
BIENVENIDA A IDEARIA 12ª EDICIÓN

Buenas tardes:

Desde Reas Red de Redes, queremos daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia, 
especialmente a quienes os habéis desplazado de lejos (de Brasil incluso), y también a 
quienes han hecho posible que vengáis; a las familias que se han desplazado aquí, o a 
quienes os hayan cubierto en vuestras casas.

Es un placer estar aquí nuevamente, como cada dos años, coorganizando este encuentro, 
como venimos haciendo desde hace tres ediciones. Este año, además, nos sentimos más 
en casa que nunca, ya que tenemos en la organización a Reas Andalucía, red territorial 
que se constituyó precisamente en la última edición de Idearia.  Y es doble la alegría 
porque tenemos el placer de estar celebrando aquí con vosotr@s nuestro 20 aniversario. 
(Referencia al logo).

20 años de crecimiento y progreso, en el buen sentido, como diríamos por aquí: “de los 
güenos”. En efecto, en este tiempo, hemos sido testigo (y esperamos que algo hayamos 
contribuido a ello) de importantes hitos para la Economía Social y Solidaria en particular y, 
por extensión, para la cuidadanía en general. 

Hace vente años, por ejemplo, parecía un sueño poder tener la energía 100% renovable y 
de propiedad colectiva en las casas. Hoy, sólo una de ellas, Som Energía, cuenta con cerca 
de 20.000 personas socias y una cifra algo superior de contratos. En la mañana del 
sábado podremos conocer la experiencia Zenzer, otra de estas iniciativas de raigambre 
andaluza. 

Hace veinte años, recién liberalizada (y privatizada) la telefonía en el estado, y con los 
primeros móviles circulando, parecía una quimera que ese servicio telefónico nos lo 
pudiera dar una cooperativa sin ánimo de lucro, y más aún: que aquellos ladrillos que 
hemos ido sabiendo que estaban tan manchados en su relación con guerras por recursos 
como la del Congo, pudieran ser sustituidos por otros que nos garantizan que sus 
materiales no han pasado por tierras en guerra y que se han pagado precios justos por 
ellos. Hoy, proyectos como Eticom-som conexio y Fair phone lo están haciendo posible. 

Hace veinte años, ¡sorpresa! y casualidades de la vida..., nos encontrábamos también bajo 
una crisis económica y financiera, pero entonces no teníamos aliados como coop57 o Fiare 
que que están haciendo viable multitud de proyectos de índole social. Desde 2007 hasta 
2013 las finanzas éticas en el estado español han concedido préstamos por valor de 
3.400,32 millones de euros, cifra nada desdeñable. El viernes por la tarde podremos 
conocer algunos de estos agentes y a  la Mesa de Finanzas éticas en la que se vienen 
enredando.

Hace 20 años, recién creada Vía Campesina, podía resultar difícil imaginar que este 
movimiento internacional campesino pudiera llegar a representar a día de hoy a más de 
200 millones de personas de casi 200 organizaciones en más de 70 países. Y que el 
concepto de “soberanía alimentaria”, que acuñaran por entonces tenga hoy por ejemplo, 
con sus matizaciones y posibilidades de mejor, claro está, una ley que la procure en 
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Ecuador. Para debatir sobre este asunto,  que además es aquí en Andalucía una 
reivindicación histórica, el del acceso a la tierra, tendremos todo un eje para abordarlo a lo 
largo del encuentro.

Energía, telefonía, finanzas, alimentación..., y no sólo. En estas dos décadas estamos 
asistiendo a importantes debates y replanteamientos, que entre otros ponen en cuestión 
la falsa dicotomía de lo productivo y reproductivo, ampliando y reconceptualizando 
términos como “trabajo” y “economía”, atacando al capitalismo en su propia esencia al 
visibilizar toda esa esfera que hace posible la vida y que no aparece en las partidas 
contables.

Éstos y otros ejemplos lo que nos demuestran es que no estamos en crisis, o al menos no 
en la crisis de la que nos hablan. Por contrario, que con todo los retos y caminos que aún 
tenemos por delante, vivimos momentos de explosión de alternativas, y lo que es más 
importante, estas alternativas no permanecen aisladas sino que ese están produciendo 
interesantes procesos de confluencia, que ilustran bien iniciativas como MeCambio (que 
tendremos la oportunidad de conocer el sábado por la mañana) y especialmente el 
Mercado social, que se viene trabajando desde hace años en Reas e Idearia y que este 
año ocupa junto a la Auditoría social un eje propio.

A la vista de esto, quizás de lo que sí podemos empezar a hablar es de crisis de 
legitimidad, de las políticas, postulados y los agentes tradicionales. Nos encontramos por 
tanto en un momento clave, de especial visibilidad, donde tienen aún mayor cabida las 
propuestas y el buen hacer de la Economía Social y Solidaria. El decálogo de propuestas 
para las elecciones locales y autonómicas que presentaremos la tarde de mañana es un 
buen ejemplo de ello. 

Porque estos vente años (y algunos más...) han sido también años de mantras entorno a 
manos invisibles, y no precisamente entorno a esa “mano invisible de la vida cotidiana” de 
la que habla Cristina Carrasco, en referencia a todo el trabajo de cuidados que permiten 
que la vida siga reproduciéndose, sino a esas  supuestas autorregulaciones de un 
mercado, descarnado, y siempre encarnado en tercera persona...,  en definitiva, de crisis 
sin responsables que caen accidentalmente como plagas …, para hacernos creer que la 
economía es algo objetivo y neutro, ajeno por tanto a debate. 

Por fortuna, aquí sabemos que no es así, que lo Impersonal es realmente político, y eso es 
lo que esperamos de encuentros como éste: visibilizar esas contracciones y crudezas de 
este sistema y trabajar en la construcción de ese otro modelo más justo que ponga a las 
personas y al medio, a la vida en definitiva, en el centro. 

Bienvenidas y bienvenidos y que lo disfrutéis!


