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VEMOS 
 

La explotación es la base del funcionamiento del 

capitalismo 

 
La mayoría de las personas desarrollamos nuestra actividad en sociedades 
que podemos denominar capitalistas. El capitalismo no existe desde siempre ni 
existirá para siempre. Como todas las formas de organización de la sociedad 
que le preceden, desaparecerá y será sustituido por otras formas de producir y 
otras relaciones sociales diferentes. Podemos decir por lo tanto que el 
capitalismo es una forma histórica de relaciones sociales mediante la cual se 
organiza la producción de los bienes y los recursos. 
 
El capitalismo se caracteriza, entre otras muchas cosas, porque para satisfacer 
sus necesidades las personas tienen que disponer de dinero. Este dinero, si no 
lo poseen por razones hereditarias o porque no disponen de medios de 
producción, sólo lo podrán conseguir a través del trabajo asalariado. Así la 
mayoría de las personas necesitarán vender las propias habilidades, su 
capacidad para producir – lo que denominamos la fuerza de trabajo-, a algún 
empresario a cambio de un sueldo. Gracias a este sueldo, las personas podrán 
adquirir a través del mercado la mayoría de aquellos bienes y servicios que 
consideren indispensables para satisfacer sus necesidades. 
 
Es muy importante comprender la 
injusticia en la que se sustenta el 
capitalismo. El empresario, dueño de 
los medios de producción , con el 
sueldo sólo paga una parte de todo lo 
que el trabajador produce durante la 
jornada. ¿O es que alguien conoce 
algún empresario dispuesto a pagar a 
sus trabajadores lo mismo que ellos 
producen? Así pues, gracias a la pro-
piedad y a la ley que la defiende, los 
empresarios pueden quedarse con 
todo lo que producen los trabaja-
dores  a pesar de que únicamente les paguen una parte. Este proceso de 
explotación es la base fundamental del funcionamiento del capitalismo. 
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Además de esta explotación funda-
mental, bajo el sistema capitalista 
también existe una apropiación 
privada de la mayoría de los recur-
sos naturales . Quien contamina el 
aire, los ríos, los mares y consigue 
todo tipo de recursos naturales a 
bajo precio son los que consiguen 
hacer negocio con estos recursos. 
Así pues la apropiación por parte de 
las empresas capitalistas de los 
recursos naturales es otra carac-
terística propia de este modelo de 
sociedad.  
 

Así mismo, tenemos que tener en cuenta que el capitalismo para su 
funcionamiento se aprovecha de las diferencias de género que aún existen en 
nuestras sociedades. Así pues paga menos a las mujeres por el mismo trabajo 
y además no les reconoce todo el trabajo de cuidado y reprod ucción de la 
familia  tan necesario para mantener preparados los trabajadores para 
producir. 
 
El capitalismo no es una propuesta satisfactoria para una 

sociedad del Buen Vivir 

 
En el capitalismo el objetivo fundamental es 
la obtención del máximo beneficio privado 
en el mínimo periodo de tiempo posible. 
Esto, como hemos visto, se basa de forma 
esencial en los diferentes procesos de 
explotación. Así pues, la satisfacción de 
las necesidades fundamentales de las 
personas o el desarrollo de formas de 
producción y consumo que respeten los 
equilibrios y la reproducción de la natu-
raleza  no son objetivos que tengan que 
satisfacer la dinámica de funcionamiento 
del capitalismo.  
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Si se consigue que estos objetivos se respeten es sobretodo gracias a la 
acción de las personas organizadas en diferentes movimientos sociales. Por 
tanto tenemos que ser conscientes que no existe, ni puede existir, un 
“capitalismo con rostro humano”. Y todavía más, si llegara a existir un capita-
lismo que no generara pobres o que fuera respetuoso con el medio ambiente 
tampoco no sería deseable, porque para funcionar continuaría estando basado 
en la explotación de las personas.  
 
Por tanto, para construir una sociedad diferente basada en la justicia social, 
donde las personas puedan vivir dignamente, en harmonía con la naturaleza, y 
para construir una sociedad del Buen Vivir tenemos que superar el capitalismo. 
 
 
 

Investigación personal y en grupo: 

. Accede a  http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/ y podrás consultar los datos 
del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad. Puedes hacerlo 
por países o accediendo a Otros datos >Cree sus propios cuadros.  

. ¿Qué criterios se siguen para ajustar el IDH según las desigualdades?  

. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento de las desigualdades a partir de 1990? 

