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¿Qué es

la Economía
Popular?

Su proceso de institucionalización
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El Secretario General de la CTEP, Esteban Gringo Castro,
junto a Juan Carlos Smith dirigente de la CGT.

Las pibas
damos
batalla!
Foro Regional de la Economia Popular, La Rioja, con la
presencia de los dirigentes de la CCC, Barrios de Pie, el
Sindicato de Ladrilleros y la CTEP.
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EDITORIAL
Una Clave: Crear la
institucionalidad de la
Economía Popular.
Esta es la propuesta, este es el horizonte, crear una
nueva institucionalidad. Ya que la institucionalidad es
multiplicadora de un política social y económica. Es una
entidad complementaria a los trabajadores. Es la gran
herramienta para que los trabajadores de la economía
popular mediatizados por el Estado, mediatizados por la
nueva institucionalidad, se potencien en sus reivindicaciones, en la consolidación de sus derechos y en el desplazamiento de la concentración del capital.
Para pensar el desarrollo de una nueva economía política es necesario formularnos buenas preguntas acerca
de ¿Que es la Economía Popular?, comprender su trama
heterogénea, que rol juega el capitalismo financiero,
como se compone y organiza el sujeto político que la
impulsa y desarrolla, cuál será la alianza de sectores para
pelear contra el capital concentrado, entre otras.
Con este dossier pretendemos acercar la experiencia, la
práctica, la voz y el concepto de la Economía Popular, a
funcionarios, trabajadores de la Economía Popular como,
administrativos/as, técnicos/as, profesionales y personal
directivo de todas las disciplinas académicas y de todas
las áreas de trabajo de los estados municipales.
¿Con que objetivo? Con el de problematizar la situación
de la tierra, el de la vivienda y la del trabajo en nuestros
territorios. Situación que amerita encontrar soluciones
definitivas para estas temáticas. Acercando las posiciones de los actores de los municipios, las organizaciones
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populares y los trabajadores de la Economía Popular.
Partimos de un diagnostico del estado mundial actual
de la relación capital trabajo. Situación de la cual nuestra
Argentina no está exenta. El capital se encuentra heterogeneizado y el trabajo también se encuentra heterogeneizado. Esta situación da cuenta de la complejidad
de relación capital trabajo. Relación que ya no se dirime,
solamente, en un modelo industrialista cuyo icono es la
fábrica y los actores el patrón y el trabajador (con sus
organizaciones gremiales). Hoy el capitalismo financiero
hegemoniza y prepondera por sobre el capital industrial,
y genera que no todos los trabajadores se inscriban en
una relación industrial o de trabajo en relación de dependencia. ¿Qué hacer con los trabajadores y trabajadoras
que quedan afuera de esa relación? La Economía Popular
tiene una propuesta para pensar, discutir y plasmar como
políticas públicas.
Las Organizaciones Populares, además de movilizarse
por un proyecto político de justa distribución de la
riqueza y de pelea por la justicia social, a la vez se han
convertido en organizaciones productivas y productoras.
Se han organizado para construir viviendas, para trabajar y producir la tierra, para generar su propio trabajo.
La propuesta de la Economía Popular es, conjuntamente
con el Estado, potenciar y consolidar estas practicas productivas. Para organizar mejor a nuestra comunidad y,
de esta forma, arribar al buen vivir.
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ENTREVISTA //

GILDO ONORATO (izq.)
Secretario Inclusión Social
del Movimiento Evita /
Conducción CTEP

ALEXANDER ROIG (der.)
Presidente de La USINA
del Pensamiento
Nacional y Popular

En esta entrevista quisimos entablar un intercambio
de voces con dos militantes del campo popular, Gildo
Onorato y Alexander Roig, con trayectorias distintas.
Trayectorias complementarias que nos marcan la
mejor tradición de lucha que es la comunión entre
saber y poder, entre teoría y organización.
Esperemos haberlo logrado.

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE LA
CATEGORÍA DE ECONOMÍA
POPULAR?

Por Diego
“Ruso” Urman.

