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PRESENTACIÓN 
 

Este documento refleja el resultado de una experiencia de diálogo y de 
compartir diferentes criterios de líderes del cooperativismo 
latinoamericano quienes confluyeron en la ciudad de Panamá los días 
10 y 11 de junio del 2004, respondiendo al llamado de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI-Américas), de la Confederación de 
Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), y la  
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COLAC). 
 
La actividad  y el documento fueron apoyados económicamente por el 
Centro Cooperativo Sueco. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La competencia impuesta por el actual panorama económico donde 
predominan los tratados de libre comercio y la apertura comercial 
obliga a las empresas cooperativas a desarrollar una gestión 
empresarial en un “esquema de libre mercado” que no toma en cuenta 
sus principios y valores y los aportes en términos no sólo económicos 
sino especialmente en el ámbito del desarrollo humano.   
 
En este sentido el cooperativismo debe generar su propia mirada del  
nuevo modelo económico vigente y plantear sus propias estrategias, 
desde la óptica  principista de sus valores, para tal efecto la reflexión y 
acción profunda  se convierte en una herramienta  para la claridad 
ideológica del nuevo cooperativismo  
 
En las actuales condiciones, las  cooperativas se ven exigidas a 
articular estrategias centradas en la rentabilidad, competitividad, alta 
calidad, servicio y productividad en una “economía de mercado” que 
coopta nuestro modelo basado en la subordinación del capital a las 
necesidades del ser humano y nos enfrenta a una contradicción 
identitaria, lo que impone la necesidad del ejecutar el proceso que 
ahora proponemos para la permanencia del cooperativismo en el 
nuevo mercado sin que el canibalismo comercial empuje sus ideales 
hacia la mercantilización de la cooperación. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional, la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y la 
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica cumpliendo 
con su rol de orientación, fortalecimiento y promoción del 
cooperativismo en sus respectivos ámbitos, han unido esfuerzos con el 
auspicio del Centro Cooperativo Sueco (SCC) para impulsar un proceso 
de análisis del modelo cooperativo frente a la coyuntura económica 
mundial que nos lleve a la formulación de una estrategia de operación 
y desarrollo desde el cooperativismo, de acuerdo con nuestra propia 
concepción de la práctica empresarial con naturaleza social, filosófica y 
participativa. 
 
El proceso comprende tres fases, a saber: 
 
I Reflexivo – Exploratorio  

 Taller ideológico 
 

II Operativo – Investigativo  
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Inventario de la realidad cooperativa (Impacto 
Económico/social -  aspectos Doctrinarios, Políticos y 
Jurídicos). 
Sistematizar la situación  actual del movimiento 
cooperativo regional 
(Estudio de casos) 

 Fortalecimiento capacidad analítica y propositiva líderes y 
mandos medios, a través de  Capacitación y Asistencia 
técnica  

 
III Propositivo/Resolutivo 

 Planificación de agenda estratégica del sector cooperativo 
en temas: 
Económico/social - Doctrinario - Político y Jurídico. 

 
 

Descripción de las fases 
 
I Taller ideológico:  ANÁLISIS DEL MODELO COOPERATIVO EN EL 

NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO 
 
1.1 Fecha y lugar de realización:  11 y 12 de junio, 2004,  en la 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
 
1.2 Objetivo general  

• Reflexionar sobre la identidad cooperativa, la práctica de los 
valores y principios cooperativos y el desarrollo empresarial en 
el nuevo escenario económico. 

 
1.3  Objetivos Específicos 

• Caracterizar las tendencias del entorno político y económico que 
impactan el accionar de las cooperativas . 

 
• Analizar los principios, valores y práctica cooperativa en las 

nuevas condiciones del entorno marcado por la entrada en 
vigencia del ALCA, los Tratados de libre comercio  y el Plan 
Puebla Panamá. 

 
• Identificar las áreas en que el modelo cooperativo tiene 

oportunidades en los mercados y como opción de desarrollo. 
 
• Definir los elementos principales para la formulación de una 

estrategia de desarrollo de acuerdo con la identidad cooperativa 
y tomando en cuenta las oportunidades y amenazas de las 
nuevas condiciones 
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• Identificar formas de integración y alianzas cooperativas 

nacionales y regionales para accionar en el entorno actual. 
 
