Presentación

Es a la vez una alegría y un signo de esperanza la edición de este Número 20 de relanzamiento de la
Revista Otra Economía.
Más allá de las particulares circunstancias que motivaron un largo paréntesis -y del que no
pretendemos excusarnos- tal vez no resulte casual que un medio de comunicación como éste, con
irrenunciables pretensiones contrahegemónicas, haya debido silenciarse involuntariamente durante todo
el año 2017, en medio de una etapa oscura para las democracias latinoamericanas.
Etapa que aún no ha cambiado significativamente, pero en medio de la cual la obstinación -atributo
indispensable en estos tiempos- y la contracción a las metas del colectivo que forma parte de la Revista
muestra hoy sus resultados: más de 30 artículos recibidos, 60 evaluadores movilizados para el proceso
de revisión, la constitución de un nuevo Comité Editorial, cerca de un millar de intercambios por correo
electrónico, la presentación de la Revista en seminarios y congresos … y todo eso en poco más de 90
días desde el anuncio del relanzamiento y la convocatoria a escribir artículos.
Celebramos también la incorporación de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS)
de Argentina a la gestión editorial, contribuyendo con su aporte a fortalecer la Red de Investigadores
Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria (RILESS), organización fundadora y eje institucional
de esta Revista.
Todavía falta mucho, pero hemos retomado el camino iniciado hace más de 10 años y del que
participaron y participan numerosas personas, cuyo protagonismo sería imposible enumerar aquí.
En la Invitación a presentar artículos en la Revista Otra Economía habíamos propuesto ordenar esta
edición tras la pregunta “¿Qué hacer?”, desde la teoría y desde la política, en la perspectiva de la
Economía Social, Popular y Solidaria.
Desde esa clave de interpretación presentamos los diez textos seleccionados:
En la primera sección “Sociedad, Economía y Política”, el artículo de José Luis Coraggio “Potenciar
la Economía Popular Solidaria: una respuesta al neoliberalismo”, nos propone desplegar una acción
compleja, sistémica, cultural y política, que permita abrir otras formas de relación social, otras formas
de ser consumidor y productor, otros modos de formación de las identidades, recuperando el valor de
lo colectivo, lo democrático y lo comunitario.
A continuación, Alcira Argumedo y Aída Quintar nos sugieren un abordaje de la cuestión regional y
global enfocando en el “Contexto internacional y crisis de la globalización neoliberal. Desafíos que
enfrenta la Economía Popular”, subrayando los procesos sustantivos de las últimas décadas que
determinan las condiciones de la vida social, política y económica en nuestras sociedades
latinoamericanas, y particularmente a la Economía Popular.
En la misma sección Aline Mendonça dos Santos nos brinda un atractivo relato sobre “Paul Singer:
uma vida por outra economia”, nos permite leer muchas de las diversas vertientes de las que se nutre
hoy la Economía Social y Solidaria en América Latina, a través de la biografía de un extraordinario
maestro y referente.
Los tres artículos destacan los contextos y los procesos que enmarcan las acciones donde se
desenvuelve la realidad actual de la Economía Popular.
La segunda sección “Contribuciones teóricas” nos recuerda que la respuesta al “¿Qué hacer?” no es

