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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un momento de la historia en el que el capitalismo se encuentra en crisis
y la respuesta que los actores principales de la economía mundial dieron fue la
creación del modelo económico neoliberal, que culmina con el proceso de
deshumanización de la economía. La economía neoliberal refuerza la lucha de
clases y le pone el acento a los procesos de enriquecimiento de unos cuantos; así,
las principales consecuencias de esta deshumanización son el incremento de la
pobreza y las desigualdades sociales generando exclusión social y económica, un
freno en el desarrollo económico y empleo en precario.

Como vemos una vez más al revisar la historia, encontramos que sólo unos
cuantos son los personajes principales y el problema es que, en esta obra no hay
cambio ni rotación de actores, por lo que los beneficiados siempre son los mismos; y
por ende la pobreza no sólo se incrementa, pues además de que ha llegado a tocar
algunas clases que no se encontraban dentro de éste rango ha hecho que los pobres
sean más pobres aún, y tengan cada vez menos posibilidades.

Pero en México hay un dicho que describiría a la perfección la “creación” de
una economía alternativa, que proteja a los del tercer sector – como lo llaman los
economistas neoliberales – y que lo ayude a mejorar su nivel de vida: “La esperanza
muere al ultimo” (auque ya muchos hayan muerto de hambre).

Así, en el centro de la sociedad que poco a poco ha quedado excluida del
capitalismo neoliberal, se comenzó a generar la idea de que se podía encontrar una
alternativa para el problema que los aquejaba: la falta de trabajo y por ende, la falta
de lo necesario para vivir o para competir dentro de los estatutos que marcaba el
comercio internacional. Un día alguien propuso la alternativa: una economía social
solidaria, la cual defendería, y reivindicaría, los valores sociales y humanos que ya se
habían perdido al hablar de economía.
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La investigación modular que presentamos lleva como tema: La economía
solidaria en México. La relevancia de éste es que al observar que México ha entrado
a marchas forzadas dentro del neoliberalismo actual y sus demandas competitivas,
ha dejado atrás muchas comunidades indígenas, campesinas, agrarias y hasta
industriales, pertenecientes a la nación, fuera de la jugada internacional y por
supuesto fuera del desarrollo que, para algunos sectores ha significado la apertura
de los mercados y la privatización de los recursos nacionales. Por lo anterior, nos
interesamos en conocer cómo se ha manifestado la economía solidaria en el país y
en el Distrito Federal y, cuál ha sido el apoyo ha recibido.

El objetivo principal es analizar si la economía solidaria en México representa
una alternativa para promover el desarrollo ante la exclusión del capitalismo
neoliberal; y el objetivo que se deriva de éste, es detectar si el gobierno federal y el
gobierno del Distrito Federal cuentan o impulsan algún proyecto o programa a través
del cual se apoye la economía solidaria y así poder determinar si ésta representa una
alternativa en el marco del desarrollo general de la economía

Para lograr cumplir con nuestros objetivos nos planteamos la siguiente
hipótesis: La economía solidaria en México representa una alternativa, en el marco
del desarrollo general de la economía, ante la exclusión del capitalismo neoliberal.

El acopio de documentos vía Internet, la entrevista y la lectura de algunos
textos que hacen referencia a intentos para lograr una economía alternativa fue la
metodología utilizada para conocer a fondo y analizar el tema. Evaluar

lo que

sucede en el país se hizo en base a un comparativo con lo que sucede a nivel
internacional; es decir, buscamos qué es lo que a nivel internacional1 es la economía
solidaria y lo comparamos con lo que es en México. Los documentos se buscaron vía
Internet, pues fue el medio de comunicación que nos permitió acceder a documentos
que hacen referencia a España, Francia, La India, Perú, Bolivia, etcétera. Las

1

Al hacer referencia a lo internacional nos referimos específicamente a lo que ha sucedido en Europa
y en América Latina.
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entrevistas que se realizaron fueron a personas involucradas con las redes de
economía solidaria a nivel distrital y para conocer cuál es el concepto que tienen de
economía solidaria, cómo se apoya y si existe a nivel Federal la economía solidaria.

La presente investigación se divide en tres capítulos: en el primer capítulo se
describe lo que ha sido el neoliberalismo, como preámbulo para el surgimiento de la
economía solidaria, el panorama de ésta a nivel internacional, y además se
profundiza en el concepto de economía solidaria y los valores que defiende,
presentando el contexto en que surge la economía solidaria; en el segundo capítulo
se describe lo que a nivel federal significa la economía solidaria y los indicadores
económicos en que se encuentra el país, además de cuáles son los medios a través
de los cuales se apoya a las diferentes redes, cuáles son los programas de
desarrollo, entre otras cosas; en el tercer capítulo se plantea lo que sucede
específicamente en el Distrito Federal, los programas implementados por el gobierno
de la ciudad, además de los requisitos; y en el ultimo capítulo se presentan las
conclusiones a las que llegó el grupo de investigación después de una debate sobre
los tres capítulos anteriores.
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HACIA UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA
La Economía Solidaria en México

CAPÍTULO I. PANORAMA INTERNACIONAL
I.1 El neoliberalismo como introducción a la economía solidaria:
En la década de los ochenta, buena parte de los países y gobiernos del mundo
iniciaron una reestructuración o modernización económica. El grueso de los
gobiernos abandono el esquema de la economía cerrada o protegida, y dieron pasos
acelerados para tener economías abiertas y orientadas a la producción para el
mercado mundial. El cambio del modelo o de la política económica ha tenido costos
sociales amplios y profundos para la mayor parte de Latinoamérica. La política
económica propuesta y denominada neoliberal, no ha encontrado vías para el
crecimiento económico, de manera amplia y sostenida. La población activa ha
crecido de manera natural. Por el contrario, la población asalariada, con empleo fijo y
prestaciones sociales viene descendiendo. El crecimiento de la economía informal ha
sido espectacular así como el flujo de emigrantes de los países del sur hacia Estados
Unidos y Canadá. Los salarios reales han disminuido de manera continua desde los
años setenta y ochenta. En general, no se registra que la distribución del ingreso
nacional haya favorecido a los asalariados, tanto del campo como de la ciudad.2

La modernización económica ha incluido una amplia política de libre cambio,
que se ha verificado en la firma de tratados o acuerdos comerciales como el Tratado
de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, el MERCOSUR, el Tratado Andino,
etc. La modernización también ha incluido la reestructuración o desarticulación del
sector público en la mayor parte de Latinoamérica. Las empresas u organismos
públicos que se habían formado para impulsar las economías nacionales en diversos
2

Octavio Lóyzaga de la Cueva, Neoliberalismo y flexibilización de los derechos laborales, México:
UAM-A, 2002. pp. 7-8.
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sectores, han sido privatizadas, es decir, vendidas a los empresarios de cada país o
a las empresas transnacionales. Los grandes cambios económicos de cada país han
sido acompañados por las reformas jurídicas, es decir, profundas reformas a las
legislaciones nacionales de los países latinoamericanos. En México también se han
hecho sustanciales cambios a la legislación nacional, por ejemplo las reformas a los
artículos 27 y 30 constitucionales y a sus leyes reglamentarias. La reforma a la
legislación laboral se ha concretado en la mayor parte de Latinoamérica. México es
de los pocos, o quizá el único país donde la reforma a la legislación laboral no se ha
podido efectuar de manera legal. En la vida práctica sí hemos visto el cambio en la
vida laboral, pero no en el cuerpo escrito de las leyes.

