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La comunicación social en la construcción de una economía humana 
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El portal de la economía Popular Social y Solidaria es un proyecto de comunicación  

que  intenta difundir noticias, experiencias, debates y tensiones del sector de la 

economía popular. Publicamos noticias y experiencias tanto de Argentina cómo de 

Latinoamérica. Como su nombre lo indica, expande sus límites hacia un sector de la 

economía que  toma  nuevas  dimensiones en un contexto histórico distinto al contexto  

en el que emergieron las primeras experiencias asociativas. 

Es una plataforma digital que permite difundir contenido en distintos formatos, como 

gráfico, audiovisual y fotográfico. Es un emprendimiento comunicacional que desde el 

2012 ha pasado por dos etapas: la primera vinculada a la planificación y la puesta en 

marcha y la segunda vinculada a la búsqueda de autonomía económica y 

profesionalización en cuanto al contenido periodístico.  

El portal surge de un proyecto aprobado por la Subsecretaria de Acción Cooperativa 

de la Provincia de Buenos Aires. Esta propuesta comunicativa fue presentada por la 

cooperativa El Andamio ltda. Esta cooperativa  está integrada por estudiantes y 

graduados de la comunicación social con experiencia en distintos espacios vinculados 

a organizaciones sociales y emprendimientos comunitarios.   

La economía popular, social y solidaria, se comunica desde el ámbito académico, 

desde las confederaciones, las entidades autárquicas, el Estado, los medios masivos 

de comunicación (aunque desde este enunciador la economía social no es un tema de 

agenda o sujeto de noticia), los trabajadores de esta economía a través de redes 

sociales y los medios comunitarios. Consideramos que las actuales organizaciones e 

instituciones vinculadas brindan información sobre sus propias actividades y plantean 

su posicionamiento ideológico a través de noticias o de manera explícita a través de 

notas de opinión. Sin embargo entendemos que existen escasos espacios de difusión 

y análisis de la economía popular de manera integral en tanto sector.  Observamos 

una segmentación al interior del sector, es distinto el desarrollo y la auto-referenciación 

de una cooperativa del interior de la provincia de Buenos Aires que brinda servicios 

básicos a la comunidad y la referencia que hace de sí misma una fábrica recuperada, 

un emprendimiento productivo, una cooperativa del Programa Argentina Trabaja o un 

agricultor familiar.  Es interesante vincular tanto la representación de los medios de 
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comunicación masivos que despliegan sus agendas marginando el devenir de ésta 

economía, como la construcción identitaria que este sector hace de sí mismo para 

comunicar. 

Desde el portal y desde la cooperativa que lo contiene, entendemos que es 

imprescindible construir un medio de comunicación que exponga al sector en sus 

conflictos, tensiones y potencialidades para aportar a la construcción colectiva de una 

comunicación social que promueva la difusión y análisis de la economía popular, 

relatada y analizada por sus propios actores.  

La economía que comunicamos 

Esta propuesta comunicativa entiende que el sujeto de la economía popular es el 

trabajador. Un actor social que ha sido excluido del sistema capitalista. En el apogeo 

neoliberal, en la Argentina un 25% de la población estaba desocupada, esta masa de 

trabajadores sin trabajo, fue expulsada del sistema laboral. 

En la necesidad de invertarse un ingreso que asegure el sustento básico de su familia, 

millones de argentinos han encontrado  en la autogestión la salida a la desocupación. 

Entendemos que ese sujeto que en las últimos años ha sido el foco de políticas 

públicas que desde el fomento de la producción y de la creación de programas 

sociales con inclusión han promovido el avance de la recuperación del trabajo en el 

desarrollo de emprendimientos productivos. 

Pero aún siguen produciendo a los márgenes de la economía de mercado. Es otra 

manera de vivir la economía. Un modo solidario, en el sentido productivo de la palabra, 

de producir y comerciar.  

Este trabajador promovido por políticas, organizaciones sociales y organización 

popular, está fuera de los convenios colectivos de trabajo, es una autogestor, pero no 

cuenta con los plenos derechos que sí cuentan los trabajadores en relación de 

dependencia. Este sujeto esta atravesado por una configuración histórica distinta a las 

condiciones materiales y simbólicas que forjaron a los actores del asociativismo de 

principios del SXX.  

