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APORTES A LA ECONOMíA SOCIAL
PROMOTORES TERRITORIALES PARA EL CAMBIO SOCIAL
                      

LOS LIBRES

Hay hombres que caminan por las calles
Con un sol en la frente y un diamante de luz

Con hambre de otra vida

Con aire de combate.

Hay hombres que se sientan a la mesa

Y reparten su pan con gusto a solidario.

Hay hombres que despiertan y sonríen mientras se dicen:

Hoy es el día, dan la mano como un acto de fiesta

Saludan como cantando un himno y de cada cansancio

Hacen copas de vino, banderas, arco iris, cajitas musicales.

Hay hombres que de noche tienen sueños de justos,

Destierran a sus ángeles corruptos

Y al despertar, para salvar a la tribu

Van presurosos a sus puestos en la lucha.

Esos que son así,

Son hombres libres.

Hamlet Lima Quintana





Promotores Territoriales es... “una construcción, una suerte de artesanía social en el 

territorio que nunca se había hecho en la política social de la Argentina”…“es cierto 

que nos falta profundizarla y darle más fortalecimiento institucional, pero estamos 

haciendo todo lo que podemos y todos los días construímos un paso más”.
                                                                                                           
Dra. Alicia Kirchner 

Ministra de Desarrollo Social

“ Con la pasión de la idea y el convencimiento 

ideológico, y levantando orgullosamente sus 

banderas, en memoria de los más de 30.000 

compañeros, militantes políticos y sociales, 

secuestrados, torturados y desaparecidos 

por la dictadura militar, que lucharon por un 

país digno, soberano, independiente y con jus-

ticia social para todo el pueblo”. 

Dedicatoria sugerida por los Promotores participantes de las “Jornadas de Economía 

Social, Producción Familiar y Fortalecimiento Territorial” - Octubre de 2009.
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PRÓLOGO

Múltiples iniciativas y acciones despliega nuestro Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación destinadas a propiciar y fortalecer lo que se denomina “economía social”.

Es en ese marco, que nuestro Programa de Promotores Territoriales pretende sumar su 

aporte y experiencia desplegada durante los últimos años en el trabajo territorial a lo largo 

y ancho del país en articulación con diversos actores institucionales y comunitarios.

No pretendemos con este cuadernillo de “Aportes a la Economia Social” alcanzar 

definiciones académicas o conceptuales. Tampoco desarrollar un “recetario” de fór-

mulas elaboradas desde una oficina o un escritorio. Mucho menos superponer tareas 

con áreas del Estado que se abocan específicamente al tema.

Nuestro objetivo principal con este material es sintetizar aquellas actividades y ex-

periencias de las cuales nuestros Promotores/as han sido parte y que, con sus logros y 

sus dificultades, permiten tener una mirada “desde el llano”.

Desde esta mirada territorial es que nos abocamos a la tarea de impulsar y profundizar 

nuestra propia experiencia de trabajo a fines de consolidar lo mucho que se viene haciendo.

Partimos de la base, además, que la economía social nunca puede escindirse de la 

historia y la vida política del país. El conocimiento de esa historia es la que nos per-

mite saber qué Argentina queremos. Y no hablamos del relato de los libros sino de la 

propia vida de las personas y sus familias. Hablamos del trabajo de nuestros abuelos, 

padres y de nosotros mismos.

Tomamos a la Economía Social como un organizador colectivo; es la actividad 

donde aprendemos y enseñamos el valor de la solidaridad; es el ámbito del compañe-

rismo; es la posibilidad de soñar junto a otros.

La Economía Social es mucho más que la posibilidad de un ingreso económico. Es 

la herramienta que reivindica el trabajo desde una perspectiva humana y no en térmi-

nos de lucro o ganancia. Es la posibilidad de un trabajo digno frente a la explotación 

que nos propone el neoliberalismo.

Fortalecer la Economía Social es, en definitiva, aportar a la consolidación del Pro-

yecto Nacional y Popular.

Dr. Eugenio Reati

Director de Promotores Territoriales
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INTRODUCCIÓN 
¿Por qué aportes a la Economía Social ?

La Dirección de Promotores Territoriales, en el marco del proyecto Nacional y 
Popular, iniciado en 2003 con las gestiones del Ex Presidente Dr. Néstor Kirch-
ner y la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido trabajar y 
profundizar sobre el tema de Economía Social afianzando la convicción de que la 
cultura del trabajo está viva en la mente y en el corazón del pueblo argentino.  

La búsqueda de caminos para reconstruir la economía no puede pasar exclusi-
vamente por los parámetros de la economía liberal y de pequeños grupos que han 
detentado el poder desde siempre, atendiendo sólo a sus mezquinos intereses. 

Los sectores populares poseen saberes y prácticas propios, y han desarrollado estra-
tegias para enfrentar las crisis económicas en cada momento histórico y político.

Este primer cuadernillo de aportes a la Economía Social, que se elabora desde 
la Dirección de Promotores Territoriales, se propone introducirnos en este tema 
recuperando el concepto construido a partir de esas estrategias, con el fin de 
compartir de qué forma los sectores populares nos hemos fortalecido desde la 
organización popular y el trabajo.  

El trabajo es fuente de creatividad, de identidad y de cultura que dignifica 
al hombre, que recrea los lazos sociales y potencia la economía de una nación. 
Creemos profundamente que la suma de organización y trabajo permitirá superar 
la fragmentación que se ha extendido en nuestro país por la implementación de 
políticas neoliberales, que destruyeron parte importante de la industria nacional 
y un proyecto de país que soñó con su grandeza.

Esa grandeza es posible y está viva en cada uno de los que, con muy pocos re-
cursos materiales, pero con gran voluntad e imaginación, comenzamos a formar 
nuestros emprendimientos productivos junto con feriantes, artesanos, producto-
res  y artistas que resistieron el embate. 

Hoy queremos recorrer sucintamente el camino que hemos realizado como 
argentinos desde 1810 hasta este año del Bicentenario. 

El Bicentenario nos convoca a reafirmar la bandera de los que nos han prece-
dido en la lucha, optando como siempre por una Argentina para todos, inclusiva, 
equitativa, donde la justicia social no sólo se declame, sino que también se ejerza a 
partir de la implementación de políticas públicas  que lleguen a todo el pueblo.

Por eso en este manual, proponemos acercarnos a la historia económica de 
nuestro país, trabajando en la construcción de una línea de tiempo, a partir de 
materiales que reflejen el ideario de algunos personajes públicos que dejaron su 
huella en la sociedad argentina, ya sea por el aporte a la construcción del modelo 
nacional o por su claro refuerzo al poder hegemónico del liberalismo contrario a 
los intereses populares.
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La Dirección de Promotores Territoriales tiene entre sus líneas de trabajo una a 
la cual hemos denominado “Economía social y Producción Familiar”. 

Ya en el año 2007 en el Encuentro Nacional de Capacitación realizado en el 
marco del Programa, comenzó a trabajarse el tema denominándolo eje de Pro-
ducción. Posteriormente, los compañeros facilitadores provinciales y promotores 
continuaron desarrollando acciones sobre este eje en el territorio. 

Es así que en octubre de 2009 se realizaron las “Jornadas de Economía Social, 
Producción Familiar y Fortalecimiento Territorial”, que se iniciaron en el Salón 
Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y continuaron 
en la ciudad de Luján.

Es sabido que sobre el tema de Economía Social hay mucha bibliografía espe-
cializada, pero en este trabajo nos proponemos ni más ni menos que recuperar y 
fortalecer la experiencia de los compañeros y el camino recorrido que, desde su 
hacer cotidiano en el territorio, construyen la economía social real. 

Este manual reúne además los debates y las síntesis a las cuales los compañeros 
han abordado especialmente la definición de Economía Social en el marco del 
Programa Promotores Territoriales y los objetivos del área. 

Se proponen además tres talleres para trabajar la temática en territorio, apor-
tando el presente material como insumo para  futuras réplicas. 

Queda a criterio de cada actor la decisión acerca de la oportunidad y el escena-
rio propicio para la concreción de las mismas.
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1. RECORRIDO hISTÓRICO. 
ALGUNOS hEChOS DE NUESTRA hISTORIA ECONÓMICA

A lo largo del tiempo, muchos han pretendido tratar los temas económicos di-
sociados de los temas sociales y políticos, hasta han aplicado “recetas” para dirigir 
los destinos económicos de una nación sin tomar en cuenta su devenir histórico 
- social y los intereses de la mayoría. El saber económico fue presentado como un 
saber técnico, de especialistas, imposible de ser comprendido por “el pueblo”, es-
condiendo tras esa fachada las intenciones de intereses creados de pequeños grupos 
económicos y políticos.  

Esta versión tecnicista y descontextualizada no es la que nosotros proponemos. 
Sabemos que la historia es la maestra de la vida. Necesitamos recordar desde 

dónde venimos y especialmente visualizar los distintos momentos históricos que 
han orientado el pasado, para saber a dónde vamos. 

Los pueblos que no recuerdan su historia vuelven a cometer los mismos errores. 
Por este motivo queremos recordar algunos hechos importantes de nuestra his-

toria económica y política, para tener elementos que nos posibiliten darle un mar-
co a nuestro accionar dentro de la Economía Social. 

Muchos de los momentos históricos que marcaron el rumbo y destino de nues-
tro país tuvieron su origen en hechos y en intereses económicos, tanto  locales 
como externos. 

No pretendemos en este apartado ser exhaustivos, sino simplemente recordar, 
a grandes rasgos, algunos hitos que marcaron nuestra historia en estos 200 años 
de Argentina. 

Hemos pensado acompañar este punteo con algunos textos que describan la 
época desde la mirada de algunos autores y protagonistas para que al repensar 
estos períodos, también logremos sentir el calor de las pasiones de los que un día 
escribieron las páginas de nuestra historia. 



PERíODO 1806 – 1816
INICIO DEL PROCESO DE INDEPENCIA DE LA COLONIA ESPAÑOLA 

 Formado por intelectuales y militares criollos independentistas: 
Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, 

Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, Juan José Paso y Mariano Moreno. 

“…Los pueblos deben estar siempre atentos a la 

conservación de sus intereses y derechos y no deber 

fiar más que de sí mismos.  El extranjero no viene a 

nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar 

cuantas ventajas pueda proporcionarse. 

Recibámoslos en buena hora, aprendamos las me-

joras de su civilización, aceptemos las obras  de su 

industria y franqueémosle los frutos que la natu-

raleza nos reparte a manos llenas, pero miremos 

sus consejos con la mayor reserva y no incurramos 

en el error de aquellos pueblos inocentes que se 

dejaron envolver en cadenas”.                                  

MARIANO MORENO

1805 1806 1807 1808 1809 1810   1811  1812   1813   1814  1815    1816  1817   1818   1819

• InvasIones Inglesas

• RevolucIón de Mayo: 
•  Proceso histórico que motivó la ruptura de los lazos coloniales con España. Habilitó el camino 

hacia la independencia del país, el 9 de julio de 1816. 

• Cristalización de un movimiento liberador que venía buscando, desde 1806, mayor participa-

ción política y económica de los criollos.  

• Monopolio español, toda compra o venta era exclusivamente realizada con la corona.

