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RESUMEN 

El presente trabajo está articulado a la  
investigación realizada por el grupo 
GOCE de la Universidad Piloto de 
Colombia, la cual tuvo como objetivo 
comprender el tipo de prácticas y la 
racionalidad  particular de la Asociación 
Mercado de Pulgas de San Alejo con el 
fin de estudiar las alternativas 
económicas que ofrece la Economía 
Solidaria. Esta es una investigación de 
tipo cualitativo realizada desde una 
postura emergente; se realizaron 6 
entrevistas a profundidad a los 
miembros de la Junta directiva de la 
asociación  y a partir de esto, fue 
posible identificar una organización con 
características de emprendimientos 
Económicos Solidarios que a través de 
su historia y sus crisis ha logrado 
reinventarse y consolidarse como una 
empresa económica, social y cultural 
caracterizada por la solidez de sus 
vínculos y la orientación al trabajo 
colectivo, que se ve reflejado en la 
configuración de subjetividades 
laborales fundadas en valores como la 
solidaridad, generosidad, trabajo en 
equipo, democracia.   
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practices and the particular rationality of 
the Mercado de pulgas de San Alejo  

 Juan  Parra  

 Anyela Pelayo 

 Angélica Rocha 

Universidad Piloto de Colombia, Colombia 

asociation with the purpose of studying 
the economic alternatives that the 
solidarity economy offers. This is a 
qualitative research carried out from an 
emerging position. 6 in-depth interviews 
were done to the members of the 
asociation board; based on this fact it 
was possible to identify an organization 
,with characteristics like solidarity and 
economical embarking, that through its 
history and crisis has been able to 
reinvent and consolidate itself as an 
economical, social and cultural 
enterprise distinguished by the solidity 
of its links as well as the collective-work 
orientation reflected on the formation of 
labour subjectivities founded on values 
like solidarity, generosity, team work 
and democracy. 
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Economía Social, Autogestión, 
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Asociación, Resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Frente a la crisis social que viven los 
países en el marco del modelo 
económico neoliberal se han planteado 



una serie de críticas correspondientes 
a dicho estilo de economía, es el caso 
de Santos (2002) quien señala como 
primer punto ante el sistema capitalista 
neoliberal, la generación de 
desigualdades de recursos y poder en 
múltiples ámbitos, dentro de estos se 
podría resaltar las diferencias entre las 
clases sociales (capital/trabajo), los 
roles subordinados de la mujer en la 
lógica patriarcal y las relaciones de 
opresión hacia las minorías raciales y 
sexuales, entre otras. En segundo 
lugar, las relaciones económicas 
capitalistas promueven formas de 
sociabilidad basadas en los beneficios 
personales en detrimento de lógicas 
solidarias y colectivas. En tercer lugar, 
el desarrollo del capitalismo y la 
creciente explotación de los recursos 
naturales generan un riesgo global 
sobre el medio ambiente, poniendo en 
peligro las posibilidades biológicas de 
la vida en el planeta. En resumen, las 
relaciones económicas desarrolladas 
en el marco del sistema capitalista 
neoliberal promueven la desigualdad 
entre los sujetos, el individualismo y la 
destrucción del medio ambiente. 
       El tema del desarrollo económico 
ocupa gran parte de la preocupación y 
cuestionamiento de la sociedad ya que 
debe buscarse una solución haciendo 
uso de los recursos teóricos que 
permitan dar explicación a esta nueva 
crisis y plantear alternativas que 
generen participación y compromiso de 
todos (Razeto, 1995). La crisis de 
desarrollo comprende toda una 
variedad de problemáticas en donde 
resaltan las crisis financieras que 
ocasionan el endeudamiento, y las 
crisis de empleo que generan pobreza, 
sin embargo, si se escudriña a 
profundidad la problemática nos 
encontraremos con  la verdadera y 
cruda realidad que amenaza al mundo 
entero, en donde se cree 
equivocadamente que al haber más 
desarrollo económico se lograrán 
optimizar los recursos necesarios para 
mejorar las condiciones de vida, pese a 
ello,  la realidad nos muestra que las 
exigencias del consumismo necesitan 
de un incremento de la necesidad de 

compra, mientras que los recursos se 
agotan indiscriminadamente, 
ocasionando así el aumento de la crisis 
que se reflejara entre la relación del 
hombre con su medio, por lo cual, si se 
continúa avanzando bajo este tipo de 
desarrollo se empeoran los problemas 
y las contradicciones de la sociedad 
moderna; esto lo argumenta Luis 
Razeto (1995) quien expone las 
siguientes problemáticas ocasionadas 
por la crisis del desarrollo bajo el 
modelo neoliberal:  
       El incremento de la pobreza: la 
pobreza es definida como aquella 
situación en la cual las personas son 
carentes de los recursos necesarios 
para subsistir y cubrir sus necesidades 
básicas lo que no les permite tener una 
vida digna. Es contradictorio pensar 
que entre más aumenta el desarrollo 
más incrementa las situaciones de 
pobreza. Informes de las Naciones 
Unidas constatan que más de 1.500 
millones de personas en los países "en 
vías desarrollo" padecen de pobreza 
absoluta, y que la pobreza está 
aumentando incluso en los países 
"desarrollados"; en Estados Unidos y 
en la Unión Europea más del 15% de la 
población ha caído en su nivel de vida 
por debajo del umbral de pobreza. 
Aumento de la desocupación, 
precariedad y el subempleo: al 
presenciar la crisis de desarrollo se 
genera incertidumbre por las 
condiciones futuras de vida puesto que, 
al presenciar crecimiento en el 
desarrollo económico se puede 
evidenciar aumento de desempleo ya 
que se presenta más utilización de la 
tecnología en vez del recurso humano, 
se simplifica la labor de varios 
trabajadores por una máquina o por 
una operación tecnológica. Esto genera 
nuevas alternativas de ocupación 
laboral como el subempleo, el empleo 
ocasional o parcial, el autoempleo y la 
economía informal que de una u otra 
forma se expanden por todas partes 
cambiando la perspectiva de lo que se 
llama desarrollo económico. 
 
       Desigualdades económicas y 
desintegración del orden social: esta 



problemática se genera debido al 
aumento de la pobreza y el deterioro 
del empleo llevando a que la calidad de 
vida baje y afectando el nivel de 
desarrollo de algunos países. Pero 
dentro de los países también se 
presenta esta diferencia en los niveles 
de vida de las personas, muchas veces 
generando también conflictos internos 
dentro cada país, como por ejemplo el 
desplazamiento forzado, falencias en la 
administración gubernamental, 
conflictos armados, entre otros. 
 
       Aumento de la delincuencia y de la 
seguridad ciudadana: cierto grupo de 
personas al no tener sus necesidades 
básicas cubiertas debido a la pobreza y 
el desempleo, de cierta manera se ven 
forzados a recurrir a la delincuencia, 
fenómeno cuyo aumento se ve 
reflejado en las estadísticas, en los 
países tanto desarrollados como 
subdesarrollados. Forman parte de la 
inseguridad ciudadana todos aquellos 
actos que generen temor y pánico en la 
sociedad, como la violencia callejera, 
las violaciones, el maltrato, accidentes 
de tránsito, accidentes industriales, el 
alcoholismo, la drogadicción y los 
suicidios. 
 
       Deterioro del medio ambiente y 
desequilibrios ecológicos: Al haber 
mayor innovación tecnológica, se 
podría pensar que ésta aumenta la 
contaminación de nuestro planeta. El 
problema ecológico afecta al planeta en 
su globalidad y se está agudizando en 
todos los planos. Está deteriorándose 
la atmósfera con la contaminación del 
aire por partículas y gases tóxicos que 
emanan de la combustión y el uso de 
energías impuras. Está afectada la 
hidrósfera, las aguas de los ríos, lagos 
y mares que reciben todo tipo de 
residuos tóxicos, e incluso las aguas 
lluvias devuelven a la tierra las 
impurezas del aire en el fenómeno 
conocido como "lluvia ácida". Se está 
contaminando la geósfera sobre la que 
se derraman pesticidas y otros 
productos químicos de alta 
peligrosidad, y se expande la 
deforestación y desertificación de 

extensas zonas geográficas. Existe un 
problema muy serio a nivel de la 
estratósfera, producido por el 
adelgazamiento de la capa de ozono 
que deja pasar los rayos ultravioletas 
en proporciones muy superiores a las 
normales. Se están verificando 
cambios y desequilibrios en los climas, 
con efectos imprevisibles y magnitudes 
potenciales que aún desconocemos. La 
deforestación ha provocado sequías e 
inundaciones cada vez más intensas. 
Está sufriendo grave deterioro la 
biósfera, por la extinción de especies 
animales y vegetales que implican 
insospechadas pérdidas de material 
genético y deterioros en los equilibrios 
biológicos. Las emisiones 
descontroladas de radioactividad y 
energía nuclear con sus peligros 
residuos están afectando al planeta en 
su conjunto, y constituyen un nuevo 
factor de preocupación y alarma. La 
industrialización intensiva y el 
desarrollo económico han sometido al 
planeta a una tensión intolerable, y los 
frecuentes desastres afectan a cientos 
de millones de personas cada año.  
 