De acuerdo con los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
Banco Mundial (BM) (que siguen estrictamente las doctrinas neoliberales), la crisis
de los países latinoamericanos en la década de los ochenta obedecía al
desmesurado papel del Estado y el agotamiento del modelo de crecimiento
(industrialización por sustitución de importaciones, ISI). Los estados de América
Latina manifestaban aspectos negativos similares a los de los países desarrollados:
excesivo intervencionismo y, en consecuencia, excesivo crecimiento del aparato
estatal, enorme burocratización, gastos deficitarios, acentuados en el caso de
Latinoamérica por la corrupción

reinante, la ineficiencia y el derroche de los

gobiernos. En estos países había que “adelgazar” al Estado: reducir el gasto público,
el personal estatal, los gastos sociales, suprimir las prácticas paternalistas y
populistas, privatizar empresas paraestatales. Por cuanto al modelo de crecimiento,
había que abandonar el proteccionismo, que sólo había producido una industria
costosa y de mala calidad. 3

Bajo la dirección del FMI se reestructuraron las deudas, a la vez que se
impusieron severas medidas de ajuste macroeconómico que implicaban una gestión
prudente de la economía monetaria y una gran austeridad en el gasto público. De tal
suerte, el riesgo de una crisis financiera fue descartado. No obstante, así como esta
3

Idem.
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crisis surgió en gran parte de políticas impulsadas por Occidente para escapar a la
recesión y después a la inflación consecutivas al shock petrolero, para 1992 algunos
especialistas se preguntaban ya, si estas disposiciones tan recesivas no iban a crear
más adelante una crisis mayor ligada al no desarrollo de estas zonas del mundo.4

En efecto, los ajustes aplicados fueron muy rígidos, puesto que se trataba de
modelos con opciones racionalizadas y estandarizadas que no tomaban en cuenta
todos los elementos de la problemática que enfrentan estos países ni las
especifidades históricas y culturales de cada uno de ellos. Por consiguiente,
establecieron rigurosas estrategias que en muchos casos han causado gran perjuicio
a la organización económica tradicional, cayendo como castigo sobre las mayorías al
provocar un fuerte descenso del nivel de vida, sin que los grupos hegemónicos, que
se aprovecharon y beneficiaron durante el periodo de la “orgía de préstamos”, se
hayan visto afectados en sus privilegios.5

Se abandono el modelo de crecimiento (ISI) y empezó la transición hacia otro:
de “crecimiento hacia el exterior” inspirado en el que había tenido éxito en los países
asiáticos. Fue así, como se presionó a los países deudores para que llevaran a cabo
una apertura comercial, gracias a la cual, se pensaba que el aparato productivo,
como en un “circulo virtuoso”, iba a enfrentarse de manera competitiva a la demanda
externa, lo cual repercutiría de manera positiva sobre el conjunto de la economía. A
su vez, las exportaciones podrían financiar gran parte de las importaciones, en rápido
crecimiento debido al repunte de la producción. Esta dinámica propiciaría el retorno
de los capitales fugados y la llegada de inversiones extranjeras, lo que ayudaría a
detener el endeudamiento. Por lo demás, un trato favorable de la deuda adquirida
permitiría sostener un crecimiento estable. El incremento y mejoramiento de la
productividad facilitaría más tarde realizar una repartición menos desigual de los
ingresos, indispensable para evitar los estallidos sociales, pero también para
proseguir el desarrollo económico que favorecería el repunte del proceso de creación
4

Andrea, Revueltas Peralta, Las transformaciones del Estado en México: un neoliberalismo a la
mexicana, México: UAM-X, 1996, pp. 22-24.
5
Idem.

8

de una clase media, necesaria para la ampliación y modernización del mercado
interno. 6

I.2 Hacia una nueva economía.
Estas economías se percatan entonces, que el crecimiento ya no se traduce
mecánicamente por un fenómeno de desarrollo general de las condiciones de vida y
lejos de reabsorberse, esta tendencia va acentuándose y la agravación de tales
desigualdades puede verse entre miembros de una misma profesión, entre
profesionales, entre grupos sociales, etc.

Sin embargo, la revolución de la información auguraba promesas de un
mundo, con el que la técnica liberaría al ser humano de una parte, cada vez mayor
de las tareas de producción, gracias al fenómeno de la automatización. Promesas
también de un mundo, en el cual el medio ambiente sería respetado, gracias a
procesos de producción más eficaces respecto al uso de las materias primas y de las
energías.

Pero si bien, la tecnología acarrea enormes esperanzas, para que concretice
debe responder a un proyecto humanista. Desgraciadamente, lejos de haber logrado
una repartición más equitativa de la riqueza generada, la actual mutación tecnológica
se ha acoplado con un mercado cada vez más libre y más extenso. Este doble
fenómeno se manifiesta tanto en el plano nacional, como en el plano internacional.
En el seno de las economías nacionales, se observa (según los países) el abandono
del control de los precios, la abrogación de la autorización administrativa previa a los
despidos, la supresión de tal o cual protección social o aún la privatización de ciertos
servicios de salud. En el plano internacional, este movimiento de mercantilización se
manifiesta por la desregulación del transporte aéreo, la libertad de circulación de los
capitales, la tentativa de apropiación por parte de las multinacionales, etc.
6

Idem, pp. 22-24.

9

Entre otros rasgos sobresalientes, la terciarización es uno de los mayores
fenómenos que caracterizan la economía contemporánea. Se observa en particular
en el aumento de servicios inmateriales, entre los cuales se cuentan los servicios a
las personas, la educación, la salud, la acción social y el medio ambiente. En la
mayoría de estas actividades, que durante décadas fueron organizadas dentro de la
esfera de la familia y del estado social, grandes grupos privados tratan ahora de
encontrar nuevas oportunidades. Es precisamente, contra está mercantilización, este
unidimensionismo de la vida cotidiana que se constituyen las redes de economía
solidaria y se caracterizan, generalmente, por querer democratizar la economía
desde el compromiso de los ciudadanos. La economía solidaria tiene otras
característicamente totalmente diferentes a la economía neoliberal, tiene otra lógica:
promueve la ayuda mutua, un desarrollo integral del ser humano y una relación
armoniosa entre él y la naturaleza.

Debe entenderse por economía solidaria, las diversas formas de organización
entre sectores urbanos rurales que crean su propias fuentes de trabajo y que
acceden a bienes y servicios básicos a los menores costos posibles, pero con
calidad; todo ello con base en el apoyo mutuo, conjugando lo individual con lo
colectivo y en cuyas prácticas cultivan y desarrollan, en diversos grados, el valor de
la solidaridad.

Busca también acceder eficiente y eficazmente a un espacio en el mercado
competitivo y crear otros espacios de intercambio de bienes, en los cuales se
compartan los beneficios económicos, sociales, culturales y políticos. Es claro, que
los modelos económicos hasta ahora ensayados, principalmente para el corto plazo,
no dan suficientes indicadores de su vialidad para el mediano y largo plazo, de tal
manera que, actualmente, asistimos a una de las mayores crisis del actual modelo
neoliberal.
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Se presenta como un conjunto abierto de espacios micro-sociales, de
prácticas, de realizaciones, de actividades y de empresas, denominadas con
palabras diversas como economía voluntaria, autónoma, solidaria, comunitaria, etc.,
en la mayoría de los países industrializados de Europa y América.

Algo importante de especificar, es que la economía solidaria surge fuera de las
instituciones, trata de recuperar la dimensión ética y humana de las actividades
económicas y establecer nuevos principios para la puesta en práctica de modelos
económicos alternativos al capitalismo. No busca imponer un único modelo para
todas las culturas y todas las sociedades, sino que se limita a desarrollar principios
mínimos que deberían recoger aquellos modelos económicos, diferentes y adaptados
a cada cultura, que quieran llamarse solidarios.

Surge de la necesidad de dar respuesta a la creciente deshumanización de la
economía, al deterioro del Medio Ambiente y de la calidad de vida, así como a la falta
de valores éticos que producen una degradación creciente en la cultura y la
educación. Las consecuencias más evidentes de ésta deshumanización de la
economía son: el incremento de la pobreza, las desigualdades sociales, que afectan
en especial a las mujeres, la exclusión social y económica, un freno del desarrollo
económico y el empleo precario.7
Se crea con una ideología y cultura “alternativa”. Busca además la
consolidación del ecologismo, la cooperación al desarrollo e impulsa el Comercio
Justo, que tiene por objetivo reducir la pobreza gracias a un sistema comercial que
dé a los grupos productores marginados acceso a los mercados. Este comercio
alternativo se basa en las capacidades de los productores y permite a las
comunidades participar en su propio desarrollo, al mismo tiempo que satisface una
demanda de los consumidores.

