenibles; por la extinción de los 
refugies fiscales y de las prácticas de 
evasión fiscal y de especulación comercial 
y financiera; por la institucionalización de 
la estructura financiera en bancos comu
nitarios y bancos públicos estatales, des
centralizando las actividades financieras 
(dinero de la gente en manos de la gente) 
y reconociendo el dinero como bien 
común, como expresión dei valor univer
sal de crédito que simboliza el trabajo 
compartido de todxs y debe circular !le
vando poder de compra a todas las células 
de la sociedad, ai par de los signos solidári
os de valor para transacciones no
monetarias de trueque y de donación, en 
las redes colaborativas de circuitos econó
micos solidarias, a ser integrados global
mente por intermedio de plataformas 
electrónicas y otros mecanismos; por la 
obligatoriedad de una auditoría anual 
independiente de la deuda pública y por la 
prohibición legal de la práctica de anato
cismo; y, finalmente, trabajar por una 
radical democratización dei sistema de 
instituciones de gobernanza financiera 
global. 

De hecho, como afirma el Término de 
Referencia de ese estudio es necesario 
combinar la denuncia de los distintos 
tipos de deudas de los países, de las 
empresas y los hogares, con propuestas 
alternativas de autogestión de las econo
mías de los territorios y de los bienes comu
nes, como acciones de construcción de 
procesos de transformación de las relacio
nes económicas dominantes en las comu
nidades, territorios y países. Si se pierde la 
centralidad de esta construcción de pro
cesos de transformación de las relaciones 
económicas, para que sean liberadoras, se 
pierde completamente el sentido mismo 
de Circuito Económico Solidaria. 
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Consideraciones Finales 

Esta investigación se ajustá a los detal
les proporcionados en el Término de 
Referencia, donde el índice descriptivo fue 
ampliamente detallado. Para fines de 
comunicación masiva, sería aconsejable 
solicitar la colaboración de unx periodistx 
económicx que sea también unx intelec
tual orgánicx de lxs oprimidxs, para editar 
todo el documento en lenguaje popular y 
resumiria sin perder la profundidad analí
tica y estratégica. 

La parte dei documento sobre el ende
udamiento de los países, los Estados a 
todos los niveles, las empresas y las perso
nas/fa mil ias/comunidades abarca un 
contenido vasto y complejo. Esta parte 
podría merecer de la Red Jubileu un detal
le especial en el futuro, visando ampliar la 
explicación dei conjunto de conceptos, 
categorías y su articulación, utilizados en 
esta investigación. 

La parte de la auditoría de la deuda de 
los Gobiernos, no la hemos profundizado, 
pues la Red Jubileu ya tiene cúmulos 
teórico-prácticos en este tema que desen
tranan la realidad económico-financiera, 
política y ética de las deudas. 

Hacemos hincapié en que la auditoría 
es un instrumento contable eficaz para 
revelar la verdad sobre el endeudamiento 
e instrumenta a los gobiernos para llevar a 
cabo renegociaciones de carácter político, 
transparentes para el público, con los 
acreedores. 

Por fin, hay que combinar todos los 
elementos que se tenga para enfrentar, 
inicialmente, los anillos dei capital financi-
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era y comercial con vistas a crear circuitos 
económicos solidarias como expresión de 
comunidades económicas solidarias. V 
una vez que estas circuitos estén creados, 
integrarias en red colaborativa, posibili
tando la integración solidaria de los flujos 
económicos de estas comunidades. 

Con esta, se consigue cambiar el lugar 
de realización dei valor, que deja de ser los 
circuitos económicos dei capital para ser 
los circuitos económicos sol ida rios. 

La liberación de valores que este cam
bio permite, que salen dei circuito dei 
capital para concentrarse en los circuitos 
solidarias, permite realizar la liberación de 
fuerzas productivas, de intercambio y 
crédito, necesarias a poner fin ai endeuda
miento - sea el endeudamiento como 
anticipación de valores para la producción 
y el consumo, sea como realización de la 
expoliación de las comunidades huma
nas. 

Esta liberación de fuerzas productivas, 
de intercambio y crédito permite producir 
y distribuir de manera ecológica y abun
dante lo que es necesario a la realización 
dei buen-vivir de las personas y comuni
dades, permite reducir la jornada de tra
bajo de todxs y elevar su grado de desar
rollo humano. 

Por encima de todo, esta permite reali
zar la liberación económica de las mujeres 
y de los hombres, creando condiciones 
para el libre desarrollo de las personas y el 
libre desarrollo de las comunidades, en 
que se realimentan las libertades públicas 
y privadas éticamente ejercidas. 
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Anexo 1. Proceso Organizativo y Formativo 
de la Espiral Económica Comunitaria 

PASOS METODOLÓGICOS 

• Se propiciá organización comunita
ria durante 18 anos en colonias popu
lares y pueblos originarias de la
Alcaldía de Cuajimalpa.

• Concertación, promoción e integra
ción de grupos de trabajo para reali
zar diagnósticos participativos e
identif icación de necesidades
prioritarias y tejer sentidos de
Conformación de grupos de ahorro y
creación de una base social en lo
local.

• Impulsar procesos de formación en
diferentes temas relacionados princi
palmente, con el desarrollo humano,
emprendimientos y organización
comunitaria.

• Formación de promotores/as, forma
dores/as y directivos en finanzas
sociales en el marco de la economía
solidaria.

• Aplicación práctica de los procesos
formativos en los grupos de ahorro y
en espacios comunitarios a través de
trueque y ferias del don.

• Formación en la metodología de
circuitos económicos solida rios.

