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8° FORO HACIA OTRA ECONOMÍA Por una Economía Social para el Buen            
Vivir  
SIN PATRIARCADO, SIN COLONIALISMO 10 AÑOS DE BÚSQUEDA Y         
CONSTRUCCIÓN. 
 
Introducción 
 
El 19, 20 y 21 de Abril se realizó en la localidad de Moreno, pcia de Buenos Aires,                  
Argentina el 8º Encuentro Nacional del Foro Hacia Otra Economía con el lema “Por              
una Economía Social para el Buen Vivir”  
El Foro Hacia Otra Economía (FHOE) cumplió 10 años y la leyenda que lo              
acompaña es, Sin patriarcado, Sin colonialismo 10 años de búsqueda y           
construcción. 
El Foro Hacia Otra Economía es un espacio soberano y plural de debate de política               
pública hacia otras formas de producir, distribuir, decidir e intercambiar. Fue al calor             
de esta experiencia de donde nació la iniciativa de una Ley Nacional de Economía              
Social, en un espacio que fuimos tejiendo pacientemente pero sin pausa....con           
todas las voces, sin patrones, sin jefes. 
La metodología de trabajo se basa en acuerdos y reflexiones colectivas llevadas            
adelante en el marco de la Mesa Nacional e incorporando las visiones y             
perspectivas de los más de 12.000 participantes que, desde el año 2010, debaten             
en talleres, comisiones de trabajo, mesas temáticas, paneles, ferias, encuentros a           
nivel nacional y local. 
Se realizaron 8 encuentros nacionales y 13 encuentros locales. Los encuentros a            
nivel nacional fueron en : (2011) Los Polvorines Buenos Aires, (2012) Mendoza,            
(2013) Santiago del Estero, 2014 La Plata (Buenos Aires) 2015 Mar del Plata             
(Buenos Aires) 2016 (Catamarca) y 2017 (Río Negro) 2019 (Moreno) . Los            
encuentros locales fueron 13: 4 en Santiago del Estero, 2 en José C. Paz , 2 en                 
Wilde/Avellaneda, 2 en Moreno-Cuartel V, 1 en Catamarca, 1 en Córdoba y 1 en              
CABA 2017.En 2018 se realizaron 3 encuentros preparatorios para el 2019: dos de             
ellos en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Asociación Trabajadores del               
Estado, y uno en la Productora Escuela Cultural Comunitaria “El Culebrón Timbal”,            
en Moreno. 
 
Organizadoras del 8° FHOE, AFIH Asociación Familias con Identidad Huertera,          
Fundación Oasi Organización Argentina para Sociedades Inclusivas, Eles-Escuela        
Latinoamericana de Economía Social, Asociacion Civil Culebrón Timbal, Red         
Educación y Economía Social Solidaria, BePe-Bienaventurados los       
Pobres.Catamarca y Santiago del Estero, IMDEL Instituto Municipal Desrrollo Local          
de Moreno, Municipalidad de Moreno, Tecnicatura Superior en Economía Social          
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para el Desarrollo Local ,Asociación Militantes Sociales AMIS, ISFD46, La Matanza.           
Foro Local de Economía Social de Moreno, FECEABA Federación de Cooperativas           
y Entidades Afines de Enseñanza de B.Aires, ATHOCA Agrupación de          
Trabajadoras del Hogar de Catamarca, Achalay, Almacenes Populares,  
 
Caminos para la construcción 
Durante 2018 nos reunimos en ATE dos veces y el 1 diciembre 2018 en Cuartel               
V-Moreno comenzamos a soñar con fecha y lugar el 8vo Foro Hacia Otra Economía              
2019- Estuvimos Alex , William y Ezequiel (los camarógrafos) José Luis Soto (             
pizzas caseritas)riquísimas, Eva Sarka, Tomás Raffo, Bety Maciel, Daniel Osvaldo          
Colina, Liliana, Marta Mendez, Alejandra Diaz Viglia, juan antonio pipo geerneck,           
Rafa Esquivel, Claudia Alvarez, Rosana Miraglino, Laura Collin, Florencia         
Paniagua, Magdalena Torres, Sebastián Pinetta, Santiago Machado Araoz, Liliana,         
Eduardo Balán, y se viene el Vía Crucis Viviente de la Otra Economía en Semana               
Santa 
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Reuniones, encuentros, acuerdos. Decimos que las personas que participan del          
FHOE, puedan armar/presentar talleres y/o conversatorios, para lo cual se les dará            
hasta fin de marzo para la presentación de las propuestas para que la comisión de               
metodología pueda organizar el programa de actividades. Se estuvo trabajando en           
la frase identificatoria del FHOE que trascienda el presente Foro y sea como el eje               
vertebrador desde donde nos paramos para trabajar /construir el Buen Vivir. La            
idea es que la descolonización y el rechazo al patriarcado atraviese nuestros            
encuentros y oriente nuestras acciones emancipatorias. Después de ver opciones,          
se propuso para consideración general: FORO HACIA OTRA ECONOMÍA, SIN          
PATRIARCADO, SIN COLONIALISMO, 10 AÑOS DE BUSQUEDA Y        
CONSTRUCCION. Luego de pensar colectivamente se redefinieron los siguientes         
ejes: 1. Comercialización e Intercambio, 2. Educación, cultura y construcción de           
subjetividad 3. Políticas publicas, legislación y marcos normativos. 4. Territorio,          
agroecología y bienes comunes. 5. Protagonistas de la Economía Social También           
decidimos que cada eje con sus subtemas , como están compartidos en el drive  
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Apertura del Foro Hacia Otra Economía Moreno 
El primer día, 19 de abril las actividades se realizaron en el Instituto de Desarrollo               
Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) dependiente de la Municipalidad de Moreno           
(Buenos Aires) 
 
Eduardo Balán Culebrón Timbal y Director Educación Popular y Comunitaria,          
Carola Hernandez de Imdel Moreno 
https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049590615153572/?t=0 junto   

