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LA IMPRESCINDIBLE INTERCOOPERACION  

O INTEGRACION ENTRE 

LAS EMPRESAS COOPERATIVAS, MUTUALES Y SOLIDARIAS 

 

Por  Sergio Reyes Lavega 

 

RESUMEN 

 

Se repasan, sucintamente, los orígenes y evolución de las cooperativas, de la economía 

social y de la economía solidaria; se boga por su unidad/unificación, y se remarca el 

papel de la integración entre las empresas que la componen, en el entendido de que es 

un elemento absolutamente clave para permitir su afianzamiento y una más sólida 

expansión.     

 

1. De los orígenes de las cooperativas, de la economía social y de la economía 

solidaria  

 

Muchos años han pasado ya desde la aparición de los primeros emprendimientos 

asociativos de la Modernidad, los que, en general, se reconocen como integrantes de la 

denominada “Economía Social”. Más allá de la aceptada como primera cooperativa, 

conformada en 1844 en Rochdale, Inglaterra, surgen en el siglo XIX los diversos 

planteos (teorías) y experiencias (prácticas) solucionadores de diversas necesidades de 

la gente e, incluso, muchos de ellos, pretendidamente transformadores de los sistemas 

socio-económicos predominantes.    
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En efecto, son de las primeras décadas de dicho siglo las colonias owenitas de New 

Lanark y Armonía, los falansterios fourieristas y las cooperativas de consumo 

impulsadas por William King, así como las asociaciones mutuales o de socorros 

mutuos. Aquellas primeras experiencias se continúan, sobre todo en Europa,  en la 

segunda mitad del siglo, con las cooperativas de crédito, las agrarias y las sociedades 

obreras de producción, y, a  la vez, todas ellas se entrelazan con otros desarrollos de 

mayor corte político, tendientes en general al asociacionismo y/o emancipación de la 

clase obrera. Y es así que por años transitan “mancomunadamente” o “disputan” entre si 

el cooperativismo, el mutualismo, el socialismo asociacionista, el anarquismo, el 

sindicalismo, el cristianismo, etc. Y en cuanto a personas referentes por esas épocas se 

puede mencionar a Owen, King, Fourier, Buchez, Saint-Simón, Proudhon, Raiffeisen, 

entre otras.  

 

La propia denominación de Economía Social -omnicomprensiva de casi todas aquellas 

experiencias empresariales- tiene origen también en el siglo XIX, sin perjuicio de que la 

mirada en la búsqueda de emprendimientos asociativos y solidarios se puede remontar a 

la antigüedad. Y es en ese sentido que se le puede definir a aquella, como el conjunto de 

actividades económicas de una sociedad de personas que buscan la democracia 

económica asociada a la utilidad social (Defourny, Jacques, “Diccionario de la otra 

economía”, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, pág. 163, 2013).  

 

Mucho más acá en el tiempo (década de 1990) aparece la expresión “Economía 

Solidaria”, refiriendo a diversas actividades económicas de productores y consumidores, 

organizadas según principios de cooperación, autonomía y gestión democrática, siendo 

un “concepto ampliamente utilizado en varios continentes, con diversas acepciones 

alrededor de la idea de solidaridad, en contraste con el individualismo utilitarista que 

caracteriza el comportamiento económico predominante en las sociedades de mercado”, 

y que apela a: colectivos de generación de ingresos, comedores populares, cooperativas 

de producción y comercialización, empresas de trabajadores, redes y nodos de trueques, 

sistemas de comercio justo y de finanzas, comunidades productivas autónomas, etc. 

(Jean-Luis Laville, Luiz Inacio Gaiger, ob. cit., pág. 169). Esta “nueva economía social” 

aparece, en ocasiones, cuestionando a las grandes instituciones mutuales y cooperativas, 

y se afirma en que solamente ella contiene innovaciones sociales y ebulliciones 
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democráticas ante problemas tales como: desarrollos de los servicios de proximidad, 

rehabilitación de barrios pobres, auxilio a las personas mayores o con dificultades, 

comercio justo, finanzas éticas y solidarias, agricultura sustentable, etc. (Defourny, ob. 

cit., pág. 167). 

 

 

2. De los elementos comunes de la economía social y de la economía solidaria 

 

Si estoy a los desarrollos prácticos que conozco, directa y personalmente, de diversas 

empresas que se ubican ya en el ámbito de la economía social o en el de la economía 

solidaria, puedo decir que sus similitudes son enormes. Es sabido también, que son 

muchas las entidades que se incluyen en la economía solidaria y utilizan el formato 

jurídico más común de la economía social: el de cooperativa. Pero, en general, las 

semejanzas no están solo por el lado de las “formas”, sino de la propia sustancia. 

