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“La criatura siempre tiene algo de ambos progenitores
 pero a la vez es distinta de cada uno de los dos”

Cómo  hacer  una  radiografía  de  Latinoamérica  sin  desvariar  en  medio  de  las  tremendas

contradicciones y los entresijos que caracterizan esta región. Latinoamérica, o América Latina, o las

Américas (así en plural), o Afro-Indo-Ibero-América -como la denominara Carlos Fuentes-,1 no cabe

en una frontera semántica, ni en una definición, ni en un videoclip de Calle 13, ni en los titulares de

los más reputados medios de comunicación. 

Más allá de la disputa semántica repecto a la denominación de la región latinoamericana,

existen rasgos comunes a los países que la componen, y es debido a estas características culturales,

sociales,  políticas, religiosas y económicas,  lo mismo que a una memoria histórica latente,  que

germina un movimiento de economía alternativa con particularidades muy “latinoamericanas”. 

En su largo viaje  hacia  sí  misma,  Latinoamérica ha intentado primero,  el  camino de  la

autonomía; después, ante el fracaso de éste, el de la libertad con un orden propio no excento de

intervenciones;  ante  el  nuevo  fracaso  se  encuentra  frente  un  nuevo  conservadurismo  y  nueva

dependencia. El tercer camino que queda es entonces la toma de conciencia y el regreso a sí misma,

lo que Leopoldo Zea denominó el proyecto asuntivo2, para llegar a la realidad deseada.

Es en este proceso de reflexión donde convergen los saberes desde el seno de la filosofía de

la liberación (Dussel) y el pensamiento latinoamericano (Zea), que aparecen vinculados con otras

perspectivas para el análisis de la realidad latinoamericana, como la sociología de la dependencia

(Frank, Cardoso, Furtado) o la  teología de la liberación (Leonardo Boff) y reflexiones sobre el

colonialismo interno (Casanova), o la descolonización del poder (Quijano) y del saber (B.Santos),

todos  ellos  emanados  en  plena  efervescencia  de  los  movimientos  políticos  y  sociales  en  el

continente, y que suelen ser olvidados en favor de las novedades cifradas en idioma anglosajón.

En el actual escenario latinoamericano, las reflexiones de Jose L. Coraggio, Paul Singer y

Luis Razeto3 en torno a la construcción de “otra economía” resultan fundamentales para ubicar la

1 FUENTES, Carlos. Valiente Mundo Nuevo citado por Jorge Majfud en El nombre de América Latina. Online: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70538  

2 ZEA, Leopoldo citado por Luis Olimón Nolasco en América Latina: largo viaje hacía  sí misma. Online: 
http://www.olimon.org/joseluis/Largo_viaje.pdf. Pág. 21. Zea afirma que el proyecto asuntivo tiene como punto de 
partida la propia realidad, por negativa que pueda parecer, para tratar de construir sobre ella y con ella el mundo que 
se anhela.

3 De estos autores se puede consultar: CORAGGIO, José Luis. Finanzas para la economía social. Dinero, finanzas y 
la otra economía.2007. MAES ICO/ Universidad Nacional General Sarmiento; RAZETO, Luis. Economía 
solidaria: concepto, realidad y proyecto. Online: http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-solidaria-
concepto-realidad-y-proyecto; SINGER, P. Uma experiência brasileira de política de economia solidária. In Ação 
pública e economia solidária.SENAES, 2006. UFRGS. Porto Alegre.

http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-solidaria-concepto-realidad-y-proyecto
http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-solidaria-concepto-realidad-y-proyecto
http://www.olimon.org/joseluis/Largo_viaje.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70538


emergencia  de  una  realidad  que  no  puede  ser  comprensible  desde  el  pensamiento  dominante,

destacando la importancia de la solidaridad, de lo colectivo y de una racionalidad dirigidas a la

búsqueda de bienestar desde emprendimientos asociativos populares.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO MOVIMIENTO SOCIAL EMANCIPATORIO

Al margen de la mirada autocrítica y autorreflexiva de la América Latina, resulta un imperativo

romper con esa visión colonialista que la concibe como un mercado boyante, como granero, como

patio trasero, aún con todas las “anomalías sociales” que el surrealismo latinoamericano nos otorga

constantemente.