• los ingleses contrabandeaban productos con los criollos.

• convocatoria a un CABILDO ABIERtO que tuvo que ser aceptado por el Virrey Cisneros, represen-

tante de España en el país, el 22 de mayo de 1810, luego de que llegara la noticia de la caída de la 

corona española a manos de los franceses. 

• decisión de conformar una Junta criolla que asumiera el gobierno hasta tanto la corona espa-

ñola fuese liberada de la dominación francesa. 

•  CABILDO ABIERtO

 • RevolucIón de Mayo
• gobIeRno populaR



Pág.17

Promotores Territoriales para el Cambio Social

1805 1806 1807 1808 1809 1810   1811  1812   1813   1814  1815    1816  1817   1818   1819

PERíODO 1816 – 1880 
DISPUTA DE PODER POR EL CONTROL POLíTICO Y ECONÓMICO DEL TERRITORIO

“La idea no fue desarrollar América según Amé-

rica, incorporando los elementos de la civiliza-

ción moderna, enriquecer la cultura propia con 

el aporte externo asimilado, como quien abona 

el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear 

Europa en América, trasplantando el árbol y des-

truyendo lo indígena que podía ser obstáculo al 

mismo para su crecimiento según Europa y no 

según América.

La incomprensión de lo nuestro preexistente como 

hecho cultural o mejor dicho, el entenderlo como 

hecho anticultural, llevó al inevitable dilema: Todo 

hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho 

ajeno, importado, por serlo era civilizado. Civili-

zar, pues, consistió en desnacionalizar”.  

“Buenos Aires está llamada a ser, un día, la ciudad más gigantesca de ambas Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien ríos que fluyen 
a sus pies, reclinada muellemente sobre un inmenso territorio, y con trece provincias interiores que no conocen otra salida para sus productos, fuera ya la 
Babilonia americana, si el espíritu de la pampa no hubiese soplado sobre ella y si no ahogase en sus fuentes el tributo de riqueza que los ríos y las provincias 
tienen que llevarla siempre. Ella sola, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las naciones europeas; ella sola explota las ventajas del comercio 
extranjero; ella sola tiene poder y rentas. En vano le han pedido las provincias que les deje pasar un poco de civilización de industria y de población europea: 
una política estúpida y colonial se hizo sorda a estos clamores. Pero las provincias se vengaron mandándole en Rosas, mucho y demasiado de la barbarie que 
a ellas les sobraba”.

DOMINgO FAUSTINO SARMIENTO / Facundo.

• comienza a diseñarse la política de construcción nacional, con el objetivo de unificar el estado y 

consolidar una forma de gobierno de tendencia liberal.

• expansión de la frontera: Matanza de poblaciones originarias. 

• apropiación territorial por un grupo reducido de personas: oligarquía terrateniente.

• separación entre buenos aires y la confederación (el resto de las provincias).

• poder económico: comerciantes mayoristas.

• Inicio de producción ganadera.

• exportación de cueros, tasajo y lana. 

1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880

• CAMPAñAS DEL DESIERtO 
(Mitre en 1862  y Roca en 1879.)

• constItucIón de 1.853
• 1870 MeJoRas tecnológIcas,

posibilidades de exportación.

ARTURO JAURETCHE

Manual de Zonceras Argentinas.



PERíODO AGRO-ExPORTADOR: 1880-1943 
PROCESO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO POLíTICO CONCENTRADO EN POCAS MANOS.

• sancIón de la ley 1420 de educacIón pRIMaRIa oblIgatoRIa, gratuita y gradual.

• dependencia económica del mercado externo. 

• exportación de productos agrícolas.

• entrada de capitales extranjeros especialmente británicos. 

• InteRvencIón del estado: garantizar la libre circulación de bienes capitales, favorecer la 

expansión de la red de transportes, facilitar la puesta en producción de las nuevas tierras de 

frontera, estimular la inmigración extranjera para obtener fuerza de trabajo y organizar un siste-

ma jurídico y monetario.

• grandes latifundios. Monocultivo.

• desigualdad entre regiones.

“En el caso de los indios del Chaco, fue fundamen-

tal el papel cumplido por el ejército como factor de 

coerción para lograr la proletarización del aborigen.

Sin embargo, para la década de 1910, ésta no se 

ha completado, lográndose solo su entrenamiento 

como mano de obra, pero sin la inserción definitiva 

en la economía monetaria.  Este elemento fue utili-

zado por los ingenios como un factor más de explo-

tación, saldando meses de trabajo con la entrega de 

algún artículo requerido por los naturales”.

VIVIANA CONTI, ANA T. DE LAgOS y 

MARCELO LAgOS

Conflictos y procesos de la historia argentina 

contemporánea. “Mano de obra indígena en 

los ingenios de Jujuy a principios de siglo”.

 “Los agricultores nos piden, por otra parte que no se les den ventajas de ninguna clase: producen sus cereales y piden que se les deje ex-
portarlos, y esto es de conveniencia económica mundial. Lo anti-económico es instalar aquí más molinos que los convenientes para aquí 
y para el mundo”. 

JUAN B. JUSTO, citado en  el Manual de Zonceras Argentinas, Arturo Jauretche

• ley sáenz peña del voto universal en 1912.
voto universal (masculino), secreto y obligatorio

1880    1890    1895     1900   1912     1915   1920     1925    1930     1935    1943 1945

• Hacia 1930 descenso del 

pRogReso econóMIco.
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PERíODO INDUSTRIAL 1946 – 1955 
PROCESO DE ExPANSIÓN INDUSTRIAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO SOCIAL - ESTADO DE BIENESTAR.

• crecimiento sustentado en la expansión industrial.

• Mercado delimitado fronteras hacia adentro y redistribución de ingresos

• Incremento notable en los derechos de importación y la acción de empresas estatales en activida-

des productivas estratégicas. 

• Regímenes que propician y fomentan las industrias consideradas de “interés nacional”. 

• Mecanismos de promoción indirectos: tipos de cambio diferenciales y  creciente asignación de cré-

ditos sencillos y baratos destinados a promover el desenvolvimiento de pequeños y medianos esta-

blecimientos industriales.

• proceso de sustitución de importaciones consolidado paulatinamente.

• Incrementos salariales y amplios beneficios sociales concedidos a los trabajadores.

• la participación de los asalariados en el ingreso llegó al 51% del total del pbI en 1952.

• se nacionaliza el banco central, las Juntas Reguladoras y se crea el banco de crédito Industrial y 

empresas como SOMISA.

• argentina pasó a ser un país acreedor, por varios meses no tuvo deuda externa. 

• en 1949 se reforma la constitución nacional. se determinó la intervención del estado en la economía, 

alejándose de la doctrina liberal. Se estatizaron los recursos energéticos y   servicios públicos. Se es-

tableció que el capital debía estar al servicio de la economía y que la economía sería para el bienestar del 

pueblo. esta constitución tuvo vigencia hasta 1955.

Se crea el InstItuto aRgentIno de 
pRoMocIón e InteRcaMbIo (IapI). 

• se organiza la economía estatal mediante la implementa-
ción de planes quInquenales, en 1947 y en 1952.

SE REFORMA 
la constItucIón nacIonal.

• sanción de la ley 

que posibilita el voto femenino.
• peRón es Re elegIdo
nuevamente con un 62.5% 
de los votos.

• EVItA FALLECE en julio de 1952, 

provocando un profundo dolor popular.

•  el 16 de junio, BOMBADEO 
a plaza de Mayo

1880    1890    1895     1900   1912     1915   1920     1925    1930     1935    1943 1945 1946     1947     1948     1949     1950    1951     1952    1953     1954   1955

•  se realizaró la elección el 11 de noviembre de 1951.
Las mujeres argentinas eligieron  por primera vez presidente
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IAPI, una herramienta clave. 

“Los recursos económicos para poder desple-
gar estos ambiciosos planes de desarrollo eco-
nómico con una industria propia se financiaron 
centralmente a partir de una institución clave: El 
(Instituto Argentino de la Promoción del Inter-
cambio (IAPI). En el contexto de crisis mundial 
post Segunda Guerra, sus funciones consistieron, 
por un lado, en comprar la producción de granos 
y ganado a los productores locales para  luego ven-
derla al exterior. Por otro lado, brindar créditos 
(por ser un organismo del Banco Central) a los 
países europeos a fin de que estos pudieran com-
prar la producción del agro argentino. A partir de 
una diferencia de precios – es decir, vendiendo 
más caro de lo que se compraba -, el IAPI consi-
guió enormes recursos fiscales y logró mejores pre-
cios para las materias primas. Esta enorme masa 
de dinero fue distribuida a través del Banco de 
Crédito Industrial (posteriormente llamado BA-
NADE, Banco Nacional de Desarrollo) así como 
también ingresó al patrimonio de los distintos mi-
nisterios nacionales y provinciales con el objetivo 
de financiar la industrialización del país y el fuerte 
programa de obras públicas.

De esta  manera, el instrumento del IAPI lo-
gró el objetivo de democratizar la renta agraria. Es 
decir, que las ganancias extraordinarias del campo 
argentino no quedaran sólo en las manos de los 
dueños de la tierra si no que se compartieran con 
otros sectores sociales: empresarios industriales, 
comerciantes y trabajadores”.

Pensar Argentina, mirar Latinoamérica, Cuaderni-

llo de Formación del

 Consejo Federal de Juventud, del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación.

En 1951, Enrique Santos Discépolo fue invitado a participar de un programa 
en Radio Nacional. La emisión, que se difundía por cadena nacional, se llamaba 
Pienso y digo lo que pienso y la idea era que destacadas figuras artísticas de la 
época pregonaran los logros del gobierno peronista.

A Discépolo el guión le pareció malo, pero, lejos de sacarle en cuerpo a la 
invitación, lo reformuló  y creó un personaje que es el estereotipo del gorila por-
teño, un retrato verosímil del antiperonista de entonces. Mordisquito, con el que 
dialogaba (y confrontaba), en cada uno de sus programas, 

• promoción de derechos de los humildes a través de la Fundación eva perón.

• perón firmó el acta de chapultepec, donde se establecía con los ee.uu. un pacto de asistencia 

recíproca entre los países de América. 

• en 1951, el gobierno debió cambiar el rumbo de la política económica: se otorgaron concesio-

nes a empresas extranjeras para que exploten el petróleo en la patagonia. Hubo severas sequías 

que perjudicaron las cosechas de granos, lo que complicó aun más la situación nacional.

• se profundiza la disconformidad militar en el seno de las Fuerzas armadas, la Iglesia católica y 

los partidos opositores, unificados en la unión democrática.

• el 16 de junio se produce uno de los hechos más violentos: la plaza de Mayo es bombardeada por 

aviones de las Fuerzas Armadas. Hubo 300 muertos y cientos de heridos. 



