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Resumen
La presente ponencia es un avance de investigación del Trabajo Integrador Final de la Licenciatura en
Comunicación Social (UNLP) en el que se analizó la experiencia del Paseo de la Economía Social y
Solidaria, organización de productores y productoras de la región que sostienen regularmente diversos
espaciosde comercialización sin intermediarios.
La intención de la investigación es observar y analizar el aspecto comunicacional de esa organización,
haciendo especial énfasis en los discursos -dirigidos a- y las prácticas -en interacción con- los
consumidores y la ciudadanía engeneral.
En su introducción esta ponencia describe al referente empírico desarrollando luego algunos aspectos
metodológicos y haciendo una breve conceptualización que vinculaa los universos de la comunicación y
de la economía social y solidaria.
Luego se realiza un acercamiento a ciertos emergentes que fueron reconocidos en las instancias de
recoleccióndedatos, analizando losdiscursos y prácticas tanto del colectivoyde sus integrantes comode
los y las consumidoras que asisten al espacio de comercialización.
Amododecierre, se exponenalgunos elementos parael debate sobre los aportes queel amplio campode
la comunicación puede realizar para el desarrollo y fortalecimiento de experiencias alternativas de
producción, comercialización yconsumo.
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Unaaproximaciónal Paseode laEconomía Socialy Solidaria
La investigación cuyo avance se presenta está basada en la experiencia de comercialización del
productoralconsumidorPaseodelaEconomíaSocialySolidaria (PESyS),espacioconvocadoycoordinado
desdeel Consejo Social de laUNLP. Allí participanmás de sesentaproductores y productoras de la región
La Plata, cubriendo diversos rubros entre los que se encuentran alimentos (hortalizas, escabeches,
panificados,miel,mermeladas), plantas y flores, artesanías y productos textiles. Existen diversos valores
que dicho espacio ha hecho propio y comunicado a través de materiales de difusión, entre los que se
encuentran la venta sin intermediarios, la visibilización de los pequeños productores, el intercambio de
saberes yprácticas, la garantía social yprecio justo, y la organizaciónentreproductores.
Desde sus inicios el Paseo se ha instalado en distintas locaciones que varían según los días de la semana
en que “arman” la feria, a lo que se suman los acuerdos que el colectivo establece con instituciones que 
ponen a disposición espacios físicos para el desarrollo de la feria. No obstante esto, el Paseo se ha
mantenido desde sus comienzos en el playón de ingreso al edificio de Rectorado de la universidad,
ubicado en el centro de la ciudad (avenida 7 entre 47 y 48). Actualmente comercializan todos los viernes
en ese edificio, además de los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales yMuseo (avenida 122 entre 60 y
boulevard 120) y losmartesen el localde la CTAProvinciadeBuenos Aires (calle 6 entre46y 47).
A los fines de viabilizar la investigación, parael análisisde las prácticasde los sujetosparticipantesde la
feria se tomó como referencia al primero de estos esos puntos de venta, utilizando la técnica de
observación participante (GUBER; 1991). Lo relevado allí fue producto tanto del diálogo con los
productores así como de observación de las interacciones entre éstos, los consumidores y asistentes a la
feria (GARROTE; 2018), con lo cual se buscó obtener elementos para una caracterización de los vínculos
interpersonales en el espacio de comercialización. Lo expuesto aquí también incluye el análisis de
discursos mediáticos de integrantes del Paseo, que tuvieron lugar en 2014-2017 inclusive en distintos
medios de comunicación audiovisual. Se trató mayormente de entrevistas individuales, encontrándose
también informes que recuperaban las voces de diferentes miembros del colectivo. Una parte de los
discursos tuvieron lugar en radios comunitarias locales -entrevistasen programase informesemitidos en
el Servicio Informativo Regional de radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias-
mientras que otros fueronemitidos en el segmentodenoticias del canalTVUniversidad.
Por último diremos que con el análisis discursivo y la descripción de las interacciones en el marco de la
feria no sepretendeestablecer datosde tipo cuantitativo. El objetivoha sidomásbienadentrarnosenun
análisis exploratorio que reconozca la diversidad de sentidos en cuya producción intervienen tanto los
integrantes del PESyS como los consumidores/ciudadanos que se acercan a él. La intención es aportar al
análisis de experiencias de economía social y solidaria desde una mirada comunicacional entendiendo
que en ellas se promueven no sólo ciertas formas de relaciones económicas sino también -y en igual
medida- construcciones de sentido queoperanen el disputado terrenode la cultura.