“hacer sin pensar” ya que la producción teórica sigue siendo una necesaria respuesta permanente a esa
pregunta. Los cuatro textos que se incluyen en esta sección apuntan a otras tantas cuestiones medulares
de las reflexiones conceptuales de la Economía Social y Solidaria.
Lia Tiriba profundiza el concepto de reproducción ampliada de la vida en el texto “Reprodução
ampliada da vida: o que ella não é, parece ser e pode vir a ser”, proponiendo respuestas concretas al
“¿Qué hacer?” mediante la creación de “espaços/tempos do trabalho de produzir a vida
associativamente”, “não apenas como utopia, mas como realidade que se constrói na luta cotidiana
contra o sistema do capital...” y promoviendo el “permanente diálogo entre conceito e evidência
interrogada”.
Por su parte, Eduardo Enrique Aguilar nos propone algunas “Reflexiones sobre las economías
solidarias y los posibles significados de la transición”, interpelándonos con su pregunta: “¿De qué
hablamos cuando decimos otra economía es posible?”, animándose a presentar algunas claves para
interpretar los sentidos de la Economía Social y Solidaria como emancipatorios o funcionales a la
reproducción capitalista, a partir del análisis de algunas de las limitaciones, potencialidades y riesgos
encontrados en los caminos de construcción de la Otra Economía.
En la misma sección Daniel Teotonio Do Nascimento, Andréia Maria Kremer y Elcio Gustavo Benini
abordan el tema “Economia Solidária e Tecnologia Social: potenciais alternativas de configurações
organizativas”. Alejándose de algunas visiones pesimistas, el artículo apuesta a la tecnología como
factor de “novas configurações de processos de trabalhos, que respeitem os princípios de autonomia,
democracia, autogestão e inclusão social”, describiendo el escenario de intersecciones entre la
tecnología y la economía solidaria, explorando sus límites y contradicciones y concluyendo con
propuestas concretas para hacer fecundo este encuentro, tanto desde el ámbito legislativo como desde
el involucramiento de las universidades en esta tarea.
Cerrando esta sección, Ana Maria Netto Machado y Maria Elly Herz Genro escriben “Lições do sul:
‘buen vivir-vivir bien’, uma alternativa ao desenvolvimento, desde o pensamento andino”, focalizando
en uno de los conceptos más intensos que provee la cosmovisión de nuestros pueblos originarios.
Desarrollando el universo conceptual que envuelve los conceptos sobre el “Buen Vivir” en las lenguas
quechua y aymara, interpelan a los conceptos de “desarrollo” y “progreso”, no sólo desde el punto de
vista ético, sino también práctico, argumentando que han resultado creadores de pobreza. En sus
respuestas al “¿Qué hacer?” proponen fortalecer los vínculos de nuestras comunidades académicas con
los países latinoamericanos, advirtiendo a la propia Universidad sobre la necesidad de aprender a
escuchar, revisar sus falencias y reconocer otras epistemologías.
En la Sección “Experiencia y sujetos”, Susana Hintze y Malena Victoria Hopp desarrollan
críticamente dos miradas complementarias sobre una de las más relevantes políticas públicas
implementadas en la Argentina en relación con la Economía Social y Solidaria: el intento de promover
desde el Estado la conformación de núcleos asociativos con el horizonte de conformar cooperativas de
trabajo, también llamado “cooperativismo inducido”. El artículo de Hintze destaca la perspectiva de los
destinatarios: “Políticas, asociatividad y autogestión en la Argentina post 2015. El punto de vista de los
sujetos” y el de Hopp refiere a la “Sostenibilidad y promoción del trabajo asociativo, cooperativo y
autogestionado en la Argentina actual”. Ambos trabajos proveen respuestas sugiriendo acciones, pero
también esbozando “¿Qué no hacer?” a la luz de los aprendizajes alcanzados.
Finalmente, incorporamos la reseña del libro de Mario Saúl Schujman: “La economía social, solidaria
y comunitaria en el contexto del poder global, el estado y el derecho”. En este texto, Schujman sugiere
una respuesta al “¿Qué hacer?” haciendo foco en las estructuras institucionales y sus debilidades, así
como la importancia de prestar atención al necesario andamiaje jurídico que debe coagular los
consensos sociales que se vayan alcanzando en el proceso de construcción de otros sentidos sobre lo
económico.
En todos los artículos encontraremos reflexiones que estimulan y enriquecen el pensamiento crítico,

proponen líneas de acción para el corto plazo, confirman horizontes de largo plazo y sugieren estrategias
para esta etapa y para la que vendrá, intentando contribuir humildemente desde esta revista como
protagonistas de la construcción de Otra Economía.
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