Pág.21

Promotores Territoriales para el Cambio Social

“...Llegamos por fin a una nueva forma, a la forma del humanismo de la esperanza, que es poner la economía la servicio del bien común, que es la econo-
mía social para que cada uno adquiera lo importante  para sí y devuelva a la colectividad el exceso del producto de sus esfuerzos para que la comunidad 
pueda recogerlo…
“...En tanto el presidente de todos los argentinos, hombre que quiere hacer la revolución del pueblo para el pueblo, para el país y para poner al país al 
servicio de la humanidad, dice en su mensaje del 1º de mayo de 1948: La reforma económica argentina tuvo ante sí dos tareas ciclópeas que realizar. 
Encontramos una economía al servicio del capital; la modificación consistió en poner el capital al servicio de la economía. Encontramos una economía 
colonial; la modificación implicó realizar la independencia económica…”.

La Constitución Nacional de 1949. Una causa Nacional. Luis Alberto Terroba, Ediciones del Pilar.Discurso del Convencional Martín (pág. 

190). Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Pág. 425 

”…Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su doctrina. Los trajo, en su defensa, 

un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Na-

cieron de vos, por vos y para vos. Ésa es la verdad.

“...Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando, los trajo la ausencia total de leyes 

sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por 

las clases pobres a las que masacraste, desde Santa Cruz a lo de Vasena, porque pedían 

un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los 

suyos del hambre. Sí, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que 

tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco.

“..¡Vos los creaste! Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la misma crueldad 

aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un 

poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.

“...A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un pueblo que se ahogaba de 

harina blanca y una vez tuvo que inventar un pan radical de harina negra para no morirse 

de hambre. Tampoco te lo acordabas. ¡Ay,Mordisquito, que desmemoriado te vuelve el 

amor propio!

Enrique Santos Discépolo, Relatos Radiales, “Mordisquito, ¡a mi no me la vas a contar!”, 1951.



PERíODO 1955 - 1976 
DICTADURAS MILITARES Y CAíDA DEL ESTADO DE BIENESTAR

1955   1960    1965   1966    1967    1968     1969  1970 1971 1972 1973  1974  1975

• el 16 de septiembre de 1955 se produjo un levantamiento militar en córdoba, conocido como revolución 
libertadora, dirigido por el general lonardi.  el golpe fue promovido desde los ee.uu. y apoyado por la bur-
guesía, la oligarquía terrateniente, la Iglesia católica, la ucR, el partido socialista y el partido comunista, 
entre otros. Su objetivo era permitir una mayor penetración imperialista, liquidar las conquistas de los 
obreros y a sus organizaciones de base.
• la economía argentina se aísla progresivamente de las corrientes dinámicas del comercio internacional.

• en 1959 la participación de los trabajadores en el pbI había bajado al 38%, y recién alcanzará su segundo 
pico más alto en la historia argentina a principios de 1974, bajo el tercer mandato de Juan d. perón, con el 
49 % (basualdo, 2006, Flacso).   
• los retornos efímeros a la democracia y los golpes de estado se sucedieron en 1958, 1962, 1963 y l966. 

• en 1969 estalla el “cordobazo”, alzamiento obrero estudiantil contra la dictadura de onganía, encabeza-
do por agustín tosco (luz y Fuerza), elpidio torres (sMata) y atilio lópez (uta).

• el proceso de acumulación volvió a sufrir: las filiales de empresas extranjeras comenzaron a ganar espa-
cio respecto de las empresas de capital nacional. 
• Intervención de las universidades en 1966. La agresión provocó el desmantelamiento de institutos y 
equipos de investigación en las ciencias duras y en otras áreas, lo cual provocó un daño gigantesco al acervo 
científico y tecnológico del país.
• la inflación promedio se mantuvo en torno del 20% anual, con algunos años del 50% y 60% y picos, supe-
riores al 100%, en 1959 y 1975. • teniendo en cuenta las condiciones extremas de conflictividad social 
y política y, consecuentemente, de inestabilidad macroeconómica, un hecho notable es que la economía 
registró un considerable crecimiento en el período. el pbI per cápita aumentó en esas dos décadas al 2% 
anual, acelerándose en la segundad mitad (1964-1974) al 3%, superior al de la larga fase de expansión de 
la economía primaria exportadora. 

• a principios de la década del ’70 la esperanza renacía de la mano de la vuelta de la democracia y la finaliza-
ción parcial de la proscripción del movimiento político más importante de la historia argentina. el gobierno 
de Campora llamó a elecciones donde el general Juan Domingo Perón obtendría un triunfo aplastante y se 
convertiría por tercera vez en presidente de los argentinos. Su muerte, junto a las presiones económicas y 
políticas, fue el preludio de un invierno que estaba por venir.

“…aquella noche de septiembre de 1955, mien-
tras los doctores, hacendados y escritores festejá-
bamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, 
en un rincón de la antecocina vi cómo las indias 
que allí trabajaban tenían los ojos empapados en 
lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo ha-
bía meditado en la trágica dualidad que escindía 
al pueblo argentino, en ese momento se me apa-
reció en su forma más conmovedora. ¿Pues, que 
más nítida caracterización del drama de nuestra 
patria que aquella doble escena casi ejemplar? 
Muchos millones de desposeídos y de trabajado-
res derramaban lágrimas en aquellos instantes, 
para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes 
de compatriotas humildes estaban simbolizadas 
en aquellas dos muchachas indígenas que llora-
ban en una cocina de Salta”.

Ernesto Sábato, escritor argentino.

“… (El pueblo de Córdoba) exigía respeto a su soberana voluntad; exigía la normalización institucional, para que el gobierno fuera elegido por decisión 
de la mayoría de la población, sin persecuciones para con las ideas y doctrinas de ningún argentino. Exigía que se aumentaran los salarios en un 40%, 
que era lo que había crecido el costo de vida. Exigía la defensa del patrimonio nacional, absorbido cada vez más por los monopolios extranjeros. Exigía 
la creación de nuevas fuentes de trabajo, para eliminar la desocupación que trae miseria y desesperación en los hogares. Exigía la reincorporación de los 
cesantes y el levantamiento de las sanciones por haber hecho uso del derecho constitucional de huelga. Exigía una universidad abierta a las posibilidades 
de los hijos de los trabajadores y consustanciada con los intereses del país”.

Agustín Tosco, Adaptación del libro Lo pasado pensado, de Felipe Pigna, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2005. 

• RevolucIón lIbeRtadoRa
• el coRdobazo

•InteRvensIón de las 
unIveRsIdades

• “caMpoRa al gobIeRno”
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PERíODO 1976 - 1983
GOBIERNO DE FACTO E INICIO DE POLíTICAS NEOLIBERALES
CONCENTRACIÓN ECONÓMICA, DEUDA ExTERNA, MONOPOLIOS, 
DESOCUPACIÓN

1955   1960    1965   1966    1967    1968     1969  1970 1971 1972 1973  1974  1975 1976           1977            1978            1979           1980          1981         1982         1982

• violación de derechos humanos: 30.000 desaparecidos. 

• apertura al sistema financiero internacional. desmantelamiento de industrias manu-
factureras (1930-1975).

• liberación de importaciones. • desregulación financiera.

• crecimiento de la deuda externa (15 veces más).

• segunda renuncia a la estrategia de industrialización de la economía argentina.

• Retiro de filiales de empresas extranjeras. 
• cae el producto per cápita (década del 80, 21%)

• aumento de la brecha tecnológica del comercio exterior. 
• cuenta corriente del balance de pago con creciente déficit.

• Hiperinflación como resultado de la crisis fiscal originada. 
• nacionalización de deuda externa privada. 

• guerra de Malvinas.

• gueRRa de MalvInas• golpe de estado
30.000 DESAPARECIDOS

• “el MundIal”

entre los años 1976 y 1983 tuvo lugar una violación masiva y sistemática de los derechos Humanos  por medio del terrorismo de estado: 30 mil hombres y mujeres fueron secues-

trados, torturados y desaparecidos, cientos de niños fueron apropiados, se crearon campos clandestinos de detención, los partidos políticos y las instituciones democráticas fueron 

dejadas de costado, y se implementó un plan económico que llevó al endeudamiento externo y a la destrucción del aparato productivo y de las fuentes laborales. 

La competencia deportiva fue tomada por los golpistas como una estrategia política para tratar de neutralizar la imagen y la 

verdad de lo que estaba ocurriendo en el país. Militares y Civiles comprometidos con el Régimen difundieron que los argentino 

éramos “Derechos y Humanos”, mientras tanto los gritos de gol se aunaban con los gritos de los secuestrados que seguían 

siendo torturados, inclusive a pocas cuadras de los estadios de fútbol.
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“…El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo 
desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado 
por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no 
fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde 
el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron…
“...En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su parti-
cipación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un 
obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni 
en los últimos reductos coloniales.
“Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, abolien-
do toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando 
horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos 
despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando 
los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos ente-
ros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
“Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de 
alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácti-
camente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil 
supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como 
la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las 
superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la 
salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos 
mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, 
los bajos sueldos o la ‘racionalización’.
“…Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca ex-
tranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devol-
viendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles 
aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al 
conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, 
dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al 
ser nacional…”.

Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh (perio-

dista, escritor y militante peronista desaparecido en esa misma fecha).

“En marzo de 1976, la dictadura militar modificó el régimen social interrumpiendo la industriali-
zación basada en la sustitución de importaciones que en ese momento se encontraba en los albores 
de su consolidación. El nuevo régimen estuvo en consonancia con el orden neoliberal que acabó 
con la economía mundial surgida de la posguerra y se sustentó en la valorización financiera,  cuyo 
predominio en el país se prolongó hasta el año 2001”.

Basualdo, Eduardo, Página 12, Suplemento Cash, 19/03/06.



Pág.25

Promotores Territoriales para el Cambio Social

PERíODO 1983 - 1989 
VUELTA A LA DEMOCRACIA 

1983           1984            1985            1986          1987           1988         1989      1990

Gobierno de Raúl Alfonsín. 

• economía con gran deuda externa heredada.

• profundos desequilibrios macroeconómicos (inflación de más del 300%).

• plan austral. proceso de ajuste y crisis fiscal provocan contracción de la economía, au-
mento del desempleo, pobreza e inflación. 

• el FMI mantiene una presencia permanente en la administración de la política económica

• 1989 nuevo desborde inflacionario.

• leyes de obediencia debida y punto Final.

• entrega anticipada del gobierno.

“…La situación económica y financiera se en-
cuentra en condiciones de extraordinario deterio-
ro, que genera graves alteraciones sobre los meca-
nismos básicos de la producción y distribución 
de los recursos…
“…El sector público no atiende apropiadamente 
funciones que le son específicas, como la educa-
ción pública, la salud de la población o el suminis-
tro de elementos esenciales para la vida cotidiana. 
En cambio el Estado utiliza excesivos recursos en 
actividades de escasa o ninguna productividad, se 
encuentra atrofiado en partes muy importantes 
de su estructura o se dedica a actividades impro-
pias y que, con la organización actual, son mucho 
más rentables realizadas por el sector privado. Re-
sulta cruel paradoja que el concepto de Estado 
subsidiario haya llevado paulatinamente a un Es-
tado que participa mucho más en la economía y 
lo hace a precio de grandes derroches”.
 
Fragmento del discurso de asunción de Raúl 

Alfonsín, 10 de diciembre 1983.