Alejandra Diaz Biglia y Sebastián Pinetta 
https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049562111823089/?t=0 
realizaron la apertura del 8vo FHOE 2019 y fueron presentando el recorrido de los              
10 años y 8 foros nacionales: Claudia Alvarez, Turco Abdala, Rosana Miraglino,            
Claudia Martinez, Alejandro Tombesi y Rui Souza presentando la Campaña de           
Currículum camino al FSMET 2020 de Barcelona  
ttps://www.facebook.com/mirta.ramallo.77/videos/1404066756400657/?t=0 
 

 

https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049590615153572/?t=0
https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049562111823089/?t=0
https://www.facebook.com/mirta.ramallo.77/videos/1404066756400657/?t=0
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Panel 1 José Luis Coraggio en el FHOE 
https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049635078482459/?t=0 
inició el primer panel “La Economía Social en la era del ajuste”. Su intervención se               
basó en enfatizar la relación entre la política y la ES, partiendo de la economía               
como una construcción humana, que bajo otro sistema de principios, puede generar            
otro sistema de producción, distribución y consumo. Para esto, reflexiona: “no basta            
con la redistribución de recursos, hace falta cambios en las instituciones, en la             
subjetividad, en la estructura de poder”, por lo tanto, “la construcción de otra             
economía es tarea de la política”. También reflexionó sobre la necesidad de la ES              
de tener cierta autarquía, no depender solamente de recursos desde afuera,           
terminar con la cultura de la dependencia. En este sentido, “la construcción de otra              
economía, implica una lucha contrahegemónica, política, ideológica, cultural”        
sentenció y planteó tener “una vigilancia contra el asistencialismo”. Al referirse a            
las políticas de impulso a la ES, planteó la necesidad de “intervenciones eficientes,             
de escala. Empezar desde lo meso, no siempre desde lo micro”. En este sentido,              
llamó a cambiar la calidad de las intervenciones del sector público, “que no sean              
respuestas burocráticas”. Propuso la necesidad de contar con políticas         
participativas, desde el mismo diseño. Haciendo mención al gobierno anterior,          
planteó que si bien hubo una distribución del ingreso, el modo de consumo se              
mantuvo, y se exacerbó el consumismo. “En la construcción de otra economía,            

https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2049635078482459/?t=0
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hacen falta otros valores”. Como temas pendientes para un nuevo gobierno           
popular, plantea trabajar en la construcción de sujetos políticos que encarnen las            
políticas, trabajar en la subjetividad (batalla cultural), aumentar la reflexividad,          
promover la autogestión, evitar el estado centrismo, dejar de pensar a la ES como              
la economía de los pobres, reconstruir el tejido social, pelear por una democracia             
radical y reforzar la relación entre democracia y economía. 
 

 
 
Panel 2-Políticas estatales en economía social, el objetivo fue dar a conocer            
políticas municipales de fomento a la ES en 3 municipios del conurbano con una              
amplia trayectoria en el tema: Moreno, Avellaneda y San Martín. Ruth Muñoz,            
investigadora docente de la UNGS, quien realiza una investigación que releva la            
situación de las políticas de ES en los 24 municipios del Conurbano en los últimos               
años, coordinó el conversatorio. Planteó un estado de situación sobre el tema,            
mostrando un mapa de los municipios donde se vieron las principales           
modificaciones en los últimos años. Entre las transformaciones más destacadas          
mencionó los ejemplos de Lanús, Morón y Quilmes donde el gobierno de            
Cambiemos cerró o redujo a su máxima expresión las direcciones de ES que antes              
del 2015 tenían una gran variedad de políticas de fomento al sector. Haciendo un              
análisis macro, plantea que los 3 aspectos que explican la presencia de políticas de              
la ES son: existencia de actores de la ES en el territorio y la existencia de agentes                 
municipales con formación en ES con cierto peso en el gobierno municipal. Destacó             
la importancia de los gobiernos locales para impulsar políticas de la ES, siendo que              
de las 121 políticas del área relevadas, 80 son de origen municipal. Las principales              
políticas municipales están relacionadas en primer lugar con la capacitación y luego            
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con la comercialización. Por último, mencionó las compras municipales, una política           
que sólo algunos municipios tienen, siendo el Municipio de San Martín el único que              
lo hace de manera  sistemática y en escala. 
 
Joaquín Escobar, director de ES de Avellaneda, refirió a una práctica que ya tiene              
23 años en el municipio: el apoyo a las fábricas y empresas recuperadas por sus               
trabajadores convertidas en cooperativas. Este trabajo se hace recuperando la          
importancia de la historia del sindicalismo y el cooperativismo en el municipio,            
siendo que la primera cooperativa de la Argentina nació en Avellaneda en 1935.             
Mencionó las 35 cooperativas que funcionan hoy en el municipio y que nuclean a              
1.100 trabajadores, para dimensionar la importancia del sector. Comentó sobre las           
políticas de apoyo, como la feria de productores y la organización de la Mesa de ES                
para co- gestionar las políticas. Asimismo, nos compartió la experiencia de la            
Cátedra Libre de Economía Social que desde hace 5 años realiza formación a los              
trabajadores de las fábricas recuperadas. 
 
Oscar Minteguía, Secretario de Desarrollo Social del Municipio de San Martín           
comenzó con un video donde mostró la gran variedad de políticas que impulsan             
desde su área, entre políticas de financiamiento, de fomento a la autogestión, la             
capacitación y las estrategias de comercialización. 
 
Reflexionó sobre algunos aprendizajes en estos años de gestión: La necesidad de            
la integralidad de las políticas, Ser prácticos y concretos en la resolución de los              
problemas de los actores. Observación permanente de la autonomía de las           
organizaciones. Repensar los instrumentos, las políticas de ES desde otro          
paradigma (basado en la solidaridad, la reciprocidad) Comprender la ES como una            
construcción contrahegemónica (y por ende implica la construcción de un Estado           
diferente) 
 
Carola Hernández, directora del IMDEL, mencionó algunos de los proyectos          
llevados adelante por los 150 trabajadores del instituto en coordinación con las            
organizaciones sociales “en un contexto muy difícil para la gestión”. Como proyecto            
nuevo, mencionó el proyecto “Sembrar para Cuidar Moreno”, una articulación entre           
el IMDEL, los productores de la agricultura familiar, el INTA y el instituto de tierra               
(IDUAR) para sembrar verduras en espacios en riesgo de tomas fraudulentas; la            
producción es destinada a los comedores del municipio. También hizo mención a la             
escuela de apicultores y el programa Pro huerta, que nuclea a 8.000 familias del              
municipio. 
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Panel-CGCyM junto al Banco Credicoop Integración al interior de la economía           
social y solidaria (ESS). 
 