Un rasgo identitario en común: siempre el actor social de la economía popular ha sido 

producto  del proceso de tercerización de la economía, del crecimiento de la 

especulación financiera y la lógica de la rentabilidad de la economía de mercado. la 

destrucción del aparato productivo, iniciado en la dictadura militar de 1976 y 

continuada por la política neoliberal, profundizo el desgaste de los valores nacionales 

de la solidaridad, el trabajo y la producción, para dejarle paso a la individualismo y a la 

improductividad del trabajo.  

Zibechi resume el proceso neoliberal de la siguiente manera: la razón de ser del 

capitalismo es la acumulación, proceso que termina produciendo  excedente de capital 

y mano de obra. Estos excedentes impiden o dificultan la continuidad del proceso de 

acumulación y solo pueden resolverse mediante  la destrucción o degradación del 

trabajo.  
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La globalización destruyó la interacción de las fuerzas de trabajo y el capital  hasta 

reducirlas a lo que esencialmente eran  hace dos siglos atrás: meras relaciones de 

explotación. Los grupos económicos, apostaron con éxito a independizarse del ámbito 

de la soberanía estatal.  Los datos expuesto por la CEPAL en el 2006, daban a 

conocer los resultados del proceso de exclusión de los años neoliberales: en América 

Latina el 34% de la población urbana es pobre y el 10,3% indigente y, en la población 

rural, las cifras ascienden a 58,8% y 32,5% respectivamente.i 

“EL desempleo se convirtió en una nueva categoría social y  también en una 

alternativa”.ii El nuevo mundo de la exclusión del mercado laboral, no solo fue una 

matriz que al calor de la concentración del mercado, la especulación y la flexibilización 

laboral, creó una nueva “no-clase”, el desocupado, sino que  además esta “no-clase” 

necesito y aun  hoy necesita  crear con nada, todo lo que por el intrincado engranaje 

del sistema capitalista le es negado.  Este nuevo actor antes de pensar en los 

derechos perdidos y organizarse para conquistarlos, primero, tuvo que salir a buscar el 

plato de comida para su familia y sobrevivir en la hostilidad de los márgenes. Es un 

herido grave de una guerra oculta en la fachada del progreso,  tan grave como el 

Estado en ruinas que dejo la crisis del 2001. El mismo Estado en ruinas que sucumbió 

ante el avance del nuevo capitalismo financiero, tuvo que recomponerse, resurgir en 

nuevos gobiernos populares y generar políticas que incluyan a los “no trabajadores” a 

los desocupados que se habían creado sus propias maneras de sobrevivir.  

La organización popular y la presencia de un nuevo Estado que  active políticas  y 

canales de participación de los sectores populares en la xxxxx son los pivotes 

fundamentales para el desarrollo de una economía basada en el hombre, el trabajador 

y su devenir. No es una nueva economía, es una economía humana, histórica, 

sistemáticamente marginada por el avance del sistema capitalista. Dominada por el  

 

 

Para nosotros, luego del último proceso de concentración económica y segmentación 

de la clase trabajadora de los años 90, la economía popular es el intento de 

reorganización de los sectores excluidos del neoliberalismo, sin desconocer la 

importancia del progreso tecnológico, intenta resaltar el hecho que el actual desarrollo 

del capitalismo de consumo, financiero y más tecnificado, no lograra incorporar al 

trabajo formal a un amplio sector de la población con capacidad de trabajo. un sector 

que no solo debe contar con el apoyo del Estado en materia de programas 

subsidiarios sino también contar con apoyos institucionales que reconozcan 

concretamente  la existencia de los trabajadores como un sector que tiene otras 

características productivas y socio-económicas. 

Este sector no solo debe desarrollar el valor de la Solidaridad como “estrategia para 

maximizar el factor solidario para lograr la satisfacción de las necesidades básicas  y 

generar acumulativamente procesos de desarrollo”, sino que en principio debe  

organizarse y crear un sentido de identidad, porque es una nueva clase trabajadora 

que emerge de la historia.  
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De ese sujeto, de esa construcción y de ese sector habla el Portal cuando encara la 

economía popular.  

