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Luego de experimentar  patrones de ajuste estructural inspirados por
el neoliberalismo en el ultimo tércio del siglo pasado,  en años recientes se
estan gestando en  varios  países latinoamericanos  nuevas prácticas sociales
y nuevas formas de organización,  que se agrupan bajo el concepto de economía
social y solidaria (ESS). Entre los países que han implementado politicas de
apoyo a las iniciativas asociativas de las clases populares,  se destacan
Venezuela y Brasil.

A través del estudio de estos dos casos, la autora propone una reflexión
sobre las condiciones y las políticas públicas que favorecen el desarrollo de
formas alternativas de producción, no capitalistas.

La selección de los casos de Venezuela y Brasil se hizo en base a dos
consideraciones : el papel del Estado en el impulso a la ESS, y el carácter de
la relación entre actores del Estado y de la sociedad civil en la construcción de
la ESS y de las politicas públicas que la apoyan.   Respecto a estas dimensiones,
Brasil y Venezuela representan  casos diametralmente opuestos. Mientras en
Venezuela la propuesta de economía social ha sido diseñada e implementada
a través de politicas voluntaristas del Estado, en una sociedad en que los
movimientos sociales no han alcanzado el peso y la densidad de otros países
de la región, en el caso de Brasil  se generó un fuerte movimiento social en
torno a la economía solidaria, y un proceso horizontal y dinámico  de  interacción
entre actores de la sociedad civil y del Estado.

Luego de un primer capítulo dedicado al debate conceptual sobre  la
ESS,  la autora aborda para cada uno de los casos estudiados tres objetos
empíricos: los discursos sobre la economía social y solidaria, las instituciones
e intervenciones públicas estatales y de la sociedad civil en materia de ESS, y
las organizaciones socioeconómicas de la  ESS promovidas por  estas
instituciones e intervenciones.

En el último capítulo se realiza una lectura transversal de ambos casos,
y se propone una síntesis de los principales desafíos de las politicas públicas
de apoyo a la ESS.
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El libro representa un aporte significativo al estudio de la ESS en América
latina, por la riqueza del material  analizado, que contempla tanto el análisis
documental como la realización de numerosas entrevistas con actores sociales
de ambos países, y también por la  profundidad y pertinencia del análisis.

Reseñado por Madeleine RICHER
E-mail: madeleine.richer@gmail.com

Susana HIntze, la política es una arma cargada de futuro. La economía
 social y solidaria en Brasil y en Venezuela. CLACSO.pp. 133-134

mailto:richer@gmail.com

