
LA VIOLENCIA
ECONÓMICA:

oy en día "el dinero es necesario para

vivir", ¿cómo puede ser esto así?, ¿cómo

puede ser que la vida de una persona o toda

una sociedad dependa de tener dinero?.

No habría problemas si todos tuviéra-

mos o pudiésemos tener acceso a una forma

de tener dinero (por ejemplo el trabajo), pero

actualmente no es así, vastos sectores de la

humanidad van quedando marginados fuera

del circuito productivo porque ya no trabajan ni

consumen. Se genera la situación monstruosa

y absurda en la que ya no se necesita a las per-

sonas, ni para producir ni para comprar, y por

lo tanto se van convirtiendo en algo descarta-

ble, que sobra. Hablamos de un sistema basa-

do en el lucro personal donde la gente no

importa y donde el dinero se pone por encima

de la vida humana. Estamos pues ante la vio-

lencia económica que nos afecta a todos: jove-

nes, ancianos, trabajadores, desempleados...

PROPUESTA DE
ECONOMIA SOLIDARIA:

En una economía solidaria, el fin para

realizar todo trabajo o servicio sería producir lo

que la humanidad necesita. No sería necesario

exigir bienes a cambio de lo que uno produce si

todas las personas y empresas actuaran con el

mismo espíritu de conjunto. Todos los productos,

bienes, servicios, materia prima serían gratuitos,

a disposición de todas las personas que los nece-

siten. Está claro que en un mundo así, no sería

necesario el dinero, el cual dejaría de existir.

RED DE ECONOMÍA
SOLIDARIA:

La Red de Economía Solidaria es una

organización de personas y empresas que

ofrecen productos y servicios entre sí de forma

gratuita. Está basada en el principio de la soli-

daridad: cada persona da algo, un producto o

servicio, que sea un aporte para los demás, sin
exigir nada a cambio. En otras palabras, los

productos se regalan; no existe el concepto de

comprar y vender.

Existe además otro elemento de

interés: la reutilización de bienes y productos

usados. En este sistema donde se promueve el

"usar y tirar", se desechan muchos productos

que son perfectamente reutilizables por otras

personas. En la misma línea, hay muchos pro-

ductos (herramientas, electrodomésticos, obje-

tos para el ocio, etc.) que usamos muy de vez

en cuando y que podríamos prestar a otras per-

sonas de la Red, por lo tanto, no tendrían que

comprarlos. Promoviendo nuestro grano de

arena en la defensa del medio ambiente.

Esta red humana se desarrolla por un

grupo de personas de la Asamblea Popular de

Villaverde 15-M con el propósito de producir el

intercambio de bienes y servicios para satisfa-

cer una necesidad social, en vez del motivo

habitual que conocemos hasta ahora: el lucro

personal.

Como en todo lo que pone en marcha

el Movimiento 15 M, la Red está abierta a todas

las personas y a todas las iniciativas, excepto

las que promuevan la violencia y la discrimina-

ción en cualquiera de sus formas.

¿COMO SE PARTICIPA?:

Primero es necesario estar de acuerdo

con el principio de una economía basada en la

cooperación solidaria en vez del lucro. Luego,

eliges un producto o servicio que quieres y pue-

des ofrecer. Puede ser un servicio que entregas

a domicilio en tus ratos libres (Por ejemplo, cla-

ses de informática, con disponibilidad de 1 hora

por semana), o un producto que incluso puedes

comprar de forma periódica y que esté al alcan-

ce de tu bolsillo (Por ejemplo mermelada, o inclu-

so leche, comprando una cantidad módica men-

sual).

Periódicamente recibirás la Guía de

Economía Solidaria. Los productos y servicios

que se ofrecen están agrupados por un índice

para facilitar la búsqueda. Puedes solicitar los

productos y servicios que quieras, poniéndote de

acuerdo con las personas y organizaciones que

los ofrecen. Acuérdate que ésta es una red de

voluntarios: no puedes exigir que alguien te dé
sus servicios, así como nadie te puede exigir
lo mismo a ti. Cada persona da lo que puede,

de acuerdo a su disposición y posibilidades.
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LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
DE LA RED SON:

1. La Solidaridad. Uno provee un producto o

servicio gratis sin exigir nada a cambio, por

sentir la simple satisfacción de cubrir una

necesidad social.

2. La Reciprocidad. Los bienes y servicios se

intercambian entre las personas que pertene-

cen a la Red solamente, tomando en conside-

ración que una economía futura basada en la

solidaridad sólo podrá funcionar en la práctica

si se aplica el principio de la reciprocidad glo-

bal. (Este no debe ser confundido con la reci-

procidad 1 a 1, equivalente al trueque.)

3. La Libertad. Nadie está obligado a entregar

los productos que uno ofrece. Cada cual es

libre de elegir dónde, cuándo y a quién entre-

ga sus servicios. Cada cual es responsable de

los productos y servicios que ofrece. El senti-

miento de culpa no tiene lugar en esta Red.

4. La Diversidad. No hay límites a la imagina-

ción de lo que uno puede entregar. Los pro-

ductos pueden variar desde casas, locales u

ordenadores hasta alfileres o huevos.

5. Sentirse bien. La idea es pasarlo bien en

esta Red, disfrutando de lo que uno hace,

haciendo nuevos amigos, con generosidad,

alegría y sentido del humor.

6. Hacerla Crecer. Es importante invitar a

otros a participar, pues en la medida que esta

Red crezca y se integre mucha gente, puede

tener mucha potencia e influencia social.

Si estas interesado ponte en contacto

con la persona indicada, llamando al teléfono

que aparece al pie de este documento,

informándole que deseas participar y especifi-

cando tus datos personales, y el producto y/o

servicio que ofreces, los cuales se incluirán en

la Guía Económica Solidaria que circulará

entre todos los miembros de la Red..

Finalmente, si te gusta participar en

esta Red, sería muy bueno que ayudes a

hacerla crecer, invitando a otros vecinos, fami-

liares y amigos a participar también.
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¡Yo por ti y tú
por otros!