Herramientas conceptuales
Para el acercamiento conceptual a la economía social y solidaria se han retomado algunas ideas
centralesde José LuisCoraggio, recuperadasasu vezpordiversosautores. Coraggio sostieneque según la
concepción hegemónica, la economía es definida como un sistema de asignación de recursos
(pretendidamente escasos) a fines (pretendidamente ilimitados). Bajo esa premisa, ante la pregunta de
cuál es la mejor forma de optimizar el uso de recursos escasos se plantea que el mercado es la solución
universal y a la vez exclusiva. Es decir, el mercado es postulado como solución para toda la humanidad y
es planteado como única racionalidad posible. Ésta tiene como tipo ideal al homo-economicus, un
modelo de ser humano naturalmente individualista, egocéntrico, utilitarista, indiferente al otro y
despiadadamente competitivo (CORAGGIO; 2009).
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Al tiempo que se plantea como universal, exclusivamente racional y como lo naturalmente dado, esta
mirada sobre la economía esconde su posición hegemónica tanto en el plano material como en el
simbólico. Cuando hablamos de hegemonía, por el contrario, incluimos necesariamente en el análisis de
los hechos sociales a la cuestión del poder y la puja de intereses como factores fundamentales.
Consideramos que todadefinición -y entre ellas las definiciones sobre la economía- son políticas y, como
tales, expresan lo que se pretende que sea la economía en la vida de los seres humanos de acuerdo con
determinadasvaloraciones.
Por su parte, la economía social y solidaria surge como una propuesta política que en su dimensión
práctica abarca variadas experiencias puestas en marcha tanto antes como después de que sea
expresada tal propuesta (ABRAMOVICH y VÁZQUEZ; 2006). Otra dimensión incluye las
conceptualizaciones que recuperan prácticas y saberes de esas experiencias, así como los proyectos
políticos -como el del Foro Social Mundial- cuyas soluciones programáticas se basan en la convicción de
queotraeconomía yotromundosonposibles, y queesnecesarioponerlosenmarcha.Ambasdimensiones
se materializan en sujetos individuales y colectivos concretos e históricamente situados, y su existencia
demuestraque todaeconomíaes una construcción social y a la vezpolítica, queesposible transformar la
realidad yqueéstapuede ser diferentea la que elpoder nos intenta imponer.
La economía es social, es decir, produce sociedad, a la vez que es producida por la sociedad y puede ser
modificada por ella. De modo que la economía de mercado es productora de sociedad y, en tanto tal, es
productora de formas particulares de subjetividad, de valores que legitiman o repudian ciertos
comportamientos, demodosdevinculaciónentre laspersonas, entre laspersonasylosbienesmateriales,
entre las personas y elmedio natural.
Según expresa Coraggio, las economías latinoamericanas son economías mixtas con hegemonía
capitalista, y en ellas la cultura en general está colonizada por los valores civilizatorios que son
funcionales a la acumulación ilimitada de capital (CORAGGIO; 2009). En ellas conviven la economía
empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular o de los y las trabajadoras, siendo
ésta última la de los miembros de la sociedad cuyas unidades domésticas dependen de la realización de
sus capacidades de trabajo para obtener su sustento. Estos sectores sociales combinan el trabajo para el
autoconsumo con el trabajo para producir bienes o servicios y venderlos en el mercado, y con el trabajo
que “venden” a cambio de un salario. Contrariamente al homo-economicus que postula el pensamiento
dominante, los enfoques sobre una economía social y solidaria asumen la complejidad del
comportamientohumano.Si bienen su interior lasunidadesdomésticas seorganizanpor la reciprocidad
o se orientan para la reproducción de la vida de todos sus miembros, la solidaridad no es el
comportamiento propio -ni siquiera el predominante- de las unidades domésticas entre sí (IDEM). Al
operar en el interior de un sistema con predominio capitalista, el objetivo de reproducción de la vida en
condiciones siempre mejores puede canalizarse a través de medios que en última instancia niegan la
vida.
Estos comportamientos destructivos de toda exterioridad de los sujetos individualistas preocupados por
su propio bienestar -o cuanto mucho, el de sus propias unidades domésticas- se sostienen en ciertos
valores: a) la desigualdad de recursos y de poder entre clases, géneros, etnias, países, etc.; b) el
empobrecimientode las relaciones sociales -estructuradaspor la competencia y el interés individual- no
sólo enelmercadosino en cadavezmás ámbitosdelavida; c) la faltadesustentabilidadde laproducción
y el consumo, destructivos del medio ambiente y de las posibilidades de reproducción de la humanidad.
Ante esto la economía social y solidaria plantea un conjunto de prácticas y formas de sociabilidad que
apuntan a la transformación gradual de la economía y de la sociedad hacia formas más igualitarias,
solidarias y sustentables. Están formas se basan en la construcción de relaciones sociales igualitarias,
partiendodelreconocimientodeladiversidadyladignidaddelaspersonasy lospueblos; elasociativismo
y las relaciones sociales solidarias entre sujetos individuales y colectivos; el respeto por el medio
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ambiente y lasposibilidadesde reproducciónde la vidade todos losmiembrosde la sociedad, incluyendo
a lasgeneraciones futuras.