• desboRde InFlacIonaRIo
• entRega antIcIpada del gobIeRno

• plan austRal • leyes de obedIencIa 
debIda y punto FInal

• econoMía con gRan deuda exteRna HeRedada



PERíODO 1989 - 1999 
MODELO NEOLIBERAL

Gobierno de Carlos Menem

• Indulto a los ex integrantes de la Junta Militar . • plan de convertibilidad.
• profundización de la vulnerabilidad externa: alineamiento incondicional con Washington, 
liberación de importaciones, desregulación financiera.

• privatización de la empresa petrolera estatal ypF y de los principales sectores de la infra-
estructura, transporte comunicación y energía. • privatización del sistema jubilatorio.
• paralización, venta, y/o desmantelamiento de los desarrollos tecnológicos de vanguardia en energía nuclear, indus-
tria aeronáutica y misilística para fines pacíficos (proyecto cóndor).
• concentración de producción en pocas firmas mayoritariamente extranjeras y  deterioro de pequeñas y 
medianas empresas.

• desaparición de actividades de investigación, desarrollo e innovación y adaptación tecnológica.
• desmantelamiento del sistema ferroviario.
• privatización de aerolíneas argentinas.
• aumento constante de la deuda externa.
• el pbI  fue igual al de 20 años atrás.
• Flexibilización laboral .
• deterioro social reflejado en el desempleo del 24% de la población y un empleo informal de más del 50%. 

 “Para lograr la estabilidad el gobierno llevó 
adelante, desde 1990, un replanteo integral 
de la organización económica argentina. 
Ella incluyó: 
a) Apertura generalizada al comercio exte-
rior y al movimiento de capitales; 
b) Desregulación económica y privatización 
de empresas publicas; c) Reducción del apa-
rato burocrático del Estado y la reconstruc-
ción del sistema tributario; y d) Creación de 
un nuevo régimen monetario”.

Lecciones del  Proceso de  Estabilización en la 

Argentina: 1990-1996 Por Domingo Cavallo y 

Sonia Cavallo. Jackson Hole, Wyoming, 1996

1989    1990     1991      1992      1993      1994     1995      1996      1997     1998    1999  

Consenso de Washington

“Durante la década de 1990, la mayoría de los países de América latina comenzaron a implementar un conjunto de políticas económicas diseña-
das por el gobierno de Estados Unidos, los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial) y un grupo de intelectuales liberales. 
Este conjunto de medidas se denominó “Consenso de Washington”, porque fue elaborado en esa ciudad. En esa lista de tareas que los gobiernos 
latinoamericanos debían llevar a cabo figuraban: Reducción del estado, privatizaciones, apertura a las importaciones, entrada de inversiones ex-
ternas en todas las áreas, congelamiento del gasto público y reforzamiento de los derechos de propiedad individual. Es decir un retroceso respecto 
de las políticas industrializadoras y de desarrollo del mercado interno que muchos países habían intentado construir desde la década del ‘30”.

Pensar Argentina, mirar Latinoamérica. Cuadernillo de formación, Consejo Federal de Juventud, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Síganme, que no los voy a defraudar”
Carlos Menem, en su campaña presidencial de 1989.

“Por los niños pobres que tienen ham-
bre, por los niños ricos que tienen 
tristeza”
Carlos Menem, en la misma campaña. 

“Declaro a la corrupción delito de traición a la Patria”
Discurso de asunción de Carlos Menem, en 1989.

“Estamos mal pero vamos bien”
Carlos Menem, muchas veces en los primeros años de su gestión.

• pRIvatIzacIón de eMpResas estatales / • ley de conveRtIbIlIdad
• pRIvatIzacIón de

aeRolIneas aRgentInas



PERíODO 1999 - 2001
GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RúA

el ángel de la bicicleta 

Cambiamos ojo por cielo sus palabras tan dulces, tan cla-

ras cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas 

y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esqui-

nas del barrio, por calles por las paredes de baños y cárceles

¡Bajen las armas 

que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos fe por lágrimas con qué libro se educó esta bestia 

con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta 

mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué 

hacemos, qué pensamos si somos obreros, curas o médicos

¡Bajen las armas

que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta 

lo hicimos de lata Felicidad por llanto. Ni la vida ni la 

muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir 

tu lucha más que con flores . Voy a cuidar tu bondad más 

que con plegarias

¡Bajen las armas

que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos ojo por cielo. Sus palabras tan dulces, tan 

claras cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos 

alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las 

esquinas del barrio, por calles por las paredes de baños 

y cárceles

¡Bajen las armas

que aquí solo hay pibes comiendo!

León Gieco 

1989    1990     1991      1992      1993      1994     1995      1996      1997     1998    1999  

• Reducción de salarios estatales y  jubilaciones del 10%. leve baja del 0.5% del pbI y  
una desocupación del 14.7% (datos del Indec, de octubre de 2000). 
• se negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millo-
nes de dólares, conocido como Blindaje financiero. 
• proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de 
áreas como salud o educación, con una muy fuerte oposición popular

• Reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada “Megacanje”.
• congelamiento de los fondos depositados en los bancos: “corralito”.
•  el FMI endureció su posición y se negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a 
colaborar en el marco del préstamo conocido como “Blindaje”.

• Hacia el 19 de diciembre de 2001, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos en 
los puntos más importantes del país. • Renuncia del ministro de economía domingo cavallo. 
• ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos.
• el presidente decreta el estado de sitio en todo el país. se produjeron 27 muertos y más de dos mil 
heridos.
• cacerolazo generalizado.  la consigna fue “que se vayan todos”.
• los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. de la Rúa  presenta su renuncia al 
parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001.

• ley de acefalía. se suceden 5 presidentes en un mes: de la Rúa, Ramón puerta, adolfo 
Rodríguez Saa, Eduardo Caamaño, Eduardo Duhalde.

“El ángel de la bicicleta”  cuenta la historia de Claudio Lepratti, alias “Pocho”, Militante social, asesinado en diciembre del 2001, de un balazo en la garganta, mientras intentaba 

parar la brutal represión, pidiendo a la policía que no disparase contra el comedor donde colaboraba, porque adentro había chicos comiendo.

“Seré el médico, seré el maestro, seré el que dé 
trabajo a cada argentino”.
Fernando de la Rúa, en campaña.

“Desde que asumí vivo apagando incendios”.
Fernando De la Rúa, 10 de diciembre de 2001. 

1999                        2000                                 2001               2002  

• “coRRalIto”

•RenuncIa doMIngo cavallo

•ola de saqueos 
a supeRMeRcados

•caceRolazo

“la argentina es un país condenado al éxito”.
Eduardo Duhalde, en marzo de 2002.

“El que depositó dólares, recibirá dólares”.
Eduardo Duhalde, en enero de 2002, 

en su primer discurso como presidente.

• asesInato en el puente pueyRRedon

• se adelantan las eleccIones, 
asuMe la pResIdencIa e.duHalde



2003                        2004                             2005                                    2006                                          2007                                   2008                                            2009                       2010

PERíODO DESDE 2003 
MODELO NACIONAL Y POPULAR
Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

•Se llevan adelante políticas de Estado en defensa de los derechos humanos: anulación de las Leyes de 
Indulto, Obediencia Debida y Punto Final, lo que posibilitó los juicios a los responsables de delitos de lesa hu-
manidad, se desclasificaron documentos vinculados con el accionar de las Fuerzas armadas entre 1976 y 
1983, se sancionaron leyes de reparación destinadas a quienes vieron vulnerados sus derechos durante la 
última dictadura militar, se crearon espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en los 
predios en los que funcionaron centros clandestinos de detención, como el de la ESMA. A partir de la creación 
del Banco de datos genéticos se facilitó la recuperación de los nietos apropiados durante la dictadura.   

• crecimiento del pbI del 63% acumulado desde 2003 a 2008.
• superávit fiscal y comercial del período  2003 / 2008 de 82.966 millones de dólares. 

• se sacó al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la 
crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. 
• Reducción de los índices de pobreza y de desempleo a un dígito. generación de 4.500.000 de puestos de trabajo.

• Mejora en las jubilaciones: 14 aumentos de haberes hasta el 2009. el valor de la jubilación aumento un 360%. In-
greso de 2.200.000 nuevas jubilaciones al sistema de protección social.
• se aplicaron restricciones a las exportaciones de carne y controles de precios para evitar el aumento inflacionario.
• creación del Ministerio de agricultura y ganadería de la nación. 
• dictado de la Resolución nº 125, por el Ministerio de economía y producción, modificando las retencio-
nes para las exportaciones de granos, que provocó un conflicto con el sector agrícola que concentra los 
mayores capitales. 
• se destina el 6% del pbI  para el presupuesto de educación.
• Incremento del salario de los docentes universitarios en un 450%

• creación del Ministerio de ciencia y tecnología. Repatriación de 713 científicos y científicas.
• cancelación  por anticipado  de la totalidad de la deuda con el FMI por un monto de 9.810 millones de 
dólares. 
• canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001. 
• Inversión social: primero, planes para desocupados, luego, micro emprendimientos y, posteriormente, 
políticas de promoción social como el Programa de creación de empleo a través de la formación de coope-
rativas, “Argentina trabaja”. 
• en el 2010 se está alcanzando a 1.000.000 de pensiones (en el año 2003 había 176.000).

“Hay palabras que nos gustan y nos entregamos 
a ellas, inexplicablemente. A mí, por ejemplo, 
¿sabes que palabra me gusta? Enfiteusis. Yo no 
sé que quiere decir enfiteusis- probablemente 
no lo sabré nunca-, pero la palabra me envuelve 
y me convence. A vos te gusta otra palabra. La 
palabra opositor. Sos opositor porque te ena-
mora el título de opositor, porque te gusta que 
te llamen ¡opositor! Es la palabra. Para mí, enfi-
teusis. Para vos, opositor. Es una extraña especie 
de coquetería mental que te impulsa a cultivar 
un vocablo predilecto y que te impulsa a pen-
sar contra el pensamiento de los demás. Yo te 
entendería sí, para justificar ese término al que 
te entregas, me persuadieses con argumentos 
preciosos y razonables. Entonces le encontraría 
un significado a eso que vos llamas oposición. 
Porque vos sos opositor, pero ¿opositor a qué? 
¿Opositor porqué? La inmensa mayoría vive fe-
liz y despreocupada y vos te quejás. La inmensa 
mayoría disfruta de una preciosa alegría ¡y vos 
estás triste!… 
“Yo no digo que un gobierno lo haga todo 
bien. No es humano. Pero que no haga nada 
bien tampoco es humano. ¡¡No, a mi no me la 
contás!!”.

Enrique Santos Discépolo,

Relatos Radiales, “Mordisquito, 

¡a mi no me la vas a contar!”, 1951

• anulación de las leyes de Indulto, obediencia debida y 
Punto Final posibilitando los juicios a los responsables.

• creación del banco de datos genéticos

• Mejora en las jubilaciones
• creación del Ministerio de agricultura y 
ganadería de la nación. 

• creación del Ministerio de ciencia y tecnología.

• Inversión social

• Incremento del salario de los docentes universitarios en un 450%.

• Reducción de los índices de 
pobreza y de desempleo a un dí-
gito. generación de 4.500.000 
de puestos de trabajo.

