
  

Identidad Cooperativa 



  

● Identidad ¿de qué hablamos?

Stuart Hall: “Uso identidad para referirme al punto de 
encuentro, al punto de sutura entre, por un lado, los 
discursos y prácticas que intentan “interpelarnos, hablarnos 
o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de 
discursos particulares y por otro, los procesos que 
producen que producen subjetividades, que nos construyen 
como sujetos ...”



  

● Identidad ¿de qué hablamos?

●Por lo tanto es un Proceso, no es algo que solo pueda 
basarse en las declamaciones de los 7 principios.  
● La construimos y la construyen quienes no son 
cooperativas pero nos interpelan. 
● No solo puede tener repercusión sobre la entidad 
cooperativa sino también sobre los sujetos, los socios que 
la conforman, porque las identidad construyen (o deberían 
construir) sujetos (subjetividades)



  

● Identidad / identidades

Stuart Hall: “Las identidades pueden funcionar como puntos 
de identificación y adhesión sólo debido a su capacidad de 
excluir, de omitir, de dejar afuera, abyecto. Toda identidad 
tiene como margen un exceso, algo mas.” 



  

● Identidad, lo que no somos

●Nuestra identificación como Cooperativistas pro tanto, 
supone diferenciarnos de un otro, en este caso de la 
empresa capitalista y las formas que la misma supone.

● Identidad compleja o en tensión: en un mundo que el 
afuera, el otro es muy preponderante.

● Apropiación de identidades: hoy día toda empresa es 
social.   



  

● Identidad, preguntas

●¿Logran nuestras cooperativas construir la identidad no solo de la cooperativa 
sino de sus Socios como cooperativistas? 
● ¿Qué constituye nuestra identidad? ¿Cuales son los puntos centrales que nos 
diferencian?
● Identidades Cooperativas: como cooperativa de trabajo nuestra identidad es 
particular, nos constituimos a través del trabajo.   



  

● Una sociedad anónima.

● Una ONG.

● Una bolsa de trabajo

● Que NO es una Cooperativa?



  

● Economía social. Rediscutir la economía, en lo económico tampoco 

somos iguales a una empresa capitalista

● Nos guiamos por el trabajo, no por el capital

● Buscamos resolver necesidades

● Debemos repensar nuestro trabajo para que sea ambientalemente 

sustentable. 

● Qué somos, qué nos identifica?



  

● Economía social: Jose Luis Coraggio:
●Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo 
utilidades económicas, porque genera valores de uso para 
satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus 
comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o 
cultural– y no está orientada por la ganancia y la acumulación 
de capital sin límites. Porque vuelve a unir producción y 
reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa 
y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma 
sociedad.  

● Qué somos, qué nos identifica?



  

● Transformar: Somos un conjunto de personas que se 

junta a resolver una necesidad y que está inserta en 

una realidad que desea modificar. Nos juntamos para 

transformar, para crear. 

● Qué somos, qué nos identifica?



  

● Trabajo: Como cooeprativa de trabajo.

Resignificar el concepto. Acción creativa, 

transformadora, creadora de sentidos.

●Repensar nuestras acciones para que nuestro trabajo 

sea emancipador de las personas. Repensar procesos, 

tecnologías. 

● Qué somos, qué nos identifica?



  

● Los principios:

● Resignificarlos en la práctica día a día.

● La empresa capitalista se apropió de muchos de 

esos principios, difumando nuestra identidad.

● Qué somos, qué nos identifica?



  

● Principios cooperativos

1. Membresía abierta y voluntaria
1.  Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

2. Control democrático de los miembros

3. La participación económica de los miembros

4. Autonomía e independencia

5. Educación, formación e información

6. Cooperación entre cooperativas

7. Compromiso con la comunidad



  

● Por qué una Cooperativa?

● Participación en la toma de decisiones.

● Crecimiento común.

● Muchos logran más que uno.

● Conocimiento compartido.

● Organización abierta.



  

Software LibreSoftware Libre



  

● Antes de Hablar de Software Libre

El Software es Tecnología:
 
La tecnología es supuestamente un conjunto de conocimientos que pueden ampliar 
nuestras capacidades, pero en muchos casos se nos presenta como imposición y 
rara vez nos preguntamos si realmente sirve a nuestros fines.

El Software es central en las sociedades modernas: no está solo en las 
computadoras que utilizamos.



  

● Antes de Hablar de Software Libre

El Software se ESCRIBE

from  numpy import sqrt

# Esta función imprime la raíz cuadrada de su argumento

def raiz_cuadrada(x):
    if x < 0:
        print 'El número es menor que 0!!'
    else:
        print 'La raiz cuadrada es: '
        print sqrt(x)



  

● Software Libre

Es todo aquel Software que otorga al usuario las siguientes 
libertades:

✔ Libertad 0: Usar el programa para cualquier propósito
✔ Libertad 1: Modificar el programa y adaptarlo a tus 
necesidades
✔ Libertad 2: Distribuir copias del programa para ayudar a 
un amigo.
✔ Libertad 3: Publicar las mejoras realizadas y de esta manera 
colaborar con la comunidad.

Todo software que no otorgue alguna de estas libertades es: 
Software Privativo



  

● Software Libre



  

● Algo de historia (Lo tuyo es mio y lo mio es mio)

A principios de la década del 80 Richard Stallman estaba 
elaborando un intérprete de Lisp que interesó a la compañía 
Symbolics, éste accedió a proporcionarles una versión del 
intérprete bajo dominio público, sin restricciones iniciales.

Más tarde, la empresa amplió y mejoró el software original, pero 
cuando Stallman quiso acceder a dichas modificaciones, la 
compañía se negó.

GNU-GPL PREÁMBULO

Los contratos de licencia de la mayor parte del 
software están diseñados para quitarle su 
libertad de compartir y modificar...



  

● Nace como respuesta al movimiento privatizador del mundo de los 

Bienes Inmateriales.

● Otorga libertades al usuario. Posibilidad de comprender cómo está 

hecho

● No necesariamente es gratis

● Cambia el modelo de negocios del Software

● Modelo colaborativo descentralizado

● Independencia Tecnológica

● Económico, imposibilidad de monopolio

● Adaptar el Software a las necesidades 

● Mercados Regionales

● Desarrollo endógeno, posibilidad de desarrollo dentro de la empresa

● Síntesis Software Libre



  



  

● Software Libre: ¿qué podemos tomar?

● Autonomía:

● Alternativa a la concentración:

● Colaboración / Creación:
● Salvatori: según patrones inspirados cada vez más 
por principios de “apertura” y colaboración (como, por 
ejemplo, en las tendencias en el sector high tech, con 
difusión de  enfoques, tales como “open source”, 
“creative commons”, y el nacimiento de experiencias 
de organizaciones de los servicios de la innovación en 
forma cooperativa
● Trabajo creador.
● Identidad abarcativa, sabemos qué no somos.



  

GRACIAS!!!!

● Lic. Pablo A. Vannini

● pablo@gcoop.coop

● Cooperativa de Trabajo gcoop Ltda.

● www.gcoop.coop

●Buenos Aires, Argentina

mailto:pablo@gcoop.coop
http://www.gcoop.coop/
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