Lo que aquí proponemos es hacer un aporte a la comprensión de los actores y organizaciones de la
economía social y solidaria desde una mirada comunicacional. Pero, ¿de qué comunicación hablamos?
De una comunicación ubicada en el terreno de la cultura, es decir, que incluye pero trasciende el aspecto
técnico y de desarrollo de habilidades discursivas ymediáticas. La comunicación es entendida como una
serie de procesos que suceden en las relaciones entre los sujetos que comparten contextos históricos,
sociales y culturales,procesos enlosqueseproducen, se intercambian ysenegociansentidos. Esto amplía
el campo de accióndedichos procesosmás alláde lapresencia de los medios de comunicación, demodo
que esos procesos tienen lugar tanto en los hábitos culturales como en el desarrollo de técnicas y
tecnologías, y enelentrelazamientodeambos campos en la vida cotidiana de las personas.
En cualquier acto de comunicación no se transmite sólo un mensaje sino también una cultura, una
identidadyun tipoderelación social queenlazaa los interlocutores.Nadie recibemensajes aislados sino
conjuntos textuales, dado que cada mensaje remite a otros y se encadena con ellos en un continuum
simbólico que es la cultura (MATA; 1985). Por otra parte, cuando hablamos de discursos nos referimos a
configuraciones espacio temporales de sentido que tienen siempre una manifestación material. Ésta
puede ser un texto lingüístico, una imagen, una producción sonora, un sistema de símbolos cuyo soporte
es el cuerpo, entre otras posibles. Pero al hablar de comunicación y cultura la atención también está
dirigida a las prácticas sociales, que son entendidas como prácticas enunciativas o de comunicación
(URANGA; 2001). Es decir que con sus prácticas los sujetos producen/reproducen sentidos que circulan en
la sociedad. Las prácticas son entonces comprendidas en sí mismas como discursos sociales, y mediante
sus interacciones históricas, su quehacer cotidiano, los sujetos construyen un discurso social que es
entramadode la cultura ya lavez fundamentodevida deunacomunidad.

Las interacciones en la feria
En el espacio de comercialización se han reconocido distintos elementos en torno a una diversidad de
temasquehan sido reunidos enejes, definidos segúnesténasociadosal funcionamientodel espacio de la
feria, a la actividad propia de los y las productoras o al intercambio de tipo económico. A su vez se
reconoció una fuerte presencia de otros elementos no relacionados directamente con el intercambio
comercial, distinguidos por ser diálogos acerca de temas de coyuntura social, la expresión de valores
relacionados conprincipios de la economía social y solidaria, el relato deexperiencias, entre otros.
Entre el primer grupo de emergentes hubo una fuerte presencia de interacciones en las que el
denominador comúnconsistió en el hechode que los interlocutores brindabano solicitaban información
dediversa índole:

- eluso, lamanutención o las formasenque sepuedenconsumir losproductos
- las técnicas e insumosutilizados enelproceso deproducción
- los días y horariosde funcionamientode la feria
- elprecio de losproductos, enocasionesvinculadoa loscostosdeproducción

Sobre el último punto valemencionar que en el espacio de la feria tuvieron lugar situaciones en las que
los y las consumidoras recibían o solicitaban descuentos por los productos que buscaban. “Para los 
conocidos y los amigos sale sesenta”, expresaba uno de los integrantes del Paseo a un consumidor 
habitual. En otra ocasión, una mujer que esperaba ser atendida en un puesto de hortalizas consultaba a
otrosclientespor elpreciodeunode losproductos.Ante larespuestadequeenotro sectorhabíauncartel
con los precios de todos los emprendimientos del rubro, la mujer expresó que igualmente había que
preguntarleal vendedor, yaque si la verduraeramás chica sepodíapedirmenos dineropor ella.
El otorgamiento ypedidodedescuentos nos acercaaotrotema relacionadoal intercambio económico: el
“fiado”. Es decir, la posibilidad de que una persona interesada en un producto se lo pueda llevar 
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pagándolo luego de un cierto tiempo acordado con el vendedor. “Lleválo y me lo pagás otro día”, 
expresaba una emprendedoras del rubro textil mientras buscaba asegurarse una venta, ofreciendo
también laposibilidadde recibir el dinero endosomáspagos parciales.
Como se mencionó, también hubo una serie de emergentes que trascendían la situación de intercambio
económico yquesonelocuentesacercadeaquello quecomparten laspersonas queparticipande la feria.