Por parte del entidad financiera, participaron su gerente local, Roberto Alzamendi,           
quien hizo un relato sobre la historia de las cajas de crédito y el trabajo asociativo                
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que permitió la constitución del           
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 
 
Eduardo Milner, Gustavo Sosa y Santiago Arella brindaron desde el CGCyM           
algunos ejemplos destacados de integración al en el sector solidario, presentándola           
como una herramienta para el fortalecimiento y la consolidación de las empresas            
asociativas (cooperativas, mutuales y otras formas jurídicas no lucrativas).         
Finalmente, la contadora Silvia Romano, funcionaria del Instituto Municipal de          
Desarrollo Económico Local, dio detalles sobre el estratégico trabajo que realiza           
dicho organismo descentralizado asistiendo y capacitando las distintas experiencias         
productivas autogestivas que se desarrollan en el municipio de         
Moreno.Intervinieron en el conversatorio integrantes de cooperativas locales,        
docentes, funcionarios públicos locales y de la provincia de Catamarca, quienes           
enriquecieron el temario con sus miradas. 
 

● Taller 14 hs Educación para la paz y Economía Solidaria a cargo de Alicia              
Cabezudo (Colombia) y Howard Richards (Chile) Tiempo estimado 2hs         

 
 

 
● Taller 14 hs Territorios libres Comunidades soberanas: Defender los         

territorios que habitamos para cuidar y reproducir la vida 
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● Conversatorio Finanzas para Otra Economía      
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Video del 1er Día 19 abril 2019  
https://www.facebook.com/ElCulebronTimbal/videos/791235261251918/?t=32 

 
 
 
 
2do Día- Sábado 20 abril se realizó la Presentación del Circuito Turístico            
Comunitario de Ferias y Espacios de Encuentro en Moreno.  
 

● Conversatorio La Voz del Campo a cargo de Marta Mendez Sábado 20 abril             
Modalidad Conversatorio 11 hs en Escuela de Formación Técnico Laboral          
Moreno 
https://www.facebook.com/ElCulebronTimbal/videos/274816543469325/?t=8  

 
 
Hoy quiero que conozcan una parte de lo vivido en una crisis muy parecida a lo que                 
hoy estamos padeciendo muchos de los argentinos sin trabajo ni esperanzas ...en            
aquellos años 1995 _96 mi familia compuesta con mi esposo y 6 hermosos             
hijos,niños todavía y nosotros haciendo lo que podíamos para darles de comer a             
nuestros hijos  todos estábamos mal. 
Nos llovían cartas de la intendencia para que paguemos los impuestos, así es que              
mandé una carta para que nos exima de impuestos contando nuestra situación            
,finalmente envían una asistente social donde verifica la realidad que vivíamos. nos            

https://www.facebook.com/ElCulebronTimbal/videos/274816543469325/?t=8
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cuenta que anotaban personas sin trabajo, que daban subsidios para capacitarnos           
era un microemprendimiento que al finalizar seria formada una cooperativa de los            
trabajadores . 
Nos acercamos urgente me quede impresionada con tanta gente todas en la misma             
condición que nosotros. desesperados por estar en la lista allí estaba el intendente             
con sus súbditos nos prometían el oro y el moro [ todas mentiras con el tiempo                
fuimos descubriendo ]. eran tres campos cada uno en diferente barrio s de florencio              
varela. nosotros nos tocó el campo de santa rosa eran 7 hras comenzamos a              
desmalezar con palos con las manos con lo que fuere y a plantar los plantines con                
urgencia como podíamos con palos lo hacíamos ,con frío calor lluvia todo mal sin              
baños sin techos  sin agua potable para tomar 
Teníamos que trabajar duro íbamos a formar parte de una cooperativa llamada la             
voz del campo. pero no fue así ...trabajamos de sol a sol comprometidos con              
esperanza de lograr esa cooperativa con mucho esfuerzo y valor y casi sin comer              
regando los plantines uno a uno trayendo agua en tachos que conseguimos            
acarreamos de 14 cuadras aproximadamente 
Gracias a dios llovía de vez en cuando. así logramos hermosa cosecha con gran              
esfuerzo las mujeres llenábamos los camiones de la municipalidad para su venta            
...la cual no vimos ni un centavo como nos prometieron. recuerdo que una de mis               
compañeras por las fuerzas que hacia la internaron estaba embarazada y perdió a             
su bebé. la pasamos muy mal recuerdo que comenzaban las clases y presionamos             
a zizuela, era concejal y estaba al frente de la cooperativa un responsable un              
patrón. el nos daba las tareas, hoy detenido no por nuestra causa.que duró muchos              
años sin resolverse dando de un juez a otro  
Fuimos los primeros piqueteros en varela nadie escuchaba nuestros reclamos y           
pedido de justicia. queríamos que nos escuche el intendente , pero él no quería ni               
vernos ni escucharnos 
La cooperativa de la noche a la mañana se armó. la integraron isabel garcía [               
presidenta del consejo escolar ,y su esposo sr parra el concejal carlos simioli y su               
esposa marta garcia daniel zisuela y parientes y muchos más concejales y            
familiares que jamás trabajaron en la quinta. amancia baez otra concejal todos            
señores y patrones y nosotros más de 200 familias los esclavos comenzamos a ir              
a los medios de comunicación 
Nadie nos quería hacer una nota fuimos a una radio comunitaria del barrio san              
jorge, allí nos dieron un espacio para el reclamo.el intendente mandó a clausurar la              
radio y se armó la pelea, la radio era del obispado  
El obispo jorge novak llamó a las dos parte a conciliación nos reunimos en la               
iglesia medalla milagrosa [ ni la virgen podía creer tanta desfachatez y que cara              
dura y mentirosos que eran] no hubo acuerdo entonces jorge novak nos presentó a              
mónica frade una abogada con muchas ganas de escucharnos y          
defendernos.recuerdo en caritas se sento en el piso junto a nosotros era una más              
,dolida por la injusticia por todo lo que cada uno contaba. así comenzó la denuncia               
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al intendente pereyra y sus concejales todos los que estaban al frente de dicha              
cooperativa 
el diario ´´mi ciudad saca en primera plana la noticia [mandan a extraer todos los               
diarios de los kioscos ] el dr.alejandro césar suárez hace la denuncia. fueron             
muchos años de lucha ..quemaron la casa de mi compañera rosa rodríguez por             
hablar. nos tiraban los coches encima cuando nos veían parados en la calle y              
tantas cosas mas que verán si tienen la oportunidad de leer el libro ´´la gran estafa                
la historia de un intendente k´´ el director alejandro suárez lo escribió y maría o´               
donel realizo el prologo [me hubiera gustado como título de ese libro ´´´la voz del               
campo´´ bueno es un deseo personal.en el libro contamos cada uno una historia             
vivida en dichos campos y todas las investigaciones.las peripecias lo mal que la             
pasamos 
Muchos años de lucha firme, conocí varios presidentes los reclamos llegaban hasta            
la casa de gobierno y el único que nos ayudó fue alfredo bravo agradecida              
eternamente a él 
Mucho para contar, mucho. una causa jamás conocida por nuestros ciudadanos en            
varela el intendente estuvo varios años más hoy está en provincia una causa que              
se supo gracias al obispo y al diario ´´mi ciudad ´´´pero les cuento hicimos historia               
fue el primer juicio oral y público de la provincia de bs,as, se realizo en quilmes                
ganamos el juicio laboral me lleno de alegría de lograr torcerles el brazo 
El emprendimiento tenía conejos de raza para la explotación de carnes con sus             
respectivas conejeras todo de primera calidad. crianza de conejos con alimento           
balanceado remedios veterinarios y capacitación que yo realice, con gallinas lo           
mismo. apiarios completos y para la extracción de mil acopio con todo como             
corresponde y capacitación horticultura hortalizas orgánicas con tractores y sus          
repuestos semillas riegos bombas para el riego artificial tinglados banos y           
demas subsidios de mucho dinero de países extranjeros como alemania me           
pregunto donde esta todo -- 
 