• Mapeo de consumo y saberes pro
ductivos

• Creación de la moneda comunitaria
"C u a j i s o l" q u e  e s  C u a j i - d e
Cuajimalpa y sol-de solida rio.

• V uelta a la práctica dei trueque,
Ferias dei Don y Ferias de intercam
bio con moneda social.

• Construcción de acuerdos comunes
para trabajar juntos/as.

• Definición de coordinación básica:
coordinadora general y auxiliares.

• Definición de productos básicos para
el consumo y aportación mínima
mensual para este.

• Organización de compras en común

de productos que no se tienen en la 
localidad. 

• Tianguis de intercambio con moneda
social comunitaria (Cuajisol) y true
que entre productores en comuni
dad una vez ai mes.

• Tianguis de intercambio en la comu
nidad educativa donde se encuentra
EL EQUIPO COORDINADOR.

• Impulso de emprendimientos a
partir de los saberes productivos y de
ta Ileres de capacitación.

• Fomento de procesos organizativos a
través de asambleas mensuales con
productores y consumidores y pro
ductores que también son consumi
dores(prosu m idores).

EL INICIO DEL CIRCUITO 

EI proyecto contá con tres etapas para 
su inicio: 

l ª . C U R S O D E  C I R C U I T O S
ECONÓMICOS SOLI DARIOS EN EL 2015 

2° VISITA A LOS GRUPOS DE AHORRO 
PARA INVITAR A LAS PARTICIPANTES A SER 
PARTE DELCIRCUITO.JUNIO DEL2016 

3°. ASAM BLEA PARA ECHAR A ANDAR 
EL CIRCUITO Y ORG ANIZACIÓN DE 
COMISIONES . (PRIMER M A P E O  DE 
NECESIDADES).JUNIO DEL2016 

ETAPA 1 

1.1. CURSO DE CIRCUITOS 
ECONÓMICOS SOLIDARIOS 

INICIO DEL CURSO 

Septiembre-noviembre dei 2015 

A continuación se presenta el resumen 

dei resultado dei trabajo realizado duran

te los 3 encuentros presenciales. 
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EI curso se realizá en el Centro de 
Desarrollo Social Utopía quién apoyó con 
becas para las representantes de los gru

pos de ahorro que decidieron tomar el 
curso. Fue impartido por Celina Valadez 
de Dinamismo Juvenil A.C., organización 

socia de Solidarius México. 

Participaron 25 mujeres líderes repre
sentantes de 13 grupos de ahorro, (aproxi

madamente 200 mujeres organizadas de 
diferentes barrios de Cuajimalpa) y 3 

invitadas de otros territorios (Ciudad de 
México, Topilejo y Estado de México). 

En la parte formativa se realizaron 3 

encuentros presenciales de 3 días cada 
uno, en cada encuentro se impartieron 
dos Unidades formativas. 90 hrs presenci
ales. Las Unidades fueron: 

TEMAS DE LAS 6 UNIDADES 

FORMATIVAS 

1. Análisis de contexto, aporte de las

mujeres en sus tareas cotidianas (Econo
mía dei cuidado) y mapeo de consumo y 
producción local. 

li La ECOSOL como propuesta econó
mica de transformación social 

Ili.Sistemas de lntercambios Solidarios 
como formas organizativas de la ECOSOL 
que conllevan a construir Circuitos 

120 

Económicos y Redes Colaborativas 
Solidarias desde una perspectiva de género. 

IV. Comercio justo e intercambio justo y
so l idar io .  Consumo consc iente  y 
Responsable. Finanzas Solidarias 

V. Desarrollo dei Buen Vivir

VI. Nuestras prácticas como proyecto
global dentro de la Economía Solidaria. 

1. Análisis de contexto, aporte de las

mujeres en sus tareas cotidianas (Econo

mía dei cuidado) y mapeo de consumo y 
prod ucción loca 1. 

Análisis dei contexto (Reconocer la 
realidad que queremos transformar) 

Por equipes se reunieron para analizar 
el territorio en donde viven, los flujos 

económicos, culturales, de poder y medio 
ambientales. 

La metodología de trabajo fue con

formar equipes y cada uno de ellos 
tra bajo con las siguientes actividades: l) 
Dibujaron su territorio; 2) Se habló de los 

antecedentes sobre los cu ales se forma
ron los pueblos en donde habitan, colo

nia o comunidad; 3) Se identificaron los 
aspectos culturales dei lugar y 4) Se 
abordaron los elementos que dan iden

tidad. 



ANÁLISIS DEL TERRITORIO, V DE LOS FLUlOS CULTURALES, 
ECONÓMICOS, DE PODER V MEDIO AMBIENTALES. 

Esta investigación se ajustá a los detal
les proporcionados en el Término de 
Referencia, donde el índice descriptivo fue 
ampliamente detallado. Para fines de 
comunicación masiva, sería aconsejable 
solicitar la colaboración de unx periodistx 
económicx que sea también unx intelec
tual orgánicx de lxs oprimidxs, para editar 
todo el documento en lenguaje popular y 
resumiria sin perder la profundidad analí
tica y estratégica. 

La parte dei documento sobre el ende
udamiento de los países, los Estados a 
todos los niveles, las empresas y las perso
nas/fa mil ias/comunidades abarca un 
contenido vasto y complejo. Esta parte 
podría merecer de la Red Jubileo un detal
le especial en el futuro, visando ampliar la 
explicación dei conjunto de conceptos, 

categorías y su articulación, utilizados en 
esta investigación. 

La parte de la auditoría de la deuda de 
los Gobiernos, no la hemos profundizado, 
pues la Red Jubileo ya tiene cúmulos 
teórico-prácticos en este tema que desen
tranan la realidad económico-financiera, 
política y ética de las deudas. 