• dictado de la Resolución nº 125, por el Ministerio de economía y producción
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• se implementa la asignación universal por hijo alcanzando por el momento esta protección a 3.700.000 
de niños y niñas menores de 18 años.

• Inversión en infraestructura: agua potable, cloacas, viviendas, escuelas (756 terminadas), hospitales 
y ferrocarriles.
• crecimiento de la capacidad de generación de megavatios desde el año 2003 hasta el 2010 en 4.718 
megavatios más. Crecimiento de  la red de distribución incluyendo lugares a los cuales nunca había llegado. 
La licitación de obras para generar energía han permitido sostener tarifas competitivas para la industria accesi-
bles para los consumidores. Obras para diversificar la matriz energética de la Central Atómica de Atucha.

• se reanudaron las relaciones diplomáticas con perú, rotas durante el gobierno de Menem, a partir de la 
venta ilegal de armas a Ecuador.

• el gobierno nacional colaboró en la liberación de rehenes de las FaRc en colombia.

• Realización conjunta de obras de infraestructura con países limítrofes para optimizar el aprovechamien-
to de los recursos naturales, favoreciendo mutuamente las economías locales.

• se rechazó que argentina forme parte del alca.

• se sigue avanzando en la Integración latinoamericana, consolidando el MeRcosuR y la unasuR, en la 
que nos tocó actuar para evitar un golpe de Estado en Bolivia y la realización de comicios democráticos que 
devinieron en la reelección de Evo Morales como presidente.

• se intervino activamente ante el golpe de estado en Honduras, en defensa de la democracia de ese país hermano.
•  actuamos solidariamente con nuestros hermanos de chile y Haití, que padecieron catástrofes naturales.

• se defienden los derechos soberanos de la argentina sobre las Islas Malvinas, utilizando la vía diplomáti-
ca y recurriendo a las normas establecidas por el derecho internacional
• Rechazo a ser parte del área de libre comercio de las américas (alca).

• Formación de cooperativas, “argentina trabaja”

•  1.000.000 de pensiones (en el año 2003 había 176.000)

•  asignación universal por hijo

• Inversión en infraestructura

• se sigue avanzando en la Integración latinoamericana, consolidando el MeRcosuR y la unasuR

• Rechazo a ser parte del área de libre comercio de 
las américas (alca).

•  obtención del dnI en forma rápida.

•  creación de aysa y enaRsa.

• Reestatización de aerolíneas y correo argentino. 

• Reestatización del sistema de aportes jubilatorio.
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cacerola de teflón

No te oí... Puede ser que ya no estoy oyendo 
bien, pero al borde de las rutas de Neuquén 
no te oí mientras mataban por la espalda a 
mi maestro.

Y entre nuestros cantos desaparecidos
yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente,
que resiste comprender que hay tanta gente
que en sus pobres recipientes sólo guarda 
una ilusión.

Cacerola de teflón, volvé al estante,
que la calle es de las ollas militantes,
con valiente aroma de olla popular.

Cacerola de teflón, a los bazares
o a sonar con los tambores militares
como tantas veces te escuché sonar.

No te oí... cuando el ruido de las fábricas 
paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó.
No te oí con los parientes del diciembre 
adolescente, asfixiado.

No te oí. Puede ser que mis oídos oigan mal, pero 
no escuché en la exposición rural,
reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por 
la rentabilidad de los obreros, por el tiempo veni-
dero, porque venga para todos.

No te oí ni te oiré porque no hay modo de 
juntar tu avaro codo con mi abierto corazón.

Y jamás te oí en la vida repicar desde acá aba-
jo por un joven sin trabajo, a la deriva.
Debe ser que desde arriba, desde los pisos más 
altos no se ve nunca el espanto y las heridas.

Ignacio Copani

“…Sos el pasado, el pasado más cruel que haya vivido nación alguna. Porque ningún 
país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo y ninguno 
padeció tanta injusticia y tanta barbaridad como este tuyo y por tu culpa. Sos el pasado 
que quiere volver por amor propio, sólo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta 
hora de las grandes decisiones….
“...Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque lo escondas, sabés también que no 
debés volver. Por decoro. Por recuerdo. Por historia. Sos la imagen del retroceso, de la 
injusticia, del hambre, del entreguismo.
“Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo lo sabe, porque lo padeció, que venís de viejos 
partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo que es la patria y que si alguno de los 
tuyos, alguna vez, intentó portarse bien, se cansó en seguida. Fue solamente algún abuelo que se 
murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno 
de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata, nieto de las ideas. 
“Que desde la muerte de ellos, hasta la llegada de este gobierno, hubo un vacío de dig-
nidad y esfuerzo que vos pudiste llenar y como un criminal no cumpliste ninguna de las 
veces que se te dio el gobierno.
“Porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita. ¡Vos gobernaste! ¡No una vez, sino va-
rias veces… y mal! ¡Gobernaste mal! Infamemente. Y el pueblo sabe eso, como sabe todo. 
“Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder si para respe-
tarte un poco ese pueblo tiene que pensar en tu abuelo.
“Mal negocio para un pueblo como éste que está frente a un gobierno de asombro que le 
ha dado lo que ni Dios ni la madre le dieron en mil años. De un gobierno que ha puesto 
en marcha a la patria hacia un destino que nadie, nada más que él solo, puede conducir por 
una razón sencilla: porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico que era tan cómodo, 
se metió en el tembladeral de las revisiones alcanzando a cada uno la proporción de dicha 
que le corresponde, revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para 
felicidad de todos, tan afortunada como revolución que vos, para darle alguna posibilidad a 
tu propaganda, tenés que ofrecer en tus discursos migajas de esa doctrina triunfante.
“…Si esto no fuera tan serio, si se pudiera hacer la broma, me gustaría que los peronistas todos 
te votáramos para verte disparar al extranjero horrorizado del triunfo, espantado de no saber qué 
hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna”.

Enrique Santos Discépolo,

Relatos Radiales, “Mordisquito, ¡a mi no me la vas a contar!”, 1951
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2. LA ECONOMíA SOCIAL 
COMO POLíTICA PúBLICA.  

No existe una sola forma de abordaje de la política social. Existe una diversidad de ellas. 
Sin embargo todas coinciden en un único compromiso: La búsqueda del desarrollo 
humano. Es decir, un compromiso solidario con la persona y su realidad que requie-
re partir de lo social, sin desechar lo económico y lo político.

En ese marco la economía social, como herramienta de la política social, tiene 
un fuerte impacto porque permite llegar a millones de personas, considerando a las 
cooperativas y mutuales como una forma de organización participativa, democrá-
tica y distributiva. 

Durante su mandato, el ex presidente Néstor Kirchner le dio ese lugar desde el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y en su actual gestión nues-
tra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el Consejo de Coordinación 
de Políticas Sociales, encara la participación en el proceso inclusivo de la totalidad 
del Movimiento Social Cooperativo y Mutual, a partir de un abordaje integral. 

Pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, al igual que pasar 
de enfoques desarticulados a enfoques integrales que permitan la comprensión y la inte-
rrelación vertical y horizontal, nos obliga a profundos cambios sociales y culturales.

Lo que importa es rescatar la dignidad del ser humano, colocándolo como la refe-
rencia central de la generación de la riqueza y su justa y equitativa distribución, de la 
organización de la sociedad y su relación armónica con la naturaleza.

La Economía Social, entendida como el conjunto de actividades económicas gene-
radas por formas productivas eficientes, solidarias y democráticas, ha sufrido especial-
mente, los embates del modelo neoliberal, porque por su esencia son antagónicos.

El modelo cooperativo y mutual en la Argentina se desarrolló y consolidó junto a la 
conformación de nuestra nacionalidad plural, abierta y democrática, fruto de la fusión de 
culturas dentro del marco de la educación universal y gratuita dispuesta por la ley 1420.

Posteriormente, la aplicación del modelo neoliberal privó a los argentinos de toda 
protección y defensa. Se perdió la memoria histórica colectiva, y los valores de nues-
tros mayores, junto a muchos recursos solidarios acumulados por generaciones.

Es a partir de la crisis así provocada que renace la solidaridad entre argentinos. 
Mientras las grandes firmas presentaban sus convocatorias de acreedores previas 
al  cierre, los trabajadores organizados recuperaban sus fábricas y las cooperativas y 
mutuales seguían atendiendo a su público.

Fue la sociedad argentina la que decidió el cambio de modelo de producción social. Fue 
la reserva moral, que volviendo desde la memoria colectiva rescató nuevamente los valores 
solidarios, e inició el largo camino de la recuperación económica y social de la patria.

Hoy, pocos años después, la Argentina es un “milagro” inesperado para los que 
huyeron después del desastre. 

El Estado ocupó su lugar y se puso al frente de la recuperación económica y social. 
Los argentinos decidimos recorrer nuestro camino, abandonando las recetas del Con-

senso de Washington y volviendo a la sabiduría de nuestros abuelos, al trabajo solidario.
Estamos recuperando así un Proyecto Nacional y Popular que nos incluye a 

todos, que recuperó los vínculos sociales, el orgullo de la pertenencia y el esfuerzo 
colectivo y solidario.

“El problema en la Argentina no es la pobre-

za sino la inequidad social, es decir, cómo 

se distribuye la riqueza”, “siempre se busca 

hacer padrones de los pobres, alguna vez ha-

bría que hacer padrones de los ricos para sa-

ber cuál es la brecha entre los que más tienen 

y los que menos tienen. En la inequidad está 

la verdadera fábrica de los pobres…

“...Es cierto que cuanto más actividad eco-

nómica exista habrá menos pobreza, pero la 

preocupación por la pobreza y la inequidad 

no puede ser espasmódica, debe ser consis-

tente y coherente…Aún con un modelo de 

creación de trabajo, de generación de em-

pleo, necesitamos políticas más profundas 

para terminar con la inequidad social”. 

Cristina Fernández de Kirchner.

Presidenta de la Nación 
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Este cambio de “modelo” político social y económico propiciado por el pueblo 
y el Gobierno de la nación, supone poner en primer plano el rol del Estado como 
promotor de la producción, el trabajo y el ahorro nacional. Su objetivo es la inclu-
sión, la recuperación del trabajo y la dignidad para todos los argentinos.

En este modelo la economía social solidaria tiene un papel decisivo porque 
constituye una de las columnas vertebrales del capitalismo nacional, donde el 
ahorro y el trabajo están al servicio de la sociedad. 

Las cooperativas y las mutuales han sido desde hace más de un siglo la forma 
en que los argentinos nos hemos organizado para acumular capital al servicio de 
los intereses comunes.

La consolidación del Movimiento Mutual y Cooperativo constituye una con-
dición para el éxito de un este nuevo modelo social de inclusión. Sabemos que 
la economía social cooperativa siempre fue parte de esta sociedad y queremos 
convertirla en  herramienta para conseguir estos objetivos. 

En ese marco se inscribe el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina 
Trabaja”, que se está desarrollando progresivamente en todo el país, como parte 
central de la política social, y en la consideración de que el trabajo constituye el 
mejor integrador social, porque dignifica, califica y organiza y se convierte en un 
elemento determinante para combatir la pobreza y lograr el desarrollo social de 
las comunidades. 

