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Resumen

El sentido de este trabajo es pensar en una alternatividad estructuralmente profunda frente al
capitalismo actual. Se entiende aqui que el capitalismo moderno constituye una serie de relaciones
sociales que: a) no se reducen al ambito de lo estrictamente econdmico; suponen una realidad articulada
de manera compleja, donde los distintos aspectos de la vida son asimilados en funcidn del sistema
capitalista, de manera violenta, a través de una institucionalidad racionalista e instrumentaly, b) en Lo
que respecta al campo econ6émico, no se reducen a formas relacionales de intercambio, produccidn,
distribucién etc; conllevan la articulaci6n de distinciones de la subjetividad disciplinada en orden a la
ocupacién de posiciones utiles para el capitalismo. Esto le significa enormes desafios a cualquier
economia que pretenda ser realmente alternativa al sistema vigente. Se considera aqui como
fundamental la necesidad de inscribir los planteamientos que se dirigen a lo econdmico en una vision
sistémica, capaz de visLumbrar la conexi6n entre Las relaciones de todo tipo que construye el capitalismo.
Partir de lo conceptual permite desarticular los supuestos de verdad sobre los que se sostiene la entera
institucionalidad del sistema capitalista, sentando las bases de una alternatividad coherentey plausible.
Esta ponencia definira inicialmente lo que se entiende aqui por Economia Social y Solidaria (ESS) y por
Economia Feminista (EF), describiendo sus rupturas epistémicas con la economia convencional. Luego se
determinaran los limites, desafios y nexos que se presentan al enfrentar los supuestos de estas dos
economias. Por ultimo, se construiran apuntes previos para pensar una alternatividad econdmica, que

parta dela ESS, que cuestione
los principios sobre los cuales se erige el capitalismoy, los supuestos
de tinte
patriarcal presentes también en la ESS. Aportando asi a una base conceptual para una alternatividad
sistémica.
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Introduccion
Las sociedades modernas han desarrollado, bajo el sistema capitalista, una serie de relaciones sociales
opresivas con diversos componentes: sexual, étnico-racial y de clase. Existen extensos debates que
pretenden asignar una importancia articuladora a cada uno de estos distintos componentes. Aguilasocho
(2006) muestra que ciertas tendencias feministas abogan por la idea de que el sistema patriarcal es
anterior al capitalismo y que, la base fundamental de las relaciones de opresi6n modernas esta en la
dominacién de género. De manera similar, la tradici6n marxista pone como el centro articulador de las
relaciones sociales modernas a la opresién de clase. Y ciertas posturas decoloniales hacen lo propio con
la raza. Nuestra postura parte de superar un supuesto compartido por estas posiciones: la idea de que
estas tres formas de relaciones de poder poseen cierto caracter aut6nomo y que, se articulan con
determinada jerarquia en las sociedades modernas. Suponer una autonomia de estos componentes dela
dominaci6én moderna conduce a un equivoco ahistdrico y obstaculiza la apuesta por una alternatividad
real. Si bien, pueden observarse en sociedades no-capitalistas, manifestaciones de poder que podemos
caracterizar como patriarcales, seria un error creer que las relaciones patriarcales modernasson un mero
resultado del desarrollo progresivo de formas de opresion sexual anteriores. La sociedad moderna se
consolida con la ruptura de los principios que fundamentan las formas de organizacion social anteriores;
esto no significa que desaparezca toda instituci6n previa, pero si que los fines a los que sirven y los
principios que las legitiman cambian radicalmente (como sucedi6 en la zona andina con la institucion de
la mita, por ejemplo). Afirmamos entonces, que la sociedad moderna debe ser pensada de manera
sistémica, entendiéndola como una configuraci6n especifica, pero muy compleja y dinamica, de los
distintos componentes o vectores de la dominacion. Es decir, que no se ha de pensar al capitalismo
separado del patriarcado o viceversa, lo que tenemos, enfrentandonos, es un capitalismo patriarcal y
racista, que construye espacios en los que puede tener mayor relevancia uno de los componentes
sefialados, pero no dejan de confluir. Esta aclaraci6n permite concebir una alternativa seria, rigurosa y
sistémica a la organizaci6n moderna de la vida. Como alega Silvia Vega, “cualquier propuesta que
coloque [a las] «otras economias» como caminos alternativos para la transformacion del sistema