Después de la crisis global del 2008,
desatada a partir de la burbuja de
las hipotecas subprime, empezamos a ver que el crecimiento a
tasas chinas logrado en Argentina
no resolvía los problemas estructurales de la pobreza. Por un lado
el crecimiento económico, la inserción laboral, el incremento en los
ingresos de los trabajadores, etc.,

no daban respuesta, y por el otro el
neoliberalismo triunfaba en la economía mundial, duplicando o triplicando el producto bruto global,
mientras destruía el trabajo. En ese
proceso empezamos a notarque los
planteos tradicionales de los movimientos populares latinoamericanos
que estaban en los gobiernos entraban en crisis, no lograban ni acercarse
al pleno empleo, otra cosa estaba
pasando, la existencia de un proceso
económico al margen de las formas
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tradicionales, al margen incluso
de la economía social, que
también disputa renta con la
economía de mercado. Era
una economía de supervivencia, de resistencia, que
tampoco encajaba dentro
de la informalidad en la
que la actividad laboral
está sujeta a convenio y
el patrón tiene en negro al
trabajador. Esta experiencia
con la que convivíamos nos
llevó a reflexionar al respecto
y fue Emilio Pérsico quien tomó la
delantera y plantó el esquema de la
Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP). En pleno
proceso de la campaña del 2011, realizamos un congreso del Movimiento
Evita donde, en el momento donde
más apoyo electoral existía, comenzábamos a debatir el cuestionamiento al modelo como algo insuficiente para los nuestros. El desarrollo
de la organización nos permitió visualizar el agrupamiento de las distintas
actividades, los límites y las dificultades que tenían, el proceso de mar-

ginalidad del que venían algunas de
ellas que hoy son emblemáticas del
movimiento popular, como el cuida
coche, el trapito, el feriante, el vendedor ambulante, el reciclador urbano
conocido como “cartonero”, es decir,
esas actividades que tienen que ver
con el rebusque y que en el marco
de asociarse, cooperativizarse, construyendo una salida comunitaria o

colectiva empieza a dotarla, no de
una fuente de ingreso para el acceso
al consumo como cualquier trabajador o sector de la clase media tradicional, pero si de la posibilidad de
supervivencia.
SI EN 2011 CON UN GOBIERNO
POPULAR YA HABÍA CUESTIONES
ESTRUCTURALES QUE NO SE
RESOLVÍAN DENTRO DEL MODELO,
TRANSCURRIDOS CASI 4 AÑOS DE
GOBIERNO NEOLIBERAL. ¿CUÁL
ES LA REALIDAD HOY DE LA
ECONOMÍA POPULAR?

El proceso global es indetenible,
la economía popular es alternativa
y de coexistencia con la economía
de mercado, en ese aspecto no hay
modificaciones, lo que sí hay con este
gobierno es una desarticulación de
muchas instituciones de la seguridad
social, una desarticulación del trabajo
formal, de las posibilidades tradicionales de trabajo, que van empujando
una masa mayor de habitantes a
buscar la forma de sobrevivir, y a pesar
de que el gobierno haya aumentado
el gasto en producto bruto para la
agenda social, no implicó una mejora.
La reflexión general de la situación
es que se dan por tierra dos paradigmas que la gente, el peronismo
y los sectores populares teníamos:
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Una que, el crecimiento económico
resolvía la pobreza;y la otra, que
la pobreza era una cuestión de
ingresos. No se resolvió en el
momento de cre cimiento, y
empeoró en esta situación de
debacle económica. Lo que sí
tenemos claro es que no hay
agenda social posible que sea
efectiva, cuando el modelo económico es una fábrica de pobres.
A diferencia del derrame inclusivo,
del modelo con alguna defensa
de los resortes de la agenda social,
este gobierno no tiene ninguna red
de contención, es decir, si no existieran los movimientos populares,
las iglesias, los clubes de barrio, las
sociedades de fomento, el tejido
social hubiera sucumbido e iríamos
hacia un proceso de descomposición. Argentina tiene una tradición
de organización comunitaria, sindical, social que es una red de pertenencia, es un folclore en sí mismo, es
una expresión de los sectores populares que han dado la pelea de distintas maneras. La economía popular

es un eslabón más alto de organización, de conciencia, de una nueva
sindicalización que permite resistir a
los gobiernos neoliberales y plantear
una alternativa en la medida en que
el Estado tenga una intervención de
protección sobre los derechos de los
ciudadanos.
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¿CÓMO VES EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS
LA AGENDA DE LA
ECONOMÍA POPULAR, EN
EL CASO DEL REGRESO
DE UN GOBIERNO
NACIONAL Y POPULAR?

nueva relación social, el rol
de la mujer, donde en el
marco de esta nueva relación
social y de las injusticias y
desigualdades sufren una
doble explotación, para eso
es necesario el Estado.