 
 

● Conversatorio Feminismo y Decolonialidad para la ESS sábado 12 hs          
Escuela de Formación Técnico Laboral Moreno, Invitada a compartir         
trazadores disparadores, Cecilia Fernández Lisso | Responsable de        
Producción de contenidos y comunicación del IDEP Salud ATE         
Argentina.  
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Invitada a compartir trazadores disparadores, Cecilia Fernández Lisso |         
Responsable de Producción de contenidos y comunicación del IDEP Salud ATE           
Argentina.  
Saludo inicial  
Quiero agradecer la invitación a este encuentro que es muy inspirador, hablar de             
economía social solidaria nos propone tres palabras que juntas son como un            
taladro al sistema, y en consonancia con el feminismo, o los feminismos como a              
muches compañeres disidentes les gusta referenciarse, es muy oportuno, todo          
nutriente. Agradezco el poder compartirnos en estos intentos transformadores.  
Disidencia, experiencia libertadora  
Cuando Claudia me convocó para darle como un rumbo a esta conversación que             
se propone, pensaba desde dónde abordarlo, Claudia me dijo que es la primera vez              
que desde el foro se plantea juntarse a pensar incluyendo una ideología como el              
feminismo. Una ideología tan combatida, tan acallada, tan silenciada como las           
cooperativas que aparecieron en el relato de Marta, que cultivan sus vidas en los              
distintos territorios.  
Un elemento invisibilizado, una ideología oprimida como tantas otras prácticas de           
las disidencias, y cuando hablo de disidencias no puedo circunscribirme a las            
elecciones físico sexuales o de género, las disidencias me aparecen como un modo             
de resistencia a lo que los sistemas nos imponen como un modo de obediencia: un               
formato a repetir y a sistematizar para que se puedan reproducir determinadas            
prácticas que dan garantías de que ese poder sea sostenido en el tiempo. Incluso              
las violencias. Entonces para mi disidencia es este encuentro, disidencia somos las            
mujeres, ahora llamadas de la heteronorma, que intentamos desde nuestros          
lugares de acción, nunca desde los lugares de inacción, resistir a un modelo que              
nos intenta colocar en unas prácticas determinadas; o las diferentes clases y razas             
desgarradas, les niñez, la juventud, la adolescencia, las trans, los trans, cualquier            
ser que no acate esas normas y actúe en resistencia; pero no una resistencia              
estúpida una resistencia que ancle en una rebeldía sistémica, porque también           
están las rebeldías que el sistema propone y tiene contempladas como formatos, y             
nos visualiza como "tribu tal, como grupo X," nos visualiza violentxs, nos visualiza             
en discordia, en sus teles, en sus diarios, en sus radios y revistas, en sus               
campañas de aquí o de allí. Hablo de las resistencias rebeldes que surgen de la               
necesidad de sobrevivir, de ser unx mismx, y de plantear nuevos modos,            
transformadores, solidarios, empáticos, que son banderas del feminismo;        
movimiento que nace básicamente de la solidaridad en la necesidad, la necesidad            
frente a la opresión en su máxima expresión, frente a la muerte. Hoy, mucho tiempo               
después, en esta llamada tercer ola, reaparece el feminismo, pero no como si             
hubiese estado ausente, como si se hubiese ido de viaje! - no es Hola, bueno acá                
está de vuelta el feminismo... Es OLA, feminismo!  
Adriana Guzmán, del Movimiento Feminista Antipatriarcal de Bolivia | Una cosa es            
el machismo y otra cosa es el patriarcado  
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https://www.youtube.com/watch?v=TJ_oGoLz- 
f0&feature=youtu.behttps://youtu.be/TJ_oGoLz-f0  
Ciclos nunca son círculos  
Pensaba en esta cosa de los ciclos, que aparece como en una matemática             
abstracta, como en un modo científico, un modo de respuesta a la vida que              
encontró el sistema a través de la ciencia, como si la vida necesitara unas              
respuestas. La planta tiene sus pétalos, sus sépalos, sus pistilos, su semilla, vuelve             
a caer a la tierra, otra planta y el ciclo vuelve a iniciar... y un ciclo no es circular,                   
nunca se inicia en el mismo punto en el que la semilla anterior dio su fruto como te                  
lo dibujan en los manuales, porque la vida es movimiento, constante; por eso hoy              
estamos en dónde estamos y no seguimos siendo un unicelular que no se percibe              
en el tiempo y en el espacio.  
Llegamos con la llamada evolución a un lugar y a un tiempo que es este. Hay unas                 
prácticas de repetición de ciclos que nos llaman a estudiarlas en el pasado, en sus               
teorías. Siempre tenemos que estar revisando las letras del pasado y discutirlo, eso             
es muy importante para las ciencias. Y si queremos encontrar nuevos lugares            
"superadores" deberemos conocer muy bien esas teorías para romperlas desde un           
lugar que sea aceptable para el sistema, entonces, y solo si conocés muy bien las               
teorías del pasado, podrás romperlas dentro de los límites del presente y sus             
evaluadores.  
Creo que este momento nos propone pensarnos de otra manera; hemos remitido            
cíclicamente a pensadores del pasado, en su mayoría hombres, lo estudiamos en            
las universidades que son formatos del sistema, formatos en los que fueron            