. Accede a http://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU y podrás observar 
todo el proceso de producción de los bienes de consumo. 
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JUZGAMOS 
 

Las trampas del debate de las alternativas 

 
A menudo cuando planteamos abier-
tamente el desastre que para las 
personas y la naturaleza representa el 
capitalismo, se nos interpela y se nos 
pide que seamos capaces de plantear 
alternativas. Cuando lo hacemos, y sin 
miedo ponemos sobre la mesa todo lo 
que podríamos hacer para avanzar hacia 
una sociedad diferente, con frecuencia 
se nos acusa que nuestras propuestas 
son “utópicas”, y con esto quieren decir 
que son imposibles, irrealizables. En 
definitiva, lo que se nos pide es que 
propongamos ideas, medidas que “lo 
cambien todo para no cambiar nada”. 
Nos sugieren que pretendamos curar la 
hemorragia que el capitalismo tiene en la 
vena aorta con tiritas. No debemos caer 
en este falso debate. Justamente, noso-
tros queremos plantear alternativas lo 
que significa cambiar, alterar, substi-

tuir unos intereses minoritarios en la sociedad por  los de la mayoría de la 
población . Plantear alternativas supone alterar de forma sustancial el sistema 
de poderes económicos y políticos que rigen en el mundo actual. 
 
Otro de los debates en los cuales se nos quiere comprometer a todos los que 
pretendemos avanzar hacia otra sociedad es el que se basa en que para poder 
hablar de alternativas tenemos que ser capaces de describir, con todo detalle, 
cómo será el modelo de sociedad diferente que nosotros defendemos. Se 
pretende que la propuesta alternativa de sociedad sea como un mapa de 
carreteras por donde se pueda circular con total seguridad sin perderse. Se 
quiere que nuestra alternativa sea un artefacto perfecto donde todo, 
absolutamente todo, quede definido a priori. 
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Entrar en este debate es una trampa que nos angustia y no deberíamos caer 
en este error como mínimo por dos motivos: primero porque es necesario que 
las propuestas de transformación social sean partic ipativas, horizontales, 
nacidas desde la base de la sociedad  y no propuestas de técnicos y expertos 
que se reúnen y redactan las propuestas que nos convienen a todos. Y 
segundo porque jamás de los jamases ningún modelo de sociedad ha partido 
de ninguna propuesta previa. 
 
Existen diferentes modalidades de capitalismo que se han ido consolidando a 
través de diferentes procesos, conflictos y de acuerdo con los diversos 
sustratos culturales de cada territorio geográfico. Y en esa misma dirección los 
diferentes modelos de construir sociedades socialistas han divergido mucho de 
allí donde se han intentado desarrollar. Así pues avanzar hacia otra sociedad 
tiene que ser un proceso abierto, democrático, part icipativo y que vaya 
avanzando por medio de las diferentes propuestas qu e se vayan 
poniendo en práctica . Como diría el poeta: “Caminante, no hay camino, se 
hace camino al andar”. 
 
Algunos elementos que nos tienen que ayudar a aclararnos 

en la reflexión sobre las alternativas 

 

Sujetos, procesos e instrumentos de transformación 

 
El debate sobre la transformación social ha sido y es en estos momentos un 
debate muy rico. Muchísimas propuestas conviven y son discutidas, y algunas 
de estas incluso son aplicadas de forma práctica en diferentes lugares del 
mundo. 
 
En este debate, suele suceder que muchas veces se plantean algunas ideas 
como si fueran la panacea, la solución para todo. Debemos aclararnos en este 
debate. Por eso resulta imprescindible distinguir entre: sujetos sociales, instru-
mentos de transformación y procesos de transformación. Los sujetos sociales 
transformadores  serían aquellas personas que, de manera consciente, se 
plantean participar en la transformación social. Son sujetos sociales transfor-
madores aquellos que a través de diferentes mecanismos de investigación, 
reflexión y análisis de la realidad y de su evolución imaginan, inventan y 
proponen diferentes instrumentos de transformación  que serían las 
herramientas teóricas y/o prácticas de naturaleza colectiva, que según estos 
sujetos, serían las más adecuadas para la transformación social. Es por medio 
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de esta dinámica práctica que se validan o no tanto los instrumentos como los 
mismos sujetos. Si los procesos de transformación  suponen cambios 
efectivos, o que son evaluados como tales por los sujetos, posiblemente se 
insistirá en estos. Si no es así, los resultados del proceso de transformación 
pondrán en entredicho los instrumentos de transformación planteados así como 
quizá lleguen a cuestionar los mismos sujetos como tales. 
 