 

El proyecto 

El portal de la Economía Popular, es un espacio de difusión y debate sobre el sector. 

Surge en el 2012 como proyecto financiado por la Secretaria de Acción cooperativa de 

la Provincia de Buenos Aires. Lo que permite que el portal sea impulsado en conjunto 

con otros programas de la subsecretaria vinculados a la temática. 

Eso nos dio visibilidad, acceso a los emprendimientos, a las entidades reguladoras, las 

confederaciones, las distintas áreas del Estado que llevan adelante programas 

promotores de la economía popular. Participamos de encuentros  donde convergieron 

tantos organismos y  emprendimientos como posturas sobre el sentido y el devenir del 

sector. 

Eso posibilitó encontrarnos con diversas posturas, vinculadas a cuestiones políticas, 

culturales, territoriales e históricas.  

 

 

 

Es por eso que el Portal muestra un abanico amplio de noticias y experiencias, de 

posturas que posibilitan el análisis comparativo y crítico de quien “navega” por su 

propuesta.  

De acuerdo a lo relatado en los párrafos anteriores, aquello que hace difícil definir al 

sector,  la pluralidad y diversidad tanto de sus actores como de sus definiciones, 

también lo hace rico a la hora de abarcarlo. Esa diversidad de miradas y concepciones 

aparece en el Portal. Nos encontramos tanto con experiencias vinculadas al 

cooperativismo más tradicional, como a nuevas trayectorias asociativas, 

configuraciones de procesos socio-económicos más actuales. Hemos tenido la 

oportunidad de charlar con distintos actores y referentes del sector, desde funcionarios 

que llevan adelante programas de gobierno, militantes políticos, periodistas 

especializados en la temática, trabajadores que conducen organizaciones y espacios 

más amplios de representación. Esto nos permite tener sobre el tablero múltiples 

miradas sobre el sector e incluso posiciones encontradas y hasta a veces 

contradictorias.  

En la actualidad atravesamos una segunda etapa, donde el desafío implica una 

profundización del debate y una apuesta a la profesionalización en tanto medio de 

comunicación digital.  

Queremos aportar  a la construcción de la economía popular generando contenido 

donde los propios sujetos sean protagonistas de las noticias y los debates. Sería 
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erróneo sugerir que no hay mediación entre el mensaje y los sujetos de las noticias 

dado que el Portal como medio de comunicación interpreta lo acontecido desde una 

mirada político comunicacional: El sujeto de la economía popular es un trabajador. 

Discursos alternativos 

Los medios de comunicación alternativos, cualquiera sea su formato, deben poder 

disputarle sentido a los medios de comunicación hegemónicos y convertir sus 

debilidades en estrategias traducidas en acciones de alcance local. La debilidad de la 

llegada de un medio alternativo en comparación al caudal de público que adquiere un 

medio masivo de comunicación debe convertirse en una posibilidad de profundización 

del mensaje e identificación del público al cual le brindamos nuestro mensaje.   

Desde el Portal, entendemos que los medios masivos de comunicación tratan las 

noticias y hechos vinculados a la economía popular en dos carriles: 

Por un lado despolitizan las experiencias vinculada a la economía popular y la 

procesan en clave liberal: cuando muestran alguna experiencia autogestiva lo hacen 

resaltando el esfuerzo individual del protagonista de la nota como sujeto aislado de un 

contexto favorable a su desarrollo y de un colectivo de organización. Es solo su 

voluntad la que ha impulsado a ese sujeto a emprender y ser exitoso. No es un 

trabajor, es un padre, una madre, un joven sin rumbo que encontró el camino. 

Por otro lado, cuando la noticia es una conflicto, por ejemplo una manifestación, los 

medios masivos de comunicación muestran al sector en clave negativa: cortan la calle, 

impiden que los trabajadores vayan a sus trabajos (como si éstos no los fuesen).  