formadas incluso esas teorías que estudiamos... en algún momento empezamos a           
preguntarnos si estudiando el pensamiento de esos sujetos y escribiendo según           
esas lógicas, no reproducimos esas mismas lógicas, aunque sea desde la rebeldía.  
Prácticas artísticas, mercado y legitimación | El entrenamiento hace a la mujer y al              
hombre | Cecilia Fernández Lisso  
La autoridad en crisis  
Si llegamos a un presente que desde lo social nos oprime, desde la             
representatividad nos oprime porque quienes tendrían que representarnos nos         
mienten, nos engañan, nos cagan, usan nuestra producción para su propio           
beneficio... estamos en unas lógicas que no han  
servido por lo menos para la liberación de las mayorías, y las mayorías somos              
funcionales, o debemos ser funcionales desde algunos lugares a esos sistemas de            
dominación.  
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Hoy eso está en crisis. Todo está en crisis. Los foros del mundo se plantean por                
qué fracasó todo lo que aparecía como sistemas de liberación, no? como el             
socialismo, el progresismo, el último sistema que aparece como herramienta de           
liberación es el progresismo y está en discusión y en crisis en todos los foros del                
mundo; espero que en este foro también haya estado en crisis porque es muy              
importante que seamos consientes de que esa evolución sociopolítica y económica           
fracasó. Ha servido para reproducir buenas prácticas que hoy tienen el nombre de             
Macri, Vidal, Bolsonaro, Trump, tratado bilateral, multinacional FMI, BID, IRSSA y           
otras tantas siglas que de tan poca letra no dicen nada de lo que hacen. Hay como                 
una confluencia de marcos de pensamiento y de reproducción que nos han llevado             
en este momento de la escala humana a repensarnos hasta en nuestras prácticas             
libertarias.  
Somos contexto, pero somos solo sujeto de dominación o también de           
transformación?  
Pensaba también en la palabra que no está pensada desde las prácticas            
cotidianas, y la palabra es un bien, es un bien simbólico, es un bien cultural y es un                  
bien económico. Es un modo de comunicación entre diferentes culturas, entre           
diferentes pueblos, pero si se reproducen desde un lugar formateado, no vamos a             
tener lugar para la transformación. Todo lo que hoy escuchamos de Marta y su              
comunidad ancla en un contexto, esa experiencia quién sabe es aplicable en algún             
otro lugar de la pcia de BsAs, pero si nos vamos con la experiencia de Marta a Perú                  
a lo mejor hay que revisarla en el contexto, porque puede no ser válida esa misma                
experiencia en un sistema de circulaciones como el de Perú. El sistema globalizado             
nos propuso que sí, que cualquier parte puede ser tomada como un todo, tal como               
nos dice la ciencia.  
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Con el tiempo nos damos cuenta, no sin sus costos, que la parte por el todo                
descontextualiza y que no permite que todo florezca en esos armados. Aunque los             
modos de opresión quizá sí son similares, y lograron expandirse más allá de los              
contextos, pero no los modos de producción, reproducción y de circulación de los             
contextos.  
Al poder puede no importarle el contexto y entonces genera la misma situación en              
un lugar o en otro. No importa si hay negros en contexto, mujeres en contexto,               
trabajadorxs, niñxs, indixs..  
Si el poder necesita apropiarse de un territorio, del plano que sea, puede ser o no                
físico, puede ser virtual, psíquico, espiritual... lo que constituya al territorio de            
dominación, sean indixs, negrxs, trabajadorxs, japoneses, mujeres, terreno,        
recursos... no importa, porque el sistema de dominación va con un objetivo en             
donde el contexto es cosa a tomar u obstáculo a neutralizar.  
Pero nosotrxs somos contexto, nosotros no vamos viviendo la vida ideando cómo            
generar unas opresiones que redunden en beneficio propio, que nos deje ese algo             
que queremos conquistar, ocupar, ganar; nosotres vamos siendo un contexto que           
no tiene esa visión macro de ocupación, de dominación; pero sí podemos ser uno              
de esos elementos a neutralizar. En algún momento un trabajador de la tierra es un               
estorbo, o un elemento del cuál generar un beneficio, pero no para ese trabajador              
sino para quienes están viendo en diferentes lugares cómo apropiarse de ese            
plusvalor  
Cuando nosotros nos juntamos acá pensándonos como algo solidario, nos          
contextualizamos en red, aquí hay personas de Moreno, de otras partes de la             
provincia, de otras provincias de Argentina, entre ríos, Catamarca, de otra cultura            
como la comunidad de Bonpland de Misiones; de otros países de latinoamérica,            
Uruguay, Colombia, Brasil, de otro continente... todos contextos distintos y esa           
solidaridad emergerá en cada contexto de un modo diferenciado, pero sobre unos            
trazadores comunes, la economía por ejemplo, y para nosotrxs la economía es un             
trazador común porque hay un modo económico que nos rige en el mundo, que no               
contempla los contextos.  
La red rompe la lógica del sistema, porque cuando hablamos de algo solidario y              
empático, hablamos de contemplar que somos contextos diversos, particulares y          
ampliados.  
 
