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RESUMEN:
La transición hacia un modelo más justo, inclusivo y sostenible, precisa establecer una nueva relación entre mercadoestado-sociedad, y esta transición debe tener un sentido ético, ausente en el capitalismo.
Según el autor Edgar Morín, la ética se define a partir de la relación equilibrada entre individuo-especie-sociedad, pues
el determinar lo bueno y lo malo depende en gran medida de estos elementos, afectando a uno o a todos.
Por otro lado, el modelo económico se define a partir de la relación entre mercado-estado- sociedad. Es interesante
preguntarse, ¿Quién lleva la batuta? En el comunismo, el Estado; en el capitalismo, el mercado, dejando en ambos a la
sociedad como un mero instrumento; pero en la Economía Social y Solidaria (ESS) quien lleva la batuta es la sociedad,
pues busca resolver necesidades humanas de la mejor manera, para lo cual utiliza al mercado y al Estado como
instrumentos. Desde lo ético, parece ser que el que tanto el Estado como el mercado asuman este cargo, afectan al
individuo, a la especie y a la sociedad.
Además, su propaganda ha generado una verdadera barrera para que la sociedad crea y asuma que los protagonistas de
la acción económica no somos nosotros mismos, pues esta línea discursiva pone al estado y al mercado como los
protagonistas. Esta distorsión del papel protagónico de la sociedad -que mercantiliza e impacta negativamente incluso
en la especie- demanda un discernimiento ético entre ellos. La necesidad de un modelo alternativo se hace evidente:
Si el estado domina la economía, está la amenaza autoritaria, donde el Estado acapare todo. Si el mercado domina la
economía, está la amenaza de afectar todo el entorno, priorizando el mercado y el dinero y haciendo a un lado el planeta
e incluso el bienestar de las personas, beneficiando a muy pocos. Para dar sentido ético a la transición que se ha referido
inicialmente, desde una relación entre individuo, sociedad y especie, la ESS resulta ser la respuesta. Promovemos a la
Economía Social como este modelo alternativo, donde la sociedad sea quien tome las riendas y defina las prioridades,
donde la sociedad protagonista, empoderada, decida sobre la economía y no la economía sobre la sociedad.
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