7

Pagina oficial de la comisión europea de empleo y asuntos sociales y el Fondo social Europeo
(FSE) Acciones Innovadoras www.reasnet.com/DATOSREAS.htm Dirección consultada el día 23 de
junio del 2004.
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Así, la Economía Solidaria se puede definir como la búsqueda teórica y
práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el
trabajo. Es un proyecto de desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la
economía que busca dar una respuesta real y actual a los más graves problemas
sociales de nuestra época.

El concepto de empresa social solidaria tiene su origen en las Jornadas
organizadas en 1990 por Traperos de Meaux de Pamplona, bajo el título de
“Marginación Social y Empresa Social Marginal”, el foro decidió sustituir el término de
Empresa Marginal por Empresa Solidaria, por considera que el término de marginal
era en sí mismo marginante. 8

Empresa Solidaria se define como empresa solidaria, no sólo entre los
trabajadores que la componen, sino también con su entorno, y en especial con los
más desfavorecidos, estableciendo relaciones laborales, personales y sociales tales
que las personas integrantes de estas empresas encuentren tanto su desarrollo
personal como profesional. Esto sin renunciar en ningún momento, a su condición de
empresas, es decir, que su mantenimiento se basa en una rentabilidad económica
donde los ingresos igualen o superen a los gastos sin depender excesivamente de
subvenciones que completen su cuenta de explotación9.

I.3 Contexto internacional de la economía solidaria.
A nivel internacional existe la Red Global de Socioeconomía Solidaria, organismo a
través del cual se apoya e impulsan a las redes de economía solidaria en los
diferentes países industrializados.

8

Manfred Max-Neef, et. al., “Hacia un desarrollo autodependiente” en Desarrollo a Escala Humana,
una opción para el futuro, Mata Suecia: Cepaur, Fundación Dag Hammrskjöld, 1986, p. 50.
9
Idem, p. 55.
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En enero del 2000 se propone la construcción de una Red Global de
Socioeconomía Solidaria, con el objetivo de avanzar en la integración e intercambio
de informaciones, productos, servicios y valores, contribuyendo a la consolidación de
todas las organizaciones de economía solidaria que compartan estos principios
básicos y a la elaboración colectiva de un nuevo paradigma socioeconómico, político
y cultural fundamentado en la solidaridad.10

Los requisitos mínimos para participar en esta red global son los siguientes criterios:

a) Que en las iniciativas que formen parte de la red, no exista ningún tipo de
explotación laboral.
b) Que se busque preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas:
respetando

la

transición

de

aquellas

iniciativas

que

aún

no

sean

ecológicamente sostenibles.

c) La disposición de compartir significativas partes de sus excedentes para la
expansión de la Red, favoreciendo la viabilidad de nuevas iniciativas
económicas, al reconstruir de forma solidaria y ecológica las cadenas
productivas generando puestos de trabajo y distribuyendo el ingreso; con el
objetivo de garantizar las condiciones económicas para el ejercicio de las
libertades públicas e individuales en bases a la ética solidaria.11

Encontramos redes de socioeconomía solidaria en Europa representados en
la Unión Europea (UE), ya que ésta es resultado de la aplicación del modelo
económico que propone la Economía Solidaria y el mercado Justo. Esto se logró a
través del proyecto de apertura de un mercado único.

El mercado único es el núcleo de la Unión actual en Europa. Para hacerlo
realidad, las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) desde
10

Página oficial de la Red Global de Economía Solidaria: www.redesolidaria.com.br Dirección
consultada el día 20 de Junio del 2004.
11
Idem.
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1985, se esforzaron obstinadamente durante siete años a fin de redactar y aprobar
los cientos de directivas necesarias para eliminar las barreras técnicas, normativas,
jurídicas, burocráticas, culturales y proteccionistas que frenaban el libre comercio y
la libre circulación dentro de la Unión. Ganaron la carrera contra el tiempo, pero la
población apenas tuvo conocimiento de esta victoria. El mercado único, nunca
impresionó la imaginación popular de la manera en que lo hizo la moneda única, el
otro gran acontecimiento de la última década. Como señaló Jacques Delors, anterior
Presidente de la Comisión Europea e integrador de todo el proyecto: “No es posible
enamorarse del mercado único”.12

Tanto si levanta pasiones, como si no, el mercado único, según la Comisión,
ha creado 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo desde 1993 y ha generado más
de 800 000 millones de euros de riqueza adicional. Con la ayuda de las nuevas
tecnologías, la apertura de los mercados nacionales de la UE ha reducido un 50% el
precio de las llamadas telefónicas nacionales desde 1998. 13

Así mismo, gracias a la presión de la competencia se ha reducido un 41% el
precio de los boletos nacionales de avión en Europa entre 1992 y 2000. La
eliminación de las restricciones nacionales ha permitido a más de 15 millones de
europeos dirigirse a otro país de la UE para trabajar o para disfrutar de su
jubilación.14

Cuando se puso en marcha el gran proyecto de mercado único en 1985, se
conocía el gran potencial de crecimiento y creación de empleo que permanecía sin
utilizar detrás de las fronteras nacionales. Los aranceles y las cuotas se abolieron a
finales de los años 60, pero seguían existiendo muchos obstáculos técnicos y
administrativos al libre mercado.

12

Página oficial de la comunidad europea: http://europa.eu.int/pol/singl/overview_es.htm Dirección
consultada el día 26 de junio del 2004.
13
Idem.
14
Idem.
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Como ejemplo de lo que ha sido la economía solidaria en Europa, hablaremos
de lo que sucede en Francia y en España, en relación a la inserción de la economía
solidaria a nivel nacional. En Francia, la actividad económica solidaria comenzó por
ser regional y tuvo éxito en levantar la economía de un sector que se ha denominado
como tercer sector. Éste abarca una realidad: la existencia capacitada de servicios,
de empleos, en la sociedad no relevante ni de mercado, en sentido capitalista, ni de
la redistribución organizada bajo la dirección del Estado.15 Al ver la necesidad de
formar parte del capitalismo con sus reglas y normatividades del mercado, se
comenzó a proponer como proyecto o estrategia nacional la economía solidaria. Lo
mismo sucedió en España y la creación de la red de res de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS), compuesta por más de un centenar de entidades que se agrupan
en redes territoriales y sectoriales y que, jurídicamente tienen un carácter no
lucrativo, sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de actuación en todo el
territorio del Estado español. Fue la respuesta de éste país a la organización de la
inserción en la economía a la economía solidaria.16

En América Latina se trató el tema de economía solidaria mediante la
Conferencia Latinoamericana sobre Economía Solidaria, Movimiento Social de
Trabajadores y Estado Social de Derecho, llevada a cabo el 4 de Noviembre del
2000. En esta conferencia participaron cooperativas, organizaciones económicas
populares y de los movimientos de poblaciones y sindicatos quienes redactaron una
declaración para unir en este tema tan importante a toda América Latina.

Se llegaron a las siguientes conclusiones:

1.- Conociendo la realidad social, económica y política de los pueblos de
Latinoamérica, donde la desigualdad se acrecienta día a día, debido a una economía
y sistema financiero especulativo, se conviene a la necesidad de impulsar el proyecto

15

Poción del texto publicado como contraportada en: La economía solidaria, una perspectiva
internacional, bajo la dirección de Jean-Louis Laville, Desclée de Brouwer, 2000)
16
Página oficial de la comunidad europea, dirección citada.
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de economía solidaria para asumir el compromiso de fortalecer el sector Social de la
Economía representado por las diferentes iniciativas de los sectores sociales.

2.- La economía solidaria en América Latina es hoy, una necesidad y un
compromiso ineludible, se reafirma el compromiso de vitalizar la existencia de
COLACOT

y se asume el compromiso de promover una gran red cooperativa

mundial.

3.- Generar una mayor comprensión y sensibilidad ante los problemas y
dificultades que se enfrentan.

4.- Enlazar la economía, la política y la cultura para organizar un ORDEN
SOCIAL basado en la eficiencia productiva en la solidaridad y en la justicia social.

5.- Revitalizar la cultura de la cooperación.