TEMARIO GENERAL  
 

 Análisis y evolución de la organización cooperativa 
 Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno 

económico 
 De la socialización a la mercantilización cooperativa 
 Articulación social y cooperativismo 
 Cooperativismo y desarrollo local 
 Cooperativismo, estado y mercado 

 
 
DIRIGIDO A: 
 
Dirigentes de organizaciones de tercer y segundo grado 
Representantes de organizaciones de base 
Estudiosos de temas cooperativos 
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Articulación Social y Cooperativismo 
 
1. La identidad cooperativa. 
 
Los cooperadores, al menos de la América Latina manifiestan 
interrogantes muy especiales sobre el principio de la identidad 
cooperativa.  
 
¿Qué es lo que diferencia a la cooperativa de otras empresas? 
 
La diferencia cooperativa no es un tema nuevo.  
 
Alexander Leylo, investigador cooperativista,  es severo en el 
enjuiciamiento del movimiento cooperativo y plantea un 
cuestionamiento sobre si el movimiento cooperativo tiene vigencia 
aún, si las cooperativas merecen que los jóvenes, las mujeres y los 
adultos del mundo les den su apoyo y lo consideren una herramienta 
apropiada para plasmar en hechos los sueños de una sociedad justa y 
de paz.  

 
Un punto particular es la relación que se hace entre desarrollo y crisis 
y cómo la historia del movimiento cooperativo en sucesivas etapas de 
desarrollo, soporta tres crisis fundamentales, en orden histórico 
sucesivo.  
 
Tres crisis ... 
 
La primera, la crisis de credibilidad. Quienes originaron el movimiento 
cooperativo, tuvieron que enfrentarse a unas barreras de tipo 
ideológico, otras   de tipo económico y aún de tipo político; pero 
fundamentalmente, tuvieron que enfrentarse a la incredulidad de la 
gente sobre la fórmula cooperativa.  La gente del común, que fue 
sobre la que se construyó y para la cual se hizo y los convirtió en 
autores de los cambios que preconizó el movimiento cooperativo, 
nunca creyeron que se pudiera hacer realidad. Eran incrédulos sobre la 
posibilidad de ser ellos mismos sus banqueros, de recuperar para sí la 
posibilidad de ser empresarios, aseguradores, etc., a través de su 
acción y de su esfuerzo.  Eso era muy difícil de pensar en la época de 
pleno auge de la revolución industrial, con una burguesía que había 
logrado su predominio en el campo económico social, político y 
cultural.  Fue la primera gran crisis: vencer esa barrera, pero esa crisis 
desató las energías de los pioneros y no ha habido en las sociedades 
humanas, un movimiento que con tan poco hiciera tanto y que tuviera 
un desarrollo y un crecimiento realmente acelerado. 
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Fueron muy pocos los años que requirió el cooperativismo para 
empezar a funcionar en todos los países a una velocidad tremenda.  
Muchos fracasos, pero también muchos éxitos. Fue un crecimiento tan 
rápido que generó la segunda crisis.  
 
Crecieron unas empresas que inicialmente se consideraba que iban a 
ser elementales dentro de la vida económica y entonces el desarrollo 
mismo de la actividad económica precipitó la necesidad de buscar una 
administración eficiente, esto llevó a la segunda crisis, la crisis 
administrativa que se produjo a raíz de este crecimiento acelerado y la 
necesidad de contratar  recurso humano capacitado para manejar esas 
economías crecientes y complejas.  Sin embargo, Las exigencias de 
capacitación y de educación técnica de los asociados para que no 
pierdan el control y el manejo de sus propias empresas ha ido siempre 
detrás de las necesidades, en una forma tremendamente lenta.  
 
Este recurso humano calificado sin mala intención, adoptó los 
procedimientos de una filosofía, que era extraña al modelo 
cooperativo. Se hizo inconscientemente y las cooperativas empezaron 
a virar muy lentamente hacia objetivos, propósitos,  de otro carácter, 
lo cual generó la crisis actual: la crisis de identidad 
 
Aun se siguen haciendo esfuerzos para que la dirigencia supere con 
rapidez esas carencias y de ahí la tendencia que se dio a todos los 
procesos educativos y de capacitación hacia la parte técnica, para 
propiciar que las juntas directivas que debían orientar, guiar, definir 
políticas, definir estrategias tuvieran el conocimiento adecuado del 
valor y oportunidad de aplicación de técnicas para ellos desconocidas.  
 