En buena medida estos casos son señales de que el espacio de comercialización también se constituye
como ámbito de encuentro entre los sujetos, ya no en sus “roles” de productores y consumidores sino desde 
otro lugar que los reúne en tantomiembros de unamisma sociedad. Un ejemplo de ello es el relato deun
integrante del Paseo en torno a cómo se inició en tanto elaborador de alimentos veganos para la
comercialización, destacando que dada su elección personal en relación a la alimentación le era muy
difícil encontrar en el mercado productos acordes a su demanda. En su relato el productor también
opinaba sobre lo que consideraba “mitos” de la alimentación, recomendando también una marca de 
aceite vegetal económico y de buena calidad -de “primera prensada en frío”- que podía encontrarse en
cualquiercomercio.Otrareferenciaaunaexperienciapersonal tuvolugarenel relato deotraproductora,
quien durante su estadía en el puesto hablaba sobre trayectoria educativa contando que había hecho la
escuela secundariacomocompañeradeestudio deunode sus hijos, yque tanto ella comootros adultos se
habían anotadoen la escuela para llenar los cupos de estudiantes y así evitar que cierre la única escuela
secundaria de la zona.
Otra de las formas que adopta el encuentro en la feria era descripta por uno de los productores, quien
relataba cómo un dia una pareja de jóvenes se acercó al puesto para conversar con él y su compañera de
emprendimiento. Ambas personas, que asistían habitualmente al espacio de comercialización, fueron a
saludar a los productores porque notaron que su puesto eranuevo, luegode lo cual las visitas se hicieron
recurrentes. En el espacio de comercialización emergieron también diversos diálogos sobre temas de
coyuntura como lo fue el aumento del costo de los servicios públicos. En esa ocasión dos personas que
circulabanpor la feria se “sumaron” al diálogo con una productora acerca de la factura de gas, y mientras 
unadeellasexplicabaqueelpróximomes laboleta empezaríaa llegar endos pagos, la otra expresabasu
descontento con la política tarifaria impulsadapor el gobierno.
Se hallaron además expresiones por parte de los productores acerca de ciertos valores que, si bien no
fueronmencionados como tales, son identificables con principios/orientaciones de la economía social y
solidaria. Así uno de los integrantes del Paseo hablaba de una suerte de co-responsabilidad entre el
productor y el consumidor, ejemplificando: “yo tengo una granja, una quinta o una huerta. Produzco para 
mí, pero séqueunavezala semanavosvenísa comprar lo queproduzco.Entonces yoestoy comprometido
a que vos una vez por semana venís y te voy a dar el alimento, y almismo tiempo vos estás comprometido
a venir una vez a la semana a comprarme”. En otra ocasión una productora se refería a la finalidad de su 
trabajoexpresandoqueaellanole importaba “andar contando plata porque sí”, sino que con poder hacer 
“dos viajecitos al año, en Argentina” ella estaba satisfecha.
Si bien no se trató de un emergente hallado en la feria en sí, por último semencionará que dicho ámbito
ha sidopensadopor susmiembroscomoespacioparael posicionamientodel colectivoacercadediversos
temas de coyuntura. En reiterados encuentros mensuales, los productores e integrantes del equipo de
coordinación se han encontrado debatiendo sobre las formas más efectivas de comunicar sus
posicionamientos. En ese marco se han planteado la posibilidad de hacer declaraciones de solidaridad
con el reclamo de los docentes universitarios, han decidido no “armar” la feria para acompañar la 
movilización de productores hortícolas endemanda dederechos, así como handebatido otras formasde
visibilización de tal reclamomanteniendoelarmado de la feria.

El Paseo en losmedios de comunicación
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El análisis de la participación de integrantes del PESyS en medios de comunicación arrojó diversos
resultados, entrelosqueenprimer lugarsemencionarálapromocióndedistintosaspectosde laactividad
de los productores:

- los productos que ofrecen, a los que en ocasiones les fueron adjudicadas ciertas características
positivas, como en el caso de los productos hortícolas (“el que come esta verdura está preservando 
su salud y su vida”, “al no tener tanto químico se mantiene, se conserva y tiene un sabor especial”, 
etc.)