Este documento fue enviado a los países miembros Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curazao, Honduras, México, Puerto Rico, Republica
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 17

El objetivo principal de la economía solidaria en Europa y América Latina es
hacer posible esa otra forma de enfocar la economía, a través de potenciar, apoyar y
coordinar las iniciativas asociativas, empresariales y financieras. Se pueden englobar
en seis grandes principios:

a) Igualdad, donde se busca satisfacer de manera equilibrada los intereses
respectivos de todos los protagonistas e integrantes de las redes de economía
solidaria.

17

Página oficial de Economía solidaria, campus virtual: http://www.economíasolidaria.net/ Dirección
consultada el día 26 de junio del 2004.
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b) Empleo / trabajo, el objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a
personas desfavorecidas o poco calificadas. Asegurar a cada miembro del
personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su
desarrollo personal y su toma de responsabilidad.
c) Medioambiente, donde se busca favoreces acciones, productos y métodos de
producción no perjudiciales con el medioambiente a corto y largo plazo, de
manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin hipotecar el
futuro de las generaciones venideras.
d) Cooperación, se favorece la cooperación como un valor más humano, más
rentable y más eficaz en lugar de basar la vida en la competencia dentro y
fuera de la organización.
e) Sin ánimo de lucro, el objetivo es que todos los beneficios que la buena
gestión generen sean para invertir en la mejora de los medios para seguir
trabajando en la misma dirección y nunca para repartir entre los gestores o
asociados.
f) Compromiso con el entorno, Se pretende estrechar lazos con la población
cercana del territorio donde se realicen las actividades productivas de manera
que sea el conjunto del entorno el que avance conjuntamente a las redes. 18

18

Estos puntos son los seis principios del Carta Solidaria de la REAS, que se encuentra en la
dirección de Internet: www.reasnet.com/fcarta.hatm , sin embargo nosotros lo generalizamos porque
consideramos que en general es lo que busca la inserción de la economía solidaria en alguna región.
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CAPÍTULO II. PANORAMA NACIONAL
II.1 El desarrollo desigual de México.
Aunque los estándares internacionales clasifican a México como un país de ingresos
medios, el fenómeno de la pobreza y la desigualdad son aspectos profundamente
enraizados en la vida del país. México es un país que a pesar de su relativa riqueza,
se encuentra clasificado entre los países con mayor desigualdad en Latinoamérica.
Hasta el año 2000 el grueso de población más pobre poseía el 1.23 por ciento del
ingreso per cápita total del país a diferencia del casi 43% que poseía el de grueso de
población más rico. Es también importante destacar que la distribución del ingreso no
ha sufrido cambios significativos desde 1992.
De acuerdo a cifras oficiales19, en el año 2000, el 53.7% de la población se
encontraba viviendo en condiciones de pobreza. Este porcentaje permaneció a lo
largo de la década anterior, alrededor de 53% de 1992 a 2000. Por otra parte la
población ha ido aumentando considerablemente20. El censo de 1990 registra 81
millones de mexicanos, en el año 2000 la población aumentó a 97.3 millones de
personas. Para el día 20 de julio de 2004, sumamos 105 millones de personas
viviendo en México. Con un índice del 1.06% de taza de crecimiento anual. 21

Las dimensiones no monetarias de la pobreza, las cuales incluyen indicadores
como los de salud, nutrición o alfabetismo, deben ser herramientas fundamentales
para abordar el fenómeno de la pobreza. Para medir estas dimensiones no
monetarias, México utiliza el índice de marginación del Consejo Nacional de
Población (CONAPO)22. En términos muy generales, la marginación puede ser
19

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 2002 Medición de la Pobreza: Variantes Metodológicas
y Estimación Preliminar, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002, Serie: Documentos de
Investigación, no. 1, México.
20
Adriana Argáiz, et.al., Metas de Desarrollo del Milenio, Secretaría de Desarrollo Social (SEDECO),
no. 8 de Cuadernos de Desarrollo Humano, México, agosto de 2003.
21
Canal 40 CNI. Noticias, México: 20 de julio, 2004
22
El índice de marginación de CONAPO refleja la intensidad de este fenómeno considerando para su
medición variables educativas, de servicios básicos, hacinamiento en las viviendas así como
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definida como la existencia de un sector o sectores de la población sin acceso a
bienes y/o servicios básicos.
Índices de Marginación por Estado.

*Fuente: Consejo Nacional de Población “índices de Marginación 2000” Colección índices
Sociodemográficos, 2000. CONAPO, México.

condiciones de infraestructura entre otras. Sin importar la manera como ésta sea medida, la pobreza y
la marginación constituye una causa de exclusión del proceso de desarrollo; imponen obstáculos a las
oportunidades de los individuos; restringen sus posibilidades de lograr estándares de vida y niveles de
educación y salud apropiados, entre otros.
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II.2 Programas socioeconómicos del gobierno federal.
Como no asegura, el lic. Ricardo Bucio23: El gobierno federal no tiene ningún
programa de economía solidaria, ni promueve ese esquema. Tiene un Programa
Nacional de Desarrollo Social que se ejecuta a través de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), que elabora los proyectos que constituyen el programa. A través
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) se emiten las convocatorias y
se ponen en marcha los programas correspondientes; es enlace entre el gobierno
Federal y la sociedad, así como con instituciones académicas para dar sustento a la
política social, a través de la coinversión, asesoría, capacitación e investigación.
Aplica los fondos institucionales para el desarrollo de proyectos.
Respecto a la coinversión, la Secretaría cuenta con las siguientes opciones:
Programa Nacional de Financiamiento al microempresario (PRONAFIM), el cual tiene
la finalidad de fondear a microfinancieras, que son instituciones privadas que
fomentan el ahorro y el crédito a fin de prestar dinero a personas de escasos
recursos; estas Instituciones establecen sus propias reglas y normas de operación
(montos, tasas de interés, y plazos, garantías, etc.) y tienen su propia metodología
de trabajo que normalmente, es a través de grupos solidarios que se conforman con
vecinos y familiares; el grupo es el aval de todos y cada uno de los participantes, el
microcrédito sólo es para proyectos productivos muy pequeños. Cada una de las
microfinancieras atiende por área geográfica.

El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), que promueve
acciones tendentes a fortalecer e impulsar la vocación empresarial y la capacidad
productiva de la población rural y urbana en condiciones de pobreza, con acceso
nulo o limitado al crédito formal, para propiciar su incorporación al desarrollo social y
económico del país. Los tipos de apoyo del FONAES se orientan a atender diversos
sectores productivos, entre los que destacan: Pecuarios, agrícola, artesanal, forestal,
industrial, servicios, pesqueros, extractivos y comercialización. Tipos de apoyo:
23

Entrevista al Lic. Ricardo Bucio del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Foro
“Alianzas Intersectoriales”, Junio 25, 2004, UAM-Xochimilco.
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“Capital de Trabajo Solidario”, “Impulso Productivo de la Mujer”, “Apoyo Financiero a
Microempresas”, “Cajas Solidarias”, “Apoyo y Estímulos Para la Comercialización
(PROCOMER)”. Fondos: a) financiamiento, b) garantía, c) inversión y reinversión. El
Fondo de Desarrollo Social de la ciudad de México (FONDESO) entre los apoyos
que otorga se encuentra: crédito a la micro y pequeña empresa: créditos hasta
$100,000.00, créditos mayores hasta de $300,000.00 sujetos a: compra de
mercancía, materias primas, arrendamiento, nóminas, insumos y gastos directos.
Plazos hasta 24 meses. Refaccionario: Compra de maquinaria y equipo,
herramientas de trabajo, transporte, adaptación o mejorar instalaciones; plazo: 36
meses.

Los actores que participan en la articulación con el INDESOL son: Entidades y
dependencias

de

la

administración

pública

federal,

gobiernos

estatales

y

municipales, financiaras internacionales (Banco Mundial, Banco Internamericano), la
Organización de las Naciones Unidas, fundaciones privadas, organizaciones
autónomas, Derechos Humanos, asociaciones civiles y Medios de Comunicación.

Durante los cuatro años transcurridos del gobierno del presidente Vicente Fox,
más de 612 mil personas se han sumado a las filas del desempleo abierto, lo que
representa un crecimiento del 102% con respecto del año 2000. Con ello la cifra total
llega a casi un millón 241 mil habitantes del país.

