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La “economía solidaria” 
como modelo de desarrollo alternativo:
comparación con la propuesta de Andrés Manuel  López Obrador 

Juan Gerardo Domínguez Carrasco. Coordinador general de la Sociedad Cooperativa de Asesores 
para el Avance Social y presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas para la Emancipación Social

Introducción
Los modelos de desarrollo, experimentados por los países del Sur, después de la Revolución Industrial y 
Cultural del siglo pasado, muestran que el futuro sigue marcado por una lucha económicamente destruc-
tiva entre los países poderosos, por el agravamiento de la situación de minorías étnicas o religiosas exclui-
das y un creciente agotamiento de los recursos naturales y deterioro del medio ambiente. Aún estamos 
muy lejos de la construcción de un desarrollo humano incluyente, con paz, libertad, justicia y dignidad.

El resultado de estas experiencias de desarrollo ha sido la exclusión de las minorías en los países alta-
mente industrializados y de las mayorías en los países pobres del Sur. Todo esto resulta evidente con la 
instrumentación de estrategias como, por ejemplo, el Plan Puebla Panamá.
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CLASES DE MODELOS

• ECONOMÍA DE 

MERCADO

• ECONOMÍA MIXTA

• ECONOMÍA DE 

ESTADO

• ECONOMÍA 

SOLIDARIA

BASADOS EN LA 
PLANEACIÓN

BASADOS EN LA 
COMPETENCIA

BASADOS EN LA 
SOLIDARIDAD

Por consiguiente, durante las últimas décadas, hom-
bres y mujeres de varios continentes estamos en busca 
de una salida alternativa que incluya a todos los grupos 
humanos: una Tercera Vía.

Con el propósito de explicar, de manera sencilla, las 
características del modelo de desarrollo o proyecto de 
nación conocido como “economía solidaria”, recurri-
mos a un esquema básico para comparar este modelo 
con la economía de mercado neoliberal. Después ha-
cemos un análisis de los principios que éste contiene 
con base en el libro de Andrés Manuel López Obrador 
(amlo), Un Proyecto Alternativo de Nación, añadiendo 
en consideración la parte correspondiente de los 50 
Compromisos para Recuperar el Orgullo Nacional. De 
esta manera, deseamos lograr lo siguiente:

1. Una propuesta entendible, para todos, del 
perfil de nación a que aspiramos
2. Identificar qué principios del proyecto de 
amlo pueden modificarse o complementarse 
para que tengan congruencia con esta propuesta 
de proyecto de nación de economía solidaria
3. Vincular los compromisos de gobierno con los 
principios analizados. 
4. Entender qué es un  modelo de desarrollo. 

Para fines de este trabajo, definimos “modelo” como 
el conjunto de principios, objetivos y estrategias gene-

rales, propuestos alrededor de los factores más conoci-
dos del desarrollo. Es evidente que esto sólo alcanza a 
definir la estructura básica del modelo, es decir, falta 
por precisar los niveles jurídicos y operativos, como 
son: la Constitución, las leyes que la reglamentan, los 
planes, las políticas y los programas.

¿Qué conceptos sirven para comparar los dos mode-
los? Los principales factores que se toman en cuenta para 
la planeación económica y social incluyen los siguien-
tes:

1. Definición del desarrollo
2. Estrategia general del desarrollo 
3. El mercado
4. La producción
5. La tecnología y el financiamiento 
6. La conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente (Ecología)
7. El ser humano y la sociedad
8. El desarrollo social
9. La cultura
10. La democracia. 

Es conveniente revisar las diferencias entre los 
modelos de desarrollo conocidos para tener elementos 
de análisis y contrastarlos con el modelo alternativo de 
“economía solidaria”. Partamos entonces de que es 
posible hablar de, por lo menos, tres clases de modelos.
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ECONOMÍA DE MERCADO

MERCADO y 
CAPITAL

GOBIERNO

EMPRESAS

BANCOS

SERVICIOS

CONSUMIDORES

¿Qué proyecta la “economía de mercado”?
La “economía de mercado”, conocida como “neoliberal” 
(porque se enmarca en un nuevo liberalismo), pretende 
desarrollar el mercado a cualquier costo social, político, 
cultural, o religioso. Privilegia a los dueños del mercado, 
aumentando así la brecha entre pobres y ricos; da más 
importancia al crecimiento material que al incremento en 
la calidad de vida. Es un modelo que se ha orientado a 
concentrar los ingresos en un grupo pequeño de multi-
millonarios, mientras la mayoría de la población, del país 
que se trate, vive en la pobreza y la pobreza extrema.  En 
el diagrama siguiente apreciamos que el mercado es el 
centro del desarrollo. Todos servimos al mercado.