Esta iniciativa se nutre de la idea de que otra economía es posible, una econo-
mía de producción y distribución social. 



Pág.33

Promotores Territoriales para el Cambio Social

3. PROMOTORES TERRITORIALES PARA EL 
CAMBIO SOCIAL. SU VISIÓN.

El Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social se origina en el 
año 2004, a partir de considerar que durante las últimas décadas la gestión de las 
políticas sociales en nuestro país, se llevó a cabo sin considerar la participación de 
sus principales protagonistas: Los diferentes movimientos y organizaciones socia-
les con sus opiniones y decisiones y apropiándose de sus derechos. 

El Programa nace así con la convicción de que, para alcanzar las condiciones 
sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
es necesaria la  organización social, desarrollando  y fortaleciendo las capacidades 
humanas y sociales desde la identidad de cada comunidad, recuperando la parti-
cipación del pueblo para que deje de ser un mero receptor de planes o programas 
sociales, para volver a convertirse en protagonista. 

La propuesta contempla una mirada integral de la política social a nivel indivi-
dual, familiar y comunitario, además de dar cuenta de la diversidad de actores, re-
conociendo así, un valor significativo a las organizaciones y movimientos sociales 
en la construcción de nuevas estrategias entre el Estado y la sociedad civil,  a partir 
de la complejidad de la realidad histórica y orientadas hacia la transformación y 
reconstrucción desde esa misma complejidad. 

Los promotores territoriales y la Economía Social.

En los diagnósticos participativos elaborados por promotores y actores sociales 
al inicio del Programa surgieron aspectos de la realidad social y diferentes proble-
máticas sociales, a ser abordados desde la organización de la comunidad y la parti-
cipación. Varios de ellos se relacionaban con la producción y la economía social.

A continuación volcamos una parte de los aportes realizados por los compañe-
ros del territorio en diferentes oportunidades con el objeto de que sirvan como 
insumos a la hora de planificar encuentros de introducción a la temática

En el año 2007, en el Encuentro de Capacitación para facilitadores y promoto-
res realizado en Chapadmalal, nuestros compañeros agrupados en el eje Produc-
ción desarrollaron las siguientes reflexiones:
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Aspectos de la realidad 

• capacitación que contemple la diversidad territorial.

• socialización de la información (estado nacional) y de las experiencias (territoriales).

• Fortalecimiento de las organizaciones sin experiencia en producción.

• considerar la dinámica de los mercados provinciales a la hora de crear estrategias de acción.

• Impulsar y fortalecer redes de –entre– productores y con el estado nacional, provin-

cial, municipal y distintos actores que trabajen en la temática.

• afianzar experiencias alternativas biodiversas. que respeten la biodiversidad o alter-

nativas diversas.

• sistematización: Relevar actores, registrar, analizar, producir documentos sobre expe-

riencias de organización en materia de producción.

• estrategias productivas regionales. Mapas políticos de actores.

• consumo: Redefinición consumo responsable.

• Herramientas de crédito; apoyo técnico y seguimiento.

• soberanía alimentaria.

• comercialización, consumo y recursos locales.

“…El sentido de estas jornadas es poder po-

ner en marcha un área de trabajo vinculado 

a la economía social que ha surgido fuerte-

mente de los diagnósticos participativos de 

todo el territorio de todos estos años. Diag-

nósticos que han generado la necesidad de 

dar una respuesta en función de que muchos 

de nuestros promotores, muchos de nuestros 

facilitadores, de distintos rincones del país, 

articulen con autoridades nacionales, pro-

vinciales, locales en función de potenciar, 

fortalecer y desarrollar la economía social”. 

EUgENIO REATI

Director de Promotores Territoriales.

   NOCIONES (ideas fuerza)

• ECONOMÍA SOCIAL

• SOBERANÍA ALIMENTARIA

• ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

• REDEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS DE DE-

SARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL

   hERRAMIENTAS   PROPUESTAS

• MICROCRÉDITO

• APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO

• MODELOS PRODUCTIVOS – ALTERNATIVOS – 

BIODIVERSOS

• COMERCIALIZACIÓN – CONSUMO – 

MERCADOS LOCALES

• CAPACITACIÓN 

• SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

• FORTALECIMIENTO DE REDES

• PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE LA LEY 

NACIONAL DE MICROCRÉDITOS

La metodología de abordaje de las diferentes áreas fue la realización de un encuentro de facilitadores nacionales y provin-
ciales y de promotores vinculados a la temática, procedentes de todo el territorio, con la idea de construir colectivamente 
puntos de partida aprovechando las experiencias que los compañeros han venido desarrollando en sus localidades de origen. 

En este marco, el día 21 de octubre de 2009 se realizaron las “Jornadas de Economía Social,  Producción Familiar y Forta-
lecimiento Territorial”. Las mismas se iniciaron con un acto en el Salón Ramón Carrillo, del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, que continuó con actividades de capacitación durante tres días en la ciudad de Luján.



Pág.35

Promotores Territoriales para el Cambio Social

  PROPUESTAS

En un primer momento del trabajo en comisiones, se intercambiaron expe-
riencias que permitieron construir un mapa de lo que ya viene desarrollándose en 
relación con la Economía Social en cada territorio para superponerlo con otro de 
las “ilusiones”, en el que aparezca  qué necesitamos o qué esperamos para mejorar 
la realidad actual.

Posteriormente, a partir de la lectura de diferentes materiales producidos por 
especialistas en el tema, se elaboró colectivamente una definición propia, una idea 
de qué es la Economía Social surgida de la experiencia de los propios promotores 
que sirviera para unificar criterios acerca de este eje dentro del Programa.

Para la construcción colectiva de la definición de Economía Social se traba-
jó utilizando algunos textos de naturaleza teórica y básicamente compartiendo 
las experiencias del territorio. Estas definiciones previas son las que se vuelcan 
a continuación para identificar cuáles eran las concepciones que manejaban los 
participantes. A  partir de estas concepciones se elaboró el cuadro comparativo 
que se adjunta:

  ECONOMíA SOCIAL   ECONOMíA NEOLIBERAL

• PODER: EMPODERAMIENTO DEL PUEBLO.

• PROTAgONISMO DE LAS ORgANIZACIONES y DE LA OR-

gANIZACIÓN.

• DESARROLLO ENDÓgENO, POTENCIANDO LO PROPIO. 

• PARTE DE NECESIDADES CONCRETAS y REALES PERO SO-

LUCIONABLES EN FORMA CONJUNTA.

• PARTICIPACIÓN y CREATIVIDAD DEL SER HUMANO

INTEgRAL.

• SUJETOS DE DERECHO. VIDA.

• MOTOR: TRABAJO DIgNO.

• PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PERMANENTE 

PARA LA INCLUSIÓN.

• EDUCACIÓN POPULAR PARA UNA ECONOMÍA POPULAR 

CENTRAL. 

• PODER ECONÓMICO CONCENTRADO.

• ATOMIZACIÓN, INDIVIDUALIZACIÓN, CON-

SUMIDOR, USUARIOS, CLIENTE “gENTE”.

• DESARROLLO ExÓgENO: CON EL ACENTO y VALORIZA-

CIÓN DE LO DE AFUERA.

• CREA NECESIDADES PARA SEgUIR CONCENTRANDO. 

“ELLOS” SOLUCIONAN TUS NECESIDADES.

• UTILIZACIÓN y ExPLOTACIÓN, NEgACIÓN.

• OBJETO DE CONSUMO. gANANCIA (gUERRA, DISTRIBU-

CIÓN DE LOS RECURSOS, DROgAS).

• MOTOR: CAPITAL.

• PARADIgMA DE LA ExCLUSIÓN.

• EDUCACIÓN FORMAL PARA REPRODUCIR EL SISTEMA.
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Además, los participantes se preguntaron:  

¿qué no es la economía social?

• No es un modelo global: Cadenas alimentarías (ej. Wall Mart), globalizada, 
patria sojera, minería a cielo abierto, eucaliptera (absorción de agua), futbolera 
(Tinelli).

• No es Concentración: Monopolios. Sancor no es una cooperativa, mutuales 
que no lo son. No es marginal, no es superficial, es necesario actualizar el sistema 
financiero. Burocracia estatal, corrupción.

¿qué es la economía social?

• Unidades productivas de desarrollo: Cooperativas, mutuales, ferias francas, modelo 
venezolano de empresas mixtas (Estado- privado), emprendimiento familiar. Pequeño 
productor con propiedad de la tierra. Algo de marginal, algo de antisistémico. 
• Economía regional y solidaria (no caritativa, con producción y distribución). 
Solidaria y justa en la distribución, en l producción y en la acumulación.
• Banquito de la Buena Fe: Solidario.
• “La Economía Social construye sociedad”.
•  Políticas diferenciales para pequeños y para grandes productores.
• Integra aspectos territoriales, legales, educativos, económicos y políticos.
• La potencialidad tiene como límite el proyecto político que está en el poder.
• Es una herramienta de transformación, utilizarla organizadamente para cons-
truir poder y crecer.
• Economía Social versus capitalismo: Forma de rearmarse dentro del capitalismo; 
no plusvalía.
• Productos sanos, elaboración artesanal y afectiva.
• Necesidad de articular los recursos (nosotros tenemos x, ustedes tienen y).
• Necesidad de organización.
• El Estado acompañando, facilitando el acceso al crédito.
• Trabajo en redes favoreciendo el intercambio local y regional.
• Desarrollo humano.
• Trabajo digno- cultura del trabajo.
• Cultura cotidiana -recursos naturales.
• Dignificar. Transformar. Equidad.
• De empleado a patrón –asociado– cooperativista - mutualistas.
• Vínculos con otros. Comunitario.
• Concepción/ filosofía. Proceso.
• Lo que hacemos con recursos que nosotros generamos y enseñamos.
• Herramientas de inclusión social.
• Mística horizontal más intercambio comercial.
• Mirada integral del hombre y la mujer en su contexto.
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  DIFICULTADES PROPUESTAS

• No pueden comercializar fuera del circuito informal 
por falta de documentación sanitaria y los obligan a 
seguir trabajando en negro.

• Falta de conocimientos en el desempeño del micro 
emprendimiento (por haber trabajado durante años 
en relación de dependencia.)

• Distancia del lugar central por lo cual hay poca co-
mercialización, falta de insumos y de herramientas. 
Fallamos en la venta, no sabemos vender.

• En la concreción de un proyecto cambian los materia-
les acordados, frustrando el mismo.

• Las normas legales resultan muy intrincadas para los 
pequeños productores.

• Falta de conciencia colectiva de la necesidad de agru-
parse. Muy difícil que los productores trabajen con men-
talidad de asociativismo. La gente tiene miedo de concu-
rrir a las charlas.

• El Estado local y provincial no acompaña. Hacemos 
directamente con la Nación.

• Derecho a la tierra. Los grandes terratenientes no les 
conviene que los pequeños productores crezcamos, 
tienen cerrados los alambrados.

• Tecnología apropiada para el sector, falta de técnicos, 
ausencia del Estado. 

En los diferentes talleres los asistentes aportaron interesantes reflexiones acerca 

de las dificultades que encuentran en sus actividades en el territorio y las propues-

tas superadoras que imaginaron:

• Red de pequeños productores con igual número de 
inscripción sanitaria: Marcas colectivas.

