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La crisis civilizatoria contemporánea, signada por la reproducción del capital y no de la
vida, es expresión del alcance de la destrucción de lo público y comunitario ante el avance
de la forma neoliberal del ordenamiento social. La amenaza de guerra permanente cierne
sobre partes significativas del globo, evidenciado la lógica económica destructiva sobre
la que operan las grandes economías en el mercado mundial y los monopolios. A esto se
añade la irreversibilidad de la crisis ecológica, en la era del Antropoceno, que denota las
pautas de un metabolismo social afincado en el uso de combustibles fósiles, la degradación
ambiental y la continua extracción de bienes naturales. Se trata, en suma, de un escenario
moldeado por sociedades volcadas al aumento sostenido de sus niveles de consumo. La
actual pandemia, generada por el virus SARS-CoV-2, no ha hecho sino revelar con crudeza
los peligros de habitar un mundo sin vínculos solidarios, redes de apoyo y disposición a un
acceso universal al bienestar.
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Esta situación catastrófica —que hace dudar si estamos ante una crisis o frente a
un colapso de la civilización, como lo señalaba el recientemente finado Gustavo Esteva—
encuentra respuestas en la Economía Social Solidaria (ESS). La ESS se distingue por
ser un instrumento de organización autónomo para garantizar la reproducción social
y económica de los productores en condiciones dignas. Se trata de un estilo de vida,
basado en una filosofía dirigida a la generación, distribución y consumo de valores de
uso, para el bien vivir común. Las prácticas de la ESS abrevan de la energía social dirigida
a crear alternativas que permitan hacer vivible lo invivible. Esto es, reproducir la vida
y no el capital, forma vinculante universal, pero no única. Un abigarrado panorama de
emprendimientos hace frente a esta crisis, contando con experiencias que surgen desde
la tradición cooperativista, atraviesan por formas de innovar el intercambio no-capitalista
y construyen circuitos locales, bajo la consigna de que “lo pequeño es hermoso”.
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La ESS es un paradigma en permanente remoción y transformación. Por tanto,
es pertinente conocer su historia, sus postulados teóricos y sus prácticas, junto con
sus limitaciones. La ESS se ha afianzado en América Latina en un contexto en el que los
Estados-nación han sido impedidos en la instauración de modelos de bienestar social. Sin
embargo, el efecto transformador de la ESS no se ha valorado y reconocido cabalmente
debido a que, en términos generales, las entidades de la ESS se mantienen incomunicadas e
invisibilizadas en un entorno ordenado por los procesos de mercantilización. Para revertir
esta situación consideramos necesario reconocer y difundir las actividades de este sector,
pues esto puede incidir en la opinión pública, el desarrollo de políticas de fomento y animar
el interés desde el ámbito académico por investigar la temática y conformar programas de
vinculación.
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RELIGACION Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

A razón de esto Religación. Revista de ciencias y humanidades ha convocado este dossier, en
espera de fortalecer el cultivo de esta otra economía que imagina una vida distinta. Los trabajos reunidos
se dividen en tres secciones. La primera corresponde a dos estudios teóricos dirigidos a enriquecer el
paradigma de la ESS en el marco del Pensamiento Crítico. La segunda, compuesta por dos escritos, agrupa
esbozos históricos sobre el devenir del cooperativismo en su dimensión historiográfica y de estudio de
caso. La tercera sección, reúne dos indagaciones sobre experiencias de autogestión de organizaciones de
la ESS; se trata de una mirada interna de la vida asociativa. Los artículos del dossier remiten a la trayectoria
de la ESS en México, un país con una importante gesta de este sector, cuya situación socio-política actual
ha favorecido el despliegue de nuevas formas de enlace entre sociedad y ambiente.
La primera sección inicia con el artículo “Salir de la lógica dominante: contribuciones teóricas
desde la Economía Social Solidaria”, preparado por Edgar Belmont Cortés, Mónica Ribeiro-Palacios y
Calos León Salazar. Este escrito propone un análisis de los procesos globales y de las contradicciones
que las sociedades enfrentan, subrayando la importancia de discutir la lógica dominante al amparo de
la perspectiva de la Economía Social y apostando por la construcción de un marco de acción capaz
de articular a los sujetos colectivos con el cuidado, la producción y reproducción de bienes comunes.
