CRISIS Y OPORTUNIDADES PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
 Conferencia Joseph Eugene Stiglitz en Congreso Internacional del CIRIEC
celebrado en Sevilla, 22 de Setiembre de 2008.-

 Quien es?
 Dice que así como la caída del muro de Berlín marcó el fin del
comunismo, aunque la debilidad de este sistema fuera evidente
mucho tiempo antes, el 15 de setiembre marcó el fin del
fundamentalismo de mercado, aunque las debilidades de este sistema
fueran también evidentes mucho tiempo atrás.- Ese día el Gobierno
de EEUU se sincera y decreta una intervención masiva a una escala
sin precedentes, mayor incluso que la que se dio en la gran
Depresión.
 Algunas acotaciones al margen

CRISIS Y OPORTUNIDADES PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
 Otras manifestaciones:


Si bien Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y Ronald Reagan (en EEUU) toman las ideas de
Adan Smith en cuanto a que las empresas que perseguían su interes propio y la maximización
de sus beneficios conducirían – tal como una mano invisible (mercado) - hacia el bienestar
general; no tuvieron en cuenta que el propio padre del liberalismo A.Smith era muy cauteloso
sobre las limitaciones de esta argumentación. Una ironía clara, resulta que Keynes – considerado ampliamente como un crítico de la
economía de mercado – se convirtió en su salvador. El actual presidente de Francia – también en set.2008 dijo:
“ .... La idea de la omnipotencia del mercado era descabellada.- La idea de que los mercados
siempre tienen razón es descabellada.- Se ha permitido que los bancos especulen en vez de hacer
su trabajo que consiste en invertir el ahorro en desarrollo económico y analizar el riesgo del
crédito.- No se han controlado las agencias de calificación y los fondos especulativos.- ¡¡ ES
UNA LOCURA Y HOY TODOS PAGAMOS POR ELLO!!
 Algunas Acotaciones.
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 Stiglitz se explaya en el análisis de la crisis y termina planteando que
– si queremos construir un sistema económico más equilibrado –
debemos ir hacia un sistema económico plural sobre la base de tres
pilares: 1.- Un sector privado tradicional; 2.- Un sector público o
Estado fuerte y actuante; y 3.- Un creciente espacio de Economía
social y solidaria. Las entidades sin fines lucrativos, las cooperativas y mutualidades
desempeñan un sector importante en los EEUU (universidades,
edición de publicaciones, agricultura, educación, salud y también
vivienda), esencialmente por sus valores y principios. Algunas acotaciones.
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 Comentario Final: Seminario Cefir del lunes y martes pasado sobre “La
Región frente a la crisis mundial. Impactos y nuevas respuestas” El
embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) dijo que: “ Las crisis
agudizan debilidades y crean oportunidades.- América Latina y el Caribe
debe actuar en la coyuntura para: a) El rediseño de un nuevo sistema
financiero multilateral.- b) Un nuevo papel del Estado.- c) Impulsar la
integración y la cooperación regional.- d) Profundizar su transformación
productiva.- e) Avanzar en términos de equidad social.- y f) Procurar una
inserción internacional más competitiva y diversificada. Algunas acotaciones finales.-