econdémico, no puede dejar de pensar en las otras dimensiones que requieren ser transformadas para
lograr sinergias indispensables en el logro de ese propdsito” (Vega, 2017, p. 122-123). Una apuesta
realmente alternativa se ha de plantear la rearticulaci6n completa de la organizacién de la vida, no
puede concentrarse en uno solo de sus componentes.
Con este preludio, lo que se persigue en esta ponencia es contribuir, desde el campo epistemolégico, a la
conceptualizacién de una alternativa sistémica al orden moderno de la vida. Tomamos, para ello, dos
corrientes de la alternatividad econdmica: la Economia Social
y Solidaria (ESS) y la Economia Feminista
(EF). Cuyo aparataje conceptual detallaremos por separado, con el fin de sefialar su enfrentamiento con
los principios y supuestos de la economia convencional, de corte neoclasico; que es uno de los saberes
primordiales sobre los que se asientan los principios de la sociedad moderna. Para después seffalar sus
nexos y desafios de conexi6n a nivel conceptual, con el objetivo de aportar a una agenda conjunta que
brinde una alternatividad plausible de caracter complejo, sistémico y coherente.
La Economia Feminista

Hay que partir del hecho de que la EF no remite a una corriente Unica, sino a una multiplicidad de ellas,
muchas de las cuales no logran separarse de los principios dela economia convencional, ni delasociedad
moderna. Por lo que vale la pena describir varias de estas corrientes, para orientarnos y delimitar la
posicién que asumimos. Mouffe
(s.f.) identifica varias corrientes del feminismo, como el “maternalista”,
el
“liberal”
y el “feminismo social”, dentro delalinea ala que denomina como “esencialista”. Esta tendencia
apuesta, segdn Mouffe, por una deconstruccién del sujeto universalista androcéntrico que genera el
patriarcado. Sin embargo, estas posturas nologran quebrar los supuestos dela sociedad moderna,ya que

siguen afirmando la existencia de sujetos trascendentales, separados por su sexo. Lo que impide
considerar de manera sistémica las diversas redes de poder y vectores de dominacidn a las que puede
estar sujeta una mujer. Anulando, por un lado, la posibilidad de un analisis de las mujeres como un grupo
social heterogéneo, en el que el poder patriarcal
no es el Unico que incide.
Y, por otraparte, brindandouna
muy opaca comprension del orden moderno en el que, sin duda, existe una diferenciacién sexual de los
sujetos, alrededor de la cual es central un exhaustivo analisis. Mouffe, por su parte, cree que “las
limitaciones de la concepcién moderna de ciudadania no van a superarse si en su definicién se vuelve
politicamente relevante la diferencia sexual, sino al construir una nueva concepci6n de ciudadania en la
que la diferencia sexual se convierta en algo efectivamente no pertinente” (Ibidem, p. 13). Esto no debe
llevar a pensar que Mouffe anula toda diferencia sexual del analisis, puesto que “en muchos casos, tratar
a los varones y a las mujeres igualitariamente implica tratarlos diferencialmente” (Ibidem, p. 14). Por lo
que aboga esta autora es por un proyecto democratico plural, que permita la consideraci6én de los
distintos poderes sustentados en diversos discursos que atafien a los sujetos, adscribiéndolos a lo que
llama “posiciones de sujeto”. Este concepto representa un avance sustancial para la comprensi6n
analitica de la interacci6n dinamica de los componentes de la dominaci6n moderna. Permitiéndonos
entender que, en distintos espacios y, dependiendo del sujeto especifico del que se hable, tienen lugar
diferentes configuraciones de los componentes dela dominacion.
En este punto nos concierne hablar sobre la “economia del cuidado”. Alrededor de este concepto existen
interesantes debates. Sin embargo, podemos aglutinar su sentido general en “al menos dos objetivos: en
primer lugar, visibilizar el rol sistemico del trabajo de cuidado en la dinamica econémica en el marco de
sociedades capitalistas, y en segundo lugar, dar cuenta de las implicancias que la manera en que se
organiza el cuidado tiene para lavida econdmica delas mujeres” (Rodriguez, 2015, p. 36). La economia del
cuidado plantea avances importantes en lalinea que nos hemos propuesto. Al centrarse, con el concepto
de trabajo de cuidado (en lugar de trabajo reproductivo) mas “en el proceso de trabajo mas que enel lugar
de la produccion (..), la economia del cuidado extiende las fronteras del trabajo reproductivo para
analizar también cémo el contenido de cuidado de ciertas ocupaciones, usualmente feminizadas,
penaliza a los trabajadores y trabajadoras que se desempefian en ellas” (Esquivel, 2011, p. 13). De este
modo echa luz sobre los cambios que tienen Lugar en el mercado laboral actual, donde se tiene cada vez
una mayor incidencia femenina. Por lo que la reduccién del andlisis de la EF al trabajo doméstico,
entendido como aquel que se desarrolla en un espacio especifico, que es el del hogar, se queda corto.
Mientras que la consideracién de los trabajos de cuidado adquiere relevancia cuando, como sugiere
Beneria (2006), los cargos a los que tiendena acceder las mujeres en el mercado laboral “no dejan de ser
trabajo “reproductivo” puesto que contribuyen al mantenimiento de la fuerza de trabajo y a la
reproduccion social” (p. 10). Ahora bien, vale precisar que la EF, si pretende constituirse como alternativa,
no puede detenerse en la valorizacién social, menos alin, en la monetarizacién de las actividades de
cuidado. La identificacién de los mecanismos por los que el trabajo socialmente atribuido ala mujer es
funcional al capitalismo no lleva porsi misma a una transformacion.
Aun si se lograra reconocer del todo
como util, a través de su remuneraci6n, no se logra romper con la idea de que las actividades de cuidado
son propias de las mujeres. Es por esto que, la postura por la que abogamos exige, no sdlo el
reconocimiento social de los trabajos de cuidado, sino, ante todo, la pugna contra la relegacidn de la
mujer a las labores de cuidado. De este modo, la EF ha de oponerse al homo ceconomicus androcéntrico,
pero también a la figura esencialista dela feminidad moderna.
Entramos ahora al campo de lo ontoldgico, donde es clave examinar los mecanismos de determinaci6n de
la subjetividad poblacional, lo que Foucault llama “dispositivos”; es decir, mecanismos de
disciplinamiento biopolitico dirigidos a generar “individuos politicamente déciles y econdmicamente
rentables” (Castro, 2015, p. 88). Dado que asumimos la idea de que los roles sociales que adoptan los
distintos sujetos no responden a determinaciones naturales, sino a procesos de dominaci6n

