Hacia un modelo económico mundial más solidario
Días atrás se difundió el Manifiesto Internacional por una Economía Solidaria, un
documento que promueve un nuevo pacto a nivel mundial en apoyo a una economía al
servicio de la vida y los pueblos. El mismo lleva la firma de cien investigadores, profesores
e instituciones estatales de África, América del Norte, América Latina, Asia y Europa y
será difundido por la edición impresa de Le Monde Diplomatique de Francia, junto con
otros diarios de tirada nacional de todo el mundo.
La idea central que se plantea en el documento es la de construir un nuevo orden
económico mundial, con reglas distintas a las del modelo actual, que privilegia la
especulación financiera en detrimento del trabajo y la producción. En ese sentido, se
destaca el rol de los actores de la llamada economía solidaria (asociaciones civiles,
cooperativas, mutuales, entre otros), donde se valora la participación democrática, la
solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el trabajo colaborativo en sus diversas
modalidades. “Es una economía que necesitamos para el mañana, en un momento en
que el agotamiento del sistema dominante se vuelve más evidente”, señala el manifiesto
que, en otro párrafo, advierte sobre el grave problema del aumento de la desigualdad y el
impacto negativo del avance desmedido sobre los recursos naturales en todo el planeta.
Está claro, y la pandemia lo ha evidenciado como pocas veces antes, que los mercados
por sí solos no son ni eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de
unos pocos más que a promover la competencia. También es un hecho demostrado que
la desigualdad se ha convertido en uno de los principales problemas a resolver en este
siglo y que el fenómeno de la concentración de la riqueza en muy pocas manos terminará
siendo una amenaza para las democracias, ya que la concentración del ingreso refuerza
el poder político de los que más tienen.
Sería saludable escuchar nuevas voces, como las del Manifiesto, y realizar un análisis
crítico de lo que plantean para ver cuáles son las medidas que pueden ayudar en la
construcción de sociedades más justas y solidarias.
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