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DESCRIPCION 
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. A partir del 
análisis que surgió frente a los 
diferentes discursos de los miembros 
de la Junta Directiva, se realizaron 4 
categorias con sus subcategorias, 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 reinversión, Asociación como 
empresa social, Asociación como 
familia, Asociacion como proyecto de 
transformación social. 
 
FUENTES 
Se consultaron un total de 27 
referencias bibliográficas distribuidas 
así: sobre el tema de enprendimientos 
de  Economía Solidaria (4 libros), 
Economía Social (3 libros), economía 
popular (3 libros), política social y 

economía del trabajo (1 libro), enfoque 
epistemológico, (5 libros), sobre 
metodología de la investigación 1 libro 
y para el análisis de resultados (4 
libros).  
 
CONTENIDO 
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. 

METODOLOGIA 

Esta investigación  se enmarca dentro 
de una mirada emergente Crítico 
social, de tipo cualitativo. 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.  
 
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, autosostenible 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.   
 
APENDICES 
Se presentan como Apéndices,  
entrevistas a profundidad y análisis de 
resultados, registros de diarios de 
campo, transcripción, y categorización 
inductiva.   

 


