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Como señala la autora, la potencialidad de la economía social y solidaria en América 
Latina como estrategia alternativa al capitalismo es una cuestión abierta. El título 
de este libro parafrasea el poema de Gabriel Celaya1 para reconocer los importantes 
avances de las políticas de economía social y solidaria en los pocos años que llevan de 
desarrollo, así como lo que aún les falta por recorrer en su contribución a la utopía de 
otro mundo posible.

Susana Hintze es Licenciada (UBA) y Magister en Sociología (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona). Es Profesora Titular Regular de la Licenciatura 
en Política Social del Instituto del Conurbano. Se ha desempeñado y se desempeña 
como profesora e investigadora en diversos países de América Latina, en epistemolo-
gía y metodología de las ciencias sociales, políticas sociales y políticas públicas para la 
economía social y solidaria. Asimismo, es coordinadora y consultora en proyectos de 
asistencia técnica a organizaciones sociales y en organismos internacionales, como así 
también, autora de diversos libros y artículos en los campos mencionados.

El objetivo general perseguido por la investigación en que se basa este libro es apor-
tar al conocimiento de las condiciones requeridas para la sostenibilidad de la economía 
social y solidaria a partir del estudio de dos casos de distinto signo y de singular signi-
ficación en América Latina: Brasil y Venezuela. 

En este marco es que se considera central la cuestión de las políticas públicas, las 
cuales conforman las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica en ge-
neral y, en particular, las iniciativas de economía social y solidaria –promovidas desde 
tales políticas– y el accionar de las organizaciones de la sociedad civil. 

La investigación se basa en el estudio de casos representativos. El trabajo con casos 
tiene una finalidad instrumental como medio de aprendizaje, orientado a alcanzar 
una comprensión más desarrollada de los procesos que se estudian para captar sus 
particularidades y a la vez aproximarse a regularidades empíricas, de modo que este 
aprendizaje ayude a pensar en clave latinoamericana. 

En este sentido, la selección de los países-casos se corresponde con dos consideracio-
nes que están a la base de la teorización adoptada sobre la economía social y solidaria: 
la primera, referida al papel fundamental que le cabe al Estado en el impulso de esta 
estrategia. Debido a la combinatoria de varias condiciones, Venezuela es el ejemplo 
emblemático de tal consideración: la economía social tiene rango constitucional y un 
gran desarrollo normativo, una institucionalidad que se expresa organizativamente al 
más alto nivel (Ministerio), importantes recursos presupuestarios, aparece inscripta en 
el proyecto político del denominado “socialismo del siglo XXI” y tiene una dimensión 

1 La poesía es un arma cargada de futuro: Celaya, Gabriel (1960). Poesía urgente. Buenos Ai-
res: Losada.
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pública que deviene, además de lo anterior (que a su vez ha incidido en todo ello), 
del peso simbólico del discurso del Presidente Chávez. La segunda consideración, se 
relaciona con el carácter de las relaciones entre actores del Estado y de la sociedad civil 
en la construcción de la economía social y solidaria y de las políticas que la sostienen. 
Brasil es el caso que en América Latina más se acerca a esta concepción, en razón de 
la trayectoria de lucha de los movimientos sociales que desarrollan en la práctica, 
conceptual y políticamente, la economía solidaria, y confluyen en una organización 
propia (el Foro Brasileño de Economía Solidaria). Todo ello en el marco de una visión 
de cooperación/alianza entre el Estado y las organizaciones sociales.

En cada uno de los países-casos la autora considera los siguientes objetos empíricos 
que operan en procesos en curso: los discursos sobre la economía social y solidaria, las 
instituciones e intervenciones públicas estatales y de la sociedad civil; como así tam-
bién a las organizaciones socioeconómicas de la economía social y solidaria promovi-
das por tales instituciones e intervenciones.

El libro se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo tiene por objeto des-
plegar los instrumentos conceptuales construidos para el análisis e interpretación de 
los casos. Se inicia con una breve presentación de lo que se entiende en América La-
tina por economía social y solidaria como alternativa contrahegemónica. Incorpora 
las contribuciones de distintos autores para construir los instrumentos conceptuales 
necesarios que permiten leer los casos y avanzar en algún nivel de generalización. Dos 
son los instrumentos centrales que interpelan y son interpelados por los objetos empí-
ricos: el concepto de sostenibilidad y, articulado con éste, el de políticas públicas para 
la economía social y solidaria. 

Los dos capítulos siguientes constituyen el núcleo del trabajo y están organizados si-
guiendo el movimiento de los tres objetos empíricos que se indicaron: discursos, institu-
ciones, políticas y organizaciones de la economía social y solidaria. A partir de ello se invita 
a la reflexión de las condiciones que favorecen u obstaculizan el desarrollo de iniciativas 
constructoras de una estrategia de economía social y solidaria en Venezuela y Brasil. 

Por último, en el cuarto capítulo, la autora plantea las conclusiones partiendo de los 
casos como medio de aprendizaje, reflexionando sobre la potencialidad de una estrate-
gia de economía social y solidaria en América Latina en el contexto de la actual crisis 
global del capitalismo.

El libro presenta una clara y rigurosa descripción de dos casos emblemáticos para la 
construcción de otra economía en América Latina. Como señala la autora, el análisis 
no se limita a los casos en sí mismos (aunque hace un aporte valioso en este sentido), 
sino que nos invita a reflexionar sobre las condiciones para la sostenibilidad de la eco-
nomía social y solidaria en el contexto de América Latina, y en particular, sobre el rol 
de la política pública y las organizaciones de la sociedad civil, en la construcción de 
una alternativa contrahegemónica.