¿Retomar la “economía mixta”?
El seudo modelo de “economía mixta” se basó en una 
fuerte participación del gobierno en el desarrollo eco-
nómico y social con énfasis en la identidad nacional; 
redistribución de la riqueza; atención a las demandas 
sociales de salud, vivienda, educación y empleo. El 
desarrollo se asentó en sectores que establecieron 
pesos y contrapesos. En síntesis, el Estado pretendía y 
proyectaba tener un papel de promotor del bienestar 
general, pero los resultados en este sentido fueron 
insuficientes.

Reconozcamos que, en la práctica, este modelo no 
fue más que una variante de la “economía de mercado”, 
con una fuerte participación del Estado en la economía. 
Su aplicación en América Latina, durante la segunda 
mitad del siglo pasado, se dio en un contexto más 
nacionalista que el actual, menos computarizado y con 
sociedades más vinculadas a las culturas originarias. 
Pudo constatarse un crecimiento material, lo que permitió 
mantener cierta esperanza, pero sus contradicciones 
internas y las crisis económicas de finales de los setenta 
y años subsecuentes lo hicieron sucumbir ante el embate 
de la globalización.

¿Y por qué no la “economía de Estado?
Este modelo floreció durante la primera mitad del siglo 
xx, bajo la dirección de los cuadros políticos conocidos 
como “vanguardias” del sistema socialista. Se caracteri-
zó por impulsar el desarrollo económico y social, pero 
acabó por ceder al enorme peso de la burocracia estatal, 
que terminó haciendo de la planificación central una 
herramienta de inmovilización fatal para la sociedad.

En la Figura 3 se aprecia que en el modelo de “econo-
mía de Estado”, finalmente pocos deciden el bienestar 
de todos.

ECONOMÍA DE ESTADO

GOBIERNO

CIUDADANOS

JUNTA CENTRAL DE 
PLANIFICACIÓN

(Económica y Social)

COORDINACIÓN 
REGIONAL Y SECTORIAL

EMPRESAS PRODUCTIVAS 
EJECUTORAS DE LAS 

METAS DEL PLAN CENTRAL
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De lo anterior, concluimos que sólo nos queda plan-
tear un modelo alternativo que proponga contrarrestar 
la economía de mercado neoliberal, la cual ha penetra-
do en la mayoría de los países del mundo. Por esto es 
importante hacer una comparación entre los dos mo-
delos: “economía solidaria” y “economía de mercado”.

A pesar del intento de los dueños del poder y del 
dinero y sus aliados “paraintelectuales”, de minimizar el 
pensamiento político y la economía política entre la 
ciudadanía, la ideología no ha muerto: sigue siendo 
la base de nuestra conciencia... y también, lamentable-
mente, de nuestra inconciencia. Por lo tanto, analizar 
la “economía solidaria” significa recurrir a conceptos de 
ideología, de política económica y de sociología.

La propuesta que ponemos a consideración es: 
usemos el poder del sector social y del gobierno 
de izquierda con amlo como dirigente, en todos 
los estados donde existan gobiernos aliados, para 
facilitar el desarrollo de empresas sociales que 
puedan ser agentes de cambio, que caminen con 
una dirección predefinida, hacia un proyecto 
de país humanista y solidario. Paralelamente, hagamos 

alianzas con organizaciones de la sociedad civil y los 
partidos de izquierda, para ampliar y fortalecer el movimiento 
por un proyecto de nación verdaderamente alternativo 
que garantice “un cambio con cambio”.

¿Qué modelo de desarrollo se puede impulsar? 
¿Es posible construir el modelo de desarrollo 
alternativo para México desde el movimiento 
cooperativo y las redes sociales? 
Puede impulsarse el modelo de “economía solidaria”, por 
el cual se está trabajando conceptualmente desde princi-
pios de los años ochenta en países latinoamericanos, como 
Chile, Colombia, Argentina y México; y en países euro-
peos como Bélgica, Francia y España.  

Con el propósito de tener una idea gráfica de las di-
ferencias entre la “economía de mercado” y la “economía 
solidaria”, a continuación comparamos los principales fac-
tores del desarrollo para cada modelo (véase tabla). 