A menudo en el debate sobre las alternativas suelen presentarse propuestas 
como si fueran la solución definitiva. Distinguir entre sujetos, instrumentos y 
procesos puede ayudar a darnos cuenta que, lejos de existir propuestas 
definitivas y soluciones finales, todo lo que seamos capaces de plantear forma 
parte de un amplio abanico de propuestas que se complementan. Así pues, el 
Decrecimiento no sería en si misma una alternativa, sino que la podríamos 
considerar un proceso de transformación en que distintos sujetos, productores, 
consumidores, etc. a través del desarrollo y puesta en práctica de diferentes 
instrumentos, consumo responsable, producción de circuito corto, podrían 
incidir de forma efectiva sobre la sociedad avanzando hacia su transformación. 
De esta misma forma podemos evaluar el Comercio Justo, las organizaciones 
sindicales, la Tasa Tobin, etc. Podríamos llegar a la conclusión que no existe 
una Alternativa en mayúsculas, sino que lo que existe es un conjunto de 
proyectos alternativos diferentes, formados por dis tintos sujetos e 
instrumentos que desarrollan diferentes procesos de  transformación . Una 
tarea importante será conseguir el máximo de sinergias y confluencias entre los 
diferentes sujetos y procesos para poder ser más efectivos en la dinámica de 
transformación de la sociedad. 
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Tres preguntas pertinentes para avanzar hacia la 

transformación social 

 
En el momento de iniciar un proceso de transformación, los diferentes sujetos 
deberían plantearse tres preguntas clave para saber en que punto se sitúan en 
el momento de plantear su propuesta de transformación social. Haría falta que 
en primer lugar se plantearan: ¿Con qué capacidad política  cuentan para 
iniciar el proceso de transformación? En segundo lugar: ¿Cuál es su capa-
cidad económica , infraestructural para avanzar en la dirección deseada? Y 
por último: ¿Cuál es el nivel de conciencia social  de los sujetos, así como del 
grupo social en el que se pretende incidir?  
 
Así pues, en función de las respuestas a cada una de 
las cuestiones, se podrán evaluar las posibilidades de 
éxito y al mismo tiempo la pertinencia de lo que se 
proponga. Como ejemplo de lo que se pretende 
mostrar: si estamos participando en una comunidad de 
barrio  difícilmente podremos plantear la nacionali-
zación de la banca desde nuestro grupo, porque para 
lograrlo tendríamos que participar en la construcción 
de un sujeto social más relacionado con este objetivo 
político. De la misma manera será necesario conocer 
cual es el nivel de conciencia de las diferentes  
personas que deseen empezar un proceso de cambio. 
Por ejemplo: si estarán dispuestos a infringir la ley por 
su compromiso social e incluso ir a la cárcel o tan solo 
estarán dispuestos a utilizar, en el proceso de transfor-
mación social, algunas horas del fin de semana. 
 

No conseguiremos transformar la 

sociedad si sólo queremos actuar en un 

ámbito concreto 

 
En la dinámica de funcionamiento de la sociedad, podemos distinguir  
diferentes elementos centrales de su lógica de funcionamiento que están 
absolutamente relacionados. David Harvey, por ejemplo, determina seis 
elementos que serían fundamentales para el funcionamiento de una sociedad: 
la relación con la naturaleza, la tecnología, el mo do de producción, las 
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relaciones sociales, la reproducción de la vida cot idiana y la concepción 
del mundo . Para conseguir un cambio efectivo en la dinámica de 
funcionamiento de una sociedad tendrían que modificarse como mínimo todos 
y cada uno de los elementos especificados. Así pues, pensar que únicamente 
incidiendo en uno de los elementos se conseguirá el cambio social es un 
planteamiento pobre, ya que quedarían el resto de ámbitos por modificar.  
 
Esto nos lleva a la conclusión que, tanto si participamos en el movimiento 
ecologista, feminista, sindical o en el vinculado al cambio de valores sociales, 
etc, tendremos que hacer un esfuerzo generoso para intentar comprender y 
reforzar con nuestros planteamientos aquellas propuestas que queden fuera de 
nuestro campo de intervención. De la misma manera tendremos que intentar 
introducir en nuestras propuestas elementos que provengan de otras prácticas 
y espacios de transformación social. Cambiar la sociedad es modificarla en su 
conjunto. 
 
Para la transformación social necesitamos una brújula 

 
Una vez que ya seamos capaces de discutir y plantear algunos elementos que 
nos permitan interrelacionarnos con rigor alrededor de la transformación social, 
estaremos preparados para pensar qué le tenemos que pedir a una sociedad 
para que sea una verdadera alternativa al capitalismo. 
 
Tal como vamos diciendo a lo largo del texto, nosotros nos encontramos aquí y 
ahora, y es desde estas coordenadas desde donde tenemos que pensar en 
una sociedad diferente. Claro está que para este proceso somos seres 
absolutamente precarios. Tal como decían los jóvenes del mayo del 68 en 
Francia: “¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!”. Esto significa que vivimos 
en una sociedad absolutamente diferente de la que deseamos y además, la 
mayoría de nosotros hemos sido educados según los valores y los parámetros 
sociales que el capitalismo define como válidos. Entonces en estas condiciones 
pensar en una sociedad diferente resulta muy difícil. No obstante, podemos y 
debemos intentarlo.  
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En este intento, el grupo del Seminario de Economía Crítica “Taifa” de 
Barcelona propone cinco puntos que resultan interesantes como los elementos 
que mínimamente tendría que contener una sociedad diferente del capitalismo. 
Estos son: 
 
1- Que el sistema de propiedad propuesto sea colectivo  y cooperativo , no 
privado y competitivo. 
2- Un régimen de producción comunitario: que no explote ni malbarate 
recursos. 
3- Un sistema de distribución equitativo. Acceso universal a las necesidades 
básicas. Que todas las personas, desde el momento en el que nacen, tengan 
derecho a vivir con dignidad. 
4- Una gestión del poder horizontal:  ni jerárquico ni despótico. 
5- Que el sistema de valores y afectos proponga y pote ncie el Bien 
Común. 
 