El continente ha sido un constante escenario del renacimiento de movimientos sociales, del

desmantelamiento  de  estructuras  conservadoras  y  neoliberales,  en  unos  países  parcialmente,  en

otros más visible, y ha generado procesos de contención de esas políticas “imperiales”, que antes

eran asumidas con la naturalidad de un hecho irreversible.

Los  procesos  sociales  de  la  región  mantienen  un  movimiento  intensivo.  No  existe  la

certidumbre de un orden hegemónico establecido, razón por la que quizás produce esa sensación de

inestabilidad en sociedades como la europea. Hay quienes consideran aún, que esta mutabilidad de

la  región  latinoamericana  es  la  razón  para  legitimar  la  intervención  continua  en  sus  diversas

modalidades, especialmente, la económica.

Todas estas ideas hegemónicas, tienen su argumentación en la construcción histórica de las

ciencias sociales. Fue en el periodo comprendido entre 1850 y 1945 que se institucionalizaron las

ciencias sociales en las universidades.  En ese periodo, por lo menos el  95 por ciento de todos

investigadores  académicos  provenía  de  cinco países:  Francia,  Gran Bretana,  las Alemanias,  las

Italias y los Estados Unidos4, lo que explica la carga europeísta y europeizante de las ciencias. 

Es importante reconocer que las ciencias sociales son un producto europeo -la gran mayoría

de los científicos sociales del mundo siguen siendo europeos -y que ellas surgieron como respuesta

a problemas europeos en un momento de la historia en el que Europa dominaba todo el sistema

mundial. Por tanto, era prácticamente inevitable que la elección de su objeto, su teorización, su

metodología y su epistemología reflejaran todas las fuerzas del crisol en el que se forjaron5. 

La forma eurocéntrica de construcción del conocimiento limita el análisis de la conyuntura

latinoamericana  al  instrumentalizarla  desde  una  dimensión  meramente  económica.  Pensar  las

dimensiones de la existencia social de manera desarticulada, reduce las posibilidades de desarrollo

4 MARAÑÓN-PIMENTEL, Boris. Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. 
Buenos Aires, CLACSO, octubre de 2012. P.24

5 Íbid. P. 29 



de esa otra economía, más aún, de pensar en una sociedad alternativa y “descolonial”6. 

Sólo considerando la especificidad de las sociedades latinoamericanas y las relaciones de

poder,  mediante  otra  epistemología,  es  posible  pensar  y  avanzar  sobre  un  proyecto  de

transformación social desde esta otra economía7.

En líneas generales se puede identificar los movimientos sociales como una variedad de

intentos  colectivos  para  producir  cambios  en  las  instituciones  sociales,  desde  el  proyecto

revolucionario para crear un nuevo orden social, hasta toda clase de transformaciones del sistema de

normas, significados y relaciones sociales8.

La  Economía  Solidaria  inaugura  una  novedad  porque  no  se  establece  con  los  mismos

parámetros del modelo capitalista sino que invierte -por lo menos surge con esa intención- el orden

de las cosas. Este nuevo modelo de mercado está determinado por las necesidades de los sujetos

colectivos  e  individuales  y  por  el  papel  del  Estado que  se  transforma en  un  regulador  de  las

relaciones entre los diferentes actores del territorio, promoviendo y beneficiando el fortalecimiento

de la comunidad. 

Se trata de un movimiento socioeconómico basado en valores y principios, orientado hacia

la construcción de una economía centrada en las personas, su desarrollo integral y el fomento de

prácticas de cooperación y solidaridad en sus comunidades9. 

Luis  Razeto10 explica  ese  caracter  transformador  de  la  Economía  Solidaria  a  través  del

concepto gramciano de contra-hegemonía: 

Según Razeto, el pensador italiano identifica tres grandes etapas u fases que todo movimiento social

que plantea un proyecto alternativo debe transcurrir.

La primera es la fase de la  escisión,  que puede ser también diferenciación o separación, donde el

movimiento busca expresar su propia identidad, mostrar que es distinta y afirmar su diferencia en

relación a quienes busca superar. Cuando se ha completado la fase de la escisión, o sea, cuando ya se

tiene una identidad, se tiene una claridad respecto a lo que se es, en ese caso, cuando se tiende a pasar

a una segunda fase, que es la fase del antagonismo.