Hacemos hincapié en que la auditoría 
es un instrumento contable eficaz para 
revelar la verdad sobre el endeudamiento 
e instrumenta a los gobiernos para llevar a 
cabo renegociaciones de carácter político, 
transparentes para el público, con los 
acreedores. 

Por fin, hay que combinar todos los 
elementos que se tenga para enfrentar, 
inicialmente, los anil los dei capital financi 
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Historia 

• Se formó el pueblo de Cuajimalpa
principalmente por 5 pueblos que
son:

• San Pablo Chimalpa: Lugar dei escu
do

• San Mateo Tlatenango: Tierra mural
lada

• San Lorenzo Acopilco: Lugar de las
aguas

• Hubo 200 anos de insurgentes

• 3/ días Guanajuatos

• Miguel Hidalgo

• EI Convento dei Desierto de los
Leones fue refugio de las Carmelitas
en su monasterio

• Cuauhximalpa Sobre las astillas de
madera

Problema 

ldentidad 

14. Predomina y hay un arraigo a la
religión católica

15. Los festejos giran en torno a la
religiosidad

16. Convento dei Desierto de los
Leones

17. Hay lglesias

18. Rescate de la medicina tradicional
(temazcal) y venta de productos
naturales

19. Museo de Pedro Infante

20. Museo de Miguel Hidalgo

Una segunda actividad fue identificar 
los problemas locales que visualizamos en 
los lugares donde habitamos, los cuales se 
clasificaron de la siguiente manera: 

Descripción 

Gobernantes no comprometidos ai buen desarrollo de Cuajimalpa y 
confrontaciones de partidos. 

Políticos 
Cuando cambian delegados hay pérdida de material delegacional. 

Generan votaciones manipuladas. 

Abuso de poder 

Corrupción 

Exclusión 

Expropiación de terrenos 

Comité ciudadano trabaja para su beneficio. 

Falta de compromiso de parte de los jóvenes de la comunidad 

Corrupción 

Rabo 

Desigualdad 

Nepotismo 

Abuso de poder con los trabajadores y productores vendedores 

Se apropian de terrenos que no pertenecen a la delegación y se 
quedan como particulares. 

EI comité de cada colonia solo se beneficia así mismo y sus familias, 
sin compartir a la comunidad. 

Los delegados proponen cosas cuando están en campana y después 
se les olvida o se ignora ai pueblo. 

lnseguridad por que la delegación no se ocupa de cuidar y mandar 
seguridad a las calles. 
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Económicos 

SOCIAL 

Gobemantes no comprometidos ai buen desarrollo de Cuajimalpa. 

Confrontaciones de partidos. 

Cuando cambian delegados hay pérdida de material delegacional. 

Se Generan votaciones manipuladas. 

EI capitalismo nos invade por los centros comerciales, que invaden a 
los pequenos productores y hacen que quiebren los pequenos 
negocios. 

Elevan los precios de los productos. 

Hay invasión por parte de los centros comerciales en los territorios, su 
interés es que los consumidores compren y se endeuden. 

Abusan de los trabajadores, ai pagarles honorarios bajos, los 
esclavisan ai trabajo. 

Pobreza 

Falta de oportunidades para la educación y el empleo. 

Empleos mal pagados y con largas jornadas de trabajo. 

lnflación de precios 

Explotación de las personas y abuelos en la propia familia. 

Pérdida de cultivas y producción familiar 

Empleos de servicios. 

Desigualdad económica (alta, media y baja). 

Falta de empleo y salarios bajos a originarias. 

Falta de apoyo para estudiantes. 

Falta de apoyos a pequenos productores en la Delegación. 

Incremento en la tarifa por pagos de servicios básicos (luz, teléfono, 
etc) 

Falta de empleo 

Empleo mal pagado 

Tiendas (Oxxo, Chedrawi, Walmart) que destruyen la economía local 

Endeudamiento (por consumismo). 

No hay producción local 

Dependemos de empresas y zonas comerciales, con bajos sueldos 
que no permiten el desarrollo económico 

Trabajan a corta edad. 

Individualismos 

Pérdida de valores comunitarios 

Falta de seguridad pública 

Falta de convivencia 

Pérdida de las tradiciones 

lntereses personales para tener un cargo público 
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Demanda de más estancias educativas públicas 

Más espacios recreativos para toda la familia 

Drogadicción 

Alcoholismo e indigencia 

Madres solteras (ninas educando a ninas) 

Abandono escolar 

Falta de servicios médicos hospitalarios 

Falta de planeación urbana calles, servicios 

Pérdida de identidad 

No hay promoción recreativa y educativa juvenil e infantil 

No hay equidad de género 

Muchas ninas menores de edad quedan embarazadas 

A muy temprana edad dejan de estudiar los jóvenes 

Alcoholismo y drogadicción en las calles a muy temprana edad 

Falta de respeto hacia los demás 

En la actualidad hay muchas jefas de familia que sacan adelante a 
sus hijos en todos los aspectos y llegan a tener profesionistas 
exitosos 

Falta de agua porque se va a las zonas residenciales 

lndiferencia a lo que nos rodea 

Drogadicción y alcoholismo 

Abandono de estudios 

Venta de droga por menores de edad 

Pérdida de valores 

Embarazo a temprana edad 

Jóvenes llamados ninis 

Madres de familias trabajadoras ( ninos descuidados) 

Violencia intrafamiliar 

Delincuencia 

Falta de agua para abastecer zonas residenciales 

lnseguridad 

Discriminación 

Desigualdad 

Violencia 

Adicciones 

Embarazos tempranos 

Desintegración familiar 

Depredación de bosques para construir unidades habitacionales 

Medio Manantiales canalizados para abastecer de agua a Santa Fé y a las 
ambientales grandes constructoras. 