Estos cinco puntos serían como una vara de medir. Así cualquiera que 
presente un modelo de sociedad diferente podrá compararse, en sus 
elementos centrales, con los cinco puntos anteriores y ver qué nivel de 
concordancia y divergencia existe. Lo anterior tan solo es un ejemplo de lo que 
se debería hacer. Así los diferentes sujetos implicados en un proceso de 
transformación deberían ser capaces de definir aquellos puntos elementales 
que le pedirían a una sociedad para ser distinta de la capitalista, de manera 
que después sus propuestas parciales pudieran estar en consonancia con los 
fines últimos que se pretenden para la sociedad. 
 
¿Podemos hoy plantear algunos ejes para avanzar colectivamente hacia una 
sociedad no capitalista? 
 
Claro que sí. Con independencia de donde nos situamos en el ámbito de la 
capacidad política, económica y de conciencia social, claro que existen algunos 
elementos que deberíamos poner encima de la mesa si pretendemos, de forma 
colectiva, iniciar un debate que nos permita consolidar algunas ideas útiles 
para construir otra sociedad. 
 
Sin duda, hoy en día, lo que es fundamental para la transformación social es lo 
que ya están haciendo millones de personas. En todos los rincones del mundo 
existen grupos de personas que, desde diferentes ámbitos, trabajan sin 
descanso para conseguir una sociedad diferente. 
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Cooperativas de consumo y de 
producción, grupos de campesi-
nos que luchan para la Soberanía 
Alimentaria, sindicatos alterna-
tivos, propuestas de finanzas 
éticas y cooperativas de crédito, 
candidaturas municipales alterna-
tivas, medios de comunicación 
alternativos, grupos de apoyo y 
autogestión de las diferentes co-
munidades  y un largo etc. Este es 
sin lugar a dudas el germen, la 
semilla de lo que en un futuro será una sociedad diferente.  
 
No obstante, es pertinente preguntarse si entre todos estos sujetos de cambio 
existen algunos puntos en común que permitan, desde hoy, plantear algunas 
propuestas para la sociedad en su conjunto. Propuestas que vayan más allá de 
la resistencia y oposición a las políticas que emergen de los diferentes centros 
de poder capitalista. Seguramente todas las personas activas en estas 
dinámicas de transformación podrían ponerse de acuerdo en que: 
Democratizar la economía, en el marco de estrategias de desarrollo 
autocentradas, podría permitir consolidar el camino hacia una sociedad no 
capitalista. Esto lo explicaremos a continuación: 
 
Democratizar la economía en el ámbito de estrategias de 

desarrollo autocentradas 

 
Democratizar la economía significa plantear de forma abierta que las 
decisiones en el ámbito económico en su conjunto ta mbién tienen que 
estar conectadas a la decisión de la colectividad . Así pues, significa 
cuestionar las nociones de libertad y de democracia propias del capitalismo. 
Como decía Marx: “En el capitalismo la libertad de las personas acaba en la 
puerta de entrada a la fábrica”. 
 
Democratizar la economía significa avanzar hacia el control social de los 
medios de producción , de manera que la comunidad pueda controlar los 
bienes producidos. Significará también disponer de mecanismos efectivos de 
control financiero que permitan consolidar, con los recursos necesarios, los 
diferentes proyectos productivos. También significará planificar, evidentemente 
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y de forma congruente, con un ideal de sociedad que tiene que respetar los 
equilibrios naturales y que deberá poder decidirse socialmente: ¿qué es lo que 
produce?, ¿cómo se produce?, y ¿quién lo produce y para qué? 
 
Ojalá que este planteamiento democratizador de la economía se pudiera 
plantear a corto plazo a escala global. Seguramente no será posible. No 
obstante, este hecho no significa que no se pueda empezar a proponerse 
dónde exista el poder suficiente para implementar este proceso 
democratizador. Así, se puede comenzar a caminar en esa dirección en el 
ámbito de una comunidad, de un municipio, de una región, por parte de 
diferentes proyectos que cooperen entre ellos o incluso desde el ámbito estatal, 
como ya se está dando en algunos países de América Latina. 
 