- de dónde son y cuándo nacieron los emprendimientos (cuando los mismos tienen varios años se
destaca comounvalor su antigüedad)

- la marca del emprendimiento, ya seamediante el hecho de nombrarlo o bien estableciendo una
relación entre el nombre y los valores que promueve (“se está tratando de llegar totalmente a lo 
ecológico, eso también da lugar a nuestro nombre que somos más de la tierra, que la cuidamos”)

- la forma de elaboración, a través de menciones de los insumos que fueron utilizados o
enfatizandoenque se trata deunaproducción artesanal

- el precio de los productos, en general exhibido como un precio accesible (“variadas ofertas”, 
“precios increíbles”, entre otros)

- cuándo y dónde funcionan los distintos espacios de comercialización, mayormente desde una
función informativa, y sólo excepcionalmente destacando algún aspecto positivo (“si llueve 
estamos ahí igual, no se suspende por lluvia”)

Mención aparte merece la promoción de los emprendimientos o los productos de otros integrantes del
Paseo, diferentes a la persona que emitía el discurso, quien se convertía en promotora del trabajo de sus
compañeros. Así una vendedora expresaba “más allá de los productos como almohadones y cosas 
artesanales estábuenoporqueestá la verdura, y esoatraemuchísimoporquees fresquísimayamuybuen
precio”. En la misma ocasión la productora contaba que hacía poco tiempo se había integrado a la feria 
una cooperativa que hacía “la logística de las cooperativas del país, todas las cooperativasqueseacercan
y le dan a esta 'cooperativa madre' la distribución de sus productos”. 
También fue recurrente lamenciónal hecho de que los feriantes consumen en el almuerzo los productos
ofrecidos en los emprendimientos de alimentos. Así mientras una emprendedora contaba que se “llenan 
la pancita” con las empanadas “riquísimas y muy jugosas”, otra integrante del colectivo relataba: “hay 
compañeras que llevan comida y uno consume; está ese ‘guardáme esto’, y entre compañeras también 
consumimos y ayudamos a difundir qué hacen”. A esto se suma el relato de otro productor que para la 
elaboración de sus pizzas utilizaban las verduras de los puestos de la feria “que son todas orgánicas”, 
explicando a su vez que “si hay cherry trabajamos con cherry y albahaca, y si hay tomate trabajamos con
tomate y rúcula”.
En los discursos mediáticos también hubo voces acerca de los consumidores, lo cual se expresó de dos
formas bien diferentes. Por un lado se destacaba su colaboración con los productores: “yo reutilizo
frascos, y lasmismas clientas, profesores que vienen acá,me traen las bolsas; hoy loprimeroquevinieron
fue con la bolsita con los frascos”, relataba una productora de dulces. Sin embargo también apareció la 
figura del consumidor desde un lugar más conflictivo, como relataba una productora del rubro textil:
“sabemos bien que en La Salada la ropa es mucho más barata, entonces siempre te comparan”. No 
obstante esto, la productora describía una situación económica que iba en detrimento del poder
adquisitivo de la ciudadanía: “la gente se fija primero al bolsillo si está al alcance; cuando hay crisis los 
primeros que somos afectados somos nosotros porque el hambre no se puede aguantar, pero a la ropa la
lavo y puedo usar la misma”.
Otro elemento destacado fue el agradecimiento a distintas instituciones que colaboran en su actividad.
En estos casos las menciones estuvieron dirigidas hacia el mismo Paseo  “porque puedo llevar mi 
producción a venderla directamente a los consumidores”, a la universidad y la CTA por brindar sus
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instalaciones para el armado de la feria, y a los medios de comunicación que dieron su espacio para “hacer 
conocido” su trabajo y “decirle al público que cuando quieran están invitados a todas nuestras ferias”.
El propio Paseo fueobjetode los discursos que sus integrantes emitieronen losmedios de comunicación.
Fueron habituales las referencias a los beneficios obtenidos por la participación en él, particularmente
referidas al bienestar de los productores tanto como a las oportunidades que el colectivo les brinda. “Me 
hace sentir bien, estar acá es un gran avance para mí, para poder ofrecer mis productos, para que se
conozcan; vengo porque estome gusta, me conviene, paso un buen momento yme parece muy lindo, me
distraigo bien”, expresaba una de las productoras. Algo similar era relatado por otra integrante, quien
afirmaba “hago lo que me gusta más que nada y la gente me responde, o sea también le gusta a la gente”. 
Por su parte otra emprendedora expresaba que el Paseo “te va abriendo caminos; no siempre uno piensa
en lo que uno va a ganar, lo más interesante es el apoyo moral”. También se aludía a otras características 
del colectivo como la ausencia de intermediarios, cuya referencia era asociada a un precio “más 
accesible” o “mucho más económico”. A esto se sumaban valoraciones en torno a la gestión colectiva, la 
participación, la pertenencia y la horizontalidad: “se ve la democracia que tenemos, entre compañeros 
nos ayudamos bastante y tomamos las tareas; no es solamente ir a la feria como las otras ferias que son
privadas, que vasy vendés y no tenésnivoz ni voto; acáes distintoa veces se cambian las reglas y sabemos
por qué, cuáles son los motivos, nuestra feria es distinta, es familiar”.
Tambiénseabordó la cuestióndel “éxito” en la venta de productos, tema en el que se presentaron algunas 
diferencias que podrían explicarse en relación a los rubros a los que pertenecen los emprendimientos.
