Presentación

“Eppur si muove” (América Latina y el Caribe)
Este Número 22 de la Revista Otra Economía nos encuentra en un momento de fuertes turbulencias
en América Latina y el Caribe, cuyos desenlaces son todavía difíciles de prever, pero ratificando al
menos que de este lado del mundo el pensamiento "único" es desafiado, nuestros pueblos no aceptan
que el capitalismo sea una estación terminal y todavía queda mucho hilo en el carretel de la historia.
Hace poco más de un año, en la primer convocatoria a presentar artículos para esta nueva etapa de
la Revista Otra Economía nos preguntábamos “¿Qué hacer hoy (y después) en América Latina desde
la Economía Social, Popular y Solidaria?”. Vivíamos entonces un contexto desolador en muchos
aspectos, simbolizado particularmente por la prisión de Lula y las escasas perspectivas de
recuperación del progresismo en la región, salvo una pequeña esperanza abierta por el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador en México.
Durante este año 2019, y particularmente en los últimos meses, la rebeldía de los pueblos de
Ecuador, Chile, Colombia y Haití (entre otros), el triunfo electoral de la oposición peronistakirchnerista en Argentina y la libertad de Lula parecen ofrecer signos de una mayor resistencia a las
políticas neoliberales y una creciente fortaleza en los reclamos de mayor igualdad, justicia social,
autodeterminación y democratización progresiva de todos los ámbitos de la vida social en nuestros
países.
Pero también se mantiene e incluso acrecienta la determinación de algunas elites locales para no
resignar o eventualmente recuperar privilegios, acompañadas por la política injerencista de los
Estados Unidos, manifestada entre otras acciones a través del persistente asedio a Venezuela y la
convalidación de un golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, que configuran
escenarios de altísimo riesgo para la paz regional en territorios clave para el abastecimiento de
recursos naturales.
El balance general no presenta cambios significativos en la correlación de fuerzas, pero es
indudable que junto con las dificultades también hay luces de esperanza, y ha disminuído el índice de
"derrotismo en sangre" en los sectores políticos y sociales que no se resignan a la desigualdad y al
sometimiento.
Esta preocupación por el contexto la advertimos cada vez más en los movimientos de la Economía
Social y Solidaria, que exhiben una creciente madurez luego de haber alcanzado importantes
articulaciones regionales y alzan su voz ante las coyunturas políticas de sus respectivos países.
Señalamos algunas de ellas, sólo en el pasado mes de octubre:
• en Ecuador, el Movimiento de Economía Social y Solidaria (MESSE), se manifestó públicamente
a principios de mes oponiéndose al aumento de tarifas: “Las medidas económicas tomadas por el
gobierno de Lenin Moreno es un Paquetazo económico neoliberal que se amparan en los dictámenes
del Fondo Monetario Internacional. Medidas que afectan a las personas más pobres y beneficiando
únicamente a los grandes empresarios y banqueros del país” (http://www.messe.ec/2019/10/elmesse-frente-las-medidas-tomadas-por.html)
• en Colombia, los días 17 y 18 de octubre las organizaciones Sociales, Sindicales, Cooperativas y
Solidarias reunidas en el IV Encuentro Internacional Sindical, Cooperativo y Solidario “Por la