       Deterioro progresivo de la calidad 
de vida: la calidad de vida debe 
basarse en un conjunto de condiciones 
que rodean al individuo tales como el 
ambiente, la vida social, educación, 
convivencia, participación social, 
alimentación, vivienda, salud etc. A 
nivel mundial se presenta un sin 
número de problemáticas que 
deterioran la calidad de vida, a pesar 
de los adelantos tecnológicos. Debido 
al grado de afectación que ha tenido el 
medio ambiente éste repercute en la 
pérdida de los nutrientes de los 
alimentos, el deterioro en la materia 
prima, las condiciones de habitabilidad 
desmejoraron, aparición de 
enfermedades nuevas. Todas estas 
falencias conllevan a un desequilibrio 
social manifestado en la salud mental 
de las personas como el estrés, 
depresión entre otras (Razeto, 1991). 
 
       Teniendo en cuenta los anteriores 
tipos de problemáticas que se 
presentan en la crisis de desarrollo, es 



preciso recalcar que la producción 
industrial no se orienta a satisfacer 
necesidades básicas de las personas, 
sino tiene otra clase de prioridades: 
aumentar la productividad industrial y 
poder de compra y venta.  Quienes no 
logran encontrar un trabajo, quienes 
tienen bajo nivel educativo, y en 
general todas aquellas personas que 
por una u otra razón ya sea salud, 
ideología, edad, o cualquier otra 
limitación, no pueden obtener los 
ingresos que les permitan satisfacer 
sus mínimas necesidades básicas, a la 
vez enfrentan un problema de 
subsistencia que impide tener una 
mejor calidad de vida.  
 
       Frente a la crisis social actual 
emergen alternativas de resistencia, 
acciones colectivas, movimientos 
sociales de diversa índole que frente al 
avance del capitalismo globalizado se 
construye nuevas prácticas sociales y 
experiencias organizativas, con la 
ayuda de sistemas de autogestión y 
colaboración mutua entre los 
afectados, esto ha permitido el 
surgimiento desde hace ya varios años 
de ideas y las prácticas económicas 
alternativas, bajo el concepto de 
economía de la solidaridad, economía 
solidaria, o “socio economía de la 
solidaridad¨ (Guerra, 1997). La 
expresión es utilizada para dar cuenta 
de las numerosas experiencias de 
hacer economía, tanto de producción, 
distribución, consumo y acumulación; la 
intención de este movimiento es 
movilizar los recursos, relaciones 
económicas y valores alternativos a los 
que hegemonizan nuestros mercados, 
como lo asevera Guerra (1997):  “Lo 
que une a todas estas experiencias y 
prácticas sociales es la búsqueda 
constante de una economía más justa, 
participativa y solidaria por medio de la 
ayuda mutua, y la asociación de 
personas interesadas de generar 
cambio en su estilo de vida tanto 
laboral como personal” De esta 
manera, se visualiza como esta 
alternativa económica o mejor aun, 
estilo de vida, propicia de valores 
divergentes a los que se promueven en 

el marco de los actuales procesos 
económicos representados por el 
neoliberalismo, y lleva a grupos de 
trabajadores asociados a movilizarse 
para transformar procesos sociales que 
generan pobreza, inequidad, 
desempleo, individualismo, 
competencia y daño indiscriminado al 
medio ambiente, entre otros.  
 
       Ante este panorama desalentador, 
la economía solidaria desarrolla formas 
distintas de relación entre el hombre y 
el trabajo, en donde a partir de la 
experiencia comunitaria se  vivencian 
valores más humanos como la ayuda 
mutua, la equidad, la participación y el 
respeto, adicionalmente, se consiente 
el desarrollo de individuos sociales 
“sanos” caracterizados por factores 
comunitarios como la participación, la 
democracia, la autogestión, y el sentido 
colectivo; en este sentido, la economía 
solidaria se origina mediante dos vías, 
la primera basada en la intención de 
emprender una actividad alternativa 
basada en la solidaridad, y la segunda, 
nacida de la necesidad  inducida por la 
búsqueda de satisfacción de alguna 
motivación humana, por lo cual, con la 
labor mancomunada se facilita una vía 
de desarrollo que facilita la satisfacción 
de dichas necesidades. 
Para comprender de mejor manera 
este modelo económico, Guerra (1997) 
nos expone los cuatro principios 
fundamentales para todo 
emprendimiento económico solidario, 
estos son: 
 
       Solidaridad y ayuda mutua: un 
emprendimiento de economía solidaria 
se caracteriza por el clima humano de 
cooperación. Más allá de las divisiones 
de roles, debe existir compañerismo y 
ayuda mutua. 
        Equidad: el emprendimiento de 
economía solidaria se constituye por 
personas con igualdad de derechos y 
responsabilidades (socios). La propia 
división del trabajo del emprendimiento 
obliga a veces a fijar salarios 
diferenciales. En este caso se 
recomienda establecer un límite entre 
los salarios más bajos y los más altos a 



los efectos de evitar las diferencias tan 
alarmantes de las empresas 
capitalistas. Luego, las eventuales 
ganancias se distribuyen o se da a 
cada uno, según el aporte realizado. En 
un emprendimiento solidario, sin 
embargo, para los beneficios se suelen 
tener en cuenta no sólo los aportes, 
sino además las necesidades de cada 
uno. 
 
       Participación democrática: en un 
emprendimiento de economía solidaria 
se debe velar por la toma de decisiones 
en asambleas donde cada persona 
cuenta con un voto, 
independientemente de su cargo o 
posición. Es deseable en este mismo 
sentido, practicar la rotación de los 
cargos. 
 
       Respeto al medio ambiente: los 
procesos productivos, el uso de 
materias primas y los desechos, deben 
cuidar especialmente el impacto al 
medio ambiente. Es por eso que los 
emprendimientos de economía 
solidaria se preocupan de mejorar día a 
día su lógica de producción.  
 
       En este nuevo modelo económico, 
lo que al principio fue obligado por las 
circunstancias, posteriormente se 
convierte en el estilo de vida de 
muchas personas que van 
profundizando en el tema y lo van 
perfeccionando. En la década de los 
noventa empezaron a surgir estas 
alternativas económicas en diferentes 
lugares del mundo; la organización 
permitió en muchos casos la 
generación de iniciativas productivas 
propias, donde el trabajo conjunto y 
auto gestionado se materializaban en 
panaderías, artesanías, talleres de 
costura, zapatería, proyectos de 
construcción, grupos asociativos, 
experiencias de comercio justo etc. Por 
otro lado, en este contexto de crisis y 
desocupación particularmente en  
Argentina, surgieron las “empresas 
recuperadas por sus trabajadores”, un 
fenómeno novedoso en tanto fueron los 
propios obreros los que resistieron el 
cierre y vaciamiento de las fábricas, 

sosteniendo la gestión de las empresas 
mediante asambleas y una nueva 
organización productiva hacia su 
interior (García, 2007). También 
diferentes grupos sociales tales como 
indígenas, campesinos hicieron 
resistencia en los avances de 
agronegocio y lograron construir formas 
organizativas para la defensa de su 
territorio y de su economía. Estas 
estrategias creadas por los afectados 
implicaban un proceso de construcción 
de modos alternativos de pensar y a la 
vez dar practicidad a procesos políticos 
y económicos que influyen en su vida 
social y laboral. 
 
       Como señala Melucci citada por 
García Guerreiro “los movimientos 
sociales comparten una serie de 
características que pueden sintetizarse 
en a) la solidaridad entre los sujetos 
que componen la acción colectiva 
reconociéndose mutuamente y 
construyendo un “nosotros” en 
oposición a un adversario común; b) la 
ruptura de, por lo menos, algunos 
límites del sistema donde interactúan 
ejerciendo los modos de protesta por 
fuera de los canales institucionales; y c) 
el desarrollo de un conflicto que se 
inscriba en el espacio público y lo logre 
mantener por un período de tiempo 
considerable.” (2007, p. 6) 
 