“Dicen que por ahí no se vende pero sí, la verdad siempre me sorprenden de hecho; tengoclientes fijosque
vienen desde el año pasado”, expresaba una productora de dulces. Esto contrastaba con uno de los 
emprendimientos textiles, en el que según una de sus integrantes las ventas en el Paseo en principio
fueron mal y fue necesario cambiar de estrategia: “queríamos hacer nuestro producto y salir a vender, 
perononos resultó;ahoranosdedicamoscuandotenemosalgúnpedido, algoseguro, porquecapitalpara
bancarnos no tenemos porque dependemos de la venta”. La productora también mencionó que luegodel
fracaso en las ventas algunas integrantes abandonaron la cooperativa “y fueron a trabajar por su cuenta 
en algún otro lado”.
Pero la presencia en medios no siempre estuvo asociada a la comercialización de sus productos,
hallándosediscursosquetuvieron lugar en situacionesdemovilizaciónpor la exigenciadederechos. Esto
emergió exclusivamente en el caso de los emprendimientos dedicados a la producción hortícola con
discursos emitidos por referentes de tales organizaciones. Allí se planteaba la necesidad de una ley de
reparación de la agricultura familiar que posibilitara a los productores el acceso a la tierramediante el
otorgamiento de créditos blandos. En ese contexto se planteaba el objetivo de “ser soberanos, decidir qué 
producimosyde qué manera producimos”, al tiempo que tenían lugar discursos de auto-valorizacióntales
como “producimos casi un 70% de los alimentos que van a la mesa de todos”. En relación al acceso a 
derechos también se encontraron referencias a las desventajas asociadas a la condición de migrante,
entre ellas la falta de oportunidades laborales: “la gran mayoría somos gente del campo, no tenemos una 
profesión de la que podamos trabajar entonces nos dedicamos a la confección de prendas o estamos en
las quintas”. A esto se sumaba el aprovechamiento por parte de terceros ante la necesidad de tener un
sustento: ”uno al salir de su país necesita trabajar y a veces no se fija el valor que le van a pagar, primero 
uno trata de sobrevivir”.
Por último, así comosehan relevado valoraciones sobre algunascaracterísticas adjudicadas al Paseo, en
contrapartida sus integrantes también dieron lugar a aspectos negativos identificados con el mercado
hegemónico. Aquí se encontraron referencias al precio “injusto” de la venta obligada a través de
intermediarios, lamenorcalidaddelosproductosqueseencuentranen la verdulería -quenoestánfrescos
porque no son “del día”-, y la búsqueda de la rentabilidad a pesar de los daños ambientales: “la soja da 
mucho dinero y damuchos dólares, pero extingue a la tierra y la deja totalmente estéril; después de una
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buena producción de soja los bolsillos quedan llenos pero la tierra queda agotada”. Otro aspecto fue la 
competencia desigual con otros actores económicos mejor posicionados en el mercado, expresada
particularmente en el rubro textil: “es difícil el rubro para entrar al mercado, tenés que competir con 
empresasgrandes ynoestása laaltura;aunquehabíamos arrancadonos fuemalporque tenésquepagar
alquiler, todos los impuestos, todo eso se te suma enseguida y no podés competir con lo que el mercado
ofrece, al mismo precio no se puede ofrecer”. Aquí se sumaba también la referencia a las pésimas 
condicionesdeempleo, conmanodeobrabarata, tercerizacionesdel trabajo paraevadir cargas sociales,
y situaciones comparables con la esclavitud.

Elementos parael debate sobre los aportesdel campode la comunicación
Aquí señalaremos algunospuntos quedan cuentade posibles dificultades de los integrantesdel Paseo en
relaciónalacomunicacióny la interpelaciónaconsumidores yciudadanosengeneral.Unadeellasesque
en el espacio de comercialización los integrantes del colectivo pueden hacer visibles sus diferencias,
algunas de las cualesdieron señales de una faltade cohesión interna.
Mientras un productor explicaba que la semana anterior no hubo feria “en solidaridad” con los 
horticultores, otro integrante del colectivo expresaba “nos obligaron a solidarizarnos”. En siguientes 
visitas al Paseo hubo nuevos diálogos con la misma persona haciendo explícita la presencia como
investigador, luego de lo cual aparecieron nuevas apreciaciones negativas de diversos aspectos del
colectivo del que formaba parte, entre ellas: a) minimización de ciertas discusiones colectivas (por
ejemplo, si son un “paseo” o una “feria” ya que en definitiva “es lo mismo”); b) desacuerdo con fijar un 
mismo precio entre emprendedores del mismo rubro, ya que “cada uno decide si quiere ganar más o 
menos” o “cada uno le pone el precio a su tiempo de trabajo”; c) crítica a un supuesto precio similar o 
incluso más alto de los horticultores respecto del de las verdulerías (“no tiene sentido” dado que venden
sin intermediarios); d) invitación a conocer -e indirectamente a investigar- otro espacio de
comercialización no vinculado al Paseo. Respecto a la cuestión de los “otros” puntos de venta directa al 
consumidor, otro integrante del Paseo mostraba un posición bastante diferente, reforzando la
importancia de difundir los valores del colectivo y afirmando que “yo vengo acá pero también voy a otros 
espacios y difundo esto”.
