
Es posible una economía libertaria? 
 
 
La reciente puesta en marcha de la EcoXarXa Mallorca ha sido posible por la 
influencia de innumerables e interesantísimas experiencias socioeconómicas 
con monedas propias en cientos de lugares del mundo, incluyendo las mas 
recientes y hermanadas de Catalunya. 
 
Estas iniciativas, como tantas cosas, son ocultadas deliberadamente por el 
aparato de propaganda hegemonico para cegarnos en la comprensión de 
nuestro sometimiento y de las verdaderas dimensiones de este absoluto 
desastre economico que gobierna el mundo. La confusión, el aislamiento y la 
parálisis son el objetivo buscado a fin de que como sometidos y explotad@s no 
encontremos ni practiquemos soluciones viables y revolucionarias.  

Pero es en estos momentos de cierta resistencia social que nos planteamos: 
¿Es posible una economía libertaria? ¿Tenemos la convicción y la capacidad 
de innovación creativa como para emplazar los cimientos de una economía 
autogestiva? Entendiendo la autogestión como un proceso social y económico 
que prescinde del estado y del capital privado y que tiene como principios y 
fines la descentralización y la horizontalidad organizativa, la federación por 
asociaciones de productor@s libres, la independencia económica, la autonomía 
política y la ética. 
 
Una EcoXarxa es una herramienta colectiva. Y nada mas. Por sí misma no nos 
acerca ni nos aleja a nada. No nos reemplaza ni hace nada por nosotr@s. 
Somos sus integrantes quienes la utilizamos. 

Y está en nosotros integrantes la capacidad de poder conducir esta 
herramienta colectiva como elemento de transformacion social y economico  

Porque con una herramienta colectiva tambien podemos reinventar el 
capitalismo local pintandolo de verde, y hacerlo respetuoso con el medio 
ambiente (pero déspota con los humanos)  

Aunque tambien podemos poner en marcha un sistema de intercambios que 
vaya mas mucho mas allá de la mera transacción de servicios y productos. Una 
economia social que abarque todos los sectores. Una economía antiautoritaria 
y esencialmente anticapitalista y antiestatal. No basada en la competencia, en 
el lucro ni en la obediencia a la propiedad privada. 
 
Una economía propia gestionada por nosotr@s sus integrantes, que nos sirva 
para negar y desobedecer la dictadura del capital y el estado. Una economía 
de la autogestion. 

Por eso mi pregunta: Es posible una economía libertaria? 
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