       En efecto el trabajo sin patrón, 
diferentes herramientas de propiedad 
compartida, el trabajo colectivo, la 
distribución de los excedentes, el 
autogestionamiento, el cuestionamiento 
de las nuevas tecnologías y uso de 
ellas han generado cambios positivos 
en sus integrantes porque si en un 
momento presenciaron exclusión de 
sus capacidades y territorios, ahora se 
sienten motivados al desarrollar sus 
técnicas laborales y perder el 
sentimiento de inutilidad por ende se 
apropian de sus proyectos trabajando 
colectivamente.  
       La pobreza, la desigualdad de 
ingresos, la privatización de la 
propiedad pública, la marginación  y 
exclusión de amplios sectores de la 
población, el abandono de grandes 



regiones por parte del Estado, la 
ausencia de un verdadero régimen 
democrático, político y social, son una 
pequeña caracterización de la realidad 
Colombiana que sitúan al país bajo una 
crisis institucional que cada día agudiza 
más la situación de precariedad de sus 
habitantes; según informes estadísticos 
en donde se revelan cifras que 
exteriorizan la realidad de nuestro país, 
y que además dan cuenta de la falta de 
compromiso por parte del gobierno 
para tomar cartas sobre el asunto, se 
afirma que respecto a la pobreza e 
indigencia entre niños y adolescentes 
colombianos, el 62% de la población 
del país se enfrentara en un futuro 
cercano a condiciones de insalubridad, 
desnutrición, analfabetismo y 
desempleo (Narváez, 2001). A esto se 
suma la condición ocupada por nuestro 
país al ser el estado con el mayor 
índice de desempleo en la región 
latinoamericana, sin embargo, estos 
datos incluyen características laborales 
como el trabajo informal, de esta forma, 
bajo las cifras se continua evadiendo la 
realidad de las condiciones inestables a 
las que se enfrenta el trabajador en 
Colombia, quien debe confrontarse 
cada día frente a la dificultad de 
obtener una estabilidad laboral que le 
permita mejorar sus ingresos, 
desarrollar sus habilidades y 
conocimientos, y evitar la flexibilización 
laboral al desempeñarse en el campo 
de acción que le satisfaga, esta crisis 
impacta directamente todos los 
contextos sociales de los colombianos, 
y se ve profundizada por situaciones 
como la injusticia, la corrupción y la 
violencia. Ante este contexto 
desalentador el Estado Colombiano se 
ha quedado corto en provisionar 
estrategias de contingencia para 
prevenir y mejorar las condiciones en 
nuestro país, sin embargo, este 
fenómeno aberrante tiene su génesis 
verdadero en un modelo económico 
que busca precisamente propiciar la 
acumulación de riqueza sin importar el 
costo para beneficiar a un sector 
exclusivo de la población mundial, y de 
esta manera, utilizar al resto como 
engranajes esclavizados del sistema, 

este modelo se llama capitalismo, y con  
su sobrenombre mas reciente se 
reconoce como neoliberalismo, esta 
forma de gestión multiplica la miseria 
en el mundo y difunde valores a los 
hombres que dificultan el 
establecimiento de relaciones 
solidarias, a su vez, contribuye en el 
proceso de naturalización de ideales 
que perjudican no solo al hombre, sino 
a su vez al medio.  

       Así, Colombia se encuadra 
crónicamente en una situación de 
desigualdad social gracias a este 
modelo neoliberal, que produce para la 
población menos favorecida 
dificultades para obtener recursos 
económicos, educación, empleo, 
alimentación, entre muchas 
privaciones, y por lo cual, evitan la 
consecución de condiciones de vida 
digna;  a su vez, el Estado manifiesta la 
imposibilidad por crear planes de 
trabajo para desarrollar las condiciones 
de la población, aumentar la formación 
y patrocinar en mayor medida a las 
organizaciones alternativas para que la 
distribución de la riqueza se realice de 
forma equitativa.  

       Pobreza es sinónimo de hambre, 
de falta de albergue, de estar enfermo 
y de no poder ver a un doctor, pobreza 
es no poder ir al colegio, no saber leer, 
no poder hablar apropiadamente y no 
tener trabajo, pobreza es perder un hijo 
por una enfermedad causada por la 
mala calidad de los servicios públicos, 
pobreza es sentirse impotente, carente 
de representación y de libertad. Como 
lo evidenciamos con la anterior frase 
nacida de evaluar la historicidad del 
colombiano, esta situación de desdicha 
tiene muchas facetas, cambiando de un 
sitio a otro y a través del tiempo; 
generalmente es una situación que solo 
se debería encontrar en las pesadillas, 
como lo afirma Amartya Sen (2001) “ la 
pobreza es un llamado a la acción, 
tanto para los pobres como para los 
ricos, como propuesta a cambiar el 
mundo para que más ciudadanos 
tengan suficientes alimentos, 



educación, salud, protección y 
participación”  

“El departamento de Recursos 
Humanos, a partir de saberes 
psicológicos, desarrolla diferentes 
prácticas y difunde determinados 
discursos que pretenden moldear al 
trabajador. Estas prácticas y discursos, 
en la medida en que son legitimados 
por saberes científicos, se constituyen 
en verdades que apropian los 
trabajadores transformando la forma 
cómo piensan y se comportan” (García 
& Carvajal, 2006, p. 4). Por lo tanto, la 
psicología al interior de las 
organizaciones es una fuente de poder. 
Ante la evidencia del conflicto, también 
se debe empezar a responsabilizar a 
los miembros que representen la 
disciplina, respecto a su obligación de 
forjar una sociedad más justa y 
humana, ya que al basarse en un 
conocimiento aplicable, impacta 
directamente todos los espacios de la 
vida del individuo, de esta manera, se 
necesita de un nuevo modelo que haga 
despertar al hombre de este sistema 
nocivo y que a su vez, nos acerque 
más al ideal que buscamos para 
nuestra vida.  
       Precisamente, frente a la 
problemática social y laboral 
anteriormente expuesta, se ha 
desarrollado un modelo emergente de 
economía y relaciones sociales, que 
tiene como pilar fundamental a la 
solidaridad entre individuos y el trabajo 
mancomunado, por lo cual, determina 
una dinámica distinta de desarrollo 
para el hombre, una racionalidad 
basada en valores humanizados, un 
modelo de gestión justo, equitativo y 
viable, esta es denominada Economía 
Solidaria, e impacta directamente sobre 
la subjetividad de quienes la practican 
promoviendo con esto una vida digna 
en comunidad. A continuación, se 
realizara una caracterización de la 
Economía Solidaria en donde se hará 
un recorrido por su historia, sus 
principales exponentes, la racionalidad 
de su estilo de gestión, su pertinencia 
para el contexto, y finalmente, su 
manifestación en un caso Colombiano, 

con el fin de demostrar que es posible 
un cambio social a través de la 
implementación de otros modelos de 
gestión y trabajo  
 

MÉTODO 
 
Tipo de estudio 

La metodología que se utilizo para esta 
investigación es de tipo cualitativo, 
haciendo uso de técnicas muy 
relevantes tales como: Entrevistas a 
profundidad, observaciones y registro 
de diario de campo, con el objetivo de 
identificar y comprender  la racionalidad 
de trabajo que maneja la Asociación 
Mercado de Pulgas de San Alejo. 

Participantes 

 La asociación mercado de las pulgas 
San Alejo inicio su labor en 1.982 a 
partir de la iniciativa colectiva de un 
grupo de comerciantes, interesados por 
la venta o intercambio de piezas 
atractivas para los coleccionistas, 
actualmente está conformada por 
alrededor 1.200 mercaderes que 
agrupan una proporción de 500 
familias, las cuales se especializan en 
el ofrecimiento de antigüedades, 
artesanías, libros, música, arte plástico, 
y servicios, con el fin de satisfacer sus 
necesidades básicas, y recuperar 
piezas cargas de historicidad para el 
gusto del Bogotano. Su estilo de 
comercio se adecua con el estilo de 
gestión informal, caracterizando así la 
tipología de emprendimiento populares 
a los cuales hace referencia la 
economía solidaria; los asociados en 
su gran mayoría pertenecen a un 
estrato socioeconómico medio – bajo, 
son un grupo heterogéneo de 
individuos que han fortalecido sus 
habilidades comerciales desde la 
práctica. En la actualidad, su sede 
principal se encuentra ubicada en la  
Cra 7ª No. 24 – 70 bajo la modalidad 
de arrendamiento,  lugar en donde se 
recibe al publico los domingos y 
festivos para comercializar los 
productos, y adicionalmente, para 
presentar distintas actividades 



culturales como danzas, festivales 
étnicos y artistas musicales, etc. Los 
cuales han incentivado el título 
obtenido por San Alejo al ser 
declarados Patrimonio Cultural de 
Colombia. 

MUESTRA 

Para realizar la labor investigativa, se 
decidió realizar un muestreo selectivo 
al recurrir únicamente a los miembros 
de la junta directiva actual del mercado 
de las pulgas de San Alejo para la 
realización de las entrevistas, siendo 
este un grupo heterogéneo que 
comparten características como un 
tiempo vinculados a la asociación, 
conocimiento respecto a la gestión 
anterior y elección para a su cargo a 
través de una elección popular, este 
grupo de investigación fue 
seleccionado desde un criterio de 
conveniencia que consentía  la 
obtención del objetivo principal de la 
investigación, es decir, reconstruir la 
historia reciente de San Alejo a partir 
de las narrativas de sus gestores 
principales, y de este modo, determinar 
si su estilo de gestión pertenece 
efectivamente al modelo de trabajo 
enseñado por la economía solidaria.  

Procedimiento 

 Construcción del marco teórico 
y metodológico. 

 Realización de entrevistas a 
profundidad y observaciones.  

 Transcripción de entrevistas. 

 Construcción de matrices de 
sentido. 

 Análisis de resultados. 