lnvasión de gente que llega de otros lugares 

Pérdida de ríos y manantiales por falta de cuidado 

124 



Culturales 

Contaminación visual por tanta propaganda 

lnvasión por megaproyectos que conlleva a la tala de árboles y 
excluye a las familias de su lugar de origen 

Contaminación de bosques y rios 

Entubamiento dei agua para zonas residenciales 

Cambio en el uso dei suelo 

Creación de zonas en reservas ecológicas 

Contaminación por ruido 

Contaminación por tráfico 

No se cuida el medio ambiente 

No se respeta el bosque 

Se usa el bosque como basurero 

No se cuida el agua y hay un desabaste por la tala de árboles 

Se quema basura 

La gente tira muchísima basura 

Contaminación dei aire con la quema de basura y químicos 

Tala de árboles 

Contaminación de ríos 

Se ha desviado el fin de las fiestas tradicionales 

Alcoholismo 

Violencia 

Arraigos educativos tradicionales 

Mujeres sometidas bajo el poder de la suegra o el marido 

ldeas arraigas y creencias que no permiten un desarrollo personal 

Pérdida de identidad cultural y tradiciones 

Pérdida de la memoria histórica 

No hay promoción de la cultura y los que hay son inaccesibles y falta 
información 

• Leyendas
• Falta de interés

Se van perdiendo las tradiciones 

Pérdida de valores y de convivencia 

Poca participación 

Pérdida de valores y respeto a los mayores 

Competencia constante e individualista 
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2ª UNIDAD DEL CURSO LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

Se analizaron las diferencias entre el 
sistema capitalista y la economía solidaria 

y los diversos caminos para concretar 
acciones de ECOSOL. 

Se analizaron experiencias de ferias dei 
trueque, de consumo responsable de 

comercio justo, de elaboración de huertos 

y granjas de traspatio, etc. 

Se visualizá que muchas de estas experi
encias son ricas en aprendizajes y vivencias 
colectivas, pero que se han quedado en la 

resistencia y no han dado un salto a cons
truir un sistema alternativo ai capitalismo. 

Las mujeres conforme fueron reflexio
nando y aprendiendo fueron definiendo 
sus circuitos económicos solidarias que 

respondieran a sus contextos, culturas y 
realidades para el buen vivir de todas. 

3ª. UNIDAD DEL CURSO CIRCUITOS 
ECONÓMICOS SOLIDARIOS 

APRENDER JUGANDO, COMO HACER 
UN CIRCUITO ECONOMICOSOLIDARIO 

Realizamos un juego donde paso a 
paso se formaba un circuito económico 
solidaria, hicieron manualmente los pro
duetos a intercambiar, definieron los roles 
dei juego, los precios, se utilizaron ecoso

les como moneda social para los inter
cambios. 

En asamblea definieron el monto 
mensual para su consumo en el CES. 

Participante x participante fue entre
gando su compra mensual y a cambio se 
le diosu aporte en moneda social. 

Se produjeron los bienesyserviciosque 
necesitaba el circuito para satisfacer las 
necesidades de las familias. 

Se hizo el intercambio de productos utilizando la moneda social. 
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Se iban haciendo los registros conforme avanzaba el juego

Registro del intercambio

Registro de consumo y de productores



Registro de créditos otorgados a cada participante confirma de recibido 

Después dei intercambio se hizo una 
gran reflexión de cómo llevar esto a la 
realidad, las mujeres se dieron cuenta 
como el fendo creda rápidamente y que 
con este fendo se podían impulsar nuevos 
emprendimientos donde participaran 
mujeres en situaciones vulnerables o 
jóvenes que no encuentran una forma de 
construir un futuro justoydigno. 

SEGUNDA PARTE DEL lUEGO 

LQué hacer si el circuito no cuenta con 
todos los productos para cubrir las necesi
dades de las familias? 

En seguida se hicieron sociodramas 
para visualizar cómo hacer compras 
colectivas, nuevos emprendimientos, o 
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invitación a otrxs productores/as, según el 
registro de consumo de las familias y de 
los productos que faltaban en el circuito. 

Se iniciá con un sociodrama donde una 
comisión dei Circuito simulaba una com
pra colectiva a una empresa capitalista. La 
negociación para poder obtener artículos 
dei circuito capitalista para el circuito de 
economía solidaria con un porcentaje de 
ganancia para el CES. 

A continuación, se hicieron sociodramas 
donde mujeres se ponían de acuerdo para 
impulsar nuevos emprendimientos con 
enfoque solidario, para la liberación de 
fuerzas productivas y para surtir ai circuito 
económico solidario tanto en su consumo 
final como en su consumo productivo. 



Después de los sociodramas hicieron un mapeo de flujos económicos, 
culturales y de poder en su territorio 
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Reorganizando los flujos a partir dei mapeo y organizando 
los circuitos económicos solida rios 

La idea de la Organización de los circuitos y la vinculación con otras redes y otros 
circuitos de otros territorios fue la reorganización de los flujos económicos 



AI final los territorios expusieron la 

organización de los circuitos y su vincula

ción con redes colaborativas solidarias y 

con otros circuitos de otros territorios. En 

Cuajimalpa decidieron organizar dos 
circuitos donde se tienen óptimas condi
ciones y uno general, donde pueden 

intercambiar aprovechando la explanada 

de la Delegación Cuajimalpa, que es el 
centro político dei territorio. 

Es importante destacar que cuando se 
hizo la reflexión sobre el buen vivir y cómo 

concretar acciones que nos lleven a planear 
un camino diferente, se hicieron estrategias 

para concretar los huertos, tanto personales 

como colectivos, recordando lo que se via 
en el tema de soberanía alimentaria que 

impartió Enriqueta Tello. 