Esta estrategia de democratización de la economía tendrá que enmarcarse en 
una estrategia de desarrollo autocentrado . Esto significa que cada territorio 
deberá promover y proponer su desarrollo de acuerdo a sus potencialidades y 
riquezas internas, intentando que el proceso productivo se sostenga por medio 
de la participación de la misma población del territorio. Así pues se deberá 
establecer un criterio claro de vinculación con las inversiones internacionales 
que en todo caso deberán subordinarse siempre a la estrategia interna de 
desarrollo. 
 

Hablemos en grupo: 

Hagamos un listado de sistemas de propiedad de los medios de 
producción que sean colectivos y cooperativos , que superen los no 
privados y competitivos. 

¿Cómo tiene que ser un régimen de producción comunitario  que no explote 
ni malbarate recursos? 

Como conseguir un sistema de distribución equitativo,  con acceso universal 
a les necesidades básicas. ¿Cuáles son los pros y contras que vemos en la 
implantación de una renta básica? 

¿Cómo hacer una gestión del poder horizontal ? ¿Cómo resolver las 
dificultades de la toma de decisiones? ¿Cómo revisar y evaluar las decisiones 
tomadas?   

Argumentemos un sistema de valores  que potencie el Bien Común y l a 
sostenibilidad ambiental 
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ACTUAMOS 
 

Cómo avanzar en este proceso de transformación social 

 
Los procesos de cambio para que sean deseables tienen que ser 
absolutamente democráticos y participativos. Las estrategias de transformación 
tienen que ser igualitarias, y que todas las personas que participen tengan los 
mismos derechos y obligaciones. Así pues ningún responsable “técnico” 
debería sustituir la ciudadanía en el ejercicio de su poder de decisión. 
En este proceso, tendrá que situarse en el eje de transformación la justicia 
social. Avanzar en esta dirección será mucho más importante que consolidar 
procesos y prácticas económicas que aseguren el crecimiento del producto 
interior bruto o que tengan que ser eficientes y eficaces por encima de todo. 
Deberíamos ser capaces de establecer una jerarquía de valores distinta. 
Queremos una sociedad que sea tan eficiente como se a posible, pero 
subordinada a valores que para nosotros son superio res, como la justicia 
social, la viabilidad económica y humana . Tenemos que ser capaces de 
avanzar hacia sociedades que se rijan por la voluntad social, buscando el 
bienestar colectivo y no el beneficio privado. 
 
De esta manera, en el proceso de transformación social, el tema de los valores 
emerge como un elemento fundamental. Como decía él Che:”El socialismo 
como una forma de redistribución de los bienes materiales no me interesa”. En 
definitiva, de lo que se trata es de conrear los valores en consonancia con una 
cultura diferente para una sociedad sin opresión ni explotación. 
 
Plantear hoy avanzar hacia la solidaridad y la cooperación 

no es sólo un deseo: es una necesidad 

 
Avanzar hacia un modelo de sociedad del Buen 
Vivir, basado en la cooperación, la democracia 
participativa y la solidaridad, en que la 
satisfacción de las necesidades fundamentales 
de las personas esté asociada a prácticas que 
respeten y se integren en el funcionamiento de 
la naturaleza y de la diversidad cultural de los 
pueblos  hoy ya no es sólo un deseo, es una 
necesidad. 
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Realidades como la pobreza global y los procesos migratorios que se derivan; 
el cambio climático y todos los desastres humanos y ecológicos que tiene 
asociados; la gestión de los recursos naturales escasos etc. Todas estas 
cuestiones no tienen soluciones individualizadas. Ningún país o grupo de 
países podrán hacer frente por su cuenta a los efectos de estos problemas 
sobre sus sociedades. Llegan tiempos donde sólo la cooperación, la 
comunidad y la solidaridad serán efectivas para afrontar con realismo y 
serenidad los retos que se plantean ante nosotros.  
 
A día de hoy, la lógica del egoísmo, la competitividad y el beneficio privado 
resultan inservibles para hacer frente con acierto a los desafíos que la 
humanidad tiene delante. Continuar transitando, como si fuese el único camino 
posible, por la ruta del capitalismo sería un grave error que nos conduciría, con 
total seguridad, hacia escenarios de guerra en diferentes partes del mundo al 
tiempo que incluso se pondría en peligro la vida futura en el planeta. 
 
Nuestra actitud para el cambio 

 
Nosotros no queremos ser seres tristes, angustiados. Somos personas alegres, 
que disfrutamos del regalo que supone la vida y es justamente por eso que nos 
oponemos a que para miles de millones de personas la vida se convierta en un 
sufrimiento para conseguir lo más elemental para asegurar la supervivencia. 
Sin miedo al conflicto social que nuestras propuestas implican en tanto que se 
oponen al poder. Es desde la alegría vital para la transformación socia l que 
debemos ser capaces de contagiar al resto de la población nuestros deseos de 
construir una sociedad mejor, ayudándoles a percibir que si existe una forma 
de vivir la vida con dignidad es aquella que se compromete con los demás en 
la tarea de conseguir la mejora colectiva. 
 