 Discusión y Conclusiones 
 

Toda investigación cualitativa nace de 
maro referencial teórico que encamina 
la investigación hacia la resolución de 
sus objetivos, sin embargo, la 
epistemología de esta técnica hace 
referencia de una conceptualización 
emergente que demostrara la realidad 
particular del estudio, de esta manera, 
las categorías iniciales para la 

realización de las entrevistas son las 
siguientes: 

I. La concepción de trabajo en los 
emprendimientos económicos 
solidarios. 

       Convencionalmente, el trabajo es 
catalogado como un factor productivo 
que se fundamenta en el esfuerzo 
humano aplicado a la producción de la 
riqueza, para esto se necesita la 
contribución física y mental de los 
individuos en dicha producción; 
igualmente, es el factor productivo 
básico sin el cual no es posible 
subsistir, ni satisfacer las necesidades 
humanas. Para la economía, el trabajo 
es la cantidad de esfuerzo manual o 
intelectual socialmente necesario para 
producir, transformar algo o prestar un 
servicio, sin embargo, bajo el contexto 
económico actual de mercado abierto 
¨neoliberal¨, el trabajo se ha convertido 
en un bien económico escaso, ya que 
los beneficios que se intenta satisfacer 
a través de el, no se completan 
totalmente, y con esto, su significado 
social cambia hacia un modelo de 
realidad en el que un segmento de la 
población obtiene un verdadero 
provecho, mientras que el resto se ve 
obligado a recurrir a el para sobrevivir.  

       Para la económica solidaria, el 
trabajo debe ser una actividad y un 
medio principal a través del cual la 
humanidad desarrolla sus 
potencialidades, toma posesión de la 
realidad y la transforma según sus 
necesidades y fines, manifiesta y 
acrecienta su creatividad, se abre al 
camino del conocimiento, humaniza el 
mundo y se autoconstruye. A través del 
trabajo, el hombre se hace a sí mismo, 
ejercita sus habilidades, aprende, 
conoce, desarrolla sus aptitudes para 
organizar y administrar actividades. 
Adicionalmente, en la economía 
solidaria se vincula al trabajo con el 
elemento comunitario y de integración 
social (Factor C), reconociendo con 
esto la principal cualidad humana para 
el desarrollo, la asociación (Razeto, 
1990) 



II. Identidad de los 
emprendimientos económicos 
solidarios.  

       Luis Razeto Migliaro, el principal 
exponente y defensor de la teoría 
solidaria en Latinoamérica expone en 
sus obras patrones que caracterizan 
esta modalidad alternativa de 
economía, estos son: 

a) Autogestión: Es un sistema que 
garantiza que la coordinación y 
ejecución de las actividades sea 
efectuada directamente por 
quienes las deciden. Es el 
ejercicio pleno de la dirección y 
gestión efectuadas de manera 
asociativa y solidaria, por todos 
los integrantes de una 
organización operando como un 
solo sujeto social. 

 
b) Autonomía: Es la búsqueda de 

individualizar una situación de 
independencia de una persona 
u organización respecto de 
agentes externos de diverso 
tipo, tal que la adopción de 
decisiones se verifique por la 
misma personas o por los 
mismos sujetos integrantes de 
la organización, en función de 
sus propios objetivos, intereses 
y modos de pensar. 

c) Bien Común: aquello que 
beneficia al conjunto de los 
sujetos individuales y colectivos 
que forman parte de la 
sociedad. 

d) Calidad de vida: Es el resultado 
de la satisfacción sistémica de 
múltiples, diversificadas y 
complementarias necesidades, 
aspiraciones y deseos de las 
personas y colectividades 
humanas, conforme a la 
articulación, jerarquización y 
coordinación en el tiempo que 
ellas mismas realizan, guiados 
por la razón y la ética que 
definen normas universales y 
virtudes personales. 
Simultáneamente,  es un efecto 
del desarrollo integral de las 

personas y de las 
colectividades, y requiere que 
se expresen ampliamente y 
alcancen una adecuada 
satisfacción tanto las 
necesidades corporales como 
las espirituales, las individuales 
como las relacionales.  

e) Confianza: es la credibilidad de 
un agente económico ante los 
demás o de aquellos hacia éste. 
La confianza resulta ser un 
patrimonio intangible -que se 
hace necesario cuidar y 
acrecentar- pero esencial para 
cada uno y del que depende la 
capacidad de interesar e 
integrar en los propios 
proyectos e iniciativas a quienes 
pueden arriesgar en ellos sus 
recursos, otorgándoles crédito. 

f) Educación: conjunto de 
personas, entes colectivos, 
acciones, valores, elementos, 
relaciones y fuerzas que se 
predisponen conscientemente 
en orden a favorecer el 
desarrollo de las personas y 
grupos humanos hacia la 
realización de sus 
potencialidades. 

g) Participación: Orlando Fals 
Borda citado por Razeto (1990), 
dice que participación  se define 
como el proceso o serie 
continuada de hechos que 
implican una relación entre 
hombres y mujeres conscientes 
de sus actos, que comparten 
determinadas metas colectivas 
y la manera como van a actuar 
frente a las mismas. Significa 
adicionalmente, un mutuo 
respeto, tolerancia, 
entendimiento, pluralismo, 
comunicación e identidad de 
propósitos, aún con las 
diferencias implícitas por la 
experiencia vital de esos 
mismos individuos. 
 

III. Iniciativa de emprender 
organizaciones asociativas 
alternativas.  



       El conjunto de las actividades 
económicas de carácter solidario 
desarrolladas por personas, familias, 
grupos, organizaciones, instituciones y 
fundaciones, que proceden conforme a 
modos de comportamiento y de 
relaciones distintos a los que 
predominan actualmente en las 
economías capitalistas y socialistas. 
Modos de comportamiento y relación 
que por tanto, pueden concebirse al 
menos potencialmente como 
alternativos, al estar caracterizados por 
la intencionalidad de construir en la 
práctica social los valores de justicia, 
solidaridad, autonomía, cooperación y 
creatividad social. 

RESULTADOS 

Una vez realizadas las entrevistas y 
analizadas a través de las matrices de 
sentido, a continuación se describirán 
los resultados obtenidos a partir de las 
categorías y subategorías que 
emergieron en este análisis, cada una 
de ellas será representada por 
fragmentos alusivos a la temática para 
dar cuenta de la narrativa de los 
sujetos, de esta manera, las categorías 
resultantes fueron: 

 Crisis: Oportunidad de 
Reinvención. 

 Asociación como empresa 
social.  

 Asociación como familia. 

 Asociación como proyecto de 
transformación social.   

 

1. Crisis: Oportunidad De 
Reinvención 

       En esta categoría se recrea cómo 
la asociación mercado de Pulgas San 
Alejo ha vivido varias crisis a través de 
su historia, que la ha obligado a 
moverse, transformarse, evolucionar  y  
en algunos casos, a nacer de nuevo. 
De esta manera, en la subcategoría 
cierre de la asociación se describe un 
momento crítico del mercado que al 
mismo tiempo que vislumbra su 
inminente muerte, marca el comienzo 
de un nuevo renacer. Así,  en el año 

2001 la suspensión de la personería 
jurídica de la asociación por parte de la 
Alcaldía, ante la gestión poco 
transparente que se estaba  dando por 
parte de la Junta directiva de la época, 
llevó a que los asociados, frente a la 
amenaza de la pérdida inminente de su 
fuente de trabajo, se “sacudieran” como 
lo dicen ellos mismos, y se organizaran 
para sacar adelante la asociación y así 
levantar la sanción impuesta. La 
alcaldía ordena entonces suspender  a 
la Junta directiva para que la asamblea 
nombrara una comisión transitoria, 
integrada por miembros de la 
asociación y encargada de poner en 
orden las cuentas. Esta situación crítica 
lleva entonces a la conformación de la 
comisión transitoria, integrada 
finalmente  por los que empujaron y 
lideraron el proceso de resistencia para 
no dejar acabar la asociación. Lo que 
principalmente impulsa la participación 
activa de estos líderes era devolver al 
mercado lo que ellos como asociados 
habían recibido de éste, es decir, la 
posibilidad de trabajo, y no sólo su 
propio trabajo sino el de las quinientas 
familias que conforman la asociación. 
Esta amenaza de pérdida lleva no sólo 
a impulsar la participación activa de los 
asociados sino a consolidar su vínculo 
afectivo con el mercado. Finalmente el 
año en que operó la comisión 
transitoria se caracterizó por un arduo 
trabajo de todos los miembros de la 
comisión quienes tenían claro que 
debían orientarse hacia un objetivo: 
poner en orden la asociación. Después 
de un año de gestión, se logró  levantar 
la sanción por parte de la Alcaldía. La 
gestión realizada por la comisión 
empezó a validar una nueva dinámica 
de trabajo que evidencia que “si se 
puede”,  Este logro marca el comienzo 
de una etapa de la asociación 
caracterizada por la construcción de 
una nueva identidad, proceso que se 
describirá a continuación en la 
subcategoría Nueva junta directiva: 
hacia una nueva identidad. De esta 
manera, cuando la comisión transitoria 
logra cumplir los objetivos estipulados 
por la Alcaldía para el levantamiento de 
la sanción, se ordena convocar a la 



asamblea para nombrar una nueva 
Junta directiva, la cual queda 
conformada por los miembros que 
integraron la comisión transitoria, ante 
la confianza y credibilidad que lograron, 
al poner en orden la asociación y 
salvarla de la pérdida definitiva de la 
personería jurídica. 