gubernamental. Para enfrentar la EF a la economia convencional en el campo de lo ontolégico es
indispensable determinar, por un lado, el modo en que se concibe al sujeto econdmico desde el andlisis
dominante. Y, por otra parte, la manera en que estos discursos y sus instituciones derivadas moldean la
subjetividad para constituir efectivamente, los sujetos propicios para el funcionamiento del sistema. Ya
que, “El dispositivo siempre esta inscrito en un juego de poder y también siempre ligado a Los limites del
saber que derivan de él y, en la misma medida, lo condicionan. El dispositivo esto: un conjunto de
estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por él”
(Foucault 1991, citado en Agamben 2015, 11).
El supuesto fundamental con el que trabaja la economia convencional respecto al sujeto esta en lo que
Varian (2005) llama “principio de optimizacién”, segtin el cual “Los individuos tratan de elegir las mejores
pautas de consumo que estan a su alcance” (p.2). Este principio se aplica para pensar no solo al
consumidor,
sino a todo sujeto econdmico. Este vendriaa
ser unsujeto “racional”
en términos utilitaristas;
es decir, su acci6n se motivaria siempre en funcién de buscar maximizar sus beneficios, sea respecto a
bienes de consumo o ganancias. El sujeto de la economia convencional es un sujeto calculador. El
concepto sobre el que se sostiene la racionalidad de la agencia de los sujetos econdmicos dentro del
analisis neoclasico es el de “ventajas comparativas”. Este brinda la base analitica a las teorias derivadas
del analisis econédmico convencional, para pensar la divisién sexual del trabajo y la agencia de los
distintos actores enla economia y en la organizacion de la vida. Las teorias mas relevantes desde las que
la economia convencional busca entender la divisién sexual del trabajo y la asignacién de roles sociales
en funcidn del género son: la Nueva Economia de la Familia, la Tesis de Especializacién de Becker y la
Teoria del Capital Humano, dentro de esta Ultima se incluye la de Becker, pero la separamos por los puntos
especificos que podemos extraerle.
Se puede ver que el concepto de ventajas comparativas acta de manera similar enel analisis desplegado
por estas tres teorias. La Nueva Economia dela Familia considera que “existe una diferencia biolégica que
incide en la divisién del trabajo doméstico, debido al hecho de que son las mujeres las que controlan el
proceso reproductivo, lo que conlleva una inversion biol6gica que hace que posteriormente ellas asuman,
de forma voluntaria, el cuidado de los hijos” (Aguilasocho, Op. Cit. p. 121). La supuesta ventaja
comparativa de las mujeres sobre los hombres para el trabajo doméstico se justifica en una
naturalizaci6n dela mujer como adecuada a las actividades de cuidado. Por lo que, desde esta postura, el
calculo racional
de los sujetos conlleva
a encontrar unmenor costo de oportunidad
y una mayor eficiencia
para las mujeres al dedicarse ala labor doméstica.
La Tesis de Especializaci6n de Becker, por su parte, no asume las ventajas comparativas
desde un supuesto
biolégico, pero no abandona el supuesto del sujeto racional calculador. Esta teoria plantea que “cada
miembro del hogar se especializara en aquellas actividades productivas que puede realizar con la mayor
eficiencia relativa posible” (Escot et al, 2009, p. 742). Becker introduce dos elementos sobre los que
sustenta esta afirmacién.
El primeroes la diferencia salarial del mercado, quees trabajada por Becker tan
solo como una variable del calculo racional de los sujetos; no problematiza los mecanismos que hacen de
algunas actividades,
y de ciertos sujetos, mejor remuneradas que otras.
El segundo elemento es la aptitud
que se adquiere a lo largo de la vida, con respecto a una actividad. Becker construye un modelo de
asignacion de tiempos de los miembros de la familia, que se inscribe en la idea de familia tradicional,
considerandola como una unidad armonica y como una unidad econémica. Entender a la familia de este
modo le hace sostener que las decisiones que tome cada miembro, respecto a la asignaci6n de su tiempo,
seran orientadas a lo que a la familia, en su totalidad, le signifique mayor beneficio (de lucro o consumo).
Sinembargo,
varios de quienes siguen la Linea de Becker,
como también algunas posturas criticas, piensan
que tomar ala familia como unidad econdémica es un error, puesto que no toma en cuenta los intereses de
cada miembro, que pueden ser distintos, ni las relaciones de poder, con lo que no se pueden ver las
dinamicas de negociaci6n al interior de la familia. El problema de esta ultima consideraci6n es que, al