Los indicadores oficiales del Instituto Nacional Estadística, Geografía e
Información (INEGI), señala que hace 54 años los desocupados representaban
0.41% de la población total del país; en mayo de 2004 esa proporción se elevó a
1.19%.

En la actualidad, no sólo es mayor el número de personas abiertamente
desempleadas; también es mayor la dificultad para ubicarse en un puesto laboral, así
como el tiempo que las personas tardan en encontrarlo.
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Además, los indicadores muestran que se ha elevado el número de personas
desempleadas que cuentan con alguna experiencia laboral anterior. Hasta abril de
2004, sólo la industria de la transformación había cerrado más de medio millón de
plazas en lo que va del sexenio. También el gobierno federal hace lo suyo en materia
de desempleo, pues entre enero de 2003 y marzo de 2004 canceló 62 mil 522
puestos de la administración pública.

El tamaño del desempleo abierto es de tal magnitud que ha llamado la
atención de los principales grupos de análisis. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) presenta un panorama poco alentador no sólo en México, sino de
América Latina: “A las personas sin trabajo se suman aquellas cuyo empleo es de
mala calidad, con bajos niveles de productividad e ingreso; en su inmensa mayoría
trabajan en el sector informal.” 24

Los datos oficiales del INEGI presentan un perfil dramático. De acuerdo con
los Indicadores Estratégicos de Empleo y Desempleo que periódicamente elabora
este organismo, al comienzo del gobierno del presidente Vicente Fox el número de
trabajadores que laboraban sin prestaciones era de 24.2 millones. En los últimos
cuatro años, 1.7 millones de personas se acogieron al programa de changarrización
lanzado al principio del sexenio. Al término de marzo de este año los trabajadores
que no recibían los beneficios de ley llegaron a 25.9 millones, equivalente al 62% del
total de la población ocupada. 25

Como se ve las condiciones de ocupación son tan precarias, que al menos
para parte de la población no tener empleo supera a la opción del empleo del
informal; es decir que la gente prefiere mantenerse desocupada que aceptar mala
paga, malos tratos e inseguridad jurídica.

24

Víctor Cardoso y Juan Zúñiga, “Creció 102% el desempleo este sexenio; hay un millón 241 mil
desocupados” En La Jornada, 30 de junio 2004, p. 27.
25
Idem.
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El impacto del desempleo, ya de por sí grave para la economía de las familias
mexicanas, alcanza dimensiones todavía mayores si se toma en cuenta, que de él se
desprende una estrecha relación con la delincuencia, como declaró el 5 de junio el
subsecretario de Empleo de la Secretaría de Trabajo Jaime Domingo López Buitrón;
“Existe una correlación muy fuerte entre la tasa de desempleo abierto y el aumento
en los índices de delincuencia”.26

La Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, a su vez, ubica
los problemas económicos y el desempleo como la cuarta causa de suicidio en
México. “Los costos personales y sociales del desempleo incluyen adversidades
severas en lo financiero y pobreza, deuda, falta de techo seguro, presiones
familiares, vergüenza, aislamiento, crimen, erosión de la autoestima, merma de las
habilidades para trabajar y salud vulnerable27”.

Los programas se orientan de manera asistencial, como un ataque a la
pobreza

entendida

convencionalmente.

Las

necesidades

serán

entendidas

exclusivamente como carencias y, en el mejor de los casos, los satisfactores que el
sistema genere serán singulares. Paradójicamente, tal opción impulsa una causa
circular acumulativa y los pobres no dejan de ser pobres en la medida en que
aumenta su dependencia de satisfactores generados exógenamente a su medio28.

El crecimiento generalizado del desempleo, por una parte, y la magnitud del
endeudamiento externo del Tercer Mundo, por otra, constituyen dos de los
problemas económicos más importantes del mundo actual. Para el caso de algunos
países de América Latina habría que agregar el de la hiperinflación29.

26

Idem.
Víctor Cardoso y Juan Zúñiga, “Creció 102% el desempleo este sexenio; hay un millón 241 mil
desocupados” En La Jornada, 30 de junio 2004, p. 27.
28
Ibid, p. 54.
29
Manfred Max-Neef, op. cit., p. 30.
27
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II.3 Micro Empresas solidarias.
Es importante aclarar que el gobierno no otorga directamente el crédito a los
interesados sino que se da a través de las Micro financieras, las cuales actúan como
canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país,
con especial énfasis en aquellas que registren mayores índices de pobreza.

La Secretaria de Economía dentro de los apoyos del gobierno federal,
proporciona a pequeños empresarios y productores, a través del Programa Nacional
de Financiamiento a Microempresarios (PRONAFIM) apoyos económicos, con el
objetivo de incentivar el autoempleo y de esta manera lograr que los
microempresarios ingresen a la cadena productiva del país.

El PRONAFIM otorga líneas de crédito a las Microfinancieras que ya
funcionan, para que éstas a su vez otorguen crédito a los más necesitados. Las
Microfinancieras deben liquidar (pagar) a su vez éstos préstamos para solicitar al
PRONAFIM periódicamente líneas de crédito mayores y poder apoyar a mayor
cantidad de interesados (esquema revolvente).

En nuestro país operan las Micro financieras que dependiendo del tipo de
acreditado y de financiamiento, podrían ser el intermediario adecuado para su
empresa.

Algunas de estas Micro empresas son las siguientes:

NOMBRE

ZONA DE INFLUENCIA

Fundación los Emprendedores, I.A.P.

D.F. y Estado de México

Came, Centro de Apoyo al
Microempresario, I.A.P.
Adem, Asociación de Empresarias

D.F. y Estado de México
Veracruz
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Mexicanas, A.C.
Admic Nacional, A.C.
Finca, Fundación Integral Comunitaria,
A.C.
Fincomun, Servicios Financieros
Comunitarios, S.A.
Santa Fé de Guanajuato, A.C.
Fai Sonora, Fundación de Apoyo Infantil,
I.A.P.
Santa Fé de San Luis Potosí, A.C.

Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila,
Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán
Morelos

D.F. y Estado de México
Guanajuato
Sonora
San Luis Potosí

Ucepco, Unión de Crédito Estatal de
Productores de Café de Oaxaca, S.A. de

Oaxaca

C.V.
Fedecoop, Fondo Solidario del Frente
Democrático Campesino, S.C.C., de R.L.

Chihuahua

Demic, Desarrollo a la Microempresa, A.C. Chihuahua
Copame, Fondo 5 de Mayo, A.C.

Puebla

Santa Fé de Jalisco, A.C.

Jalisco

Caja Depac Poblana, S.C. de R.L.

Puebla

Admic Oaxaca, A.C.

Oaxaca

Admic San Luis Potosí, A.C.

San Luis Potosí

Santa Fé de Cuernavaca

Morelos

Alsol Chiapas, Alternativa Solidaria
Chiapas, A.C.
Desmuni, Desarrollo Sustentable para la
Mujer Y La Niñez, A.C.

Chiapas

Chiapas
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Accedde, Acción Ciudadana para la
Educación, la Democracia y el Desarrollo,

Jalisco

A.C.
Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.
Conea, Consultora para Negocios
Agroindustriales, S.C.
Cobanaras, Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social
Conserva, Consultores de Servicios Varios,
A.C

Chihuahua
Campeche, Chiapas y Yucatán

Sonora

Chiapas e Hidalgo

Emprendedores de Nuevo León, A.C.

Nuevo León

Fondo Asunción

Aguascalientes

Despeno, Depósito y Servicios Pecuarios
del Noreste, S.A. de C.V.
Auge, Desarrollo Autogestionario, A.C.
Siembra, Servicios Integrales a Mujeres
Emprendedoras
Espacios Alternativos, S.C.
Solidum, Sociedad Cooperativa de Ahorro
Y Préstamo, S.C. de R.L.
Fes, Fundación Economía Solidaria, A.C.
Deac, Desarrolladora de Emprendedores,
A.C.
Grameen Trust Chiapas, A.C.
Sadec, Salud y Desarrollo Comunitario de
Cd. Juárez, A.C.
Fundación Realidad, A.C.