En la fase del  antagonismo se identifica como la etapa en que el movimiento empieza a combatir la

6 QUIJANO, Aníbal, citado por Boris Maranón op cit. P 33. Para Quijano la “colonialidad” está fundada en una 
relación asimétrica de algunas agrupaciones sociales, entendidas como raza, que legitíma las relaciones de 
dominación. En el sg. XIX se inicia un proceso de descolonialización, pero no de “descolonialidad”.

7 Íbid. P. 14
8 GINER, Salvador, citado por Paulo L. Amaral en La Economía Solidaria como nuevo movimiento social 

contemporáneo. Online: http://nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Aleconomia-
solidaria-com-a-nou-moviment-social-contemporani&catid=3%3Atextos&lang=es 

9 Texto preparatorio del II Foro Social Mundial de Economía Solidaria realizado en Brasil en 2013. URL: 
http://www.economiasolidaria.org/files/texto_preparatorio_espanhol_-_completo.pdf. 

10 RAZETO, Luis, citado por Paulo L. Amaral. Op cit.

http://www.economiasolidaria.org/files/texto_preparatorio_espanhol_-_completo.pdf
http://nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Aleconomia-solidaria-com-a-nou-moviment-social-contemporani&catid=3%3Atextos&lang=es
http://nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Aleconomia-solidaria-com-a-nou-moviment-social-contemporani&catid=3%3Atextos&lang=es


otra realidad, desde la cual se ha separado: se lucha contra, se le critica, se la denuncia, se desarrolla

una acción de lucha, donde se está antagonizando (sic) con el adversario.

Pero Razeto senala la advertencia de Gramsci según la cual en esa fase hay un gran peligro de que uno

se subordine y pierda, y le introduzcan “contrabando ideológico”, y le introduzcan maneras de pensar

o racionalidades que no son las propias. Otro peligro es el dogmatismo, pues hay un gran esfuerzo,

como muy dogmático, para evitar cualquier contaminación, porque cualquier contaminación debilita el

antagonismo.

La  última  etapa  es  la  autonomía,  que  es  la  más  necesaria  para  cualquier  movimiento  que  busca

transformar la realidad. 

En  este  sentido,  cabría  plantearse  algunas  hipótesis  respecto  al  desafío  radical  de  la

Economía Social y Solidaria, que no pretende construir otra economía sino también otra sociedad. 

Por ejemplo, respecto al rol del Estado como única autoridad colectiva. Si se trataría de una

economía solidaria  y popular,  o implicaría  a otros sectores como el empresarial.  Si el  mercado

seguiría  siendo  el  mecanismo  básico  de  integración  social  o  podría  ser  sustituido  por  la

reciprocidad.  Si  se  impondrá  la  racionalidad  solidaria-liberadora  en  lugar  de  la  racionalidad

instrumental-económica y de carácter eurocéntrico.

Desde  el  ámbito  académico  corresponde  a  los  investigadores  de  la  coyuntura

latinoamericana  hacer  una  mezcla  entre  tiempo de  reflexión  y  tiempo  de  acción,  más  allá  del

encierro académico, moverse  en la  realidad y participar  de ella,  desde una perspectiva  multi  y

transdisciplinaria.

SOBRE EL DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO SOBRE LA ESS

LATINOAMERICANA

El  Consejo  Económico  y  Social  Europeo  (CESE)11,  es  un  órgano  que  funciona  como

interlocutor  de  la  sociedad  civil  organizada  y  las  instituciones  europeas  representadas  por  el

Parlamento, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. 

El  CESE  está  conformado  por  grupos  de  empresarios,  trabajadores,  artesanos,  pymes,

agricultores,  consumidores,  defensores  del  medio  ambiente,  profesionistas  liberales  y

organizaciones  de  economía  social.  Emite  unos  150  dictámenes  al  ano  sobre  temas  diversos

relativos a la “construcción europea”.

Entre sus cometidos está facilitar una mayor adhesión y participación de la sociedad civil

11 El Comité Económico y Social Europeo en diez preguntas. Online: 
http://www.dialogopoliticaexterior.org.mx/archivos_index/ueuro/2567_CESE_10Quest_es.pdf  

http://www.dialogopoliticaexterior.org.mx/archivos_index/ueuro/2567_CESE_10Quest_es.pdf


organizada “en relación en el proyecto europeo” y reforzar el papel de la sociedad civil organizada

en los países o grupos geográficos no comunitarios.