quedarse en el individualismo metodolégico y tomar en cuenta solo los intereses y las decisiones
individuales, no supera la idea del sujeto racional de la economia convencional, anulando la posibilidad
de comprender la manera en que el contexto estructural del sistema limita la capacidad de decidir sobre
sus tiempos, sobre todo a las mujeres. Finalmente, la Teoria del Capital Humano busca explicar la
diferencia de ventajas comparativas en base ala serie de inversiones que se realizan alo largo dela vida,
asi como de ciertos aspectos innatos.

Foucault (2012), en su Seminario Nacimiento de la biopolitica, en el cual realiza una genealogia de la
emergencia del neoliberalismo como nueva gubernamentalidad, plantea que el neoliberalismo
norteamericano, el de la escuela de Chicago con exponentes como Schultz y Becker, llevan la dicotomia
medios-fines y el axioma de la escasez postulado por la economia convencional al analisis de la vida
privada de los individuos. La economia pasa a ser, la ciencia que estudia el comportamiento humano,
enfocandose en las elecciones que realizan los individuos respecto a usos alternativos de recursos
escasos. Elecciones que involucran todos los aspectos de la vida, incluso los mas intimos, como el placer,
el trabajo y el ocio. “La economia, por lo tanto, ya no es el analisis de procesos, es el andlisis de una
actividad. Y ya no es entonces el analisis de la logica histdrica de procesos, sino el analisis de la
racionalidad interna, dela programacion estratégica de la actividad de los individuos” (Foucault, 2012, p.
261). El trabajo yla administracion del tiempo pasan de ser un factor de produccién -como fuera visto por
los clasicos- a ser una racionalidad estratégica, un ingreso futuro de los individuos, por ende, un capital
que puedeser invertido. Elindividuo deviene ahora en “empresario
desi mismo”, es quien toma decisiones
racionales y estratégicas para mejorar su capital humano. De esta manera, los gastos en consumo, por
ejemplo, en salud, educacién e informacién, la administraci6n del tiempo, incluyendo las actividades de
cuidado, son vistos ahora como una inversién que los individuos realizan sobre si mismos. Las decisiones
involucran todos los aspectos de la vida individual de este empresario de si, decisiones relacionadas con
trabajar, descansar, estudiar, con quién generar relaciones, con quién casarse, como llevar la vida sexual,
cuantos hijos tener, cuanto tiempo amamantarlos, el bienestar corporal, etc., son entendidas ahora como
inversiones sobre uno mismo. “Decisiones cotidianas que se convierten en estrategias econdmicas