Entendemos que hay una construcción de un imaginario basado  en el pobre bueno 

que gracias a su voluntad y/o a la ayuda de otro buen ciudadano, pudo salir de una 

situación precaria, o en sujetos violentos, fuera de la ley que corrompen el orden 

establecido con reclamos vacíos. 

Es obligación de los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, 

disputar este sentido y trabajar por una construcción de un nuevo significante: el 

trabajador de la economía popular representa un proyecto político, social y económico 

opuesto al sistema capitalista que alimenta, entre otros casos, la concentración de 

medios, en favor de empresas que en busca de rentabilidad, convirtieron a la noticia y 

la información en mercancía. 

 

Actividades para el 2014 

El Portal  desarrollará nuevas entrevistas del ciclo Visiones y Desafíos: este ciclo 

comenzó en el año 2013 y se caracteriza por material audiovisual de 10 minutos 

donde se entrevista a referentes de la economía popular quienes exponen sobre el 

sector y su rol dentro del espacio en el que desarrollan su tarea. 
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Experiencias y entrevistas: todas las semanas el portal publica un video donde se 

expone la experiencia de un emprendimiento productivo. 

Al mismo tiempo se publica una entrevista escrita de personas con responsabilidad 

dentro de alguna institución y/o el Estado que lleven adelante algún programa de 

promoción y /o fortalecimiento del sector. El objetivo es acercar información sobre 

programas, acciones y políticas a los trabajadores de la economía popular. 

Por la mañana el portal publica noticias de la economía popular y una vez por semana 

se envía un boletín con un resumen de lo sucedido de lunes a viernes.  

 

Esta nueva herramienta tiene como objetivo generar conocimiento sobre la economía 

popular en Argentina  a través de  registros audiovisuales que  expliciten a través de 

experiencias concretas la nueva coyuntura de la economía popular. 

ACCIONES 

Se realizarán diez informes audiovisuales de 10 minutos de duración, cada uno 

dedicado a una temática espacial. 

Los informes serán publicados en el portal de la Economía Popular: 

www.economiapopular.coop. 

Se diseñará un apartado dentro de la página principal que dirigirá  a una plataforma 

interactiva que permitirá navegar por el contenido multimedia del informe. El menú 

será interactivo  y cada informe será difundido a través de su espacio en el portal y por 

un boletín digital que tiene un alcance de 3000 direcciones.  

Temas: 

 Primer Informe: Diferentes concepciones sobre la economía popular en 

Argentina. Economía social, solidaria, popular, alternativa.   

 Desarrollo histórico del concepto, actores involucrados, procesos sociopolíticos 

que determinaron e influyeron en el desarrollo del sector infiriendo en su 

concepción.  

 Segundo Informe: Fabricas recuperadas 

 Tercer Informe: Agricultura familiar 

 Cuarto Informe: Cooperativas de servicio 

 Quinto informe:   Trabajadores en la vía pública: Artesanos, vendedores 

ambulantes. 

 Sexto Informe: Producción y Comercialización. ¿Es posible pensar un modelo 

de producción y comercialización competitivo y eficiente en Argentina? (Modelo 

Mondragón) 

 Séptimo Informe: Economía popular en Latinoamérica 

 Octavo Informe: Medio Ambiente y Economía Popular 
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 Noveno Informe: Medios de comunicación: comunicación popular, alternativa y 

democrática 

 Decimo Informe: Universidad y economía popular 

 

 

 

Cada informe tendrá la siguiente estructura: 

 

• Editorial: en la editorial se expondrá el punto de vista a desarrollar durante el 

informe  

• Nota principal 

• Entrevistas: realizaremos dos entrevistas a referentes en cada tema que 

puedan aportar  distintos puntos de vistas sobre el mismo fenómeno.  

Las entrevistas también serán  publicadas  en formato escrito  en su totalidad.  

• Audiovisual: se realizara una producción audiovisual de diez minutos de 

duración  contara con entrevistas, testimonios y  relatos sobre cada temática elegida 

en el desarrollo de cada informe.  

• Foto documental: se realizara un registro fotográfico del tema que será 

publicado como una galería de fotos complementaria al informe 

 

Micros radiales 

En Argentina existen cerca de 3000 radios comunitarias. La principal diferencia con el 

sistema de los medios comerciales es la de no perseguir fines lucrativos cuando se 

hace uso de la comunicación. La comunicación es un derecho humano y no un fin de 

consumo o de uso de cambio.  