No hay posibilidad de
pensarlo como algo que
Para todas las reformas
reemplace los modelos
que hay que impulsar, es el
económicos actuales,
sujeto social dando la pelea,
la economía popular
los productores, los campeva a convivir con otros
sinos, los trabajadores de la
circuitos económicos, con
economía popular en todas
la economía de mercado
sus ramas, impulsando transy con la intervención del
formaciones desde abajo.
Estado. La economía
El gran déficit que hemos
popular es un tercer
tenido, en América latina en
eslabón, de la misma forma
la primera década del siglo
que esta estratificada
XXI, es que si las transforla clase trabajadora, los
maciones son de arriba para
trabajadores altamente
abajo son débiles, porque
calificados que superan Hernan Rachid, Secretario de Economia Popular junto a Alexandre
no generan conciencia, no
los límites de la inflación, Roig y el Defensor Adjunto del Pueblo, Eduardo “Cholo Ancona”, en la
generan organización y no
presentacion del Proceso de Institucionalizacion de la Economia Popular
y pueden seguir ganando
generan el protagonismo
aun en etapas de recesión y
la economía popular es necesaria una suficiente para exigir demandas aun
retroceso; la economía pública que
profunda y enorme transformación. a un gobierno de corte popular.
pelea permanentemente para no
Una reforma poblacional, en el campo
caerse; y la economía popular por
y en la ciudad, una rediscusión sobre Es indispensable instalar la legitimiahora de supervivencia. Primero
la tenencia de las tierras, sobre la dad de la economía popular para su
hay que interpretar que estas tres
producción popular, sobre la reserva institucionalización,hay queidentifiinstancias de economías van a
de mercado y abastecimiento local car y perfilar un discurso con un alto
seguir coexistiendo. El dilema de la
para esa producción, sobre la creación de grado de elaboración conceptual
economía popular es qué rol tiene en
de ciudades sustentables que cuiden que encaje dentro de un Estado en
la agenda pública, ya que las otras
el medio ambiente y los bienes disputa donde coexisten estas tres
dos ya lo tienen. Lo que está claro es
naturales; una reforma institucional, economías, y donde se deje de lado
que para desarrollar la producción de
planteando transparencia y eficiencia lo instalado en la sociedad que la
en el Estado, planteando una reforma economía popular es la economía
productiva en la que podamos enlazar de pobres para pobres, cuando lo
cadenas de valor, la producción que plantea es la transformación de
tradicional con la producción popular un sector enorme de la economía,
para poder así construir mercados gracias a la que subsisten cerca de
comunes y enlazarlos a los países de cinco millones de argentinos
la región con un dispositivo regional,
VOS PARTÍS DE UNA DEFINICIÓN,
y sumado a todo esto; una profunda
EL CAPITALISMO NO PUEDE
reforma social donde a la relación
DAR RESPUESTA A LA POBREZA
social determinante en la sociedad ESTRUCTURAL MÁS ALLÁ
capitalista que es servir al patrón se le DEL MODELO ECONÓMICO
sume una nueva relación social dada (NEOLIBERAL QUE GENERA
Leo Grosso, actual candidato a Diputado
por los trabajadores que se crean POBREZA O NACIONAL QUE NO
Nacional, junto a el Gringo Castro, Secretario
General de la CTEP, en el Congreso Nacional.
su propio trabajo, y sumando a esa LA RESUELVE EN SU TOTALIDAD)
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POR LO QUE ES INEXORABLE LA
EXISTENCIA DE LA ECONOMÍA
POPULAR.¿QUÉ MARCO
INSTITUCIONAL DEBERÍA TENER
LA ECONOMÍA POPULAR, EN LA
PERMEABILIDAD QUE DARÍA UN
GOBIERNO DE CORTE NACIONAL
A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2019?