• Romper el miedo y que se independicen.

• Hacer la feria.
• Engancharse con otros emprendimientos, diversificar.

• Armar una cooperativa de micro-emprendedores.

• Armar Monotributo social para los productores por-
que el actual sólo es para servicio.

• Bajar en forma directa programas de capacitación 
técnica sobre producción, venta, formación política 
para líderes, sustentabilidad y comercialización.

• Repetir constantemente, capacitar más, darles charlas, 
más comunicación y convocar más actores sociales.

• Crear una moneda para la Economía Social y hacer 
trueque directo.

• Acabar con la alta burocratización del Estado que im-
pide la concreción y el seguimiento de los proyectos.

• Trabajar agrupados. Expandir redes, sumar a distintas 
asociaciones civiles, sindicatos, iglesias, entre otros.

• Las soluciones llegan a través del protagonismo de la 
gente, no pidiendo todo de arriba.

• Tener más información sobre las herramientas que im-
plementa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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Economía Social es una forma de concebir a la economía que tiene una mirada integral 
del hombre y la mujer, su relación con los recursos naturales. Es una construcción social 
a partir de la política, para transformar la realidad con dignidad, generando comuni-
dades artífices de su destino con equidad e inclusión. La Economía Social requiere de 
un Estado presente, regulador, que garantice funcionarios que articulen en el territorio, 
optimizando los recursos y que llegue a todos y todas.

Se analizó también cuál es el rol del Estado....
Rol del Estado: Un Estado presente, regulador, garantizando trabajo asociado. 
Facilitar acceso al mercado. Que trabaje en conjunto con las organizaciones. Re-
gular y fomentar las economías regionales desde la economía social. Políticas di-
rigidas al pequeño productor. Leyes impositivas.

Algunas reflexiones más...
La problemática es compleja, la solución debe ser integral (saberes, política y 
economía social).

• El objeto en la economía social es el hombre como sujeto de derecho.
• La Economía Social tiene un motor que es la organización, que reconstruye el tejido so-
cial para la transformación. no está reconocida, pero existe.
• La finalidad de la Economía Social: El trabajo colectivo, la dignidad, la solidaridad, la 
inclusión de la comunidad.
• El objetivo de generar trabajo digno: Posibilitar las distribuciones equitativas de las 
riquezas.

con todo el material producido en los 
diferentes grupos se elaboró una de-
finición de Economía social.

En los debates se siguió avanzando 
hacia una definición propia del Pro-
grama acerca de la Economía social. 

“La Economía Social es una construcción cultural, social y política a partir de una forma de concebir la economía con una mirada integral 
del hombre y la mujer como sujetos de derechos y en una relación armónica de respeto y cuidado de los recursos naturales y el medioam-
biente. Implica un nuevo modo de producción, distribución, consumo y acumulación que deberemos aprehender.

“La Economía Social tiene un motor que es la organización social, y es la que reconstruye el tejido social para la transformación. Busca 
transformar la realidad rescatando y fortaleciendo saberes, prácticas y valores como la dignidad, la equidad, la inclusión y la solidaridad, 
generando comunidades organizadas artífices de su destino. La Economía Social precisa construir conciencia a partir de la educación 
popular, propiciando un modelo nacional con formación política y organización social.
“La Economía Social requiere de un Estado presente garantizando el trabajo asociado, facilitando el acceso al mercado, trabajando en 
conjunto con las organizaciones, regulando y fomentando las economías regionales en un proceso de construcción colectiva.

“la economía social existe, nos da de comer, 
nos viste, nos alegra”.
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•  Estimular las actividades y las economías locales.
•  Implementación de una estrategia de desarrollo social.
• Cubrir las necesidades básicas entendidas desde ello lugar de un sujeto de derecho en 
pos de una vida digna, educación, hábitat saludable, sostenible y sustentable. Para esto 
se necesita:
•  Conciencia a partir de educación popular, construyendo un modelo nacional de Economía 
Social, con formación política y organización social.
• Desarrollar la herramienta de la organización del consumo.
• Construcción de normativas locales para la promoción de la Economía Social.
• Revalorización de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.
• economía social: economía distributiva, comercio justo y organización popular.

A continuación se transcriben:

• propiciar y fortalecer espacios de discusión, intercambio de experiencias, capacitación, 
formación y comunicación que afirmen el proceso organizativo en el territorio.

• Fomentar y promover la participación de los actores territoriales en la generación de 
políticas públicas y normativas para el sector.

• Facilitar encuentros entre actores territoriales e institucionales que tiendan a favore-
cer la comercialización teniendo en cuenta las particularidades regionales.

• construir, actualizar y difundir permanentemente la “caja de herramientas” del área.

En otro momento del trabajo en comisiones, los promotores y promotoras 
presentes debatieron y  aportaron ideas sobre las necesidades del territorio y los 
contenidos a tener en cuenta en la elaboración de un Manual del Área de Econo-
mía Social y Producción Familiar.

se analizó también cuál es el ob-
jetivo de la Economía social: 

En otro momento del trabajo en 
comisiones,  los compañeros defi-
nieron los objetivos del área en el 

marco del Programa, los que fueron 
debatidos entre todos y todas.

Posteriormente, los compañeros elaboraron una propuesta de índice para ese futuro manual. La misma superó con creces 
las posibilidades que un Cuadernillo tiene, razón por la cual han debido ser sintetizadas adecuadamente.

Los temas propuestos que no puedan ser desarrollados en este Cuadernillo, servirán de insumo para la elaboración de un 
segundo material de capacitación.
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4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DESDE 
LA EDUCACIÓN POPULAR.

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre técnicas participativas 
de Educación Popular para desarrollar el tema Economía Social.

Tenemos claro que a la mayoría de nuestros compañeros, por pertenecer a 
movimientos y organizaciones sociales les resulta familiar la perspectiva de la edu-
cación popular, y tiene experiencia en el desarrollo de talleres.

No obstante y pensando en quienes tal vez no cuenten con esa experiencia pre-
via, nos permitimos  desarrollar algunas técnicas para el armado de talleres sobre 
el tema en el territorio, con cierto grado de detalle.  

En cada taller se presenta a modo de ejemplo una de cada uno de los 3  tipos de 
técnica según el objetivo general que se quiere lograr con el uso de ellas.

Así identificamos  los siguientes tres grupos de técnicas:

A) De presentación y de animación.
Permiten que los participantes se conozcan entre sí, creando un ambiente par-

ticipativo y horizontal en el trabajo de formación. Tienen la finalidad de crear una 
atmósfera de confianza entre los asistentes, que les permita participar activamente 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pueden incluir momentos de humor.

B) De análisis y profundización.
Sirven para analizar y reflexionar en profundidad los conocimientos sobre un 

tema en desarrollo. Posibilitan que los participantes asimilen y comprendan obje-
tivamente la importancia de un tema.

Permiten que los mismos expresen sus propias ideas sobre el mismo. 

C) De evaluación.
Permiten evaluar diferentes aspectos de un taller realizado, con la finalidad de 

mejorarlos a futuro, tanto la organización, como la participación de los asistentes, 
las técnicas empleadas, la actuación de los coordinadores, o la claridad y com-
prensión de los temas.

1. TéCniCA DE PrESEnTACión y AnimACión. 
Desgranando maíz (o pelando papas )
• materiales: Mazorcas de maíz  (o papas  y un cuchillo para pelarlas), una por 
participante.número de participantes: 10 a 30 personas.Tiempo necesario: 15 
a 35 minutos.
• Desarrollo: Las mazorcas de maíz (o las papas)  se introducen en una bolsa o en 
cualquier otro recipiente. El coordinador del taller pide al grupo que se coloque 
en semicírculo y coloca la bolsa con mazorcas (o papas) en el medio de ellos. A 
continuación invita a cada uno de ellos a tomar una mazorca para desgranar (o 
una papa para pelar). Mientras la persona realiza esta tarea se presenta mencio-
nando su nombre, apellidos, lugar donde vive, organización a la que pertenece, 
tipo de emprendimiento del que participa y otros datos que aporten a una buena 
presentación.

Entendemos a la Educación Popular como 

“…un enfoque de educación alternativo, 

dirigido hacia la promoción del cambio so-

cia“. No promueve la estabilidad social, sino 

dirige su acción... Hacia la organización de 

actividades que contribuyan a la liberación y 

la transformación“.

Freire

TALLER 1. 

OBjETivO 

Reflexionar acerca de diferentes mo-

mentos históricos y su relación con la 

economía.
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2. TéCniCA DE AnáLiSiS y PrOfunDizACión
RECONSTRUYENDO LA HISTORIA

• Materiales: Papeles afiche. Textos del Anexo.

• Número de participantes: 15 a 30 personas. 

• Tiempo necesario: 1 hora y media.

• Desarrollo (distintas posibilidades):

1) Se divide el grupo en dos. Cada grupo reflexiona aportando datos, recuerdos, sabe-
res, vivencias acerca de los cuatro períodos.
Se anotan las reflexiones en un afiche.
En plenario se pone en común lo producido por cada grupo.
El coordinador hace una línea de tiempo con las ideas de cada grupo en los dife-
rentes momentos.

2) Se divide el grupo en cuatro. Cada grupo toma un período diferente y reflexio-
na al respecto.
Se anotan las reflexiones en un afiche.
En plenario se pone en común lo producido por cada grupo.
El coordinador hace una línea de tiempo con las ideas de cada grupo en los  di-
ferentes momentos.

3) Se entrega a cada uno de los miembros del grupo una tarjeta con un texto re-
lacionado con cada una de las épocas. El participante lee, lo explica brevemente y 
lo ubica en alguna de las cuatro épocas, justificando cada elección.
Una vez armado el cuadro completo, se lee y analiza entre todos. 
Se consignan las reflexiones más representativas en un afiche.

3. TéCniCA DE EvALuACión.
FRASES EN EL TIEMPO

• Materiales: tarjetas con conceptos relacionados con diferentes momentos de la 
economía nacional.

Ejemplos: Creación  del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio - Hi-
perinflación - Uno a uno - Corralito - Pleno empleo - Plan de convertibilidad - 
flexibilización laboral - Asignación universal por hijo - Expansión de la frontera: 
Matanza de poblaciones originarias. Campañas del Desierto - Grandes latifun-
dios. Monocultivo - Proceso de sustitución de importaciones consolidado paula-
tinamente -  Decisión de conformar una Junta criolla, entre otros. (La cantidad 
de tarjetas depende del número de participantes)

• Número de participantes: 10 a 30 personas.
• Tiempo necesario: 15 a 35 minutos.