La mayoría dei grupo planeó su huerto 

para impactar en la familia y en la comuni
dad, transformando nuestra visión de 

alimento, ai sembrar de forma orgánica y 

también, como una estrategia de econo
mía para las familias ai poder producir 
nuestro propio alimento e intercambiar, si 

así lo necesitamos, con los otros huertos 
de la zona, ya sean hortalizas o vegetales. 

También se via que hacer nuestros huer
tos nos ayuda a fortalecer nuestro buen 
vivir y el de nuestras familias. 

131 



132 

PAACTICA DE LA FERIA DEL DON 

Las participantes llevaron un artículo para donar ai grupo, 
este artículo sería destinado a partir de la feria 



Cada participante puso su nombre en el artículo que se quería 

llevar, podía poner su nombre en varies si así lo deseaba, pero solo 

tenían 5 minutos para el intercambio, donde había más de dos nom
bres tenían que llegar a un acuerdo para ver quién se lo llevaba. 

REFLEXIONES 

Una práctica que relativamente era 
fácil, se complicá bastante porque todavía 
se tiene muy en la mente el sistema capi
talista, la mayoría creía que se debería 
llevar un artículo si habían donado uno o 
más, pero en este ejercicio, te puedes ir sin 
nada, ya que el principio es donar ai circui
to; además si alguna persona se empena 
en argumentar en un artículo donde hay 
varias participantes se le pueden ir ahí los 
5 minutos y ya no tener tiempo para llevar
se los otros artículos que también quería. 

Así que una de las participantes se 
quedó en una discusión de un artículo que 
deseaba, donde había el nombre de 5 
participantes, ai final como se acababa el 
tiempo optaron por una rifa, ai no tocarle 
el número ganador, se puso a llorar de 
desesperación, porque no fue por los otros 
artículos donde había puesto su nombre y 
se quedósin nada. 

Esta situación llevó a reflexionar bastante 
sobre lo que era la feria dei don. Uno lleva un 
artículo a donar a la comunidad, no a inter
cambiar, eso se da en otras ferias como el 
trueque o con moneda social. En este ejerci
cio es la gratuidad. Puedes llevar algo y no 

por fuerza te va a tocar algo. 

Los diálogos para ver quien se llevaba 
los artículos fueron en la mayoría muy 
solida rios pero en otros un poco tensos. 

EI ejercicio nos llevó a la reflexión de 
que cambiar de mentalidad no es tan fácil 
y que hay que saber desprenderse de lo 
que no usamos pero puede ser útil para 
otra persona. 

FERIA DEL TRUEQUE 

Como parte dei curso hubo varias 
práct icas  en las  comunidades en 
Cuajimalpa, EL EQUIPO COORDINADOR 
impulsó y animó las ferias dei trueque y 
propuso la siguiente reflexión. 

Objetivo: Apropiarnos dei concepto dei 
trueque para lograr intercambiar con los 
principios de la economía solidaria. 

lES posible reparar algo, obtener un 
producto o servido sin pagar con pesos$? 
y ofrecer a cambio el propio trabajo, comi
da, cuidado de ninos o enfermos, etc. 
Pues sí, es posible gradas ai Trueque. 

EI trueque ha sido una actividad ances
tral, practicada por todos los pueblos 
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originarios, nuestros antepasados indíge
nas y sabios campesinos basaban su 
economía en el Trueque. 

EI Trueque es una acción de dar una 
cosa, producto o servido y recibir otra a 
cambio, se trata de un intercambio de 
productos o servicios sin que intervenga el 
dinero, basado en la satisfacción de nece
sidades más que en la búsqueda dei lucro 
personal, en una relación de mutuo respe
to de aceptar el cambio o no. 

EI trueque relaciona a las personas y sus 
saberes, también con los bienes que ya 
están en desuso en nuestro hogar o trabajo, 
que aunque estén en buenas condiciones 
hemos aprendido a desechar prontamente 
o almacenar para acumular más y más,
cuando pueden ser funcionales para algui
en más y darles más tiempo de uso, es a
través dei trueque que lo podemos hacer y
lo mejor aún, sin recurrir ai dinero.

Hay trueque por necesidad y como una 
oportunidad de conocer los saberes y 
costumbres. Ante la falta de dinero se 
puede detener cualquier proyecto "pare
ciera", por ello que la economía social 
incluye ai trueque entre los medios de 
ayuda recíproca y solidaria (ante las 
imperfecciones dei mercado). EI hábito 
dei dinero nos nubla el panorama, nos 
hace pensar que sin él no se puede vivir. La 
estrategia dei trueque ofrece un sistema 
alternativo, otra moneda de pago, una 
moneda social que algunos han conserva
do y otros intentamos recuperaria. 

La idea no es ganar sino compartir, 
poner a las personas antes que el benefi
cio comercial. Es intercambiar productos y 
servidos por el valor de uso, se busca que 
sea equivalente o que lo necesites. 

EI trueque genera lazos sociales solida
rios de compartir y apoyarnos mutuamen
te; valora el trabajo de las personas; es una 
forma de hacer frente a la escasez, nos 
ayuda a garantizar la seguridad alimenta
ria, preservar nuestra cultura, rescatar y 
enriquecer nuestros saberes y volver a 
crear redes humanas. 

Hagamos dei ejercicio dei trueque una 
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forma dei buen vivir, otra forma de relacio
narnos en armonía entre nosotras y noso
tros y con nuestro ambiente, y poder creer 
con fuerza que otros mundos son posibles. 
Los invitamos a Truequear 

AI f inal se hizo una pequena encuesta a 
las participantes para va lora r el ejercicio. 

