El Mundo Actual. Sistema
Económico y Economía Plural
En páginas anteriores hemos planteado distintos enfoques
acerca de cómo se ha venido caracterizando el mundo vinculado
a lo “sistémico” y en particular relacionado con lo económico.
Hemos visto que ello ha sido el resultado de móviles, procesos
y resultados que, en cada tiempo y lugar, ha ido tomado
distintas formas. Esta “morfología” ha tenido en cada época
distintas formas predominantes o hegemónicas, pero donde “lo
anterior” está –de algún modo- presente y también
donde coexisten otras formas que responden a otros móviles,
procesos y resultados. Aquí tomamos el concepto, pero de desde
una perspectiva muy amplia, de economía plural acuñado por
René Passet (Les voies d’une économie plurielle, Transversales
Sciences Culture, Numéro spécial, L’Alternative, 32, marsavril,1995). Este concepto ha sido luego tomado en otros
textos como: “Hacia una economía plural. Un trabajo, una
actividad, una renta para todos” (autores: Aznar, G., Caillé,
A., Laville, J.L., Robín, J. y Sue, R. Editado por MiraguanoPromocions. Madrid, 1999. Edición original: Vers une économie
plurelle. Un travail, une activité, un revenu pour tous.
Éditions La Découverte-Syros. París, 1997) y adaptado a países
como Bolivia.
Si aceptamos este enfoque tendremos entonces que habrá
pluralidad de móviles, procesos y resultados, donde habrá
economías de subsistencia (también caracterizadas como de
economía popular, según el enfoque que se adopte), economía
criminal (véase – por ejemplo- el texto de Julio Sevares, El
Capitalismo Criminal, Ed. Norma, 2003), economía social
y
solidaria (donde se centra Passet como economía
“alternativa”), economía pública (y dentro de ello formas de
economía mixta público-privada), y economía de mercado (y
dentro ella distintas escalas de empresa, desde las que ocupan

un lugar marginal hasta aquellas que predominan con formas
monopólicas y sectores más predominantes que otros).
Intentaremos a lo largo de esta página vamos a ir describiendo
los móviles, procesos y resultados de cada una de estas formas
de economía plural y finalmente trataremos de plantear ejes y
posibles caminos de convergencia hacia “un mundo mejor”.