orientadas a la optimizacion de si mismo como maquina productora de capital. Hablamos, pues, de una
biopolitica que, mediante la multiplicacién de la forma empresa hacia ambitos no econémicos, tiene
como objetivo el gobierno de la intimidad” (Castro-Gomez, 2010, p. 208). Los sujetos convertidos en
“maquinas empresariales” tomando decisiones estratégicas para aumentar
su capital, desenvolviéndose
enuna sociedad que, toda ella, es y acta también como empresa.
Desde la Lectura propuesta por Foucault, la inversidnracional para mejorar lacalidad del capital humano
explicaria la distribucién de roles y la diferencia salarial, que seria el rédito de dicho capital. La no
inversién en capital humano dirigido al mercado laboral seria una decisi6n racional para las mujeres,
dado quela inversion en su capital humano es mas riesgosa y menos productiva desde la vision “racional”
del empleador, entre otras cosas, porque sus posibilidades de rotaci6n son mas altas ya que puede quedar
embarazada.
Un problema de gran importancia sobre el que cae esta extensa linea es considerar el entorno econdémico
como algo neutro y natural. “El analisis, en suma, toma como dadas las condiciones mismas que hay que
cambiar para no perpetuar una divisi6n del trabajo que coloca a la mujer en posiciones subordinadas”
(Beneria, 1984, citada en: Aguilasocho, Op. Cit., p. 124). Creemos que aqui se encuentra el mayor desafio
para una EF que busque constituirse como alternativa a la sociedad moderna en un sentido estructuraly
sistémico. Hay que partir del hecho de que, al ser el discurso hegemonico, la economia convencional
legitima una serie de practicas e instituciones que inciden en la constitucidn de la subjetividad. Foucault
muestra que lo quese tiene son “acciones ordenadoras (..), acciones cuya funcién es intervenir sobre las
condiciones del mercado (...), lo que los ordoliberales llaman el «marco»” (Op. Cit., p.171-172). Esto define
una linea de accién gubernamental orientada ala transformacidn de la sociedad misma en una “sociedad

de empresa”, por tanto, del sujeto en un “empresario de si mismo”. El objetivo Ultimo de la accién
gubernamental es la transformacién de la subjetividad social en afinidad a la economia de mercado
(Ibidem, p.179-185). Esta es la forma en que opera el discurso del capital humano.
Dentro de la linea analitica que proponemos, cabe reflexionar sobre el mercado laboral. Con el analisis
sistémico deeste, es posible visualizar los mecanismos que operan a modo de acciones ordenadorasy, con
ello, determinar la manera en que la EF puede romper definitivamente con los supuestos que rigen la
economia convencional. Fromm (2003) alega que en la sociedad moderna tienen lugar mecanismos que
propician la construccién subjetiva de la mujer como dependiente
y el hombre como proveedor. Esta idea
generalizada en la poblaci6n, que es presentada bajo una supuesta naturalidad, viene realmente de la
incidencia de acciones ordenadoras. La brecha salarial, por ejemplo, no debe entenderse tan sdlo como
un efecto de la desigualdad sexual, sino también como un mecanismo dirigido a acrecentar el costo de
oportunidad a la inversién en capital humano femenino, reduciendo su rentabilidad, con lo que se
consigue que la mujer, bajo la Logica de empresaria de si misma, encuentre racional permanecer en el
hogar. Este mecanismo no es casual, asegura la consolidaci6n de la familia como unidad armdnica y
econdémica, por un lado. Y, por otra parte, posibilita que la misma mujer transmita los principios de la
divisién sexual del trabajo modernos a sus hijos e hijas. Al ser la madre quien realiza en su mayoria las
tareas domésticas, la distribuci6n de labores dentro del hogar tiende a que la nifia reproduzca estas
mismas tareas, con lo que la especializacién de su capital humano se dirige a ese mismo ambito. Ahora,
écémo explicar la cada vez mayor incidencia de mujeres en el mercado laboral? Esta pregunta tiene que
ser contestada en dos niveles. Primero, las actividades a las que la mujer tiene acceso tienden, como
producto de su accionar basado en la racionalidad del capital humano, a ser “una prolongaci6n de las
tareas que tradicionalmente realizaban en el hogar” (Aguilasocho, Op. Cit., p. 139). Segundo, si bien es
cierto que las mujeres tienen cada vez un mayor acceso al mercado laboral, no pasa lo mismo con el
acceso de los hombres a las actividades domésticas, por lo que podemos asegurar que este acceso
femenino al mercado esta mediado también por el principio de las ventajas comparativas. La mujer,
generalmente, ha de participar en determinadas actividades consideradas menos productivas con el fin
de que el grueso de la poblacién trabajadora masculina pueda dedicarse a labores mas relevantes y que
requieren una mayor permanencia activa. De este modo queda claro que la supuesta elecci6n racional de
especializaci6n en determinadas ocupaciones no es para nada una eleccién libre, es una elecci6n
mediada por mecanismos que obligan a reducir la capacidad de decisién, sobre todo para la mujer. El
acceso dela mujer al mercado laboral no es otra cosa que un mecanismo dirigido a fortalecer la eficacia
del sistema capitalista, a través de un control mas directo sobre las mujeres.
Este rumbo sistémico es el que ha de seguir la EF para sustentar su caracter alternativo. Comprender la
manera en que el discurso dominante
de la economia convencional construye un “régimen de verdad” que
legitima un orden opresivo a partir de los supuestos que lo fundamentan. Por Lo que hay que empezar es
por desarticular las figuras construidas alrededor dela masculinidad y, asu vez, dela feminidad, por este
discurso de saber, que es la economia. Es vital, ademas considerar las conexiones que esto tiene con los
otros componentes de la dominacién moderna (la raza y la clase), para no caer en otra inutil concepcion
de un sujeto femenino trascendental, sino, en orden con el concepto de “posiciones de sujeto”,
comprender las particulares formas de dominacidn que tienen lugar en cada espacio sobre el que actuan
los principios modernos.
La Economia Socialy Solidaria
La economia social y solidaria tiene multiples origenes tanto geograficos como hist6ricos y hoy esta
siendo revalorizada por colectivos humanos que experimentamos las crisis econdmicas, financieras,
ambientales y sociales, que surgen ciclicamente de la implementacién del modelo capitalista de
crecimiento o del modelo de economia centralmente planificada. Agregar los adjetivos de “social” y