 
Lenguaje, un bien económico  
Podemos pensar al lenguaje como un bien económico? Un bien que puesto en             
contacto con un otro contexto podrá generar transformaciones, y dominio también           
si, pero también transformación?  
Marta nos cuenta su experiencia territorial y era algo que no formaba parte de              
nuestro conocimiento, conocer la experiencia de Marta y saber que hay un lugar en              
donde habitan un montón de testimonios que dan cuenta de una realidad no             
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solamente oprimida sino resistida y transformada, habla de un contexto que           
nosotros no conocíamos y que amplía nuestro universo de acción.  
La resistencia del sistema al lenguaje inclusivo, la resistencia a visibilizar los            
lenguajes ancestrales, no es acaso una resistencia a perder dominación a través de             
la palabra?  
El feminismo puso en duda la palabra, porque la palabra también nos negaba la              
existencia, el castellano no nos representa a todes y está en crisis; el feminismo              
propuso pensarnos de un modo distinto, reconocernos diversos, resaltó muchas          
fases no nombradas, no dichas, no representadas en las formas sistémicas del            
decir  
María Teresa Andruetto en el cierre del Congreso de la Lengua  
La tercera cuestión aparece cuando reparamos en la lengua como un capital no             
sólo simbólico, cuando comprendemos su faz económica, y entonces nos          
preguntamos ¿quién usufructúa los dividendos que da esta lengua en el mundo? El             
gobernador de la provincia dice “sabemos que es un recurso natural inmenso, un             
bien renovable que se multiplica con  
el uso, que gana valor cada día y hoy es deseable inclusive para los nacidos y                
criados en otras lenguas", lo cual coloca en primer plano este aspecto de la lengua               
como capital económico.  
Revolucionar  
Estoy tratando de recorrer algunos lugares desde dónde podamos pensarnos en           
economía solidaria desde las propuestas del feminismo que aparece como un           
abrazo de determinadas cosas que son hilos conductores a todxs quienes estamos            
acá, seamos o no feministas, seamos hombres o seamos mujeres, seamos de un             
lugar o de otro. Y aparece como inédito en los modos de organización             
preexistentes. Nada de lo organizado en la humanidad fue lo que pasó el primer              
8M. El 8M transversalizó el uso de las tecnologías, transversalizó la visibilización de             
las problemáticas, transversalizó los lugares de representatividad, Transversalizó el         
lugar público, transversalizó la palabra, cuestionó al mundo tal como está           
dispuesto; Chinas, Indúes, Argentinas, Chilenas, trans, niñas, campesinas, Indias,         
católicas, musulmanas... y confluyó algo que hasta ese momento nunca había           
pasado y que fue autogestionado; no hubo nadie que se pueda apropiar de eso.              
Después pasó otra cosa, no? Después todxs empezaron a querer apropiarse de un             
cacho, pero lo que pasó el 8M fue algo que nadie estaba capacitado para leer, y                
para mí ese es un dato sumamente importante, porque por qué nadie estaba             
capacitado para leerlo? porque se escapaba de cualquier teoría, porque ahí           
empezaban a aparecer situaciones del hoy que no están leídas, que no están             
estudiadas ni formateadas. Y apareció algo que fue transformador. Eso fue           
revolución. Revolución de un montón de cosas, no solo de las mujeres,            
principalmente de las mujeres, pero revolucionó los modos de verse resistiendo por            
necesidad, solidaria y empáticamente.  
Ahora están los estudios, los trazadores, las investigaciones y todo lo que intentará             
meterlo en el corset de lo establecido, porque el 8M le abrió a la humanidad todos                