Quê me gusto: 

10. Que hubo mucha gente, participa
ron mujeres de los grupos: Fe y
Esperanza, Renacimiento, Unión y
F u e r z a ,  A b u n d a n c i a ,  M a l t a
Zentlapatl, aunque llegó a una hora
diferenteJudith y su hija de empren
dedoras, Malta Junior, Unidas por
nosotras mismas, Fortaleza, Taalku y
participaron personas que no son de
grupo.

11. Acompanaron las familias a varias
participantes, se vio la presencia de
los esposos e hijos/as.

12. Que truequeran los nines/as tam
bién aprendiendo desde pequenos
el sistema y la opción.

13. Se acercaron algunos productores
locales (Café orgánico, huevo, servi
cios jurídicos) Lles tomaron d atos?

14. Acompanamiento de organizacio
nes las companeras/os de Tlalpan,
lztapalapa y Construyamos

15. Que mantuvimos la idea de trueque
ar sin dinero y eso provocá que la
gente que quería participar fuera a
comprar algo y regresar a conseguir
por intercambio lo que les interesó.

16. Que hubiera comisiones eso facilitá
la organización felicidades a todas
las dei grupo de circuitos económi
cos solida rios.

Quê no me gusto: 

• Que no participaran productores de
pan, nopales, huevo, hortalizas, cos
tura, bordados, etc.

Quê propongo: 

• Identificar más lo que necesitamos
(preguntarlo en la evaluación lQué te
gustaría o necesitarías que hubiera
en este trueque?



• Cada quien responsabiliza a quienes

producen pan, nopales, huevo, horta
lizas, costura, bordados, etc.

• Recuperar alimentos tradicionales o

de variedad por decir los nopales hay
diferentes formas de prepararlos, o
también recuperar alimentos tradici

onales no vi el mole, arroz.

• Cuidar el envasado o reciclado de

envases de vidrio que podamos
canalizar a alguien que va a producir

alimentos porque esos vasos se abren
fácil mente.

• Llevar una grabadora para poner
música (propuesta deJuanita y mía)

• Que debemos cuidar más la calidad

de la ropa o productos que se llevan
de casa quizás tenemos que tener

dos comisiones diferentes una para

los productos que !levamos de casa y

la otra comisión para productos y 
servi cios. 

• Hay una riqueza importante en las
participantes retarnos a llevar cosas

que hacemos, o elaboramos o somos

el enlace de alguien que produce
algo que sí sea una necesidad.

LA BIODANZA COMO 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN Y 

CRECIMIENTO PERSONAL 

En cada encuentro presencial se hizo 
un ejercicio de biodanza, para quitar 
barreras, fortalecer la identidad y la expre

sión de emociones así como para forta le
cer los vínculos entre las participantes. 

Se hicieron ejercicios para impulsar la 

vitalidad, sexualidad, afectividad, creativi
dad ytrascendencia. 
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Evaluación dei curso 

EI grupo quedá muy bien integrado 

entre las mismas comunidades de 

Cuajimalpa, dei Estado de México, con 

Topilejo y Puebla. 

Quedaron organizados 3 circuitos 

locales, listas para iniciar sus actividades 
en el mes de e nero. 

Las mujeres se empoderaron, vieron 

sus fortalezas, se reconocieron en sus 

saberes y en sus habilidades. 

La mayoría comentá en plenario que 

les había gustado bastante el curso y que 
les estaba cambiando la vida y la forma de 

ver el mundo, entendieron y se apropiaron 

dei concepto dei buen vivir. 

Rescatamos algunas reflexiones de las 
participantes ai curso: 

E/ haber participado en este gran 
proyecto y en compaflía de un excelente 
equipo de trabajo, con mujeres realmen
te comprometidas e interesadas por 
lograr un gran cambio, en nuestro apren
dizajes, en nuestro saberes, en la trans
formación de una mejor calidad de vida. 
Ha sido muy interesante, muy importan
te, ya que por media de este curso tan 
valioso, me alimentá de grandes conoci
mientos, de maravillosas experiencias, 
de fuerza para seguir ade/ante, de poder 
de decisión, de compromiso personal, 
familia, de comunidad, de poder hacer y
lograr lo imaginable. E/ ser solidaria, y es 
por convicción, y ai aplicar/o a la econo-
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mía es sumamente interesante. Porque 
puedo aplicar/o no solo en la familia, sino 
también con mi comunidad, con gran 
impacto. Nuestro curso tendrá mucho 
éxito. Mi enorme gratitud para contigo y
EL EQUIPO COORDINADOR por todo lo 
aprendido por este valioso curso y gran 
proyecto. Laura. 

Bueno, pasa que es la primera vez que 
asisto a un curso como tal. Me pareció 
difícil para ser la primera vez, me he iden
tificado a mi misma como una persona 
que aprende mucho con la práctica, pero 
e/ ta/ler me pareció jexcelente!. 

Las dinámicas fueron de gran prove
cho y me esforzaré y comprometeré más! 
Gracias por conocerte. Norma 

Me deja un gran aprendizaje de viday 
una visión diferente dei buen vivir. 

Día a día me retroalimento de los 
conocimientos y experiencias de mis 

compafleras, Me gustaría seguir apren
diendo más. 

Gracias Celina por tu acompafla
miento y tu forma de compartir tus 

conocimientos y creo que por falta de 
tiempo no podías dar las respuestas 
más amplias pero nos compartiste 
mucho y me gustaría seguir en contacto 
contigo para aprender mas de ti y tus 
prácticas vividas. 