 

Ahora bien, no siendo mi intención -en estas breves líneas- realizar un repaso de los 

estudios existentes acerca del tema, y mucho menos hacer un análisis exhaustivo, solo 

tomaré la formulación que, según Defourny (ob. cit., pág. 166), contiene los cuatro 

elementos o principios que caracterizan a la economía social (formulación además que 

reúne a diversas fuentes, según Defourny), a saber: a) finalidad de la prestación de 

servicios a los miembros o a la colectividad, siendo el lucro una cuestión secundaria; b) 

autonomía de gestión; c) control democrático por los miembros; y d) las personas y el 

objeto social se sobreponen al capital en la distribución de los excedentes. Si parto de la 

base de la aplicación plena de los antedichos principios y vuelvo a poner la vista en las 

entidades que conozco, cuyos miembros se auto ubican en la economía solidaria, sin 

duda que puede haber alguna diferencia, pero son mucho mayores las semejanzas. No 

me olvido que, muchas veces, y como se dijo antes, la perspectiva diferente se centra, 

sobre todo, en la posibilidad de la aplicación plena o no, en las cooperativas y mutuales 

de elevado número de miembros, del principio del control democrático (un aspecto más 

bien practico), o en lo relativo a la forma de distribución de excedentes, aunque cabe 

decir que, en ninguno de los casos en que se practica la distribución, predomina el 

capital.   
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Así entonces, de lo dicho se deduce que la denominación “economía social y 

solidaria”, que cada día se utiliza más, da cuenta de una similitud en los principios 

fundamentales que rigen el accionar de las diversas entidades que la componen.          

 

3. De la intercooperación o integración en el ámbito de la economía social y 

solidaria 

 

Ahora bien, según las particularidades de los diversos emprendimientos asociativos y 

solidarios, muchas serán las cuestiones a tener en cuenta para su supervivencia y mejor 

desarrollo, y, entre otras, indudablemente, los cambios operados en el mundo por la 

revolución científica o electrónica. Pero, no menos importante que esas cuestiones 

considero que es poner el foco en la integración o articulación entre cooperativas, 

mutuales y demás entidades de la economía social y solidaria (un primer paso podría ser 

la de profundizar en imbricar o unir ambas denominaciones). Es decir, si se parte de la 

base de que todas las empresas asociativas centran su accionar en la satisfacción de 

necesidades de la gente (espirituales, sociales, económicas, educacionales, culturales, 

etc.), y no en la acumulación de capital per se, debe necesariamente pensarse como un 

elemento clave las diversas maneras de operar conjuntamente.  

De ese modo, se fortalecerán y, a la vez, podrán contrarrestar algunas posibles 

influencias negativas que puedan provenir del entorno. O, dicho de otra manera, las 

entidades cooperativas y solidarias si bien deben luchar por la supervivencia y la 

defensa del espacio inmediato conquistado, en un medio competitivo y que 

generalmente le es hostil (las dimensiones ideológica, cultural y jurídica obran, en 

general, como fuertes barreras para una mayor y más sólida expansión), también deben 

generar plataformas y espacios comunes (redes, empresas conjuntas entre sí y con otras 

instituciones que persigan intereses sociales similares, alianzas, federaciones, uniones, 

asociaciones, etc.), buscando la más amplia complementación y las mayores sinergias, 

con integración vertical y horizontal. Asimismo, en ese accionar conjunto se debe ir 

buscando y consolidando un mayor poder (cultural, comunicacional, empresarial, 

económico, político, etc.), de tal suerte que, poco a poco, sus formas más humanitarias 

de actuar no se reduzcan a algunas parcelas o “islas” de la sociedad, sino que se vayan 

extendiendo a la sociedad toda. En otras palabras, la integración inter-empresarial, inter-



Cooperativas de las Américas | Documento Eje 1: Integración y Cohesión Social 

Página 5 de 5   

 
 

organizacional, debe transitar en la dirección de convertir al conjunto de los 

emprendimientos asociativos y solidarios en un sistema de economía social y solidaria.   

Entiendo que una mayor fortaleza y potenciación (cuestión de por si relevante) producto 

de la ayuda mutua y del actuar conjunto de las empresas y organizaciones cooperativas, 

mutuales y solidarias, muy probablemente no solo ayudaría a la defensa de los planteos 

programáticos propios del sector, sino que también redundaría en un posicionamiento 

más claro de una economía política de la solidaridad. 

En tal sentido, creo pertinente señalar, a vía de ejemplo, que es tan importante y para 

nada incompatible, la pertenencia a organismos de carácter internacional (tales como la 

Alianza Cooperativa Internacional, el Foro Social Mundial, etc.), como la integración en 

lo interno de un país de empresas de segundo o ulterior grado que puedan expandir, 

potenciar y fortalecer las actividades -cualesquiera sean estas- y la cultura cooperativa y 

solidaria. Podría decirse que importa no solo el afianzamiento empresarial y el 

ensanchamiento de la base social, sino también la conciencia solidaria. 

Es indudable que son muy relevantes las decisiones que se adopten por parte de los 

gobiernos nacionales, y en los ámbitos y organismos supranacionales, para promover a 

las entidades de base y sus experiencias integradoras. Así como -y también a vía de 

ejemplo- los dirigentes y líderes de las entidades cooperativas y solidarias debieran 

pensar varias veces por qué no hacer  alianzas entre ellas, antes de hacerlo con otra clase 

de empresas, en las políticas públicas es muy plausible la incorporación de instrumentos 

que estimulen y premien los caminos integradores o intercooperativos.       

        

4. Breve reflexión final 

En suma, estas pocas líneas han tenido por objetivo recordar (nos), una vez más, y de 

manera general, un aspecto que, en mi opinión, es absolutamente clave para un mayor 

desarrollo en nuestras sociedades de la economía social y solidaria: la integración 

(económica, política, cultural) de las personas y entidades que la componen. Y, ¿por qué 

no?, de paso, plantear (nos) el ejercicio de analizar si estamos haciendo lo necesario y 

suficiente, desde cada uno de nuestros lugares, en esa dirección; en el entendido de que 

somos los primeros y principales responsables. 