dignidad del trabajo”, manifestaron que “el modelo económico imperante en Colombia durante los
últimos 30 años, profundamente neoliberal, ha contribuido a empeorar los graves problemas que
afectan al país y a los colombianos.” (http://www.ruess.com.ar/declaracion-iv-encuentrointernacional-sindical-cooperativo-y-solidario)
• en Chile, el 23 de octubre, la Confederación General de Cooperativas efectuó una declaración
pública: “frente a los dolorosos sucesos que estremecen a nuestro país producto de las diversas
demandas ciudadanas que han desbordado el orden público, la convivencia y el estado de derecho,
(...) valoramos muy positivamente que los chilenos/as hagan uso del legítimo derecho a expresarse
frente a los abusos permanentes de que son objeto, por parte de quiénes imponen un modelo
económico que ha fracasado estrepitosamente” (http://www.ruess.com.ar/confecoop-declaracionpublica). Con respecto a Chile, el Consejo Directivo de la Red Intercontinental de Promoción de la
Economía Social y Solidaria de Latinoamérica y el Caribe, RIPESS-LAC, manifestó su apoyo a esa
lucha mediante “un fraterno saludo a las organizaciones de la sociedad civil, de la economía
solidaria y pueblo Chileno en general (compartiendo) sus demandas, movilizaciones y luchas para
garantizar mayor equidad y justicia social para todas y todos” (http://www.ruess.com.ar/ripessmanifiesto-solidario-con-el-pueblo-chileno)
• Y más allá de América Latina y el Caribe, en Cataluña, más de un centenar de organizaciones de
Economía Social de toda España, denunciaron el 18 de octubre de 2019 la sentencia a los presos
independentistas: “desde nuestra práctica de los valores cooperativos y de la economía social y
solidaria expresamos nuestro rechazo ante la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra
los y las políticas y líderes presas en el marco del proceso de independencia de Catalunya”
(http://www.rocagales.cat/manifest-ess/)
Además de esta voluntad de presencia e incidencia en los debates públicos -más allá de las políticas
sectoriales o específicas para la Economía Social y Solidaria- emergen gradualmente consensos
alrededor de la necesidad consolidar un sujeto colectivo amplio y diverso que garantice la continuidad
no solo de escenarios democráticos en el plano electoral, sino de dinamismos democratizantes en
todas las esferas de la vida social junto con políticas de estado soberanas, de unidad en toda
latinoamérica y el Caribe, y de progresiva y creciente justicia social. Esto deberá producirse no
solamente en el plano de los grandes agrupamientos políticos, sino también en las acciones cotidianas
de pequeña y mediana escala.
Desde esta Revista, además de vehiculizar las reflexiones y los debates en esta transición,
continuamos la tarea de facilitar las convergencias y promover las articulaciones entre quienes
intentamos desde diversos caminos avanzar hacia Otra Economía:
Profundizando en esa misma dirección, es una alegría y un orgullo anunciar la incorporación de 3
miembros del Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e iniciativas económicas Asociativas
de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (PROCOAS-AUGM) al Comité Editorial
de la Revista Otra Economía. El PROCOAS es un espacio creado en 2004, cuyo primer objetivo es
“promover el desarrollo y difusión de la cultura de la cooperación y solidaridad en la región del
MERCOSUR.” (http://grupomontevideo.org/ndca/caprocesoscooperativos/?page_id=18), que ya ha
realizado 15 eventos en los diversos países de la región, con una notable calidad académica, a la que
esperamos aportar como instrumento para la difusión de sus contenidos.
Pero además, para esta edición realizamos una convocatoria con el título “Las Otras Economías en
perspectiva de género”, que fue co-coordinada por Isabelle Hillenkamp (Instituto de Investigación
para el Desarrollo -IRD-CESSMA, Francia- e investigadora asociada al Programa de Posgrado en
Sociología, Universidad Federal de São Carlos, Brasil) y Laeticia Jalil (Universidad Federal Rural de
Pernambuco, Brasil). Presentamos en una sección especial 13 artículos específicos de esta
convocatoria que refieren a uno de los movimientos de transformación sociocultural más potentes de

este siglo, que incluye -aunque excediendo largamente- la dimensión económica.
En el resto de las secciones, presentamos cinco artículos, que abordan temas recurrentes en las
reflexiones de la Economía Social y Solidaria: buen vivir, gestión cooperativa, comercialización y
subjetividad.
Completamos este Nº 22 con una reseña del libro de Lucía Cavallero y Verónica Gago: "Una lectura
feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!", presentada por Maria Florencia
Cascardo y Alberta Bottini, integrantes del espacio de género de la Red Universitaria de la Economía
Social Solidaria de Argentina.
En su conjunto, presentamos diversas miradas a partir de investigaciones y reflexiones producidas
en Brasil, México, Argentina, Bolivia, Cuba y Puerto Rico, que globalmente expresan un modo de
entender la producción de conocimiento desde diferentes espacios de lucha, de gestión, de estudio y
producción (y reproducción) de sentidos.
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