“solidaria” a la economia, busca diferenciar los objetivos y significados del quehacer econdémico, en
relacion con la practica dominante capitalista dela economia que noes ni lo uno ni lo otro.
Las manifestaciones de la ESS estan caracterizadas por combinar objetivos sociales y econdémicos,
priorizando al ser humano, sus capacidades, necesidades y su derecho al trabajo; se estructuran en
relaciones mas participativas y de mayor equidad en la distribucién dela propiedad y de los beneficios de
los procesos econdmicos. Con una racionalidad donde priman valores relacionados con la solidaridad,
cooperacion, reciprocidad, equidad, mas que los de la llamada logica utilitarista caracterizada por el
“homo ceconomicus” construido y descrito desde la economia convencional. “El teérmino economia
solidaria hace referencia a un conjunto heterogéneo de concepciones y enfoques tedricos, realidades
socio-econdémicas e institucionales, y practicas empresariales y asociativas que, desde el ultimo cuarto
del siglo XX, vienen desarrollando uncreciente sentido de pertenencia a una forma diferente de entender
el papel de la economia y los procesos econdmicos en las sociedades contemporaneas. (Guridi y Jubeto,
2014, p. 26).
La ESS esta orientada a la satisfaccion de las necesidades humanas mas que al Lucro, por Lo que privilegia
el valor de uso de los productos mas que su valor de cambio. El trabajo no esta separado de la propiedad
de los medios de produccién, por lo que los beneficios del mismo son repartidos de una manera mas
democratica y equitativa respecto a la logica de acumulacion capitalista. Las relaciones sociales de
proximidad son parte constitutiva del proceso econdmico, por lo que desde la ESS se valora
fundamentalmente la construcci6n del vinculo social y el desarrollo de base territorial. El trabajo
colectivo se organiza a partir de la libre asociacion, la autogestiOn y la mutua colaboracidn. Es una
economia responsable con la conservaci6n dela vida humana y de la naturaleza.
Se distingue
y diferencia
tanto de la economia privada como dela economia estatal.
Dentro de los enfoques conceptuales respecto a la ESS y sus emprendimientos, algunos autores,
identifican dos vertientes principales de pensamiento: i) la europea, con exponentes como Jean-Louis
Laville, Benoit Levesque y Margaritte Mendell, entre otros, cuya reflexién se relaciona inicialmente con
las formas organizativas y empresariales de la economia social surgidas en Europa desde el siglo XIX
(cooperativas, mutualidades y asociaciones)y que tomaron relevancia durante la crisis econdmica de los
70; y ii) la latinoamericana que emerge inicialmente en paises como Chile con Luis Razeto, Brasil con
exponentes como Paul Singer y Luiz Inacio Gaiger, y Argentina con José Luis Coraggio. (Guridi y Jubeto,