De una mejor forma Elsa Tamez recoge este sentimiento en la Agenda 
Latinoamericana de 2012: 
“… Hemos vivido tantas luchas... la mayoría perdidas, es cierto; (...) Y, sin 
embargo, aquí estamos; todavía creemos, esperamos; bailamos en las fiestas 
a veces con las fotos de los mártires y desaparecidos pegadas en las paredes 
del salón, ellos nos ven y sonríen: nos acompañan. Esto es así porque los 
procesos de liberación se viven simultáneamente con el buen vivir. No se lucha 
sin alegría, con la cara larga (...). Insertarse en el camino de liberación es ya un 
buen vivir un camino de gracia”. 
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Conviene, es necesario y urgente, ponernos en acción. No conviene que nos quedemos 

en la queja permanente ni en las propuestas de modelos perfectos desde un punto de 

vista técnico y seguir dejando que las injusticias continúen aumentando. Por eso es 

necesario que adoptemos una línea de actuación, un estilo de vida y tomemos 

compromisos concretos. Actuar desde nuestro entorno local, con una visión global. 

¿Cuál es mi postura actual, qué tengo que modificar? ¿Qué responsabilidades asumo?  

Cada uno desde su situación presente, como realidad o como proyecto de vida… 

Estilo de vida. ¿Qué valores adopto y con qué criterios explico mis actos? ¿Cómo hago 

presente los Derechos Humanos?  

Trabajo. ¿Cuál es mi mundo laboral y hacia dónde debería tender? ¿Soy una persona 

asalariada en empresas privadas o en el ámbito público?  ¿Soy autónoma? ¿Tengo una 

empresa?  ¿Estoy en una cooperativa de producción y/o servicios? ¿Paro? ¿Jubilación? 

¿Estoy sindicado o asociado laboralmente?  ¿Solicito crédito a través de  financia-

miento ético?  

Familia, amistades. ¿Qué dedicación tengo en el ámbito familiar? ¿Labores 

compartidas y repartidas? ¿Colaboro? ¿Cómo cuido las relaciones sociales? ¿Qué 

principios transmito? ¿Cuáles son mis expectativas y cómo encajan con las de los 

demás? ¿Cómo vivo la cultura, las fiestas, el tiempo libre? 

Comercio, consumo y ahorro. ¿Con qué criterios compro? ¿Tengo en cuenta el 

Comercio Justo, el consumo responsable, los productos de proximidad, las cooperativas 

de consumo,…? ¿Compro con criterios de durabilidad? ¿Reparo y reutilizo? ¿Soy 

usuario de la banca ética?  

Propiedades y pertenencias.  El sentimiento de pertenencia tiene dos vertientes, lo que 

es mío, que me es propio, y aquello de lo que formo parte. Son dos aspectos que hay 

que cuidar y preservar. En cambio la propiedad privada como dominio, posesión y 

acumulación, lleva a injusticias, desigualdades y conflictos.  

Participación y solidaridad. ¿Con qué actitud y con qué criterios participo en unas 

elecciones? ¿Con qué modelo de educación, sanidad, prestaciones sociales me 

identifico? ¿Defiendo la transparencia, la justicia social, la sostenibilidad, el 

decrecimiento, la Tasa Tobin, un programa,…? ¿Formo parte de entidades, asociación, 

ONG,…? ¿Qué fines me mueven? ¿Ayudo a un buen vivir y a un buen convivir para 

todos y en todas partes? 
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LA FRASE DE LA SEMANA. “LA OTRA ECONOMÍA” 
 

Ofrecemos 52 frases relacionadas con la economía en el sentido más amplio 
posible, una para cada semana del año.  
 
Propuestas: 
 
• En reuniones de formación que alguien traiga una frase preparada, la lea, 

explique los motivos por los que la ha escogido. 
 
• Puedes difundir una frase cada semana a través de las redes sociales, tu 

bloc, etc... 
 
• En una dinámica formativa: ilustrar frases, compartirlas, exponerlas... 
 
• En un local público, colgar un mural semanal con una de las frases y 

colocarlo en un espacio relevante.  
 
• A nivel individual o en grupo: clasificar las frases en: descriptivas (MIRAR), 

críticas (JUZGAR), y orientadoras para el ACTUAR. Igualmente las críticas 
pueden reformularse de manera que se conviertan en pautas de actuación 
enfocadas a “la otra economía”. 

 

 

1 
La idea que no trata de convertirse en palabras es una mala idea - G. 
K. Chesterton. 

2 
El éxito en el mundo raramente tiene correspondencia con el mérito - 
José Luis Martín Descalzo.  

3 
Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia- 
Nelson Mandela. 