Sinaloa
Veracruz
Estado de México
Oaxaca
Estado de México
Estado de México, D.F. y Chiapas
Estado de México
Chiapas
Chihuahua
Morelos, Estado de México, Oaxaca y
Veracruz
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La Secretaría de Economía a través de los intermediarios financieros que en
este caso es la Banca Comercial, apoyan a las empresas que están en proceso de
crecimiento mediante financiamientos de diversos tipos entre los que tenemos:
créditos para adquisición de equipo, adquisición de insumos, adquisición de materia
prima, ampliación y modernización de instalaciones, capitalización, cartas de crédito,
etc.

Dentro de las oportunidades que tienen las PYMES con los créditos que ofrece la
Secretaría de Economía son:
•

De Negocios: dentro de estos se puede ser proveedor de grandes empresas,
anunciar su producto, registrar su demanda, completar sus procesos de
producción, promover su producto artesanal, buscar alternativas de venta para
su productos en el extranjero, conseguir información de centros de vinculación
empresarial y participar en el fondo sectorial y tecnología para el desarrollo
económico.

•

De Ventas de Gobierno: en este tipo de oportunidades se le permite conocer
al empresario el mercado de este sector, de los bienes, servicios y obras
públicas que demanda el mismo y como resultado ser un proveedor
competitivo.

•

Integración de Empresas: le permite conocer el lugar idóneo para la industria,
además de cómo asociarse y fortalecer su empresa formando parte de
proyectos de grupos empresariales. 30

Hay un amplio espectro de micro-empresas y otras pequeñas organizaciones
económicas que operan en los intersticios o brechas dejadas por el gran capital. La
racionalidad de estas micro-empresas pueden estar determinadas por la necesidad
de supervivencia en el marco de la crisis aguda y por la falta de oportunidades
brindadas en la moderna economía de mercado. En todos estos casos, la

30

Información de la Página oficial:
http://www.arquidiocesisgdl.org.mx/publicaciones/NuevaSintesis/2002/NS57/Aportes.html
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racionalidad que rige a las micro-organizaciones no tiene como fundamento único el
principio capitalista de acumulación mediante el lucro.

Cabe destacar que generalmente estas micro-organizaciones económicas se
encuentran subordinadas y sus distintas racionalidades las diferencia de las
empresas que, ubicadas en el sector moderno, operaran sobre bases capitalistas en
mercados cada vez más caracterizados por el oligopolio concentrado. Algunos
estudios han demostrado cómo las diferentes estructuras con que operan esas
micro-organizaciones generan diferencias de productividad y de ingresos que tornan
poco atrayentes los trabajos ejercidos en esos segmentos no institucionalizados,
salvo para grupos de baja calificación y para personas con mayor dificultad para
acceder al mercado formal.

Sin embargo, también existen casos en que las micro-organizaciones han
emergido como alternativa consciente a la disciplina del trabajo asalariado o como
mecanismos social de defensa frente a un ambiente social y políticamente hostil. En
tales casos, donde prevale la motivación por nuevas experiencias sociales o por
mecanismos de solidaridad dictados por la necesidad de supervivencia de grupos o
comunidades, el trabajo desempeña un papel diferente al ejercido cuando los
segmentos sólo operan por falta de oportunidades deseables en el sector moderno
de la economía.

Las micro-organizaciones tienen un grado de inestabilidad, evidenciada por
sus elevadas tasas de nacimiento y muerte. Tales organizaciones encuentran serias
dificultades para sobrevivir individualmente. Su supervivencia dependen de factores
tales como: tamaño del mercado, localización, estructura de costos, divisibilidad de
las ventas, posibilidades para ingresar en un mercado competitivo, posibilidad de
diversificar sus fuentes de insumos y de materias primas, capacidad para evitar la
dependencia de pocos compradores (en especial los intermediarios), acceso al
crédito, etc. Estos elementos, determinantes para la auto-reproducción de las microorganizaciones, pueden reforzarse en base a programas de asistencia, que
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provengan de instituciones públicas o privadas. A partir de una nueva concepción de
la gestión de recursos económicos y sociales y de una visión alternativa del proceso
de desarrollo, puede atenuarse gradualmente el carácter dependiente, inestable e
intersticial

de

las

micro-organizaciones

en

sociedades

que,

como

las

latinoamericanas, cuentan con una aguda heterogeneidad estructural.

Para la permanencia y el desarrollo de estas organizaciones es fundamental el
papel ejercido por el estado. Este podrá minar la existencia de aquéllas, sea por
simple omisión o por la represión de movimientos sociales que, al nacer en el seno
de las micro-organizaciones, pueden aliarse a otros sectores de la Sociedad Civil en
la lucha por rescatar el poder concentrado por el Estado. Es muy importante que
estas micro-organizaciones no sólo estructuren estrategias de simple supervivencia;
sino que a través de nuevas estrategias, se constituyan en embriones de un
desarrollo alternativo.
La mayor auto dependencia que las organizaciones populares puedan alcanzar en
su funcionamiento y gestión está directamente determinada por la manera en que
tales organizaciones se insertan y participan en el mercado.

Las organizaciones deberán tener los factores necesarios para generar los
activos e ingresos económicos indispensables a fin de satisfacer las necesidades de
consumo de sus integrantes y reponer y ampliar los factores utilizados. Una amenaza
permanente para el logro de mayores niveles de autodeterminación y autonomías de
las micro-organizaciones es el intento de cooptación por parte del aparato del
Estado, de los partidos políticos y de otras instituciones que operan con la lógica del
poder. Las organizaciones económicas y movimientos sociales en general son
frecuentemente neutralizados por un escenario político de estructuras piramidales
que entre sí se disputan hegemonías.31

31

Manfred Max-Neef, op cit, pp.70-74.
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Diferencias entre empresas en una economía liberal y dentro de la economía
solidaria:
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CAPÍTULO III. PANORAMA LOCAL: EL DF
III.1 EL Desarrollo Social para la Ciudad de México.
La Ciudad de México tiene el nivel educativo más alto de todo el país, concentra
además 60% de toda la actividad bancaria y 75% del ahorro financiero, así como la
mayor parte de la inversión extranjera que entra al país.

La economía del Distrito Federal a partir de los sismos del 85, perdió
dinamismo y no generó durante estas dos últimas décadas una política explícita que
generara empleos para la población y para todas aquellas personas que no lograron
colocarse en otras regiones del país. Por ello vemos, que la Ciudad de México a
pesar de que sigue generando el 23% del PIB, está rezagada

en cuanto a

crecimiento económico y en cuanto a la generación de empleos.

Pero no es hasta hace 3 o 5 años, que se esta desarrollando una política
explicita de fomento económico para tratar de absorber la demanda de empleos de
toda la población que sigue existiendo en el Distrito Federal. La tasa de desempleo
del DF esta por encima del promedio Nacional, e implica un reto importantísimo que
tienen que enfrentar las autoridades y que están tratando de buscar alternativas
para generar empleos en la sociedad.
Como afirma la Mtra. Rocio Mejía Flores32: la política de desarrollo económico
del Distrito Federal tiene como objetivo impulsar el cimiento económico, generar
empleos y reactivar el mercado interno a través de la promoción, de la inversión y del
fortalecimiento de la economía popular y el apoyo a las micro y pequeñas empresas,
tratando de enfocar los escasos recursos de estrategias políticas de instrumentos
económicos con los que cuentan los gobiernos locales para enfocarse solamente a
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Entrevista a la Mtra. Rocío Mejía Flores, Directora del Fondo de Desarrollo Social para la Ciudad de
México en el Foro “Alianzas Internacionales”. Junio 25, 2004. Sala del Consejo Académico de la UAMXochimilco.
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la micro y pequeñas empresas, solamente a los segmento de los sectores industrial,
comercial y de servicios.

Continúa diciendo que, el micro-negocio es una forma de organización de la
producción que ha demostrado capacidad para proporcionar desarrollo económico
local; es una herramienta de combate a la pobreza, un mecanismo muy ágil, muy
eficiente; es una alternativa a las bajas remuneraciones que se están afectando en
el sector formal de la economía; es una forma eficaz de autoempleo, una actividad
productiva que incorpora además mano de obra familiar y que es un instrumento
económico de empoderamiento. Por eso el papel de la microempresa ha dejado de
ser visto, ya como el refugio de la pobreza, y se esta viendo que sí es un espacio
donde se genera empleos, autoempleos y para lo cual han sido vitales los apoyos
financieros.