       La nueva junta directiva empieza 
su gestión continuando con la misma 
dinámica de trabajo que se inició en la 
etapa de la comisión transitoria, 
dinámica que empieza a caracterizar a 
la asociación como una empresa seria: 
trabajo diario en la oficina, reuniones 
frecuentes de la Junta directiva para 
pensar lo que se quería con la 
asociación, reestructuración de la 
oficina y sobre todo el trabajo en 
equipo. 

       Como lo señalan los miembros de 
la Junta directiva, desde el principio en 
el grupo se generó una sinergia en la 
medida en que cada uno tenía talentos 
y habilidades que aplicaba en la 
responsabilidad asignada, lo que 
llevaba a una relación complementaria 
basada en el respeto. Así, los 
esfuerzos individuales del equipo de 
trabajo se potencializan en tanto 
confluyen en torno a un propósito 
común: sacar adelante a la asociación,  
Una tarea inicial de la Junta Directiva 
fue cambiar la imagen que tenía el 
mercado ante las entidades externas 
ya que por la gestión de anteriores 
juntas directivas, el mercado quedó con 
una imagen de organización conflictiva 
y como señalan ellos les cerraban las 
puestas en todas partes; entonces era 
importante reconstruir la imagen para 
abrir de nuevo las puertas y poder 
gestionar con estas entidades, 
proyectos necesarios para consolidar la 
asociación. 

       La reconstrucción de la imagen de 
San Alejo se ha convertido en un 
proyecto importante de la asociación 
como más adelante se ampliará, en la 
medida en que por obvias razones, un 
mercado vive de los clientes, y por lo 
tanto, de la imagen que éste tenga 

hacia fuera. Esto ha llevado a la Junta 
directiva a orientarse al 
reestablecimiento las relaciones con 
diversas entidades con quienes se 
había tenido dificultades anteriormente, 
y desarrollar nuevas relaciones que 
buscan que “todo el mundo los 
conozca”, promoviendo así una buena 
imagen de San Alejo. Sin embargo una 
imagen no es, en el caso de San Alejo, 
una construcción artificial y ajena a la 
realidad que se vive al interior del 
mercado; la imagen se busca que sea 
el reflejo de lo que se vive al interior y 
por lo tanto una tarea fundamental de 
la Junta directiva ha sido contribuir en 
la construcción de una nueva identidad 
diferente a lo que antes era San Alejo. 

       Las crisis entonces les han 
permitido estar preparados para 
enfrentar cualquier adversidad. 
Adicionalmente estos problemas los ha 
llevado a desarrollar estrategias como 
por ejemplo la consolidación de redes 
que les ha posibilitado evolucionar y 
crecer hacia modelos organizacionales 
más sólidos. Esto nos lleva a la 
siguiente categoría. 

2. Asociación Como Empresa 
Social 

 
       Esta categoría da cuenta de las 
estrategias que se implementan en el 
mercado para consolidar a la 
asociación como una empresa que 
basa su crecimiento en la edificación 
de una imagen que permita atraer 
clientes, brindar estabilidad económica 
a sus asociados y también promover 
actividades que beneficien no sólo a la 
organización sino a su vez al entorno 
social; para caracterizarla de mejor 
manera, se han creado cuatro 
subcategorias que evidencian las 
acciones de la asociación encaminadas 
a consolidarla como una empresa de 
características sociales, estas son: 
Construcción de redes y alianzas, 
Beneficios a los asociados, Orientación 
al cliente, Promoción de San Alejo: 
nuevos proyectos, Orientación al 
aprendizaje, y concepción del producto.  



       Respecto a la subcategoría 
construcción de redes y alianzas, los 
entrevistados a través de sus 
narrativas, evidencian la necesidad de 
generar este tipo de vínculos para 
potencializar beneficios directos para 
su sus asociados, de esta forma, su 
primer objetivo es darse a conocer en 
el contexto social; así, estas redes les 
permiten a través del apoyo y la 
asesoría, materializar ideas de 
crecimiento para el mejoramiento de su 
gestión.       Estas alianzas se realizan 
especialmente con la filosofía del 
intercambio, en la cual, se garantiza el 
mutuo beneficio entre la entidad y la 
asociación. Las alianzas pueden tener 
un valor inmaterial –en la medida en 
que no se intercambia dinero-, ya que 
en muchas ocasiones las ganancias 
pueden ser capacitaciones en donde se 
busca fortalecer el aprendizaje del 
asociado y la capacidad de 
implementación del conocimiento en 
beneficio de los proyectos de San 
Alejo; así mismo lo que ofrece San 
Alejo en ese intercambio de mutuo 
beneficio no es dinero sino por ejemplo 
brindar un espacio en el mercado para 
las personas que quieran mostrar sus 
productos o su arte. De esta manera 
los recursos disponibles (no 
necesariamente dinero) son numerosos 
y entonces el potencial para dar es 
también según ellos, muy grande. Así, 
San Alejo permite al pequeño productor 
un espacio para comercializar su 
producto, o igualmente, ofrece la 
oportunidad de vincularse como 
asociado y obtener un espacio para 
vender.  En ese sentido, la asociación 
utiliza los recursos disponibles no solo 
de su organización, sino también, los 
recursos que otras entidades están 
dispuestas a ofrecer, para generar el 
mejoramiento del bienestar de la 
comunidad, esta sinergia la obtienen a 
través de la cooperación, la 
coordinación y la colectividad, que 
facilitan la creación de vínculos con 
entidades externas. De esta manera, 
se obtienen beneficios para los 
asociados como Becas educativas 
(convenios con Universidades), Auxilios 
económicos y funerarios, incremento 

de las ventas en tanto las redes hacen 
que el mercado sea conocido por 
muchas más personas, y de lo anterior 
se deriva una mayor estabilidad del 
trabajo en tanto las ventas se 
multiplican. La junta directiva considera 
el mercado como una organización de 
puertas abiertas a cualquier individuo 
que desee vincularse con dicha 
asociación, así, existen algunas 
entidades que se interesan en San 
Alejo por los beneficios que se obtienen 
al establecer la alianza 
Con referencia a los beneficios para los 
asociados, la actual junta directiva de 
San Alejo ha propiciado numerosos 
patrocinios para sus asociados que 
garantizan el mejoramiento de su 
calidad de vida, de esta forma, 
sobresalen tres categorías importantes 
para la gestión del apoyo del asociado, 
el primero de estos es un beneficio 
educacional, representado en becas en 
instituciones reconocidas para que el 
asociado se capacite en distintas 
temáticas, establecimientos como la 
Universidad Central, la Universidad 
San José, la Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales (ECCI), y el 
Instituto Triangulo, han otorgado a San 
Alejo oportunidades de estudio con 
becas y tarifas especiales en sus 
respectivas carreras. 

       Otro beneficio instaurado en esta 
nueva junta directiva hace referencia a 
los auxilios funerarios para los 
asociados y sus familiares, ya que con 
el seguro de vida concedido por San 
Alejo, se pueden realizar todas las 
labores relacionadas con el 
fallecimiento de una persona y así, 
otorgarle a la muerte la dignidad 
correspondiente, Como tercer 
beneficio, gracias a la constante 
búsqueda de la ampliación de redes, 
San Alejo cuenta con facilidades de 
financiación en diferentes entidades 
bancarias, de esta forma, cuando el 
asociado necesita ampliar su capital de 
inversión, puede acudir a dichas 
entidades que le facilitaran la ayuda 
monetaria solicitada. Dichos préstamos 
se utilizan especialmente para el 



mejoramiento del producto del 
asociado o para comprar insumos. 
          Finalmente, se suman a los 
beneficios anteriormente citados la 
posibilidad de adquirir vivienda y la 
generación de empleo; igualmente, 
cabe aclarar que todas las 
oportunidades de apoyo que brinda 
San Alejo no solo pueden ser utilizadas 
por los asociados, en realidad, se han 
gestionado en favor de su círculo 
social, así, hijos y familiares pueden 
acceder gratuitamente a las 
oportunidades que San Alejo ofrece.   
 

3. Asociación Como Familia. 
 

       Esta categoría hace referencia a la 
concepción que se tiene de la 
asociación mercado de pulgas de San 
Alejo, no solamente como empresa 
social, sino de igual forma, como una 
familia en donde se permite la 
integración del factor emocional que se 
evidencia en las narrativas tanto los 
asociados  y sus familias, como los 
visitantes y clientes de San Alejo. Todo 
esto, a partir del vínculo afectivo que se 
genera mediante las  relaciones de 
participación, mutuo beneficio, 
inclusión, valores y vivencias dentro del 
mercado de pulgas. Para caracterizar 
mas esta categoría y hacer manifiesta 
la misma, se crearon tres 
subcategorías que darán cuenta del 
concepto de asociación como familia, 
estas son, Participación: integración del 
asociado y su familia, Cliente como 
amigo y Vinculo afectivo con san Alejo. 

        En la subcategoría Participación 
se describe como la principal fortaleza 
de las personas que se encuentran en 
la Asociación Mercado de Pulgas, es 
su iniciativa de participación e interés 
por integrarse a su familia a través de 
las actividades que se desarrollan en el 
mercado como paseos, caminatas 
ecológicas y de otro lado, a través del 
trabajo dominical, en el que se busca  
que no sólo el asociado sino su familia, 
se involucre en esta actividad laboral. 