Por otra parte, en el encuentro directo con ciudadanos y consumidores también pueden aparecer
expresionesnegativas por partede los productores.Mientrasunapersona curioseaba los productosde su
puesto, ante la consulta a uno de los emprendedores sobre cómo iba la venta éste respondía que “más o 
menos”. Si bien esto en principio puede parecer apenas un detalle, bien puede servir como ejemplo para
habilitar la discusión acerca de cuándo, dónde, ante quiénes, con qué actitud se considera apropiado o
conveniente emitir ciertos discursos. A expresiones de esta índole se refería otro integrante del Paseo,
quien hablando sobre la posible realización deuna publicidad semostraba en desacuerdo con fomentar
grupalmente una idea de que “está todo mal”. En lugar de eso el emprendedor sostenía que era necesario 
incentivar a los productores a que reconozcan las herramientas que tienen disponibles para “armarse” 
discursivamente.
La necesidad de “armarse” desde el punto de vista del discurso emergió como otro tema a tener en cuenta 
mediante, por ejemplo, la cuestión del precio de los productos. Si bienen la feria se hallaronexpresiones
de consumidores sobre el buen precio y calidad de los productos comparados con los de otros lugares,
también hubo menciones por parte de integrantes del Paseo en el sentido contrario. De esta manera,
desdeelequipodecoordinaciónexpresabanquemuchaspersonascomparanelprecio deproductoresdel
Paseo con el de vendedores callejeros, quejándose porque este último es menor. Esto también se
observabaeneldiscurso deunaproductora textil acercade lacomparaciónde sus productoscon losde la
feria La Salada.
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Se identificaron además ciertas “inconsistencias” discursivas en lo referido a aspectos importantes desde 
elpuntodevistadelosvalorespromovidosen tantoactoresde laeconomía social ysolidaria.Porejemplo,
emprendedora contaba que uno de los productos de la feria venía “directamente de San Pedro, Mendoza, 
del lugar donde se fabrica, del productor directamente” y al mismo tiempo afirmaba que la cooperativa 
que elaboraba los productos los enviaba a una “cooperativa que los distribuye acá”. Aquí se evidenciaba 
una valoración positiva de la ausencia de intermediarios justamente allí donde sí había una
intermediación, aunque ésta fuera realizada por una cooperativa que en sus prácticas y discursos bien
podríapromover valores “de solidaridad”. Esto resulta de interés si se lo relaciona con las referidas quejas 
de ciertos consumidores sobre el mayor costo de algunos productos. Aunque por múltiples motivos sin
dudas es “valioso” que un producto se pueda adquirir directamente de manos de quien lo produce, el
hechodequenohaya intermediariosnoimplicaqueelprecioseamáseconómico.Existenexperienciasen
las que de hecho el intercambio productor-consumidor tiene lugar gracias a intermediarios “solidarios” 
que en modo alguno responden a un mandato capitalista. De modo que pareciera necesario otorgar
mayor atención a las posibles contradicciones y matices que surgen de la defensa de la venta sin
intermediarios al tiempo que se promociona la búsqueda de un precio justo (que no siempre es más
económico).
Por otra parte, si bien no fue un elemento recurrente, no hace falta extenderse demasiado acerca de la
mala costumbre de que en su puesto de la feria los integrantes del Paseo almorzaran productos de una
reconocidacadena internacional de comida rápida.