Para confrontar los dos modelos tendríamos que incluir la 
comparación de objetivos y estrategias generales, lo cual 
está fuera del propósito de este documento. Lo importante 
es que ya existe una propuesta al respecto.

SÍNTESIS

 FACTORES PARA EL DESARROLLO ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA SOLIDARIA

1. Define el desarrollo como: crecimiento material liberación de las potencialidades del ser humano
2. Su estrategia es: la competencia la solidaridad
3. El  mercado es: objetivo central, lo prioritario apoyo al desarrollo de la sociedad
4. La producción está: basada en grandes corporaciones basada en pequeña y mediana empresa social
5. La tecnología y el 
financiamiento implican:

apoyo para el crecimiento del 
mercado de corporaciones

apoyo para el desarrollo del ser humano

6. La ecología es: norma restrictiva o negocio privado parte integral de la cultura del hombre
7. El individuo y la sociedad resuelven contradicciones en el 

mercado
armonizan intereses con el 
desarrollo de su comunidad

8. El empleo, salud 
y educación, etc., son:

costos de producción 
o gastos del Estado

Derechos Humanos

9. La cultura es: otra mercancía fuente de identidad
10. La democracia es: electoral económica, política, social y multicultural

ECONOMÍA SOLIDARIA

DESARROLLO
DEL SER HUMANO

EMPRESAS SOCIALES Y TRABAJADOR-ES PRIVADOS

SERVICIOS Y
GOBIERNO

CULTURA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MERCADO
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¿Cómo podemos vincular la construcción  
de la “economía solidaria” con las 
propuestas de amlo?

Comenzaremos por vincular los principios de la “eco-
nomía solidaria” con aquellos que amlo desarrolla en 
su libro y agregaremos los compromisos relacionados 
en cada uno.

Definición de desarrollo

amlo:
[…] un camino propio que concilie el crecimien-
to (acompañado con una distribución equitativa 
de los beneficios) con el bienestar.
En este caso se complementan los conceptos.

Estrategia general del desarrollo

amlo:
No es explícito sobre el tema, pero afirma en el 
libro: […] en esencia, queremos el progreso con jus-
ticia […] queremos la modernidad, pero forjada 
desde abajo y para todos. Estamos a favor de una 
iniciativa privada con cultura productiva, con res-
ponsabilidad cívica y dimensión social.
Aquí Andrés Manuel, mantiene la estrategia de la 
competencia, pero matizada con civismo y perfil 
social.

El mercado

amlo:
El proyecto de nación no tiene un pronuncia-
miento específico al respecto, pero en varios 
capítulos da a entender que el mercado debe 
seguir en su concepción actual aunque con 
empresarios más controlados por el gobierno. 
Por ejemplo, plantea: Estamos a favor de una 
iniciativa privada con cultura productiva, con 
responsabilidad cívica y dimensión social.

Compromisos. Números: 19, 28, 31, 37, 40, 41, 
42, 43, 45.

La producción

amlo:
En este tema no hace un pronunciamiento par-
ticular, pero se entiende que no hay cambio 
conceptual, sino de objetivos y estrategias, pues 
pone énfasis en dos sectores: el privado y el 
social; a nivel urbano en la microempresa y 
pequeña empresa y en el ámbito rural en las 
pequeñas comunidades.
En cuanto al aspecto ecológico, en varios de los 
capítulos sobre economía hace referencia al apro-
vechamiento racional de los recursos naturales; a 
la revaloración de cultivos y tecnologías tradicio-
nales; otorgar importancia al conocimiento, la 

 FACTORES PARA EL DESARROLLO AMLO ECONOMÍA SOLIDARIA

1. Define el desarrollo como: Un camino propio que concilie 
el crecimiento con el bienestar

Liberación de las potencialidades del ser 
humano

2. Su estrategia es: La competencia, pero matizada con 
civismo y dimensión social

La solidaridad

3. El  mercado es: Formado por empresarios con 
resposabilidad social

Apoyo al desarrollo de la sociedad

4. La producción: Con más apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Con énfasis en pequeña y mediana 
empresa social