2014).
La inspiraci6n de la mayoria de los autores latinoamericanos es la visién substantivista de Karl Polanyi,
quien
distingue cuatro formas de relaciones econdmico sociales (intercambio, reciprocidad,
redistribucién y autosubsistencia) basadas en estructuras de apoyo institucional correspondientes
(mercado, relaciones simétricas dentro de espacios societales, formas de circulacion de bienes y servicios
desde un centro, que puede ser el estado, hacia el conjunto social, y relaciones dentro del hogar/grupo
cerrado). El aporte central de Polanyi radica en mostrar que las relaciones capitalistas, basadas en el
mercado no son las Unicas ni han existido siempre, y evidenciar otras formas de relaci6n econdmica y
social, donde es clave la imbricaci6n de la economia en la sociedad o comunidad. Con esto, Polanyi
distingue la economia de mercado autorregulada, donde el mecanismo de oferta y demanda rige sobre
las diferentes fases de la economia (producci6n, intercambio y consumo), de la economia incrustada en
relaciones sociales, politicas y culturales, donde estas ultimas dominan la racionalidad instrumental y
crean otras racionalidades no orientadas hacia el utilitarismo individualista, dentro de las cuales se
ubican la economia social
y solidaria.
La ESS no opera dentro dela dinamica del homo economicus, que describe la ontologia utilitarista, donde
lo econémico se reduce a la toma de decisiones individuales, movidas por una supuesta racionalidad
universal que busca maximizar la utilidad 0 beneficio frente a la dicotomia de medios escasos y
necesidades infinitas. Si bien la conceptualizacidn de la ESS es actualmente un proceso en construccidn,

el debate y desarrollo académico al respecto ha tomado mucha relevancia durante Los Ultimos afios. Asi
mismo, la promocion y el fortalecimiento de la ESS y de sus emprendimientos estan actualmente en el
centro de las agendas pUblicas de muchos de los paises de la Regién, no solo por sus contribuciones al
crecimiento econdmico y por promover un desarrollo mas equitativo
y endégeno, sino por las opciones de
alternatividad que tiene respecto a la economia mundo capitalista, donde puede generar cambios dela
correlacién de fuerzas en el marco de una economia plural. La racionalidad de la ESS y su énfasis en el
vinculo social mas que en el Lucro promueve la superacién del caracter alienado del trabajo
y
delalégica
utilitarista propia del capitalismo, asi mismo su caracter participativo puede otorgar contenido politico
tanto asus actores, como organizaciones. (Laville
y Gaiger, 2009)

Amanera de conclusion: nexosy dificultades entre la EF yla ESS
En atencién al enfrentamiento con los principios de la economia convencional, que fundamenta la
alternatividad de estas “otras economias”, es imprescindible tomar en cuenta, también, que los principios
de cada una de estas pueden entrar en conflicto con los de La otra correspondiente. Lo fundamental esta
en el hecho de que aun cuando la forma en que se produce, seguin la organizacion de la ESS, no responde
al modo capitalista, pueden generarse manifestaciones de caracter patriarcal. Es cierto que la
modernidad ha separado el mundo pdblico del privado de una manera especifica, alejando
definitivamente al ambito doméstico dela agencia politica, como lo apunta Pérez (s.f.). Sin embargo, esto
no significa que en sociedades no-capitalistas no existan formas de dominacidn masculina, por lo que una
agenda conjunta debe velar por lano reproducci6n de estructuras opresivas, en cualquiera de sus formas.
En el caso especifico de las condiciones creadas por el capitalismo, se tiene que esta separaci6n publicoprivada de la vida actUa en detrimento de las relaciones de reciprocidad, sobre las que se asienta la ESS,
como lo sefiala Segato (2016) “Los vinculos exclusivos entre las mujeres, que orientaban ala reciprocidad
y a la colaboracién solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se ven
dilacerados en el proceso del encapsulamiento de la domesticidad como «vida privada». Esto significa,
para el espacio doméstico y quienes lo habitan, nada mas y nada menos que un desmoronamiento de su
valor y munici6n politica, es decir, de su capacidad de participacién en las decisiones que afectan a toda
lacolectividad” (p. 116). Por lo que insistimos en que el analisis en clave alternativa no puede reducirsea
la consideraci6n separada de los componentes de la dominacidn. Lo que afecta al grupo de las mujeres
incide sobre la totalidad de la organizaci6n dela vida.
La pregunta central en este ambito es, si economias como la social y solidaria, que ponen en el centro de
su organizacion la reproduccién de la vida, son mas propicias para cuestionar la organizacion del ambito
de la reproduccién -en el que se asigna mayor responsabilidad a las mujeres-, tanto como el de la
producci6n, contribuyendo a superar la rigida divisién sexual del trabajo, la divisidn/oposicién de los
ambitos privadoy publico, que constituyen uno de los elementos claves de la organizacién androcéntrica
de la sociedad yla economia capitalista.
En estesentido, la ESS permite avanzar mucho. Debidoal enfoque sobre el que se organiza la economia (el
bienestar humano, antes que el lucro), no sera la vida la que se organice en funci6n de la economia, sino
de manera inversa, porlo que unaserie de mecanismos
que parten de la transformaci6n dela subjetividad
para viabilizar el desenvolvimiento éptimo del mercado, dejan de tener lugar. Ademas, la totalidad de
procesos considerados relevantes por la ESS no se limitan a lo que convencionalmente se entiende por
mercado, por lo que es posible cumplir con el objetivo de la economia del cuidado, dandole un Lugar a las
labores de este tipo dentro de la consideraci6n econdmica y politica. Repensar la division de lo publico y
lo privado es de enorme importancia para ambas propuestas. Esto faculta la transformaci6n del sujeto
econdmico convencional, tanto en su versién masculina como femenina, asi como la consideraci6n de
otros espacios y otras racionalidades, como las campesinas, en las que operan otros mecanismos de
dominacién sobre los cuerpos. Permitiendo a la EF extender sus posibilidades teéricas y operativas, ya