En el espacio de la feria también hubo situaciones en las que los productores no podían responder con
claridad ante ciertas consultas, ya sea porque contaban con poca información o bien porque la tenían
pero no la brindaban fácilmente. Ante la consulta a una productora sobre si sus productos tenían
agroquímicos, ésta respondió que trataba denoponerles, y quehabíaalgunos que no tenían en absoluto,
comopor ejemplo lasverdurasdehoja. Sin embargo,ante lamismapreguntaenotroemprendimientodel
mismo rubro la respuesta fue más escueta, afirmando que efectivamente usaban agroquímicos. Ante la
insistencia sobre el mismo tema, una persona que estaba colaborando con la productora en el puesto
luegocontóqueen realidad se trataba de “productos en transición” y que el emprendimiento contaba con 
asesoramientodeprofesionales del InstitutoNacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Una situación similar en la que la información brindada fue escasa ocurrió la semana siguiente al no
armado de la feria como forma de acompañamiento al reclamo de las organizaciones de la agricultura
familiar. En esemomento la consulta fue acerca del desarrollo de aquella jornada y sobre los resultados
de la misma, cuestión que tuvo como respuesta un breve desarrollo que reforzaba la idea de “crisis” del 
sector. De modo que surge el interrogante sobre si el productor tiene que poder informar al consumidor
sobre sus problemáticas cuando es consultado acerca de ellas. Teniendo en cuenta los dichos de un
integrante del Paseo sobre la inconveniencia de avasallar al consumidor con información y, por el
contrario, la necesidadde dar explicaciones sólo cuando se reciben consultas, es válido preguntarse con
qué herramientas contamos cuando pareciera que efectivamente esmomento de conversar en el puesto
sobre ciertos temas. Vale decir también que este tema ha sido objeto de discusión del colectivo en
reiteradas reuniones de comisión, en las que hubo propuestas como “estar actualizados, porque nos vana
preguntar y tenemos que dar respuestas para poder dar un buen debate”, o que cuando surgen discusiones 
enelpuesto losproductores seacompañenentre síydeunamejorargumentación, asícomo laposibilidad
de contarle al consumidor sobre la situación que se está difundiendo “aunque el consumidor no nos 
pregunte”.

Conclusiones
Nos encontramos insertos en una economía mixta con hegemonía capitalista en la que los discursos y
prácticas pueden encontrarse teñidos por los valores dominantes o bien pueden entrar en conflicto con
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ellos. El comportamientode lossujetosestácargadodecomplejidades,por loquesinunproyectopolítico-
cultural que oriente las prácticas de los sujetos hacia una racionalidad alternativa a la capitalista, la
resolución individualista de las necesidades deviene fácilmente en hábitos consumistas, las
organizaciones económicas que obtengan excedentes pasarán a integrar la economía empresarial
capitalista y los trabajadores posiblemente se conviertan en patrones deotros trabajadores (CORAGGIO;
2009). Según Abramovich y Vázquez, para buena parte de los autores no es el tipo de actividad lo que
define que una experiencia sea de economía social y solidaria, sinomás bien la forma de llevar adelante
esa actividad (ABRAMOVICH yVÁZQUEZ; 2006).
En sintonía conellos, se reconoce lanecesidadde queal análisisde la esfera de lo discursivo se incorpore
tambiénunamirada sobre las formasorganizativas ydesociabilidad,quesematerializanen lasprácticas
cotidianas de tales experiencias. Esto implica asumir que puede haber diferencias, inconsistencias,
complejidades y hasta contradicciones entre el decir y el hacer de los sujetos y organizaciones de la
economía social y solidaria. Si hay valores que sus miembros promueven discursivamente, cabe
preguntarse en quémedida esos valores se reflejan en las prácticas cotidianas. En el mismo sentido, allí
donde las prácticas sean coherentes con valores que priorizan la vida, vale indagar si sus principios
rectores son integrados en el plano de lo discursivo. Un análisis crítico de la relación práctica-discurso
puede permitir una aproximación al modo en que tienen lugar -al interior de culturas con predominio
capitalista- procesos de intercambio de satisfactores según principios alternativos al individualismo, el
egoísmo, la competencia sin límites. El objetivo es conocer con qué complejidades y en qué medida las
prácticas y discursos de los sujetosde la economía social producenunasociedadmás igualitaria.
Sea en el terreno de lo que conocemos como discursos o bien en la esfera de las prácticas sociales, el
proceso de comunicación es un todo significativo que se constituye mediante el entrecruzamiento de
discursos diferentes, opuestos y contradictorios que ponen en evidencia los conflictos y luchas de poder
(MATA; 1985). Consideramos que esta perspectiva brinda herramientas para analizar en qué medida los
hábitos propios de una cultura predominantemente capitalista operan y entranen contradicción con los
intereses de productores, consumidores, intermediarios y demás actores sociales que buscan construir
relaciones sociales conotra racionalidad.
Al distinguir entre mensajes aislados y conjuntos textuales, los discursos y prácticas de los sujetos
acontecenen relaciónaotrosdiscursosyprácticas conlosqueentranencontradicción, enunadisputapor
la construccióndelarealidad social. Losmensajesalternativosa laculturadominante sonrecibidos -pero
tambiénproducidos- enun contexto cuya lógicaglobal ha sido y está siendo diseñadadesdeotro lugar, el
lugar del poder (IDEM). Cabe pues preguntarse cuánto hay de producción de sentidos emancipadores en
el quehacer práctico ydiscursivo de los sujetos de laeconomía social y solidaria, cuánto de reproducción
de lasmodos de sociabilidadhegemónicos, qué contradiccionesy conflictos aparecenentre sus discursos
y prácticas, así comoqué estrategias sediseñanpara sortearlos.
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