Felicidades por tu tra bajo y tu d isposi
ción para con los demás. Dias te bendi
ga. Lili. 



LACLAUSURA 

Se le pidió a cada participante que !leva

ra un artículo elaborado por ella misma o 

que significara algo especial para ella. 

En el centro se pusa el mapa de 

Caujimalpa y cada participante pasó a 

poner su símbolo que ofrenda ai proyecto. 

Después cada participa nte podría 

recoger un artículo y decir por qué se lo 

llevaba. 
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AI final tuvimos nuestra fiesta de 
clausura y el cumplearios de la directora 
de EL EQUIPO COORDINADOR, Verónica 
Rocha. En el convivio, todas compartieron 

que no era el final, sino el principio de una 
gran aventura, la construcción de los 
circuitos económicos solidarios liderados 
por mujeres de los barrios de Cuajimalpa. 

Entrega de reconocimientos por el proceso 
formativo en Circuitos Económicos Solidarias 
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Anexo 2 - Dimensión Cultural Ancestral 

En "Nuestro Cuerpo es Nuestro Primer 

Territorio", Julieta Paredes y el Grupo de 

Feminismo Comunitario de Costa Chica 

(2019, p.9-10), hablan que el cuerpo de la 

mujer es su primer territorio y que "a lo 

largo de la historia, y a lo largo de los dife

rentes territorios ha existido la opresión 

sobre los cuerpos de las mujeres y sobre 

sus decisiones; sin embargo esta opresión 

es distinta en cada momento de la historia 

y en cada cultura." Pero, hablando de 

América Latina, se refieren a las "ancestras 

de Abya Vala" y subrayan que en este 

pasado "no existía la idea de propiedad 

privada, por lo que el cuerpo territorio de 

las mujeres tampoco estaba en amenaza": 

"A América Latina nuestros pueblos 

la conocían como Abya Vala. Desde 

hace miles de anos, nuestros pue

blos tenían sus formas propias de 

organización, su cultura, sus creen

cias espirituales, su ciencia y tecno

logía, sus idiomas. La mayor expre

sión de la organización comunitaria 

fueron los "ayllus" de la cultura inca 

(en la región andina) y los "calpullis" 

de la cultura mexica (en la región 

mesoamericana). 

"En estas estructuras sociales, la 

tierra se trabajaba y se disfrutaba en 

común. Las familias (hombres y 

mujeres) laboraban las parcelas que 

les había concedido la comunidad, 

pero también realizaban actividades 

comunes -en las que la producción 

era colectiva- y colaboraban con 

otras familias mediante un sistema 

cooperativo de trabajo. La produc

ción no era meramente familiar, sino 

que abarcaba ai conjunto mediante 

tareas de tipo comunal. La unidad 

doméstica no era autónoma o auto

suficiente, sino que dependía de la 

comunidad, tanto en lo relacionado 

con la posesión de la tierra como en 

la producción de cultivos comunes y, 

sobre todo, en la re-distribución 

colectiva de la sobre-producción (es 

decir, aquello de la cosecha que, 

después de tomar lo necesario para 

la alimentación de una familia, 

sobraba y se podía almacenar o 
intercambiar). EI excedente no era 

apropiado de manera particular por 

cada familia sino por la comunidad, 

la cual lo destinaba a una reserva 

común que se utilizaba en caso de 

sequía, así como para el ceremonial 

y obras de bien común. Algunos de 

nuestros  pueblos  or ig inar ias  

comenzaron un proceso de acumu

lación de riqueza y de dominio; sin 

embargo, la propiedad de la tierra en 

general era común. Así, las mujeres 

compartían el trabajo y los benefici

as de la tierra de la misma forma que 

los hombres. No existía la idea de 

propiedad privada, por lo que el 

cuerpo territorio de las mujeres 

tampoco estaba en amenaza.  

(PAREDES; GRUPO ... , 2019, p.9-10)) 
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Anexo 3 • Construir la liberación económica 
y social de los humanos y la naturaleza 

Es muy importante tener presente que 
la fuente dei valor económico es el trabajo 
vivo de lxs tra bajadorxs y los medi os mate
riales de la naturaleza. 

Sin embargo, en el modo de produc
ción y apropiación capitalista, el valor o 
riqueza, creada por el trabajo humano ai 
relacionarse con los valores naturales 
para satisfacción de las necesidades de las 
personas, es acaparado en su mayor parte 
por los duenos de medias de producción 
(capitalistas) o accionistas de sus empre
sas, mediante la explotación, expropiación 
y expoliación dei trabajador/a y de sus 
comunidades y de la explotación y degra
dación de la naturaleza. 

Estas relaciones de producción explo
tadoras mantienen sometidos bajo el 
dominio y la opresión económica dei 
capital, compuesta por una minoría de 
capitalistas, a las mayorías de desposeídos 
compuesta por los trabajadores/as y a la 
naturaleza. Esta es la realidad que caracte
riza la sociedad de hoy, tanto como, en 
formaciones económicas y sociales loca
les y nacionales, como mundial, la cual, de 
seguir dominando nos conducirá a una 
catástrofe apocalíptica, poniendo el peli
gro de extinción toda la vida en el planeta. 
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De aquí que como responsables de lo 
que le pueda pasar a la vida como la cono
cemos en el planeta y conscientes como 
ser humanos, debemos buscar y determi
nar el punto, el núcleo, la llave que desata 
las posibilidades reales de destruir los 
fundamentos de las relaciones económi
cas capitalistas y aprovechar sus potencia
lidades científicas y tecnológicas para, 
aplicándolas en Circuitos Económicos 
Solidarias, iniciar procesos de liberación 
económica y social de los seres humanos y 
la naturaleza dei dominio dei capital. 