       Las actividades de integración que 
la junta directiva realiza en beneficio de 

los asociados y su familia, como 
bazares, camitas ecológicas, paseos, 
reuniones y celebraciones de día de la 
familia, nacen a partir de la necesidad e 
intención de que los miembros del 
mercado se vinculen emocionalmente 
con este y así mismo generen una 
identidad con la comunidad que se 
convierte en la gran familia San Alejo. 

       Un propósito adicional de estas 
actividades es brindarle al asociado y 
su familia el valor que se merecen por 
ser participes de este proyecto, en el 
cual con su trabajo, dedicación y 
participación, demuestran amor hacia 
el mercado.       Es así como los hijos, 
nietos y amigos, deciden unir fuerzas, 
sentimientos y habilidades para trabajar 
dentro del mercado en pro de su 
crecimiento. Por otro lado,  siendo la 
asociación consecuente con su ejemplo 
de participación dentro de la familia 
San Alejo se ha configurado una red 
estratégica con base en las relaciones 
de mutuo apoyo e inclusión (asociado – 
familia – Junta directiva) en donde 
como estrategia de gestión del 
mercado, existe un rol de coordinación 
en cada zona o sector del mismo, con 
la finalidad de hacer evidente en los 
espacios de discusión y creación de la 
Junta, las inquietudes, comentarios, 
ideas, aportes y demás que los 
asociados manifiestan dentro de su 
zona. 

Al respecto de de la subcategoría 
Cliente como Amigo, en donde 
claramente se evidencia la razón de ser 
del Mercado del pulgas de San Alejo: el 
cliente, quien no es simplemente 
valorado por una retribución económica 
como ganancia de la venta de un 
articulo, evidentemente aunque este 
debe contar con un factor de ingreso 
económico, uno de los intereses fuertes 
de las personas que trabajan en San 
Alejo, es que los sujetos que visitan el 
mercado, los llamados clientes, puedan 
aportar a la relación que un vendedor 
puede establecer con un cliente, como 
por ejemplo, historias, conocimiento, 
información y sentimientos. El cliente 
se convierte en un amigo, cuando se 



identifica con la labor que ejercen las 
personas de San alejo diariamente, 
como lo dicen los informantes, las 
personas que visitan el mercado, 
compren o no, son clientes, porque 
sencillamente este espacio lo que 
busca es que las personas se lleven un 
recuerdo inolvidable, que recuerden su 
historia y revivan momentos especiales 
para ellos, adicional que fortalezcan 
sus relaciones estableciendo un vinculo 
con el mercado. 

4. Asociación como proyecto de 
transformación social.   

 
       Esta categoría hace referencia a la 
capacidad de cambio social que 
produce la gestión laboral iniciada en 
San Alejo, y que le permite 
empoderarse de propuestas 
alternativas para el crecimiento de la 
asociación, de esta manera, el proyecto 
de transformación intenta demostrar 
formas distintas de producir, 
reivindicando la labor de la economía al 
servicio del ser humano y garantizando 
a la par, la difusión de una 
humanización del trabajo; esta 
categoría nos habla de la asociación 
San Alejo como Ejemplo de Vida, como 
grupo social que promueve la 
Resignificación De La Riqueza, y la 
Resignificación del trabajo, igualmente, 
como un escenario comunitario que 
propicia las Oportunidades De Trabajo 
al apoyar al pequeño productor, y 
finalmente, de su contribución para una 
verdadera Participación Política de sus 
miembros. De esta manera los 
resultados fueron los siguientes: 
 
     En la subcategoria  Ejemplo de vida 
se observa que el sueño que tiene la 
Junta Directiva es promover y 
desarrollar valores en sus asociados a 
través de su propio ejemplo. Su 
intención, es mostrar el significado de 
trabajar en equipo, de promover la 
participación para preservar lo que se 
ha construido, ser ejemplo de vida a 
través de lo que se hace dentro del 
mercado, ya que el dar ejemplo 
requiere de un compromiso, y ser 
coherente con lo que se dice y con lo 

que se enseña. Para ello la Junta 
Directiva está permanentemente 
mirando sus procesos, capacitándose 
para ser mejores ellos y mejorar el 
bienestar de la asociación, siempre con 
el propósito de apuntarle a una buena 
calidad de vida.   

       En la subcategoria, Resignificación 
de la riqueza: potencial para dar se 
observa que a través de la propia 
historia del mercado la Junta Directiva 
ha reconocido en la asociación un 
potencial para ofrecer, un potencial en 
donde se promueve el beneficio tanto 
para el asociado, como para el cliente, 
las familias, y las diferentes 
instituciones con las que se generan 
alianzas. Los miembros de la Junta 
directiva han ido incorporando la idea a 
través de su labor,  de que si no 
brindan lo mejor que tienen, sea laboral 
o personal, no obtendrán un beneficio. 
Para la Junta Directiva del Mercado de 
Pulgas de San Alejo es un factor muy 
importante el tener que ofrecer algo así 
no se tenga dinero, porque cada 
persona tiene cosas para brindar y 
frente a eso, resignifican el valor de 
intercambio no monetario que se hace 
a través de las riquezas personales y 
sociales inherentes al ser humano.  

En la subcategoria Resignificación del 
trabajo se observa cómo el trabajo 
tiene una connotación diferente para la 
asociación. La Junta Directiva del 
Mercado de Pulgas de San alejo en la 
celebración del día del festival de las 
artes tuvo la colaboración de varios 
estudiantes egresados de una 
institución y algunos miembros de la 
familia de San Alejo, quienes de 
manera voluntaria se postularon a 
emprender esta actividad sin ánimo de 
lucro, pero siendo beneficiados por la 
asociación por brindarles un espacio 
para desarrollar sus talentos y que 
sean reconocidos por los visitantes de 
San Alejo, cosa que para un artista es 
muy significativo ya que puede 
fortalecer su labor, y permitirle 
establecer alianzas. Gracias a la labora 
voluntaria de uno de los artistas se 
logró crear el logo del festival de las 



artes, quien con gran esfuerzo y 
dedicación logro darle una 
identificación al festival. 

       En la subcategoria Oportunidad de 
trabajo apoyo al pequeño productor El 
Mercado de Pulgas de San Alejo brinda 
un apoyo significativo al pequeño 
empresario; aquel que quiera mostrar 
un producto fabricado con sus propias 
manos y ante todo, que sienta gusto 
por lo que haga. Al mismo tiempo el 
Mercado enseña a estos productores 
que ante todo lo primero es que el 
producto que se ofrezca sea de gran 
agrado para el cliente, de buena 
calidad, e innovador. El Mercado de 
pulgas de San alejo se muestra como 
una entidad abierta para todo el público 
con el fin de dar apoyo a pequeños 
empresarios, que incursionan en 
pequeños talleres, o que por 
dificultades económicas no pueden 
hacer que su producto sea reconocido; 
entonces el mercado, le suministra a 
estas personas un apoyo significativo, 
con el fin de que éstos muestren sus 
habilidades y conocimientos y ofrezcan 
a su vez la oportunidad de que los 
asociados aprendan nuevas 
actividades e incorporen este valor en 
su diario vivir. 

       En la subcategoria Participación 
política se evidencia cómo la 
asociación en la medida en que ha ido 
consolidándose, se ha fortalecido como 
actor importante en la ciudad y en esa 
medida ha buscado participar en las 
decisiones de la ciudad que por 
supuesto, también los afecta a ellos. 
De esta manera ante la amenaza que 
siempre han tenido de ser desalojados 
de los espacios que han ocupado, la 
asociación ha ido incorporándose en el 
plan centro de la ciudad a través del 
plan parcial para aportar ideas en torno 
al uso del espacio público, en donde se 
vean beneficiados tanto la asociación  y 
como la ciudad. 

DISCUSIÓN 

       Hablar sobre la realidad actual de 
nuestros pueblos no es una labor 
sencilla, se necesita de un corazón 

dispuesto al desasosiego, de una razón 
que ciertamente pareciera no hallarse, 
de una consciencia afectada por un sol 
eclipsado, de los sueños de un futuro 
esculpidos con arena; indagar sobre el 
desarrollo de nuestras comunidades 
pareciera ser una labor idealista, 
nuestra búsqueda tendría interminables 
sinsabores, permanentes trances e 
insuperables desaciertos; Tal vez, 
orientar los resultados de una 
investigación hacia la movilización de la 
razón se transformaría en el último 
objetivo de un pensador, quien espera 
que los resultados obtenidos de su 
análisis den cuentan de la necesidad 
de un cambio, de una metamorfosis, de 
una evolución; así, al estudiar el 
desarrollo, nos embarcamos en un 
viaje que nos hace vincular con aquella 
necesidad latente que representa a 
todo ser humano, con aquel ideal que 
toda cultura desea alcanzar y por la 
cual da uso de aquella capacidad que 
situó al ser humano como raza 
superior: el pensamiento; no obstante, 
parece ser que en muchas de nuestras 
acciones, aquella superioridad de la 
cual nos vanagloriamos se ve reducida 
a su base más primitiva, adentrando al 
ser humano en una penumbra que se 
transfiere con facilidad hacia el otro, 
promulgando con esto ideales y formas 
auto-punitivas que le fuerzan a atentar 
en contra de su propia existencia; 
Como se ve, el escenario no es nada 
alentador, estas ideas nacen de 
múltiples investigadores de distintas 
ciencias, quienes concuerdan en la 
necesidad de un cambio social, y 
adicionalmente, empiezan a numerar 
todos aquellos agentes nocivos para un 
verdadero desarrollo humano.  

