
¿La Economía Social y Solidaria puede disputar hegemonía?

Un equipo de la UNGS integrado mayoritariamente por graduados en Economía 
Social y Solidaria (ESS), dirigido por José Luis Coraggio (Director de la Maestría en 
Economía Social) y Pablo Miguez (investigador docente de la UNGS y la UNSAM) 
está investigando el período 2000-2015 desde la perspectiva del entrecruzamiento de 
las categorías de Economía y Hegemonía.

El interés en este tema de investigación constituye en sí mismo toda una definición, 
ya que si bien la mayoría de las prácticas concretas de la ESS presentan interesantes 
indicios de dinámicas contrahegemónicas, la matriz discursiva dominante no alcanza 
a estar a esa altura, y la cuestión de la hegemonía se mantiene subestimada tanto por 
las versiones asistencialistas existentes en este campo, como por las vertientes más 
ligadas al cooperativismo tradicional. En el caso de las primeras por considerar a la 
ESS como una herramienta de "lucha contra la exclusión" entendida como mera 
inclusión de individuos al mercado (como productor/a o consumidor/a). Y en el caso 
del cooperativismo tradicional por limitar la propia percepción de su alcance, 
significación e incidencia a dimensiones meramente cuantitativas (cantidad de 
cooperativas y mutuales, afiliados, volumen de ventas, etc), sin tener en cuenta o 
minimizando el rol de las formaciones no capitalistas en la reproducción del mismo 
capitalismo, ya sea como complementación, compensación o incluso como parte de 
su “cadena alimenticia”.

En el marco de este proyecto, el 4 de noviembre de 2016 tuvieron lugar las Jornadas 
sobre “Economía y Hegemonía: el proceso argentino 2000-2015”, en la que 
participaron, además de los directores e integrantes del equipo, la rectora de la 
UNGS, Gabriela Diker, el ex rector Eduardo Rinesi, Fernando Porta, Adrián Piva y 
Alberto Bonnet (los tres de la UNQ), Martín Schoor y Alejandro Gaggero (ambos de 
IDAES/UNSAM), Ricardo Aronskind (UNGS), Alfredo Pucciarelli, Jorge Gaggero y 
otrxs. Pueden verse imágenes de la Jornada en el canal de la Dirección de Medios 
Audiovisuales de la UNGS: https://www.youtube.com/watch?v=0H6N-
5D7bj0&t=10s.

Así como desde principios de este siglo en ámbitos intelectuales y de los nuevos 
movimientos sociales se logró instalar en la Argentina el tema de la ESS como 
escenario de búsqueda de alternativas al “pensamiento único” de la economía 
ortodoxa, y que hoy prácticamente todas las instancias de gobierno le asignan 
espacios institucionales a una versión limitada pero innovadora de otras formas 
económicas usualmente no reconocidas, la instalación del tema de la vinculación 
entre hegemonía y la perspectiva de Otra Economía constituye un paso necesario, que
implica que, en la búsqueda de un liderazgo moral e intelectual para orientar la 
sociedad, desde el Estado, el sistema político y la Sociedad Civil, se incluya el debate
sobre la agenda de la ESS en su sentido más totalizante.
El proyecto comenzó en 2016 y estará finalizando a principios de 2018.
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