Esta sección teórica se complementa con la pieza preparada por Itzel Cardoso-Hernández, Josemanuel
Luna-Nemecio y Fleur Gouttefanjat titulada “Sustentabilidad y crisis climática global: tecnologías
ambientalmente regenerativas como fuerzas productivas de la humanidad”. En ella, los autores remarcan
la necesidad de formular una crítica a la propuesta tecnológica ambiental gestada dentro del ámbito
capitalista, señalando sus limitaciones al operar como parte de las fuerzas productivas de este sistema.
Así, desarrollan la conceptualización de tecnologías ambientalmente regenerativas, capaces de dirigir la
producción hacia la regeneración, preservación y reproducción de la vida.
La segunda sección, de corte histórico, abre con el escrito de Diego Emiliano Bautista Páez, titulado
“Orígenes del cooperativismo en México. Notas para historiar la otra economía”. En primera línea, este
escrito presenta una revisión historiográfica crítica de dos autores relevantes para este campo —Rosendo
Rojas Coria y Juan José Rojas Herrera— para hacer notar los puntos ciegos de sus planteamientos en
relación con los orígenes obreros y sindicales de esta corriente. En una segunda línea reflexiva, Bautista
Páez da cuenta de las múltiples vetas e influencias en los orígenes del movimiento cooperativista mexicano
y su relación con la ESS, en búsqueda de enriquecer la comprensión de los elementos que configuraron
las prácticas del cooperativismo. El segundo documento de esta sección lleva por título “Las cooperativas
escolares de nivel básico en México: balance y perspectivas desde la educación cooperativa”. Su autora,
Sugeyli Donaji Olguin Andrade, realiza un recuento histórico de la experiencia de las cooperativas escolares
en México en el siglo XX, señala las dificultades políticas y legislativas que llevaron a abandonar este
proyecto dirigido a las infancias y justifica la necesidad de reincorporarlas a la luz de sus posibilidades
pedagógicas; aspiración que, de acuerdo a su análisis, depende de la acción conjunta entre universidades,
el movimiento cooperativo y las entidades gubernamentales.
La tercera sección, dedicada a experiencias solidarias, comienza con el escrito de Luis Bracamontes
Nájera, Irene Sofía Espinosa Bonifaz, Amiel Aketzali Moreno Reyes y Diego Antonio Franco de los Reyes,
titulado “Otra alimentación es posible. Reflexiones desde la Cooperativa de Consumo La Imposible en la
Ciudad de México”. En él, los autores exponen los alcances, límites y contradicciones de la cooperativa
de la que son socios, a nivel teórico y de autorreflexión. Para ello, la caracterizan como parte de una red
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alimentaria alternativa que hace frente a la crisis civilizatoria actual y en particular, a las lógicas imperantes
en el sistema agroalimentario convencional. En el aspecto teórico, los cooperativistas emparentan el
devenir de La Imposible a las discusiones sobre la soberanía alimentaria, la economía solidaria, la economía
feminista, la autogestión y la producción de los comunes. Esta sección y el dossier concluyen con el
escrito “Áreas naturales protegidas y modelos de negocios sustentables para una Economía Solidaria.
Caso Baja California Sur, México”, resultado de la investigación de Claudia Carolina Lacruhy Enríquez y
María Guadalupe Beltrán Lizárraga. Su trabajo detalla las prácticas de negocios sustentables en las áreas
protegidas del Parque Marino de Cabo Pulmo y Sierra La Laguna en Baja California Sur, mostrando que
ambas poseen un programa de conservación y manejo, resultado de la sostenibilidad de los modelos
de negocio que operan las comunidades. Su indagación corrobora que la unión de valores solidarios, de
prácticas de colaboración, de pautas de sostenibilidad y de compromiso con el entorno, es clave para
brindar bienestar social a las localidades.
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