       Al tratar de instruirse sobre la 
palabra desarrollo, se podría acotar la 
opinión de Amartya Sen (2000) quien 
dice que es el ¨proceso de expansión 
de las libertades reales de que 
disfrutan los individuos¨ sin embargo, el 
desarrollo en la actualidad tiene una 
visión que lo reduce únicamente hacia 
factores económicos y tecnológicos, 
estos contradicen inmediatamente el 
condicional de libertad, ya que objetan 



el resto de factores que integran dicho 
adjetivo, así, nos vemos relacionados 
con imaginarios que no satisfacen las 
necesidades de la mayoría de las 
poblaciones, y por lo cual, marcan un 
camino erróneo de un deber ser; de 
esta manera, cuando se busca los 
orígenes de aquellos supuestos que 
han influenciado al hombre para derivar 
un estilo de pensamiento nocivo, 
sobresale el concepto de Capitalismo, 
o en su fase mas reciente, 
Neoliberalismo; estas políticas 
económicas nacidas por el deseo 
expansionista de unos pocos, permiten 
la apertura libre de los mercados con el 
fin de generar productividad, sin 
embargo, el Estado no tiene ninguna 
potestad sobre este sistema ya que el 
poder económico sobre el cual se 
asientan sus doctrinas, promueve la 
toma de decisiones en función del 
mercado, y además, sin una real 
supervisión, no existen bases morales 
o éticas que cuestionen una 
responsabilidad frente a estas 
acciones, ¨Para los campeones de esa 
concepción, las transformaciones que 
se experimentan tienen claros costos 
sociales y ecológicos, se pierden 
algunas vidas humanas y algo de 
biodiversidad, y se erosiona la 
capacidad de autodeterminación de 
ciertas naciones; sin embargo, estas 
transformaciones son vistas como 
costos inevitables que hay que pagar 
para dar paso a esta nueva etapa del 
progreso humano¨ (Coraggio, 2009, p. 
1).  

Por otro lado, a pesar que estos dos 
conceptos (capitalismo y 
neoliberalismo) tienen su génesis en un 
contexto aparentemente económico, al 
tener que ver con las ciencias 
humanas, afectan irrefutablemente la 
mayoría de espacios que convergen 
sobre el hombre, así, en el proceso de 
apropiación del sistema se difunden 
valores, normas, conductas y estilos de 
pensamientos que el hombre incorpora 
dentro de su repertorio mental y 
cuando se analizan dichos factores 
inducidos por el Capitalismo, se percibe 
que están en contradicción con la 

cualidad de ser social del ser humano, 
ya que lo encauzan hacia intereses 
individualistas, competitivos 
excluyentes,  racionalistas, amorales, 
etc., en un propósito de acumulación 
de riqueza y de búsqueda incansable 
de poder. Dicho esto, se observa como 
estas corrientes ideológicas 
(Capitalismo y Neoliberalismo) agreden 
directamente el ideal de desarrollo de 
todo ser humano, sea perteneciente o 
no a su causa, ya que delimita sus 
capacidades hasta donde la doctrina lo 
consienta, y además, referenciando la 
jerarquía de necesidades de Abraham 
Maslow (1999), solo permite satisfacer 
los niveles inferiores de Motivación, 
pero nunca alcanzará niveles como la 
autorrealización o autoactualización ya 
que las propias leyes Capitalistas 
necesitan de un ser insatisfecho que 
haga funcionar dichos procesos, por 
esto, en algún momento de la historia 
se impuso al Capitalismo como el 
sistema que facilitaría el desarrollo de 
la sociedad, pero que en vez de 
desarrollo se visualiza cómo en el 
mundo entero se manifiestan graves 
conflictos sociales, aún existen 
comunidades sin desarrollo alguno, y 
se perciben antivalores que apoyan la 
división entre los seres humanos, 
adicionalmente, quienes se han 
adaptado a este sistema, también 
sufren de insatisfacciones frente a este 
fenómeno, divisando un diario vivir 
representado por la inestabilidad, la 
desesperanza, la inseguridad y la 
esclavitud ¨La experiencia enseña que 
la industria no es fuente de integración 
social sino de conflictos, que la 
industrialización no elimina la 
explotación de los trabajadores y que 
las sociedades industriales se 
distinguen por graves y crecientes 
desequilibrios ecológicos, demográficos 
y sociales¨ (Razeto, 1990, p. 149). 
Lamentablemente, la gran mayoría de 
la proporción mundial manifiesta estar 
alineada con dicha modalidad de 
pensamiento, y de la misma manera, 
quienes han alcanzado altos niveles de 
conciencia, reconocen la necesidad de 
un cambio, de un camino divergente en 
el que se construyan nuevas formas, 



que contribuyan verdaderamente con 
un beneficio para el ser humano, esto 
lo ratifica José Luis Coraggio al decir 
que ¨ No hay racionalidad social en 
esto. Ningún sistema puede sostenerse 
moralmente sobre la base de la 
desaparición o degradación sistemática 
de los que no pueden ganar en la lucha 
por el valor de cambio¨ (2005, p. 2).  

       A partir de dichas insatisfacciones 
y errores suscitados por el Capitalismo, 
han empezado a emerger movimientos 
alternativos de resistencia que 
demuestran posibilidades distintas de 
promover el desarrollo humano, 
demostrando con esto, la eventualidad 
de poder modificar nuestra historia, y 
quizá, conducir al hombre hacia 
propósitos más incluyentes que le 
permitan alcanzar un verdadero 
desarrollo. Dentro de estas tendencias 
emergentes sobresale el término de 
Economía Solidaria, como una 
corriente que maneja un tipo de 
racionalidad distinta del hombre y su 
trabajo. Para validar los conceptos 
trabajados  en el marco teórico en 
relación con la economía solidaria, en 
esta investigación se buscó estudiar el 
caso de la asociación Mercado de 
Pulgas de San Alejo conformada por 
unas 500 familias dedicadas a la venta 
de diversos productos. En primer lugar 
podríamos afirmar que la Asociación 
Mercado de las Pulgas de San Alejo, 
desarrolla el estilo de gestión 
mancomunado y comunitario, propio de 
la Economía Solidaria; su origen 
popular ante la marginación social 
inducida por el subdesarrollo capitalista 
los llevó a encaminar un proyecto 
autónomo de desarrollo y 
transformación social que le permitiera 
dar solución a todas aquellas 
deficiencias que afectaban a sus 
miembros, y asimismo, beneficiarlos 
mediante una redistribución alternativa 
de los recursos basándose en la 
solidaridad y el trabajo en equipo, para 
así, contribuir con el desarrollo pleno 
de sus asociados. Como se visualiza, 
esta propuesta no se reduce 
únicamente a la satisfacción de 
necesidades, ya que involucra 

intencionalmente todos los enfoques 
pertinentes a la sociedad (sociales, 
culturales y políticos), por lo cual, la 
Economía Solidaria resulta ser una 
idea integradora, con cualidades que 
propician la humanización de las 
acciones del hombre.     

   Por otro lado, desde el paradigma 
crítico social sobre el cual se basa esta 
investigación, se busca promover la 
liberación de prototipos que aten al 
hombre con una determinada doctrina y 
a su vez, hacer evidente conflictos 
nacidos de representaciones sociales 
que perjudiquen las cualidades de libre 
albedrio a las que tiene derecho todo 
ser humano. De esta manera, la 
reflexión dialéctica que maneja la 
crítica al modelo Capitalista, permite 
evidenciar su característica 
homogenizante que obliga a la 
concepción de la realidad en términos 
de  normalidad y anormalidad según 
los intereses que se buscan imponer, 
llevando al imaginario de “necesidad” 
de adaptación a este sistema, así, no 
se esté de acuerdo con sus normas 
sociales. En contraposición, la 
Economía Solidaria asume un enfoque 
que adopta la libertad como valor 
social, consolidando un modelo de vida 
en donde el hombre participa 
voluntariamente en un ambiente en el 
que se le respeta su subjetividad, y en 
el que adicionalmente, se recompensa 
su capacidad transformadora, por lo 
cual, se parte del supuesto que la 
realidad es una construcción social, 
susceptible de ser transformada por los 
individuos de manera democrática, así 
por ejemplo, ¨Una Cultura de la 
solidaridad reconoce al hombre en 
cuanto tal, como sujeto individual y 
social en construcción de sí mismo, 
abierto al cambio y en permanente 
transformación, como producto del 
desarrollo histórico, incluidas las 
formas productivas, en las relaciones 
con los demás y en la forma como éste 
se desarrolla con el medio¨ (Moreno, 
105). De esta manera, a través del 
modelo que ha asumido el Mercado de 
las Pulgas de San Alejo, se observa la 
participación voluntaria de cada uno de 



sus miembros quienes se reconocen 
como sujetos activos incorporados en 
una red compleja en donde el sujeto 
apropia un sentido hologramático que 
le permite ser él, pero a su vez parte 
del todo, como lo afirma Razeto ¨Solo 
puede hablarse de un verdadero 
desarrollo allí donde la sociedad en su 
conjunto – todos sus grupos y 
categorías sociales participan de los 
beneficios del desarrollo al mismo 
tiempo contribuyen de algún modo a 
generarlo¨ (1990, p. 153). 