Uno completamente nuevo, partiendo de la vivencia propia de los
sectores. El derecho a huelga, la sindicalización, las horas de trabajo, etc.
partieron de una situación concreta
del desarrollo del capital, y de una
serie de demandas del sujeto social
que protagonizaba esa transformación. Ahora es lo mismo, ¿Podemos
llegar a construir dignidad para el
conjunto de la clase trabajadora

demanda estándares sanitarios, de
capacitación, de desarrollo cognitivo,
etc. y esos sectores no lo tienen, por
lo que hay dos formas de resolverlo,
una eutanasia social, que es lo que
plantean los modelos punitivistas,
o una profunda transformación del
Estado que dé cuenta de un nueva
realidad social, económica y laboral,
y eso no va a ser mediante el voto,
sino mediante la presión popular y
la lucha. Así han sido todas las transformaciones y es una formación del
compromiso entre la presión de abajo
y la gestión de Estado de arriba.
Después hay particularidades concretas, no es lo mismo la realidad de los
sectores de la economía popular del
área metropolitana que del interior.

Diputada Provincial Patricia Cubría, y actual candidata del Frente de Todos, junto a Miguell Gómez,
responsable provincial del Frente Agrario Evita, en la presentación de propuestas del Foro Soberano y
Popular de la Organizaciones de la Agricultura Familiar.

en el marco de los parámetros tradicionales de los estados de bienestar? No, porque el capital se ha
transformado y la clase trabajadora
también. Y el ejemplo más claro son
los fracasos sistemáticos de las políticas del ministerio de trabajo en la
búsqueda de la reinserción laboral
de los desocupados, que plantea
generar capacitación y empleabilidad para que el mercado derrame y
los incorpore, cosa que nunca ocurrió
porque el sector viene de entre tres
y cuatro generaciones de desocupados donde los parámetros para
insertarse en el trabajo tradicional

¿CÓMO VEN LA FORMA
QUE DEBERÍA SER LA
ARTICULACIÓN ENTRE ESTADO
Y ORGANIZACIONES SOCIALES?
¿CUÁLES SON LAS GRANDES
MEDIDAS QUE DEBERÍA TOMAR
UN GOBIERNO PARA ACOMPAÑAR
EL PROCESO DE LA ECONOMÍA
POPULAR?

Primero la generación de un área
que fortalezca las instituciones de
la seguridad social que ha creado
la economía popular, que son tres y
las constituye la Ley de Emergencia
Social: 1) Salario Social, da cuenta
de la desigualdad en el mundo del
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Fabio Gonzalez, Responsable de la CTEP de la
Prov. de Bs.As, en la movilizacion de septiembre
para que se declare la emergencia alimentaria

trabajo (similar a la AUH), 2) Consejo
de la Economía Popular, 3 miembros
del ejecutivo, 3 miembros de los
movimientos populares planificando
las políticas hacia el sector, 3) Registro
de la Economía Popular, sin registro
del sector es imposible pensar y
ejecutar las políticas.
Después darle entidad no como
un problema social, sino como un
problema económico. La economía popular da cuenta de discutir el modelo, un modelo que tiene
que complementar tres economías,
la privada, la pública y la popular,
que tiene otra dinámica, otra lógica,
otros parámetros y otras preguntas, que las estamos aprendiendo a
pensar, porque tiene un fundamento
de supervivencia primaria.¿Cuáles
han sido las peleas que hemos dado
en el último tiempo? por el trabajo y
por la comida, y aun así venimos mal,
porque en los términos de los sectores progresistas no son ciudadanos,
por no tener acceso al consumo, por
no tener acceso a la comunicación, al
agua potable, al transporte público.
Por eso la integralidad no puede ser
abordada por los parámetros tradicionales porque esos parámetros fracasaron, el crecimiento económico no
resuelve la pobreza y la acumulación
de subsidios tampoco.