4 
Producimos entre todos, pero no nos repartimos el producto entre 
todos- Arcadi Oliveras. 



LA OTRA ECONOMÍA 

17 

5 
Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la 
salud para ganar dinero y después pierde el dinero para recuperar la 
salud- Dalai Lama. 

6 
Sólo cuando haya muerto el último árbol y el último río haya sido 
envenenado y el último pez haya sido atrapado, nos daremos cuenta 
que el dinero no se puede comer- Proverbio indio. 

7 
Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio 
importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más 
que el cuerpo, y la misa más que Dios- Eduardo Galeano. 

8 
No dudes nunca que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y 
comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos 
que lo han logrado- Margaret Mead. 

9 La mano que abras para dar será la misma que abras para recibir. 

10 
La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea 
tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se 
vea obligado a venderse- Jean Jacques Rousseau. 

11 
No midas tu riqueza por las cosas que posees sino por aquellas que 
no cambiarías por dinero. 

12 Donde hay un sueño hay un camino- Proverbio africano. 

13 
La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, 
pero no las ambiciones de unos cuantos- Gandhi. 

14 
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo- Eduardo Galeano. 
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15 
¿No sería maravilloso el mundo si las bibliotecas fueran más 
importantes que los bancos?- Quino (Mafalda). 

16 
Al igual que la esclavitud y el apartheid la pobreza no es un estado 
natural. Es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por 
los seres humanos- Nelson Mandela. 

17 
Cuando el rico le roba al pobre se llama negocio. Cuando el pobre 
lucha por recuperarlo se llama violencia. 

18 
Los pequeños ladrones van a la cárcel, los grandes ladrones dirigen 
bancos y transnacionales- Arcadi Oliveras. 

19 El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión- Paulo Coelho. 

20 
Los pobres no son los que quedaron atrás, sino los que son 
empujados hacia afuera y excluidos del acceso a su propia riqueza y 
sus propios recursos- Vandana Shiva. 

21 
Necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente 

vivir- Gandhi. 

22 
El Primer Mundo debe bajar y el Tercer Mundo subir para 
encontrarnos en medio- Pere Casaldàliga. 

23 Muévete y el camino aparecerá- Proverbio Zen. 

24 El mejor negocio es el bien común- Rojas Marcos. 

25 La verdad no está de parte de quien grite más- Tagore. 
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26 
Aquél que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el 
propio- Confucio. 

27 
Lo que importa no es llegar solo ni pronto sino llegar con todos y a 
tiempo- León Felipe. 

28 Todo lo que no se da,  se pierde- Proverbio indio. 

29 Sólo el necio confunde valor y precio- Antonio Machado. 

30 
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre- 
Proverbio africano. 

31 
En el conflicto entre el poderoso y el desposeído, el no intervenir no 
significa ser neutral sino ponerse al lado del poderoso- Paulo Freire. 

32 El amor al dinero es la raíz de todo mal- San Pablo. 

33 
No poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada y, de 
paso no matar nada- Pere Casaldàliga. 

34 
La sociedad está compuesta por dos grandes clases: los que tienen 
más cenas que apetito, y los que tienen más apetito que cenas- 
Chamfort. 

35 
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido 
engañados- Mark Twain. 

36 
Las comunidades pobres no existen. Hay comunidades de bajos 
ingresos pero muy ricas en talentos, experiencias, vivencias y amor al 
otro- Ana Miyares (Banco del Tiempo en USA). 
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37 
¿Será que los pobres son pobres porque su hambre nos da de comer y 
su desnudez nos viste?- Eduardo Galeano. 

38 
Hay delitos económicos que son más graves que los homicidios 
porque son más conscientes y son la causa no de una, sino de muchas 
muertes y de la corrupción- Padre Hurtado. 

39 
El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien 
para estar uno mejor - Jacinto Benavente.  

40 
La felicidad es la única cosa que se duplica en el compartir- Albert 
Schweitzer. 

41 
Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y 
necesidades pequeñas- H. Stein. 

42 Nada es suficiente para el que no se conforma con poco-  Epicuro. 

43 
No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor 
parte de sus miembros son pobres y desdichados- Adam Smith. 

44 
Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive- Gabriel 
Marcel. 

45 
Harían falta tres planetas como el nuestro si todo el mundo tuviera el 
nivel de vida de un europeo- Arcadi Oliveras. 

46 
Los ingresos de las 50 mayores empresas del mundo son más 
elevados que la renta conjunta de 160 países-  Arcadi Oliveras. 

47 
La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear 
nada- Séneca. 
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48 Sólo las cosas baratas se compran con dinero- Anónimo. 

49 
Un hombre sólo posee lo que no puede perder en un naufragio- 
Proverbio hindú. 

50 
Una sociedad preocupada sólo por la felicidad al margen de la 
justicia y la equidad sería una sociedad de autistas infelices e 
individuos posesivos- Joaquín García Roca. 