• ObjeTivO 

Reflexionar sobre la historia económica 

argentina y latinoamericana de acuerdo 

a los siguientes momentos históricos te-

niendo en cuenta el papel que desempe-

ñó el pueblo:

a) La Argentina Agroexportadora, 1880-

1943

b) La Argentina Industrial, 1943-1976

c) La Argentina Financiera, 1976-2001

d) La Argentina hoy, 2003-2010

• DesarrOllO

Se colocan las tarjetas en un recipiente 
cada uno de los participantes saca una 
y explica su significado, posteriormente 
la ubica en una línea de tiempo que se 
coloca al frente del grupo. El resto de los 
participantes aprueba o refuta la exposi-
ción realizada y su ubicación temporal.
La técnica permite evaluar la compren-
sión de los diferentes momentos históri-
cos y su relación con la economía. 
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1. TéCniCA DE PrESEnTACión y AnimACión. 
LA MONEDA

• Materiales: 2 monedas de 1 peso.
• Número óptimo de participantes: 20 a 30 personas.
• Tiempo necesario: 15 a 20 minutos.
• Desarrollo: Los participantes se dividen en dos grupos, los mismos se colocan 
en dos filas frente a frente. 
A cada grupo (fila) se le entrega una moneda. A una orden del coordinador del 
taller la primera persona de cada fila  introduce la moneda entre sus ropas desde 
el cuello y trata de sacarla  por el pie. Una vez logrado esto, pasa la moneda al 
compañero que le sigue en la fila, para que éste realice el mismo procedimiento,  
hasta completar con la última persona de la fila. Mientras va pasando la moneda 
del cuello a los pies, el participante se presenta: Nombre y apellido, organización 
de pertenencia, emprendimiento del que participa, experiencia de trabajo y cual-
quier otro dato que desee compartir. 
El grupo que termina primero es el ganador, por lo tanto éste debe darle una 
penitencia (castigo) al grupo perdedor, por ejemplo puede pedirles que canten, 
que bailen.
• recomendaciones: Las órdenes deben ser rápidas y el coordinador del taller 
debe presionar con el tiempo para lograr una mayor motivación y dinamismo.

2. TéCniCA DE AnáLiSiS y PrOfunDizACión.
LAS FRASES HECHAS

• Materiales: Tarjetas de colores diferentes, en las que se escribirán mitades de 
frases relacionadas con el tema Economía Social.
• Número óptimo de participantes: 20 a 30 personas.
• Tiempo necesario: 15 a 20 minutos.
• Desarrollo: Se escribe una lista de frases relacionadas con la Economía Social.
Se divide cada frase en dos partes y se copian en 2 tarjetas, es decir que se escribe 
el comienzo en una de ellas y su complemento en otra. Se reparten las tarjetas 
entre los asistentes. Se les pide que lean su tarjeta y que busquen a la persona que 
tiene la otra parte de la frase. De esta manera se van formando las parejas que 
intercambiarán opiniones y pareceres acerca de la frase. 

Una vez armadas las frases cada pareja presenta su frase y aporta alguna aprecia-
ción acerca de la misma, afirmando o negando su contenido y fundamentando 
sus dichos.

3. TéCniCA DE EvALuACión.
LA PELOTA PREGUNTONA

• Materiales: - Preguntas elaboradas. - Una pelota de poco peso.

• Número de participantes: 10 a 30 personas.

• Tiempo necesario: 15 a 20 minutos.

TALLER 2. 

OBjETivO

Reflexionar acerca de las particularida-
des de la Economía Social 

frASES SuGEriDAS

“Sin inversión no hay trabajo”. “La pobreza 

existió siempre”. 

“Los precios los manejan la oferta y la de-

manda”. 

“La inequidad es la fuente de la pobreza”. 

“Economía social no es sólo generación de 

empleo, es construir espacios de organiza-

ción social”.   

“El Estado y la economía pública cumplen el 

papel ordenador del desarrollo económico y 

social colectivo”.  “La Economía Social pre-

cisa construir conciencia a partir de la Edu-

cación Popular”. 

“La Economía Social requiere de un estado 

presente garantizando el trabajo asociado.”  

“La Economía Social requiere de un estado 

que regule y fomente las economías nacio-

nales en un proceso de construcción colec-

tiva”. “La Economía Social es una economía 

para pobres”.  “El sector de la economía 

informal se caracteriza por baja producti-

vidad, baja dotación de capital y al margen 

de la normativa legal”. “La Economía Social 
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• Desarrollo: Antes de trabajar la técnica el coordinador del taller debe escribir 
una lista de las preguntas que desea hacer para evaluar el tema. 
Posteriormente copia cada una de éstas en un trozo de papel y los introduce en 
una bolsa (como una especie de sorteo). Les explica a los participantes que lan-
zará la pelota a uno de ellos.  Una vez que la persona tenga el balón en su poder, 
saca de la bolsa una pregunta al azar y la responde. La lectura de las interrogantes 
puede ser realizada por el mismo participante, por el coordinador del taller o por 
otro participante que sepa leer y escribir.
Al ser respondida la pregunta, la misma persona lanzará la pelota a otra persona,  
quien responderá a otra pregunta y así sucesivamente, hasta agotar todas las pre-
guntas elaboradas.

TALLER 3

1. TéCniCA DE PrESEnTACión y AnimACión. 
LA CADENA DE ROPA

• Desarrollo: Se  forman dos grupos con todos los participantes. Posteriormente, 
el coordinador del taller debe fijar dos puntos distantes entre sí para cada unos de 
los grupos. Ambas distancias deben ser similares (desde el punto de partida hasta 
el punto de llegada) y con similares dificultades, de tal manera que ambos grupos 
tengan las mismas condiciones para recorrer.
A una orden del coordinador, cada grupo debe unir lo más rápidamente posible 
los dos puntos: El punto de partida con el punto de llegada, utilizando para ello 
las ropas de los integrantes. 
Las mismas deben ser atadas unas tras otras, formando una especie de “cadena de 
ropa”. El grupo que llegue primero al punto de llegada, gana el juego y por tanto 
debe establecer la penitencia (castigo) al grupo que pierde el juego.
Durante el desarrollo de esta técnica, se dan situaciones muy interesantes por los 
esfuerzos que hacen los participantes para conseguir las prendas (desvestirse) y 
amarrarlas, hasta lograr el objetivo de unir los dos puntos. Mientras más lejanos sean 
los puntos mayor esfuerzo y participación se obtiene de los integrantes de cada grupo.
La técnica sirve además para analizar el trabajo de equipo, al permitir observar 
claramente a las personas que no cooperan con el trabajo de grupo.

2. TéCniCA DE AnáLiSiS.
MAPAS PARLANTES

• Desarrollo: Los participantes se agrupan en dos o cuatro grupos, según la cantidad 
de mapas que se quiera elaborar y según la cantidad de participantes presentes.  
Cada grupo no debe sobrepasar las 20 personas.
La mitad de los grupos debe dibujar un mapa o croquis de la situación actual  de 
la economía social en esa comunidad. 
Este mapa debe ser elaborado con la mayor cantidad de detalles posibles, tales 
como emprendimientos, ubicación, cantidad de emprendedores, actores sociales 
involucrados, productos obtenidos y otros aspectos que crean convenientes. 
La otra mitad de los grupos debe elaborar un croquis que exprese las características 
que desean ver en el futuro, en relación con la Economía Social en la comunidad 
(mejoras y/o logros). 
Una vez concluida la elaboración de los mapas, cada grupo presenta su producción 
en plenario.  Posteriormente, el coordinador del taller guía la comparación de am-
bas situaciones: El mapa de la situación actual con el de la situación futura, invitan-
do a los participantes a una reflexión, utilizando las siguientes interrogantes:

es una construcción cultural social y políti-

ca”. “La Economía Social tiene un motor que 

es la organización social”. “La Economía So-

cial busca trasformar la realidad rescatan-

do y fortaleciendo saberes presentes en la 

comunidad”.“La Economía Social implica un 

nuevo modo de producción, distribución, con-

sumo y acumulación que debemos aprender”.

OBjETivO

Analizar la situación de la economía so-
cial en el territorio.

• Materiales: Ropa de los participantes.

• Número de participantes: 10 a 30 
personas.

• Tiempo necesario: 20 a 30 minutos.

• Materiales: papeles afiche y marcado-
res de diferentes colores.

• Número de participantes: 20 a 80 
personas.

• Tiempo necesario: 2 a 4 horas.
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- ¿Cuál de los mapas les gusta y por qué?
- ¿Por qué están así los emprendimientos del mapa actual?
- ¿Qué cambios deberían producirse para  hacer realidad las aspiraciones expresadas 
en el mapa de la situación futura?
Este análisis y reflexión debe permitir, que los participantes planteen algunas ac-
tividades que la comunidad puede encarar con la participación activa de toda la 
población (especialmente de los promotores territoriales).
Es una técnica que sirve para que los participantes se identifiquen con su entorno y rea-
lidad, para, a partir de ella, plantear algunas alternativas que les permitan soñar con un 
futuro mejor. Sería conveniente que los dos mapas, tanto de la situación actual como 
de la situación futura (soñada), puedan ser dibujados por cada grupo. 
Esto dependerá de la disponibilidad de tiempo como de la agilidad de los partici-
pantes para realizar la actividad.

3. TéCniCA DE EvALuACión.
LOS ROSTROS

• Desarrollo: El coordinador debe dibujar en tres papeles afiche tres rostros con 
diferentes expresiones, uno en cada papel.
Uno de los rostros debe expresar alegría y satisfacción, al que se denominará BUE-
NO. El otro debe expresar duda o regular satisfacción, denominándolo REGU-
LAR. El último debe expresar una completa insatisfacción, al que se denominará 
MALO.El coordinador pega este papel en la pared y pide a los participantes que 
pasen uno por uno a marcar en el rostro que expresa la percepción que han tenido 
del desarrollo del encuentro realizado.
Dependiendo del conocimiento y confianza entre quienes coordinen el grupo y 
los participantes, en el momento en que se acercan a marcar en uno de los rostros, 
puede ser conveniente que el coordinador se retire del lugar, permitiendo de esta 
manera que no se sientan cohibidos de expresar su opinión respecto al desarrollo 
del encuentro.Una variante en la modalidad de desarrollo de la técnica consiste 
en distribuir a cada uno de los participantes los (tres) dibujos elaborados en papel 
tamaño carta, permitiendo de este modo que los mismos puedan expresar libre-
mente y sin ninguna influencia la percepción que tuvieron del evento.
El objetivo de la técnica es reflexionar acerca de los aspectos positivos y/o negati-
vos que tuvo el taller para utilizar la información obtenida en la planificación de 
futuras actividades.

• Materiales: Papel pliego.

• Número de participantes: 15 a 30 
personas.

• Tiempo necesario: 10 a 15 minutos.
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…” una de las cuestiones que muchas veces se nos escapa a la dicha de los 

que siempre hemos podido estudiar o trabajar, es tal vez no entender lo que 

provoca tener todo el tiempo libre del día…

…Esa angustia del tiempo que uno siente que se le escurre en los dedos 

cuando no tiene trabajo, porque se le están escurriendo las posibilidades de 

progreso, de estudio para él y para su familia. Es algo más que un número 

estadístico… es una vida que no tiene sentido. 

El que no tiene trabajo no puede darle sentido a su vida, no puede darle 

sentido a la de sus hijos, a la de los que lo rodean... 

Por eso para nosotros, siempre ha sido tan importante tener como objetivo 

central un modelo de trabajo y producción en la Argentina, porque sabemos 

que sólo a través del trabajo podemos progresar como sociedad”. 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Presidenta de la Nación 