La Secretaria de Desarrollo Económico esta trabajando dentro del Gabinete
de Progreso con Justicia Social, el cual cuenta con tres gabinetes en el gobierno: 1)
el Desarrollo Sustentable donde esta medio ambiente, transporte, desarrollo urbano;
2) el Gabinete de Administración Pública, donde esta el gobierno, Secretaria de
Finanzas, Secretaría Mayor; 3) el Gabinete de Progreso con Justicia Social; en
general la política económica de la Secretaria de Economía está enfocada a la parte
de la finanzas de las oficialías mayor etc., ellos tuvieron desde el principio una visión
donde el Desarrollo Económico estuviera insertado con Desarrollo Social, con la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura.

En este sentido, se ha intentado ligar la política de desarrollo económico con
la política de desarrollo social, por eso se ha conceptualizado el Programa Integrado
Territorial (PIT) del gobierno del Distrito Federal, en el cual conceptualizan la política
social como un eje fundamental del desarrollo económico de la ciudad. Es la
respuesta institucional a la demanda ciudadana, es el instrumento del Distrito Federal
para frenar la pobreza, marginación y la exclusión en la ciudad. Coordina las
acciones de diferentes secretarias, instituciones y dependencias de manera
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coordinada: es una cuestión básica para poder lograr el desarrollo económico y
social. La población objetivo es la que se encuentra en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad en toda la ciudad.

La política de Desarrollo Económico y Social del Distrito Federal esta dividida
en: apoyos temporales, los cuales son individuales o colectivos y son recuperables
en el programa de crédito al microempresario, el cual esta dividido a su vez en;
apoyo rural, que son los créditos a la población rural del Distrito Federal; y los
apoyos para la ampliación y rehabilitación de vivienda.

También tienen: apoyos de beneficios colectivos, que van hacia la creación o
mejoramiento de inmuebles públicos o de usos y servicios colectivos, hay trabajo de
la procuraduría social del gobierno de Distrito Federal que es toda la parte de rescate
de las unidades habitadas; se tiene la parte de estancias infantiles, el mantenimiento
de mercados públicos, de escuela y prevención del delito; apoyos a la alimentación,
los desayunos escolares, el apoyo a los consumidores de leche (Liconsa); apoyos de
asistencia al ingreso familiar, la beca para trabajadores desempleados; apoyos a los
adultos mayores, apoyos a los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad y el
apoyo a personas con discapacidad. En esta forma van articulando los programas,
unos que van generando empleo y fomento económico y otros que van generando
mayor igualdad para la población de la ciudad.

Las unidades territoriales son equivalentes para los que están unificados; cada
quien vive en colonias que pertenecen a una unidad territorial. Las unidades
territoriales tienen su origen en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
de 1996, generada por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal. Cada unidad
territorial es el área de influencia de cada una de los 1352 comités vecinales que
existen esta ciudad, cada comité vecinal finalmente tuvo una adición a una unidad
territorial y cada unidad territorial cuenta con un programa desde el principio del año
para ver como se va a ir atendiendo su situación.
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Hay varios métodos para determinar el carácter de la población. El método de
cuantificación de la marginación social y los indicadores del desarrollo humano se
fueron analizando por parte del Distrito Federal, hasta cuantificar las tres diferentes
caracterizaciones, llegando a lo que es la concentralización de la marginación y la
pobreza.

III.2 El caso concreto de la economía solidaria en el DF.
El Lic. Miguel Ángel Silva,33 nos explicó: que el gobierno del Distrito federal
buscando contrarrestar los efectos de la aplicación del modelo neoliberal, en su
ámbito recurre a políticas e instrumentos a su disposición como son:
•

Estímulos y certidumbre a la inversión privada.

•

Fortalecimiento y recuperación de la planta productiva y de los servicios.

•

Desarrollo urbano e infraestructura

•

Política de protección al empleo y apoyo a la micro y pequeña empresa

•

Creación de la Banca Social. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México (FONDESO). 34

•

Desarrollo social y freno al empobrecimiento de la gente

En la ciudad de México se tiene referencia de un trabajo previo en torno a la
economía solidaria; es el caso del gobierno de Cuahutémoc Cárdenas donde, como
programa piloto, se atendieron a grupos de veinte personas, especialmente mujeres,
fundamentando esta labor bajo modelos económicos asiáticos. En la actual
administración, de Andrés Manuel López Obrador, se retoma el programa, llevándolo
a las 16 delegaciones dentro de uno de los 12 subprogramas que se manejan en
cada demarcación.
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Entrevista con el Lic. Miguel Ángel Silva, representante Delegacional de Iztapalapa del FONDESO.
Institución creada en con fundamento al Programa General del Distrito Federal 2001-2006 en su
apartado de progreso con justicia, así como en la política de desarrollo económico del Distrito Federal.
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El programa referido procede del FONDESO (Fondo para el Desarrollo
Social), instancia que tiene por objetivos: garantizar el acceso a los créditos para la
población del DF con índices de marginación moderada y extrema, propiciando el
autoempleo al fortalecer sus capacidades productivas; fomentar la creación,
fortalecimiento y consolidación de las micro y pequeñas empresas a través de
créditos accesibles; además de ofrecer servicios de orientación, capacitación,
vinculación, asistencia técnica y comercialización para dichos proyectos productivos.

El FONDESO es un fideicomiso autónomo que obtiene sus recursos del
gobierno del DF. a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia
que busca impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y la
reactivación del mercado por medio de la inversión y el fortalecimiento de la
economía popular, además de apoyar micro y pequeñas empresas. Para tal efecto,
surge el FONDESO buscando institucionalizar los programas de financiamiento para
quienes no son sujetos de crédito de la banca comercial, además de apoyar
negocios nuevos o ya formados, ofreciendo alternativas de crédito. “El Fondo, opera
en gran medida como una banca de desarrollo popular, que atiende y ofrece
servicios financieros y no financieros para todas aquellas personas físicas,
empresas, asociaciones, cooperativas, sociedades de producción rural del Distrito
Federal. Se atiende a todos los sectores: servicio, comercio e industria.” 35

Los programas que esta institución opera son:
•

Microcréditos para el autoempleo.

•

Apoyo a la micro y pequeña empresa

•

Fondo de garantía y líneas especiales como jóvenes emprendedores y
empresas sociales.

•

Grupos de ahorro y préstamo, en conjunto con INMUJERES-DF.
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Mtra. Rocío Mejía Flores, directora del FONDESO, en entrevista con la revista electrónica
Enlazándonos, del gobierno del D.F.
http://www.fondeso.df.gob.mx/doc_interes/detalleDocumento.html?id_documento=11
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La población beneficiada con estos programas se concentra en tres sectores:
primero la

población con alto grado de marginación dedicada a actividades

empresariales y micro empresa; segundo la pequeña empresa y tercero, sectores
prioritarios (adultos mayores, madres solteras, personas discapacitadas, etc.).36

Los programas examinados son el de microcréditos y el de apoyo a empresas;
éstos tienen la finalidad de elevar el nivel económico de las familias mediante la
conformación de un mercado alterno para conseguir productos más accesibles,
apoyando para tal efecto la pequeña empresa. Los programas atienden, por
separado, a los llamados “grupos solidarios”, integrados por cinco o más personas, y
a empresas constituidas o en formación bajo los siguientes requisitos.

Programa de Microcréditos

Programa de Financiamiento a la Micro y
Pequeña Empresa

1er crédito: mil a 3 mil

Requisitos Persona

Requisitos Persona

pesos

Física.

Moral.

Plazo: 8 quincenas

1. R. F. C.

1. R. F. C. Obligatorio.

Requisitos.

2. Acta de nacimiento

2. Acta constitutiva de la

1. Vivir en una de las 866

original.

empresa con los datos

Unidades Territoriales

3. Copia de

de inscripción en el

seleccionadas por este

Identificación oficial

Registro Público

programa.