Por estas razones es que en el presente 
estudio, destacamos como necesario 
desentranar y abrir la cerradura --el proce
so de los flujos de valores operado en el 
circuito dei capital-- de la opresión capita
lista y su capacidad de renovarse, a pesar 
de las crisis estructurales que continua
mente padece, para desatar, fomentar y 
desarrollar los circuitos económicos soli
darias con sus flujos de valores, liberando 
las fuerzas productivas subordinadas ai 
capital (trabajo, conocimientos, tierras, 
maquinarias, tecnologías, conocimientos, 
información, organización y poder) y el 
crédito, como media de liberación de los 
seres humanos y de la naturaleza. 



Anexo 4. Crisis y Liberación Económica 

En la actualidad, en el marco de la 
permanente crisis estructural que pade
ce el capitalismo provocada por la más 
grave exacerbación de su contradicción 
fundamental, de que, mientras la pro
ducción de valores, es cada vez más 
social, ese valor, es cada vez más apropia
do privadamente. Lo cual ha generado 
como consecuencias actuales, las desi
g ua Idades, los más altos niveles de 
pobreza, la destrucción de la vida y los 
ecosistemas, exclusión, racismos, migra
ciones, desempleos, precarización de los 
trabajos, violencias yguerras. 

Para superar la falta de acceso a satis
factores de las necesidades vitales de las 
gentes, de garantía de los derechos eco
nómicos, sociales y naturales, los proble
mas ecológicos, de desempleos, de falta 
de ingresos básicos, etc., como alternati
vas, existen y están surgiendo en todas 
partes dei mundo cientes miles de iniciati
vas de emprendimientos, comunidades y 
redes de economía solidaria, feminista, 
ecológicas, de autogestión, comercio 
justo, finanzas éticas, consumo responsa
ble, soberanía alimentaria; involucrando 

millones de trabajadores/as en la produc
ción de valores solidarias, que están sien
do extraídos por el circuito capitalista, 
debido a que estas iniciativas solidarias, 
no han creado sus propios circuitos de 
producción, circulación, consumo y crédi
to o son muy limitados en términos de 
prod ucción, territorios, sectores y vínculos 
de intercambios solidarias, por tanto, el 
circuito solidaria se ve obligado a hacer 
transacciones de compra, venta y crédito 
en el circuito capitalista dominante. 

Partiendo de esta realidad es que el 
presente trabajo propone la definición, el 
diseno, la comprensión y sistematización 
de una alternativa de liberación de la 
opresión capitalista, tanto para lxs trabaja
dorxs como para la naturaleza, especial
mente la opresión y negación de las liber
tades ocasionada por las deudas de los 
países y de los hogares; utilizando como 
instrumento la construcción de circuitos 
económicos solidarias para lo cual, debe
mos comprender primero, el funciona
miento dei circuito económico dei capital 
y luego el solidaria en sus detalles .. 
(PAREDES; GRUPO ... , 2019, p.9-10)) 
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Anexo s. Creación de Fondos de Crédito Solidario 

Existen distintas modalidades de 
creación de fondos de crédito solidaria 
por parte de las comunidades (territorios 
o asociaciones de trabajadores).

Las más conocidas son:

l) a partir de las capacidades propias
de los/as trabajadores, como las
cooperativas de ahorros que puede
ser utilizados para servicios de
créditos, en vez de los bancos
comerciales, creación de propias
cadenas de suministros de materia
prima e insumo para la producción
y comercialización asociativa de los
bienes producidos, fondos de
asistencia social y de ayuda mutua,
etc;

2) a partir de aportes (donaciones o
créditos) de la cooperación interna
cional, de subsidias dei Estado
como parte dei circuito capitalista
u otras fuentes externas a la comu
nidad, sobre los cuales esta decide
utilizar dichos aportes para fondos
revolventes, en vez de utilizarlos
como fondos de consumo final,
cuandoson donaciones;

3) combinaciones de las dos modali
dades anteriores bajo el principio
de que las aportaciones externas a
la comunidad son complementa
rias a los esfuerzos propios como
base primaria de la solidaridad.

Pero la más esencial a ser organizada 
es la cuarta posibilidad, abierta con 
la organización de Circuitos
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Económicos Solida rios. 

4) Con la organización de circuitos
económicos solidarias, se parte dei
consumo de las familias, empresas
y gobiernos. Cuando las familias
deciden comprar juntas, a partir de
la totalización de sus compras, se
puede crear sus propios emporios,
para atender a sus propias necesi
dades. Y las márgenes que antes
eran ganancias dei capital en la
atención de sus necesidades ahora
se realizan como excedentes de
valor que son canalizados a fondos
solidarias. De todas las formas de
crear fondos solidarias, esta es la
mejor, pues las personas simple
mente compran lo mismo que
compraban antes y pagan lo mis
mo. Pero, a cada compra su Fendo
Solidaria aumenta, pues lo que
antes era ganancia dei capital
mercantil, ahora se convierte en
valores preservados en el Fendo dei
Circuito Económico Solidaria. Y
cuando las empresas solidarias y
gobiernos empiezan, igualmente, a
atender sus consumos en los circui
tos solida rios, entonces el volumen
de excedentes canalizados ai
Fendo Solidaria es aún mayor. Con
esta modalidad, a cada mes los
fondos solidarias se amplían, pues
a cada mes las familias, empresas y
gobiernos tienen que satisfacer sus
necesidades, activando la circula
ción, acumulación y distribución en
los circuitos económicos solida rios.



Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo de 
la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 

exclusiva de Jubileo Sur Américas y Jubileo Sur 
Brasil y no necesariamente refleja los puntos de 

vista de la Unión Europea . 
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