PRESENTACIÓN II CONGRESO ESS – REAS RED DE REDES

Arratsalde on eta eskerrik asko etortzeagatik.
Desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria queríamos daros la
bienvenida a este II Congreso de Economía Social y Solidaria y
agradeceros así mismo vuestra presencia. Y no sólo agradecérosla a
vosotras y vosotros sino también a quienes han permitido que estéis
hoy aquí, cubriéndoos en vuestros hogares y puestos de trabajo y
haciendo posible, en definitiva, que nos acompañéis a lo largo de los 3
días que durará el encuentro. Como afirma uno de los ejes del congreso, la economía solidaria lo
será si es feminista, y como bien sabemos es gracias a los feminismos que comenzamos a atender
y visibilizar estos trabajos reproductivos y de cuidados imprescindibles para economía y la vida. No
lo olvidemos por tanto, y agradezcamos también a Reas Euskadi y al gran equipo que llevan meses
trabajando para que hoy estemos aquí con un programa tan sugerente como el que tenemos por
delante. Gracias!
Para tomar tierra antes de volar, me gustaría compartir con vosotras una leyenda que dice así:
Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los
animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar
sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es decir, hacia el fuego.
Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo,
esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que
decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario:
¿Qué haces colibrí?, le preguntó.
Voy al lago -respondió el ave- tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el
incendio.
El jaguar se sonrió.

¿Estás loco?- le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú sólo?
Bueno- respondió, el colibrí- yo hago mi parte…
Y tras decir esto, se marchó a por más agua al lago.

La economía social y solidaria es como el colibrí lleva décadas haciendo su parte, apagando los
fuegos que generan la injusticia y la desigualdad, la producción desmedida y despiadada, la
explotación y la precariedad…, y en definitiva un sistema como el actual donde personas y
medioambiente son tan sólo recursos al servicio del capital.
Gracias a estas idas y venidas de muchos colibríes que ya somos (cerca de 40.000 sólo agrupadas
en esta red) se están desarrollando importantes iniciativas en el campo de la producción,
distribución y consumo, que ofrecen alternativas necesarias para miles de personas. Alternativas
que, como podemos ver en muchas de nuestras ferias, están presentes en prácticamente todos los
sectores: las finanzas, energía, telefonía, seguros, alimentación, vivienda, comunicación…,
haciendo cada día más posible vivir dentro de los márgenes de la economía solidaria.
Pero no sólo eso, no sólo se está dando solución de una manera ética, solidaria y respetuosa a las
diversas necesidades cotidianas que todas tenemos, sino lo que es más importante: con ello se
está, con ello estamos, contribuyendo a la creación colectiva de nuevos imaginarios, más
inclusivos, justos y sostenibles, imaginarios que cada día son más respaldados y compartidos por la
ciudadanía en general.
Congresos como éste, como el de Zaragoza que le precede y como los que esperemos le sigan, son
momentos únicos para el encuentro en su sentido más literal, caldo de cultivo para la generación
de nuevas iniciativas y para el establecimiento de hojas de ruta compartidas. Sigamos pues la
estela del colibrí, despleguemos nuestras alas y transformemos la economía para transformar el
mundo.
Muchas gracias!