21 

los moños de los paquetes. OTRA SALUD ES POSIBLE, OTRO MUNDO ES            
NECESARIO!  
La organización de las mujeres y disidencias del mundo es sujeto político sin             
precedentes. Esta actuación inédita en la historia de la humanidad se ejerció por             
sobre las organizaciones preexistentes configurando un nuevo mapa referencial. Y          
aunque la apropiación ha sido y continúa siendo un signo de opresión reproducido             
por siglos; apropiación de las voces, los cuerpos, las acciones, los territorios, el             
trabajo, la cultura, la economía, la política... por los distintos modos de poder             
establecidos, construidos, constituidos, legitimados, ilegales en muchos casos; el         
movimiento de mujeres y disidencias lo interpela, acciona y avanza con           
organización, sin frontera, con miles de asambleas y colectivas que abrazan el            
mundo y brillan con nuevos ejercicios políticos, culturales, sociales, económicos,          
todos los días... nuevas formas de poder, poder/hacer que anclan en nuevas            
matrices estructurales; matrices empáticas, solidarias, recíprocas entre personas y         
con la tierra  
Empatizar  
Vuelvo a la solidaridad, a la empatía, que es algo que nos cuesta bastante porque               
estamos formateados para otra cosa, estamos formateados para diferenciarnos,         
siempre diferenciarnos, mirá cómo se viste, mirá qué come, con quién anda, cómo             
habla, y éste que langa que, ay para mi es divino... estamos siempre transitando              
una trama que nos propone no vernos empáticamente con lo otro qué sería -qué              
bueno que todxs estamos acá tratando de construir juntxs desde nuestras propias            
problemáticas pero que nos hacen comunes. Y si  
vamos a otro conversatorio que esté en otro lugar seguramente vamos a encontrar             
algo desde donde empatizar, también algo desde donde diferenciarnos, obvio, pero           
esa es la práctica que tenemos todo el tiempo: Ser críticos, alienarnos y estar en               
estado de confrontación aún en un mismo estado de opresión; y esa es una de las                
estructuras del pensamiento científico que nos rige en toda nuestra distribución           
como educados. Somos gente educada, nos regimos hoy con el pensamiento           
científico, nos lo cuestionamos en nuestras prácticas cotidianas? por qué          
desayunamos a la mañana, almorzamos al mediodía, merendamos cenamos,         
porqué vamos al parque a caminar en círculo con otrxs cientos que caminan en el               
parque en círculos mientras los autos descargan los gases tóxicos que           
respiramos...  
Romper con las inercias es muy trabajoso y mucho más complejo cuando estás             
solo. Por eso la ruptura de inercias desde el encuentro, es una gran ruptura porque               
el sistema nos lleva a alienarnos y a sufrir en soledad todo lo que tiene preparado                
para que suframos en soledad, entonces el encuentro es un primer punto, muy             
valioso.  
Es posible sostener la empatía y construir poder?  
Aparece el feminismo como un modo nuevo de organización, aunque sea de la             
resistencia, que ya empieza a ser un elemento también a combatir porque            
empiezan a aparecer "dentro del feminismo" reproducciones de disputas que el           
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sistema nos tatuó en el inconsciente; en las escuelas las pibas disputan, en las              
organizaciones las compañeras disputan, entre distintas ramas del feminismo         
disputan... los modos, las razones, la palabra, las prácticas... una nueva disputa            
entre pares sufrientes vuelve a desviar la discusión, la solidaridad, la red...  
El feminismo está proponiendo un nuevo modo de organización que, tenemos           
ganas? Tenemos ganas de tener otro modo de organización, o este modo de             
organización nos es conocido y sabemos de dónde nos va a venir la piña, y               
sabemos que con éste, con ésta podemos llegar a algunos acuerdos... Estamos            
queriendo realmente encontrar otros modos de organización y otros modos de           
circulación del poder? porque no estamos hablando de otra cosa, estamos           
hablando de poder, poder ser artífices de nuestras vidas, que es economía, que es              
cultura, que es sociedad, que es emocionalidad, que es un montón de cosas  
El campo de las ideas también es un modo de organización, con las hermanas              
mapuches venimos teniendo conversaciones muy interesantes sobre el rescate de          
los conocimientos ancestrales, y muchas hermanas mapuches, como también en el           
campo del sindicalismo, compañeros y compañeras trabajadorxs, dicen "hay que          
armar la universidad de los trabajadorxs, hay que armar la universidad del            
conocimiento ancestral" Yo me pregunto, la universidad, no es un modo de            
dominación? Vamos a reproducir ese modo de transmisión y acopio del           
conocimiento? Bueno, pero las hacemos democráticas, y me vuelvo a preguntar, La            
universidad nos es propia? o tendremos que buscar y acaso encontrar un formato             
propio de los modos de circulación del saber?  
Luis Fernando Sarango, Rector de la Pluriversidad Amwatay Wasi  
https://youtu.be/uaTRLn8gVyI  
Legitimación  
Tenemos unas deudas importantes como la legitimación de la palabra del pueblo.            
El pueblo tiene su palabra deslegitimada. Y quién deslegitima la palabra del            
pueblo? El poder, claro; pero cada uno de nosotrxs puede ponerlo en práctica, cada              
uno de nosotrxs puede deslegitimar la palabra de nuestro vecino, de nuestra            
compañera de trabajo, de un familiar, de nuestrxs hijxs... Pero también podemos            
darle legitimidad, ponerla en otra esfera de valoración, el "Me too" "Ni una menos"              
"Basta de trata" "Yo te creo hermana" "Niñas no madres" aparece como            
herramienta de legitimación de la palabra, del testimonio, como herramienta          
formadora y también como una nueva forma de justicia social que obliga a la              
justicia "formal" a revisar sus prácticas. Incide en los modos de circulación del saber              
que muchas veces asumimos que está fuera de nosotros y que alguien tiene que              
venir no solamente a dárnoslo sino que algo más tiene que avalar a ese alguien               
para que nos de ese conocimiento.  
Esos modos de circulación del saber puestos en cuestionamiento y en duda            
permitieron romper algunas inercias de dominación; el feminismo propuso no          
esperar encontrar liberación del conocimiento desde las mismas herramientas con          
que nos oprimen  
Niñas, no madres  
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http://idepsalud.org/ninas-no-madres/  
Conectores  
El feminismo viene a mostrarnos unos conectores comunes, las violencias, como           
modos de opresión repetidos.  
Esos modos los hemos visto en esta ola feminista (me gusta la imagen que              
encontró el feminismo); en esta ola de resistencia los trazadores comunes eran las             
violencias, el amedrentamiento, el no poder constituirse como sujeto libre, el           
castigo, y la muerte, la muerte como un escarmentador histórico.  
Marta decía "no nos querían sacar en ningún medio de comunicación y al medio de               
comunicación que nos dejó hablar, lo clausuraron. Después nos amenzaban, nos           
tiraban los autos encima, practicaban simulacros de secuestro con nuestrxs hijxs y            
los tiraban en la esquina siguiente" Invisibilizar y escarmentar. La invisilización es            
una estrategia de dominación muy efectiva porque si no existís no hay nada que              
transformar. El feminismo nos propone "No nos callamos más", nos propone           
nuevas perspectivas de lectura, nuevas matrices de análisis, nos propone romper           
con los estereotipos, entre ellos el del silencio. Que no quiere decir que no existían,               
acá en Moreno el Culebrón timbal viene haciendo un laburazo transformador, con            
herramientas gestadas desde la comunidad, donde se construyen un montón de           
sonoridades propias, imágenes que dan cuenta de otras representaciones visuales,          
con participación de la  
comunidad en cada uno de los espacios de creación y expresión desde hace             
cuánto Balán? veintipico de años. Desde lo solitario eso es muy fácil de sacar de               
juego, sin embargo ellxs apostaron a una construcción colectiva dentro de la propia             
comunidad y eso generó un lazo que persistió casi treinta años y hoy nos encuentra               
en su casa.  
Qué pasa con el tiempo?  
Lamentablemente al campo popular nos lleva mucho tiempo y el sistema que nos             
domina está organizado en otro tiempo, pero creo que en algún momento vamos a              
lograr lubricar los conectores para que no nos lleve tanto tiempo.  
Yo la escuchaba a Marta que cobraron 15000 pesos después de 7 años de lucha;               
desde hace 15 años que trabajo en torno a las problemáticas devenidas del modelo              
productivo y su relación con la salud, el primer seguimiento cercano que hago es el               
de las madres de ituzaingó en Córdoba, con el problemón de los agrotóxicos, 20              
años les llevó a las madres de ituzaingó juntar los papeles que el sistema requería               
para poder llevar a juicio a un tipo de una fumigadora que resultó precedente y               
culpable, hace más de 12 años... todavía estamos denunciando que los agrotóxicos            
nos envenenan... eso, que el sistema tiene preparado, esa dilación para que nos             
cueste tiempo... nos cuesta la vida, porque nos siguen envenenando, nos siguen            
matando, siguen fumigando y haciendo sus negocios, llenándose los bolsillos de           
guita. Reproduciendo el sistema  
Esas instancias todavía no las tenemos lubricadas, nos vemos todavía en la            
necesidad de construir datos duros científicamente comprobados, y siempre nos          
cagan, porque al campo popular nos es casi imposible generar en el tiempo y con               
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las formas del sistema algo que los doblegue y tuerza un destino de muerte con sus                
propias herramientas, porque las controlan ellos.  
Para no seguir extendiéndome quizá poder pensar juntxs y preguntarnos qué nos            
trae hoy el feminismo como herramientas de transformación?  
 
