
Más de 300 millones de personas se benefi-Más de 300 millones de personas se benefi-
cian de los mercados sin dinerocian de los mercados sin dinero

Por Armando Mayor

La moneda social, junto con otras formas de economía solidaria, está
creando un sistema económico paralelo al hegemónico

Ha cambiado mucho el mundo desde
1974 en que surgieron las primeras
experiencias de microcrédito en
Bangladesh, desde que en 1988 empe-
zaron los primeros presupuestos
participativos de Porto Alegre (Brasil),
y desde que en 1995 la sociedad civil
de Argentina creó el Club del Trueque
que en pocos años reunió a centenares
de miles de personas.

Al mismo tiempo que se han ido ex-
tendiendo nuevas formas de economía
solidaria, se ha ido consolidando en
todo el mundo la llamada moneda so-
cial basada en diferentes formas de in-
tercambio (trueque, trueque con mone-
da social, bancos de tiempo, créditos
mutuales) que permiten a la gente
reinventar el mercado desde dentro del
sistema, pero desde la solidaridad y la
autogestión.

En América Latina, Asia y África,
pero no sólo entre las poblaciones más
afectadas por la globalización neo-
liberal, sino también en Europa y Amé-
rica del Norte, se calcula que ya son
más de 300 millones las personas que,
fuera del circuito de las monedas na-

cionales y la lógica del mercado, crean
nuevos espacios locales, nacionales y
transnacionales paralelos que permi-
ten el intercambio no monetario de in-
formaciones, productos, servicios y va-
lores, reconstruyendo, al mismo tiem-
po, el tejido social.

No se trata sólo de una moneda que
permite subsistir a los excluidos en un
mundo económico hegemónico basado
en la escasez del dinero, sino de un cam-
bio substancial en el sistema moneta-
rio.

Nuevas formas económicas popula-
res y solidarias -que no sólo usan los
desfavorecidos sino también los ciuda-
danos que buscan una alternativa al
mercado global-, se están convirtiendo
en el paradigma de la abundancia sus-
tentable y están permitiendo el forta-
lecimiento gradual de las bases de la
sociedad civil.

Algunos economistas consideran que
se trata de “dinero de segunda clase”.
Sin embargo, muchos otros le dan un
valor transformador e incluso algunos
think tanks auguran que los distintos
tipos de moneda social serán la palan-
ca que permitirá hacer posible un nue-
vo modelo de desarrollo que supere el
neoliberalismo.
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