4. Comprobante de

correspondiente.

2. Formar un grupo solidario

domicilio original y copia. 3. Escritura Pública de

de 5 a 15 personas.

5. Comprobante de

poderes otorgados

3. Ser mayor de edad y

domicilio del negocio.

(Verificar que el

preferentemente jefe de

6. Acta de matrimonio,

representante legal

familia.

en caso de ser casado

cuente con poderes para

4. Presentar solicitud del

por sociedad conyugal.

suscribir títulos de

36

Página oficial de FONDESO: http://www.fondeso.df.gob.mx/estructura/susceptibles.html
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crédito y proyecto productivo

7. Identificación del

crédito).

al representante del

cónyuge, sólo en caso

4. Estados Financieros

FONDESO, en la Unidad

de sociedad conyugal.

Actualizados.

Delegacional de Servicio al

8. Acta de nacimiento

5. Comprobante de

Empleo de su delegación.

del cónyuge, sólo en

domicilio de la empresa.

5. Presentar copia de la

caso de sociedad

6. Acta de nacimiento del

credencial de elector, acta de

conyugal.

Representante Legal.

nacimiento y comprobante de

9. Documentos con los

7. Original y copia de

domicilio de cada integrante

que usted comprobará la Identificación oficial del

del grupo solidario.

garantía que nos dejará

6. Acudir al curso de

para entregarle el crédito 8. Comprobante de

capacitación impartido por el

(recuerde que es

domicilio del

programa.

garantía uno a uno):

Representante Legal.

Si el grupo solidario pagó en

Facturas en el caso de

9. Documentos con los

tiempo y forma su primer

bienes muebles,

que usted comprobará la

crédito y necesita mayor

escrituras o contrato de

garantía que nos dejará

financiamiento para la

compraventa

para entregarle el crédito

consolidación de su negocio,

acompañado de boleta

(recuerde que es

es sujeto de recibir un

predial reciente, en caso

garantía uno a uno):

segundo y hasta un tercer

de bienes inmuebles.

Facturas en el caso de

crédito.

10. Cotizaciones de los

bienes muebles,

proveedores que le

escrituras o contrato de

2do crédito: de 4 mil a 6 mil

venderán maquinaria y/o

compraventa

pesos

equipo en caso de

acompañado de boleta

Plazo: 16 quincenas

solicitar crédito

predial reciente, en caso

refaccionario. Las

de bienes inmuebles.

3er crédito: de 7 mil a 12 mil

cotizaciones deben

10. Cotizaciones de los

pesos

contar con el R.F.C. del

proveedores que le

Plazo: 20 quincenas

proveedor.

venderán maquinaria y/o

Requisitos.

11. Desglose de capital

equipo en caso de

1. Que los recursos hayan

de trabajo: Relación

solicitar crédito

Representante Legal.
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sido destinados al proyecto

detallada del destino del

refaccionario. Las

productivo propuesto

financiamiento, en el

cotizaciones deben

inicialmente...

caso de solicitar crédito

contar con el R.F.C. del

2. Proyectos con desempeño

de avío. (Ejemplo: pago

proveedor.

favorable

de nómina,

11. Desglose de capital

3. Que todos los integrantes

arrendamiento, pago de

de trabajo: Relación

del grupo solidario hayan

servicios, compra de

detallada del destino del

pagado el crédito anterior.

insumos o materia

financiamiento, en el

4. Podrán solicitar hasta el

prima, etc.).

caso de solicitar crédito

doble del monto inicial.

12. Dos cartas de

de avío. (Ejemplo: pago

5. Acudir a un curso de

recomendación (No

de nómina,

capacitación que imparte el

familiares).

arrendamiento, pago de

programa.

13. Licencias y

servicios, compra de

permisos.

insumos o materia prima,
etc.).

*Fuente: http://www.fondeso.df.gob.mx

De acuerdo con esto, el gobierno del Distrito Federal pone a disposición de los
grupos o de las empresas créditos a la palabra; sin embargo el programa no sólo es
financiero, pues también proporciona capacitación sobre manejo del dinero que
reciben y de cómo atender las necesidades del negocio. Estos cursos de
capacitación se facilitan por medio de un despacho que contrató nacional financiera,
y se imparten en cuatro etapas, durando en promedio siete horas; en ellos se atiende
desde la conformación de un negocio hasta los planes de expansión.

En el Distrito Federal, la población es informada de estas opciones por medio
de las asambleas vecinales, buscando la participación ciudadana para estos
programas. No obstante, la totalidad de unidades territoriales no cuentan con todos
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los programas, debido a su selección en base al grado de marginalidad; así, los
programas van acorde a las necesidades de la comunidad en conjunto.

Las delegaciones políticas donde estos dos programas tienen incidencia son
Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón e Iztapalapa. El caso de esta última
arroja como resultados tras la aplicación del programa: 4,700 créditos solicitados, de
los cuales 30% han sido atendidos en base a la prioridad de la unidad territorial; el
80% de estos últimos son mujeres. En la mayor parte de los casos, referidos en
entrevista, por lo menos tres personas más terminan empleadas.
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CONCLUSIONES
Al hacer un análisis que tuvo tres directrices, las conclusiones que se
obtuvieron se reflejaron de igual manera; así, podemos comenzar por lo que se
concluyo con respecto a la parte internacional:

Los principios y valores que defiende la economía solidaria tienen un tinte o
una herencia de la tradición socialdemocracia (en Europa) o “del liberalismo social” y
con esto se corre el riesgo de que se hagan imputaciones partidistas, que no tienen
nada que ver con la solidaridad y con la búsqueda de mejorar el nivel de vida de
aquellos que ha quedado desprotegidos por la ideología neoliberal. En Europa ya se
está manifestando lo anterior,
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y ésta manifestación se hace con tonos de “miedo”

al resurgimiento de la ideología socialista, lo interesante es observar como aunque la
caída de muro de Berlín significó la “derrota” de ésta ideología, la sociedad tiene un
instinto natural que lo hace aliarse los unos con los otros, como fuerza social, para
buscar salidas alternativas a sus problemas, que en este caso son en relación a la
economía y la importancia que se le ha dado a ésta para buscar el bienestar. Es
decir, la economía ha terminado siendo el fin en vez de ser el medio para conseguir
una calidad de vida de toda la sociedad.

En lo que se refiere al gobierno federal y con respecto a la hipótesis que
afirma que: la economía solidaria en México representa una alternativa, en el marco
del desarrollo general de la economía, ante la exclusión del capitalismo neoliberal;
podemos decir:

Primero.- El gobierno federal no tiene ningún programa de economía solidaria,
ni promueve ese esquema. Tiene un Programa Nacional de Desarrollo Social que se
37

Un complemento interesante sobre el tema es el artículo publicado en el suplemento semanal No.
14 de La Jornada: La Jornada en la Economía, titulado “Hacia un nuevo modelo de economía en
Europa” escrito por Evi Remkin. Que aparece en la publicación del año 20, Numero 7146, el día 19 de
Julio de 2004, en México, DF.
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ejecuta a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que elabora los
proyectos que constituyen el programa, a través del Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL). Aunque los estándares internacionales clasifican a México como
un país de ingresos medios, el fenómeno de la pobreza y la desigual son aspectos
profundamente enraizados en la vida del país. México es un país que a pesar de su
relativa riqueza, se encuentra clasificado entre los países con mayor desigualdad en
Latinoamérica, por lo que posiblemente si se impulsara un proyecto nacional que
contemplara la economía solidaria se le permitiría el acceso a muchos sectores que
en la actualidad se encuentran relegados.

Hasta hace poco tiempo la economía solidaria era asunto de utopías, de
luchadores sociales, de la ética deseable, y hasta de ilusos. En México la economía
va tan mal que la única opción viable para promover el crecimiento y el desarrollo es
apostar por la economía popular, y hacer de ella una economía solidaria.

Segundo.- En lo que respecta al distrito federal podemos decir que se han
hecho programas que son en realidad, sí fuentes de autoempleo y desarrollo
económico, pero no aseguran la conformación de mercados alternos, más bien se
incorporan o se busca darles las “armas” para que intenten incorporarse al mercado
capitalista neoliberal.
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