 
 
Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria se           
presenta en Moreno 
 
 

● El 16 de abril a las 11 a.m. Argentina, la Campaña por un Currículum              
Global de la Economía Social Solidaria se presenta como parte del 8vo            
Foro Hacia Otra Economía en la Escuela de Formación Técnico Laboral           
de Moreno, Argentina. A los integrantes de la Campaña que estén en            
forma virtual la sala https:     
//meet.jit.si/Reuni%C3%B3nCampa%C3%B1aglobalyFHOE para que   
realicen un saludo de bienvenida desde sus organizaciones y países          
del mundo 

 
Seguimos las conversaciones y retos del Foro Social Mundial de Barcelona 2019            
Viaja el Quijote con el logo de la Campaña a Chile, Barcelona, Brasil, México,              
Francia, Suiza, Colombia, Kenia, Viaja pintado por la magia de Flor Paniagua            
,artista, muralista.............mujer Viaja la Campaña a Mendoza por el blog          
Econopraxis del profesor Pablo    
https://econopraxis.wordpress.com/…/propuesta-de-un-curric…/ Viaja con la Voz     
del Campo de Marta Mendez, las redes cooperativas de Jose Montesino Brito, la             
reflexión de Howard Richards    
https://drive.google.com/…/0B8AnZOkxJwzGVnU3UUJuN0RzR…/view…, Las  
voces de Africa Ben Ooko Madza Ednir, la Carta de Kibera que presenta Rui Souza               
de su viaje a Kenia, Viaja la Campaña con la escuela itinerante Rosana Andrea              
Miraglino con las Redes de Educación y Economía Social Solidaria Claudia Alvarez 
 
Alejandro Tombesi Marta Mendez Rui Souza Howard Richards Rosana Andrea          
Miraglino Jose Montesino Brito Pablo Aparicio Claudia Alvarez Heloisa Primavera          
Ana Fontana Flor Paniagua Mirta Villagra Pierre Grg Marco Cecilia Mariano Flores            
Mirta Villagra, Ana Taglioretti Aquí quedan nuestras voces:Somos los anfitriones de           
esta Escuela de Formación Técnico Laboral estamos orgullosos que estén en este            
lugar, son bienvenidxs....... Ana Taglioretti.La importancia de este FHOE es que no            
son experiencias aisladas.....Alejandra Tombesi, Estamos aprendiendo desde las        
epistemologías oprimidas......Howard Richards. Esta economía está para       
transformarla... Pablo Aparicio Mendoza, Argentina, Aprender y llevar a los          
barrios.... Marta Mendez, Proceso continuo participación práctica de la socilización          
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aunque no estés en el mismo espacio en el mismo momento ....Pierre George,             
Fortalecer la Red de Cooperación desde las prácticas Colectivas.... Rui Souza,           
Estos lugares como el FHOE tiene su propia orgánica....Rosana Miraglino. Somos           
artistas murualistas que hacemos cosas juntos pero con prácticas individuales, me           
gustaría que en este espacio podamos pasar a la instancia colectiva.... Florencia            
Paniagua, Los territorios son las organizaciones, pararnos desde nuestros         
territorios es el currículum ....Claudia Alvarez.Somos una escuela itinerante que          
construye sociedad....Rosana Miraglino.Esta campaña es la continuidad de        
actividades de la Educación Popular de Paulo Freire...Heloísa Primavera.Estamos         
en espacios contrahegemónicos tenemos que usarlo para instituir nuestras         
prácticas....Cecilia. La importancia de la Psicología social...Ana fontana, Estoy         
dando mis primeros pasos...Mirta Villagra....Seguimos el 20 de abril en el Taller de             
la Campaña por un Currículum Global de la ESS en el FHOE 2019 
 

 
 
 
El sábado 20 de abril se realizó un Taller 15 hs Campaña por un Currículum               
Global para la ESS en la Plaza Mariano Moreno  
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https://www.facebook.com/rui.discos/videos/10157167622457520/?t=15 
https://www.facebook.com/Be.Pe.Argentina/videos/2051824958263471/?t=13 
A las 18 horas inició la Feria y Espacio de Encuentro en la Plaza Buján visita a la                  
Feria de Francisco Álvarez y el Circuito de Productores Familiares de Francisco            
Álvarez, con un intercambio de semillas y taller de comercialización. 
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● El Domingo 21 se realizó el plenario de Cierre del foro, con las conclusiones              
de los talleres y comisiones de trabajo. Acordamos trabajar Resonancias y           
Evaluar el Sentir, Pensar y Hacer  

 
Acordamos rescatar los saberes populares y que el FHOE esté en Argentina            
además del nivel local y nacional que haya fhoes regionales en articulación con             
latinoamérica y confluencia con la Campaña y el Foro Social Mundial de las             
Economías Transformadores de Barcelona 2020 https://transformadora.org/ Que la        
Campaña se trabaje con un lenguaje más comprensible porque la Campaña es            
global pero los currículums y saberes son locales. Encontrarnos como Mesa           
Nacional antes de fin de año, fines de octubre/noviembre para organizar el próximo             
FHOE 2020.También la invitación a participar del 4to Congreso Latinoamericano de           
Cultura Viva Comunitaria el 16 de mayo.       
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Video Foro Hacia Otra Economía realizado por Alex Play  
  https://youtu.be/fN-_YCtmveU 
 
 
 
https://www.facebook.com/forohaciaotra.economia/ 
 
https://www.otraeconomia.com/ 
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