que, segiin Pérez (Op. Cit.) “la EF tiene un profundo sesgo urbano, mucha de ella esta construida desde el
Norte global y replica una mirada colonialista y a menudo da por supuesta la heterosexualidad como
norma’ (p. 13). Esto da cuenta de que el nexo entre ESSy EF plantea un horizonte, no solo de dificultades,
sino, principalmente, posibilidades de aporte reciproco.

Bibliografia
Agamben, G. (2015). {Qué es un dispositivo? Barcelona: Anagrama
Aguilasocho, D. (2006). Familias y Empresas: La creaci6n de casas rurales en el marco del turismo rural.
Universitat Rovira y Virgili.

Beneria, L. (2006). Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y politicas de conciliacién, en Revista
Némadas, No. 24. Colombia: Universidad Central de Colombia., p. 8-21.
Castro, E. (2015). Introducci6n a Foucault, Argentina: SIGLO XxXI.
Castro-Gémez, S.(2010). Historia dela gubernamentalidad. Razon de estado, liberalismo yneoliberalismo
en Michel Foucault. Bogota: Siglo del Hombre Editores.
Escot, L.; Fernandez,J. y Poza, C. (2009) La division del trabajo entre los miembros de la pareja: evolucion,
ideas y fundamentos tedéricos. En: Pensar como un economista: Homenaje al profesor Andrés Fernandez
Diaz. Bote, V.; Escot, L.; Fernandez,J. (edit.). Espafia: Delta Publicaciones.
Esquivel, V. (2011). La Economia del Cuidado en América Latina: Poniendo alos cuidados enel centro dela
agenda. PNUD.
Foucault, M. (2012). ELNacimiento de la Biopolitica [Curso en el College de France]. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Econémica.
Fromm, E. (2003). Sexo y caracter, en: Farfan Hernandez, R., Girola, L., (eds.): Cultura y civilizacion. El
pensamiento critico aleman contemporaneo, México: Universidad Auténoma Metropolitana. Unidad
Azcapotzalco, p.151-165.
Guridi, Luis y Yolanda Jubeto (2014), “Fundamentos conceptuales y principios de la economia social y
solidaria”, en: Jubeto, Guridi y Fernandez-Villa, Dialogos sobre Economia Social y Solidaria en Ecuador.
Encuentros y desencuentros con las propuestas para otra economia, Agencia Vasca de Cooperaci6n para

el Desarrollo, UPV/EHU, Hegoa.
Laville,J.y Gaiger, L. (2009). Economia Solidaria. En: Diccionario de la Otra Economia, Cattani, A; Coraggio
L.yLavilleJ. Editorial Altamira, UNGS, CLACSO, pp. 169-178
Mouffe,
Ch. (sf).
Feminismo,
ciudadania
y politica
democratica
radical,
p. 1-14.
En:http://mujeresdelsur.org/sitio/images/descargas/chantal_mouffe%5B1%5D.pdf%20ciudadania%20
y%20feminismo.pdf
Pérez, Z. (s.f.). La Economia sera Socialy Solidaria solo si es Feminista. REAS Euskadi.
Polanyi, K. (2003). La Gran Transformacién: los origenes politicos y econdémicos de nuestro tiempo. 2° ed.,
México, FCE.

Rodriguez, C. (2015). Economia feminista y economia del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de
ladesigualdad, en Revista Nueva Sociedad, No. 256. Buenos Aires: Nueva Sociedad, p. 30-44.
Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Suefios.
Varian, H. (1999). Microeconomia intermedia: un enfoque actual. Barcelona: Antonio Bosch.
Vega, S.(2017).La economia solidaria
y comunitaria en Ecuador
y Bolivia. Interpelaciones ala experiencia
de los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales. Quito: FLACSO.