51 
La pobreza no es un delito, nace de la injusticia social y la falta de 
redistribución de la riqueza-  Adolfo Pérez Esquivel. 

52 
En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido- 
Séneca. 
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CARTA A UNA ADOLESCENTE “NADA PUEDE TENER SOLUCIÓN CON EL 

ACTUAL SISTEMA ECONÓMICO” 

 
Os proponemos leer esta carta dirigida a una adolescente y difundirla a una 
vecina, a un amigo, a un familiar... 
 

Estimada B., 

 

Tu instituto me invitó y mis palabras agitaron tu sensibilidad tan propia de tus 

catorce años. Viniste a casa para seguir conversando sobre tus inquietudes y 

sobre el futuro que no está claro para nadie. Me sentía interpelado por tus 

sorprendentes ojos verdes como el trigo de abril. 

 

A menudo los mayores no sabemos dar respuestas porqué hemos sido torpes, 

nos hemos equivocado y sabemos que os dejamos un mundo  inaceptable. Te 

escribo a ti, y a todos los adolescentes, en un intento por resumir lo que 

harían falta libros para explicarme correctamente. Te lo digo claro: nada 

puede tener solución con el actual sistema económico. 

 

Si quieres dar sentido a tu vida, lejos del vivir pasivo de tantas existencias, 

empléate en poner en evidencia las contradicciones de nuestra organización 

económica. Busca estrategias no violentas para acabar con los robos a gran 

escala provocados por la banca, los siempre negocios sucios de tráfico de 

personas, de las armas y de la droga y de los especuladores de los bienes de 

la Tierra que son de todos. 

 

El capitalismo fomenta que afloren los rincones más oscuros de la naturaleza 

humana. Rousseau tenía razón: el hombre es esencialmente bueno y no te 

creas que el hombre es un lobo para el hombre como predicaba Hobbes. La 

gente sencilla, la gente que no tiene casi nada, sea de donde sea, suele ser 

generosa y en los ojos lleva la marca de la bondad. La codicia nos lleva al 

abismo de la deshumanización. 
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Coopera con toda la fuerza capaz para cambiar un sistema malvado y no te 

entretengas poniendo parches, como muchos equivocadamente hemos 

hecho, porque harás feliz a los poderosos en cuanto te vean anulada por un 

hueso que ellos mismos muy hábilmente te habrán lanzado. 

 

Que nadie te cierre la boca con discursos sobre la bondad de nuestra 

democracia inexistente. Estamos en una plutocracia donde gobiernan los 

ricos y poderosos. Sé valiente para resistir la soledad forzosa con la que 

vivirás. 

 

No te dejes encuadrar nunca tal como pretenderán aquéllos que ignoran que 

el pensamiento necesita libertad. Son los mismos que se pondrán nerviosos 

cuando remuevas las aguas tranquilas por las que navegan. Esfuérzate con 

pasión sin nunca admitir que el fin justifica los medios. Nunca.                             

 

Sé fuerte porque, si actúas así, todos a los que molestarás, incapaces de 

encontrar argumentos, te descalificarán directamente y te acusarán de 

querer estar por encima del bien y del mal. Cuando lo escuches, te 

recomiendo que no te defiendas. Míralos compasivamente y tú ya sabrás que 

también tú vives en el mal buscando el bien, porque quien vive plenamente en 

el bien –en un mundo tan cruel, injusto y depredador – forzosamente vive 

privado de la libertad física. 

 

Busca el equilibrio para no dimitir jamás. Vive con entusiasmo y, a pesar de 

todo, celebra la vida en comunión con todos los seres, especialmente con las 

personas queridas. Dedica tiempo a contemplar silenciosamente el 

firmamento desde un punto elevado, sin contaminación y, desde ese limpio 

lugar, mira las estrellas y ellas te ofrecerán solución a algunas de las 

preguntas que yo no te he sabido responder. Con mis mejores deseos. 

 

Joan Surroca i Sens 
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Hablamos de la Otra Economía, otra verdad, radicalmente alternativa, 

no simplemente de reformas económicas.  

 

La Otra Economía no puede ser sólo económica; ha de ser integral, 

ecológica, intercultural, al servicio del Buen Vivir y del Buen Convivir, 

en la construcción de la plenitud humana, desmontando la estructura 

económica actual que está exclusivamente al servicio del mercado 

total, apátrida, homicida de personas, genocida de pueblos. 

 

Esta Otra Economía sólo puede darse a partir de una conciencia 

humana y humanizadora que se niegue a la desigualdad escandalosa 

en la que está estructurada la sociedad actual. 

 

Una economía para todas las personas y para todos los pueblos, 

siempre a partir de los pobres i excluidos. 

         

Pere Casaldàliga 
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