5. La tecnología y el financiamiento: Están para atender las necesidades 
básicas de la gente

Apoyo para el desarrollo del ser humano

6. La ecología es: Parte esencial de nuestro patrimonio 
territorial

Parte integral de la cultura del hombre

7. El individuo y la sociedad: Desarrollo con participación comunitaria 
y derechos indígenas

Armonizan intereses con el desarrollo de 
su comunidad

8. El desarrollo social Debe partir de un pacto social incluyente, 
con eje en educación

Derechos humanos básicos

9. La cultura es: Nuestra fuerza y principal señal de 
identidad

Fuente de identidad

10. La democracia es: Debe generar equilibrios y contrapesos y 
evitar concentración del poder

Económica, política, social y multicultural
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La propuesta de proyecto de nación de economía solidaria 
podría construirse con más velocidad y eficacia en un gobier-
no como el que dibuja amlo, siempre que el movimiento social 
más amplio del país dé seguimiento puntual al programa del 
mencionado gobierno
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conservación y explotación racional y sustentable 
de los bosques; promover el cuidado de nuestra 
biodiversidad; etcétera.

Compromisos. Números: 71, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 32.

La tecnología y el financiamiento

amlo:
La política de investigación científica debe colocar, 
entre sus objetivos prioritarios de estudio, los temas 
relativos a las necesidades de la población […] ali-
mentos, salud, ecología, vivienda, educación, vesti-
do, transporte y comunicaciones en general.
Hay coincidencia, pero falta complementar la 
parte de la propiedad de los descubrimientos.

Compromisos. Número: 12.

La ecología

amlo:
[…] debe otorgarse mayor importancia al cono-
cimiento, la conservación y explotación racional y 
sustentable de los recursos de los bosques. Es necesario 
impedir una mayor degradación de nuestro territorio.

Compromisos. Número: 21.
La coincidencia es excelente en este caso.

El ser humano y la sociedad

amlo:
Ninguna solución duradera a los problemas del país 
podrá hacerse efectiva mientras las comunidades no 
tengan plenos derechos sociales y políticos.
[…] una política de combate a la pobreza, orientada 
al desarrollo, con participación comunitaria y reconoci-
miento de los derechos de los pueblos indígenas.
Por el bien de todos, primero los pobres […] sin jus-
ticia no hay garantía de seguridad, ni tranquilidad, 
ni de paz social.
Los principios de la economía solidaria se pro-
yectan al largo plazo, y los planteados por Andrés 
Manuel están más cercanos a los temas nacionales 
actuales, pero hay coincidencias básicas.

Compromisos. Números: 1, 23, 33, 34, 38, 39, 50.

El desarrollo social

amlo:
Un proyecto amplio, que convoque a un pacto social 
no excluyente, debe aspirar a un desarrollo  acorde 
con la múltiple y heterogénea herencia cultural, que 
es la mayor riqueza de México.
[…] la educación es la base del desarrollo, permite 
crear condiciones de equidad, ensancha el disfrute 
de la vida y hace florecer la democracia.

Compromisos: Números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 ,23, 27.

La cultura

amlo:
La cultura […] es nuestra fuerza y principal señal 
de identidad.
Aquí hay coincidencia plena de conceptos.

Compromisos. Números: 14, 15, 16.

La democracia

amlo:
La democracia no sólo es el mejor sistema de gobier-
no que la humanidad haya encontrado; […] genera 
equilibrios y contrapesos, propicia la dignidad y evi-
ta que alguien, en cualquiera de los sitios mayores 
o menores de la escala, se comporte como poseedor 
absoluto del poder.
En este caso podría complementarse con más 
precisión ambos conceptos.

Compromisos. Números: 44, 46, 47, 48, 49.

Conclusión
La propuesta de proyecto de nación de economía 
solidaria podría construirse con más velocidad y eficacia 
en un gobierno como el que dibuja amlo, tanto en su 
libro Un Proyecto Alternativo de Nación, como en los 50 
Compromisos para recuperar el orgullo nacional, siempre 
que el movimiento social más amplio del país dé segui-
miento puntual al programa del mencionado gobierno, 
el cual tendrá que nutrirse con las propuestas conceptuales, 
objetivos, estrategias y programas que los integrantes 
de las redes de Economía Solidaria propongan.



galería

economía social 
y solidaria
no sólo pretende 
ofrecer soluciones a 
los retos actuales

desde relaciones humanas justas, respetuosas y fraternas



galería

economía social 
y solidaria
 está abriendo la posibilidad 
de recuperar una sociedad 
en la que todos colabores

desde relaciones humanas justas, respetuosas y fraternas