Simultáneamente, la Economía 
Solidaria permite la construcción 
comunitaria  del saber, diferenciándose 
de la doctrina Capitalista en donde el 
conocimiento debe nacer y manejarse 
necesariamente por un pequeño sector, 
estos movimientos populares actúan 
como entes dinámicos de 
transformación social en donde el 
protagonismo es adquirido por cada 
uno de sus miembros, quienes 
mediante la complejidad de sus 
relaciones conciben procesos 
educativos de autogestión que les 
permiten capacitarse y buscar el 
aprendizaje de forma continua; San 
Alejo, promueve como desencadenante 
de su capacidad adaptativa al proceso 
continuo de aprehensión del 
conocimiento, que le ha otorgado la 
oportunidad de desarrollarse como 
asociación, y a su vez, de tener 
grandes herramientas de contingencia 
ante los conflictos, así,  la 
incorporación en su cultura del valor del 
aprendizaje le consiente a la asociación 
concebirse con seguridad hacia el 
futuro, garantizando con esto, 
estabilidad para el asociado. Lía Tiriba 
añade, ¨ En este sentido, el proceso de 
trabajo se constituye como instancia y 
como proceso educativo, donde el 
trabajador, articula su qué-hacer con el 
pensar, creando nuevas técnicas y 
buscando los fundamentos prácticos y 
teóricos que pueden dar sentido a su 
actividad¨ (Tiriba, 1999, p. 14). Por tal 
causa, la alternativa solidaria busca 
fortalecer la identidad del sujeto 
adoptando un proceso de reingeniería 
de la educación en el cual el sujeto 

construya tejido social y memoria, 
mientras que fortalece su 
autorrealización. 

 CONCLUSIONES 

En principio el Mercado atraviesa por 
varias crisis las cuales generaron 
incertidumbre respecto a las garantías 
que el mercado le ofrece al asociado 
para satisfacer sus necesidades, no 
solamente económicas sino de 
reafirmación de sus cualidades sociales 
ya que mediante su labor se fortalecen 
factores como lo monetario, la 
rentabilidad y el empleo como tal. Ante 
la amenaza del cierre de la asociación 
se vio la necesidad de reestructurar el 
estilo de gestión, derivado del fallo 
ordenado por Alcaldía Mayor de Bogotá 
que suspendió la Personería Jurídica 
de la asociación, motivo por el cual los 
asociados tuvieron que elegir un grupo 
de representantes que estabilizara los 
procesos dentro de la Organización con 
el fin de recuperar su mercado. Con 
esto, el equipo encargado junto con 
varios asociados, se interesaron en 
emprender labores en pro de la 
superación de la amenaza de cierre,  
generando así estrategias alineadas a 
un nuevo plan de trabajo que buscaba 
hacer de la organización, una 
organización estable, auto sostenible y 
que pudiese brindar reales beneficios a 
sus miembros; los directores de este 
proyecto (Los siete miembros de la 
comisión transitoria) manifestaron su 
iniciativa de cambio a partir de la 
motivación que les derivaba la 
responsabilidad de salvaguardar la 
subsistencia de más de quinientas 
familias y mas allá, el vínculo que 
estructuraba un sentido de pertenencia 
que los ataba emocionalmente al 
mercado.  Respecto al deseo de 
garantizar la estabilidad económica de 
las familias que hacen parte del 
mercado, se reconoció que San Alejo 
había sido la única fuente de ingresos 
para muchos de los asociados, 
adoptándolo como su única forma de 
trabajo natural, y adicionalmente, 
agregando la característica 
generacional de sus asociados que 



particularmente hacía alusión a sujetos 
de la tercera edad, quienes difícilmente 
encontrarían otro escenario de 
participación laboral que les brindara 
las mismas garantías que el mercado. 
Esto llevó a los miembros de la 
comisión transitoria a comprender de 
mejor manera su compromiso para con 
el asociado, ya que se resignifico el 
beneficio que este aportaba a la 
organización, no únicamente como 
proveedor de una rentabilidad 
económica, o como un trabajador mas, 
sino como parte de un escenario de 
interrelación que lo posicionaba como 
parte de una familia en constante 
dinámica. 

        Posteriormente se fueron 
construyendo valores e iniciativas 
distintas  para fortalecer la imagen de 
San Alejo como organización social 
alineada con la tipología de los 
emprendimientos económicos 
solidarios y todos los valores que 
subyacen a este. A través de las 
narrativas de los miembros de la actual 
Junta Directiva se puede reconocer 
que, inicialmente cada uno de ellos 
contaba con cualidades en particular 
que los habían posicionado como 
posibles representantes de los 
asociados frente a los entes legales y 
adicionalmente los socios creían que a 
través de su participación colectiva se 
propiciaría una mejora en pro de la 
gestión de los procesos administrativos 
que lograría reconstituir el 
posicionamiento de San Alejo como 
una verdadera organización social. De 
esta manera, a través de la interacción 
entre los representantes se hicieron 
evidentes las fortalezas de cada uno, 
esto los posiciono en un cargo 
determinado pero igualmente en 
algunos casos el rol les ayudo a 
desarrollar habilidades que hacían 
parte de los procesos que estaban a su 
cargo.  Estas características en 
muchas ocasiones hacían referencia a 
un deseo interno por aprender o 
desarrollar alguna competencia, por 
esto, mientras se trabajaba se estaba 
satisfaciendo una sueño articulado al 
proyecto de vida personal, de modo tal 

que ya no era una actividad por 
necesidad, sino un gusto realizar la 
labor asignada, y conjuntamente, esto 
apoyaba la visión colectiva que 
actualmente caracteriza al mercado. 

       Inicialmente  el estilo de trabajo 
que promueve el Mercado de Pulgas 
de San Alejo hace alusión a una 
actividad colectiva con la intención de 
alcanzar objetivos en común y 
satisfacer necesidades básicas, sin 
embargo a través de la interacción 
social se empiezan a identificar valores 
que hacen manifiesta la esencia 
solidaria y social del mercado; de esta 
manera son muchas las gestiones que 
hace la asociación para resinificar su 
estilo de economía y de esta manera 
transformar la dinámica normal de una 
organización, por esto, se puede 
resaltar en primera medida la 
necesidad por la construcción de redes 
y alianzas que garantizan un respaldo a 
la hora de emprender un proyecto o 
defenderse ante la amenaza. 
 
       También, su particular búsqueda 
de capacitación a través de la 
orientación al aprendizaje que permite 
la adquisición de conocimiento útil para 
la estabilidad de la organización e 
igualmente para el desarrollo integral 
del asociado orientándolo hacia su 
responsabilidad con el cliente por ser 
este la razón principal de su labor, 
debido a que este se concibe 
importante no solamente por su 
retribución económica, sino a la par, 
por el significado que representa la 
relación que se establece durante el 
intercambio de subjetividades, así, los 
bienes y servicios que se comercializan 
en San Alejo dan cuenta del valor 
agregado que se le otorga a cada 
producto a través de la reconstrucción 
de su historia, que origina una 
vinculación emocional del cliente hacia 
el artículo, junto con el hecho del 
ofrecimiento de un producto artesanal 
que apoya iniciativas en crecimiento, y 
que mediante la difusión de dichas 
cualidades de productos, se obtiene el 
posicionamiento del mercado como 
entidad única dentro de su clase. 



 
       A su vez, mientras que se brindan 
herramientas para el intercambio del 
producto, o para la capacitación 
respecto al mismo, la Junta Directiva 
de San Alejo promueve el desarrollo 
comunitario mediante el apoyo de la 
construcción equitativa de sujetos que 
se empoderan de su labor y 
adicionalmente, se identifican 
positivamente con ese proyecto de 
vida, de hecho, el mercado ha 
concebido una nueva forma de 
reconocer su potencialidad para 
transformar la realidad de las 
organizaciones en Bogotá; así, a través 
de la resignificacion de la riqueza se 
hace consciente una nueva forma de 
obtención de ganancia en donde el 
objetivo se centra en el mutuo beneficio 
o como ellos lo llaman “el gana - gana”, 
manifestando su valor solidario al 
aceptar que una relación debe partir de 
la confianza y de la capacidad de dar, 
ya que solamente por medio de estos 
valores se promueve una retribución 
significativa, por esto y muchos 
factores adicionales, San Alejo, es 
considerada una organización ejemplar 
donde lo fundamental es humanizar el 
trabajo y retribuirle verdaderamente los 
beneficios de su labor al hombre.  
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