En este sentido las radios comunitarias son proyectos sociopolíticos que no persiguen 

el lucro, pertenecen al sector de la economía popular aunque puede considéraselas un 

movimiento en sí mismo.  Tienen la posibilidad de transmitir a grandes cantidades de 

personas un mensaje que no forma parte de las agendas mediáticas de mercado. Los 

medios de comunicación son parte de la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños y 

niñas. Informan, nombran, silencian, divierten, enseñan, promueven. En relación con 

ellos se construyen sentidos que dan forma a las prácticas y a otros sentidos. 

Las radios comunitarias fueron pensadas muchas veces con este horizonte: a partir de 

abrir los micrófonos a las comunidades y a los sectores populares, contrarrestar el 

relato que se realiza desde los medios hegemónicos y promover la participación de 
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ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que los involucran. Se trata ahora de 

volver a pensar en esta tarea. ¿Cómo se disputa desde las radios comunitarias una 

lectura de la realidad no sólo crítica sino también movilizadora? 

Unas de las dificultades con las que se encuentran los medios comunitarios, 

alternativos y populares es la producción de contenido.  

Creemos que generar contenido vinculado a la Economía Popular, para radios 

comunitarias de todo el país y difundirlo por las radios comunitarias de todo el país 

permitirá llegar a un sector de la sociedad que es consumidor de estos medios 

alternativos y que tal vez no accedería a este contenido de otra manera.  Se trata de 

micros  basados en información vinculada a la economía popular de Argentina,  la 

problemática, las políticas públicas destinadas a fortalecer el sector, las experiencias 

regionales y locales.  

 

Ciclo de Entrevistas 

Durante el año 2013 se realizó una serie de entrevistas a referentes de la economía 

popular. 

El ciclo  se llamó: Visiones y Desafíos y tiene por objetivo  poner en circulación 

distintas miradas sobre la economía popular, social y solidaria en el actual contexto 

político.  

Cada entrevista se publica en una edición audiovisual de 10 minutos que se publica y 

difunde por redes sociales. 

Al formato audiovisual le adjudicamos un documento escrito con la entrevista 

completa: 

Reseña histórica del entrevistado, preguntas y respuestas completas, anécdotas. 

Creemos que este ciclo aporta a la construcción de conocimiento dentro del sector, 

una mirada crítica desde sus propios actores hacia la configuración de nuevos saberes  

surgido desde las prácticas y el desarrollo histórico de la economía popular. 

Acciones 

Se producirán 14 entrevistas  a referentes de la economía popular en Argentina. 

Pre- Producción: Encuentros con los entrevistados para producir la entrevista, pautar 

los temas a dialogar. Diseño audiovisual de cada entrevista, se redactara un guion 

para el desarrollo narrativo. De cada entrevista se producirá un texto  que tendrá la 

desgravación completa así como un desarrollo analítico  

Durante los meses de Junio/Julio se realizará la post-producción y la edición. Además 

las entrevistas serán editadas en un formato libro, con la desgravación textual y un 

análisis contextual sobre lo producido en cada encuentro.  
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En el mes de Agosto se publicaran las entrevistas en el portal, más una lista de 

distribución y se realizaran cd con las entrevistas completas para distribuir en 

cooperativas, centros culturales, en los organismos locales competentes, 

confederaciones.  

Al ser una cooperativa recién construida, desde El Andamio estamos desarrollando 

proyectos de financiamiento que nos permitan conseguir fondos con los que podamos 

adquirir equipos de alta calidad para la realización de informes audiovisuales 

especializados en todas las aristas que forman parte de la economía popular: Asi 

como también poder incorporar más socios a la cooperativa y conformar un equipo 

especializado en la temática que además brinde servicios de comunicación para los 

emprendimientos productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 CEPAL, “Estadísticas sociales”, en Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2006. Dirección de 
la CEPAL, Naciones Unidas, 2066 
ii
 Sin patrón, fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. edición la vaca 