Los dictámenes de iniciativa del CESE revisten un interés particular pues son efectuados

para que las instancias decisorias –y en primer lugar la Comisión– se fijen en cuestiones a las que

hasta entonces habían concedido poca atención o ninguna. 

Uno de estos dictámentes de iniciativa fue emitido en 2012 (declarado Ano Internacional de

las Cooperativas) sobre el tema “La Economía Social en América Latina”, quedando a cargo de la

sección especializada de Relaciones Exteriores.

El dictamen abordado se emitió con vistas al Ecuentro de la sociedad civil organizada de la

UE y América Latina, celebrado en Chile en 2012, donde los participantes del encuentro estimaron

que la Economía Social “puede contribuir al desarrollo sostenible, a la cohesión económica y social,

a fomentar el tejido productivo y la distribución de la renta, a favorecer el empleo y a procurar la

igualdad de oportunidades.12” 

En primera instancia, el dictamen se manifiesta sólo en lo referente a la Economía Social, ya

que  ésta  por  sus  características  resulta  mesurable  y  cuantificable  para  fines  estrictamente

económicos, que son los que atanen al “proyecto europeo”, y como tal se manifiesta al insistir en

que “los problemas esenciales que dificultan el desarrollo de la ESS son la falta de visibilidad social

e institucional, así como la ausencia de rigurosos procesos de medición y cuantificación”.

Aunque  el  título  del  dictamen  versa  sobre  la  Economía  Social,  en  las  conclusiones  y

recomendaciones se alude al término de “Economía Social y Solidaria” a la que se considera como

“una  herramienta  clave  en  la  lucha  a  favor  del  trabajo  decente  (...)  resultando esencial  en  los

procesos de desarrollo local y cohesión social”.

Sin embargo, como se ha expresado, la Economía Social y Solidaria va más allá de ser una

simple herramienta, es un fin en sí misma dado su caracter transformador que trastoca todas las

dimensiones sociales.

Se omite la carga ideológica de la ESS cuando se recomienda que ésta “no debe instalarse en

la  economía  de  la  pobreza,  sino  en  el  cambio  de  tendencias,  asociando  desarrollo,  eficiencia

económica  y  justicia  social  para  erradicar  las  asimetrías  de  todo  tipo  (¿desigualdades?)”.  La

Economía  Social  y  Solidaria,  no  se  instala  en  la  economía  de  la  pobreza,  germina  desde  esta

coyuntura, que es a la vez su sustento, pero también la razón de su caracter emancipador.

Cuando el CESE aborda la necesidad una formalización de la economía informal, elude el

abismo  burocrático  y  legislativo  que  prevalece,  además  de  las  distintas  concepciones  y

configuraciones del Estado de Bienestar (que en la mayoría de los países de la región no ofrece

12 Declaración final del VII Encuentro de la Sociedad Civil Organizada, Santiago de Chile, 2012. URL: 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc139959_Declaracion_final_del_7_Encuentro_de_la_Sociedad_Civil_Or
ganizada_Union_Europea-America_Latina.pdf 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc139959_Declaracion_final_del_7_Encuentro_de_la_Sociedad_Civil_Organizada_Union_Europea-America_Latina.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc139959_Declaracion_final_del_7_Encuentro_de_la_Sociedad_Civil_Organizada_Union_Europea-America_Latina.pdf


protección pecuniaria a los desempleados).

Por último, las demandas de cooperación al desarrollo planteadas en el dictamen proponen

implementar  “Planes  de  la  ESS  para  el  Desarrollo  Sostenible  (...)  estableciendo  programas  de

acompanamiento,  asistencia técnica para los emprendedores en el  marco de políticas activas de

empleo.  De este  modo, la  presencia de la  UE en AL será vista como algo más que un interés

comercial”.

Antes que el acompanamiento y la asesoría técnica que la UE pueda ofrecer, que no dejan de

ser mecanismos de intervención, se requieren brazos políticos que frenen el expolio de los recursos

naturales y faciliten una mayor autonomía en la toma de decisiones.  Sólo con autonomía en la

gestión de los propios procesos se pueden fortalecer y extender las redes de la Economía Social y

Solidaria en el continente.