Esto condujo, a una marginación paulatina, permanente y cada vez 
más acentuada del asociado.  
 
Hay una serie de sucesivas delegaciones, cuando las cooperativas 
crecen, hacen que entre el asociado y la realidad de la cooperativa 
existan tantos pasos y tantas instancias que ellos ven a la cooperativa 
como algo ajeno, lejano, tremendamente insensible a sus 
requerimientos, necesidades y angustias y se llega a que cooperativas 
poderosas y crecientes, desarrolladas, con óptimos niveles de 
tecnificación, se presentan rozagantes y poderosas mientras los 
asociados continúan en la misma situación en que estaban cuando 
hicieron el esfuerzo de crear su propia empresa.  
 
Es importante conocer los efectos de las cooperativas como empresas 
en el mejoramiento de los niveles de bienestar y de riqueza de sus 
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asociados, para ver si el instrumento es realmente eficaz, tal como 
está, o requiere de cambios fundamentales. 
 
Estas tres crisis que en el movimiento cooperativo europeo demoraron 
250 años, en América Latina se desarrollaron en poco tiempo y de 
manera simultánea, en la realidad del cooperativismo de cada uno de 
nuestros países. Eso dificulta su estudio y la búsqueda de soluciones.  
Por ejemplo, hay comunidades cooperativas que se encuentran en 
crisis de credibilidad al mismo tiempo que tienen crisis administrativas,  
técnicas y de identidad.  En América Latina y El Caribe nos hemos 
familiarizado con estas tres crisis simultáneas y tenemos que buscar 
soluciones complejas y trabajos simultáneos también para poder ir 
respondiendo a cada uno de éstos bloques de cooperativas que están 
en etapas diferentes. 
 
El liderazgo como equipo de personas comprometidas. 
 
Otra realidad que atañe directamente al tema, es el liderazgo, no 
como algo abstracto sino como equipos de personas capaces de asumir 
las responsabilidades y los compromisos inherentes a ser líderes 
sociales en sus respectivas comunidades.  
 
El gran poder del movimiento cooperativo consiste en la capacidad que 
tiene de movilizar las energías, la creatividad, los recursos de la gente 
y configurar una gran masa de capitales a partir de poco capital de 
muchas personas.  
 
2. La dualidad cooperativa 
 
Una segunda característica fundamental para este estudio es la 
dualidad de las cooperativas que se visualiza en la siguiente 
afirmación:  
 

Al interior de la cooperativa: relaciones cooperativas.  
Dualidad  

Hacia afuera, hacia el mercado: actos mercantiles.  
 
La cooperativa se mueve en un entorno que no es el suyo y en ese 
entorno lo predominante es lo comercial, lo mercantil. Entonces la 
cooperativa tiene que aprender a distinguir qué hace con el entorno, 
qué hace con los terceros, qué hace con los de afuera, y tiene que 
aliarse por las normas obvias de esa economía mercantil. Pero si 
traslada eso a su interior se empieza a perder la ruta. 
  

 10 
 



No se puede caer en confusiones en este sentido porque es lo que 
valida la acción cooperativa:  el acto cooperativo. 

 
Otro aspecto es la particularidad de la tipología cooperativa y se 
aplican los criterios de las cooperativas de ahorro y crédito a las 
cooperativas de trabajo asociado, vivienda, o iguales criterios a las 
cooperativas de producción. Hay una palabra que sirve mucho para 
determinar, con exactitud, la tipología de la cooperativa, es aprender a 
conjugar un nuevo verbo: cooperativizar.  
 
¿Qué es lo que la cooperativa cooperativiza? 
 
La respuesta de esta pregunta permite señalar con exactitud en dónde 
mantiene su identidad y en dónde debe establecer relaciones de 
carácter general con el entorno económico y jurídico en que se mueve 
y cuando se sabe con exactitud qué fue lo que los asociados en su 
origen cooperativizaron, permite aplicar adecuadamente los criterios y 
los valores y los principios cooperativos sin que aparezcan estos como 
una especie de directrices rígidas que hay que cumplir, como se 
cumple  un decálogo religioso. Tenemos que aprender a movernos 
dentro de la multiplicidad de tipos cooperativos.  

 
Las clasificaciones tipológicas generales: 
 

- las cooperativas de servicio, que agrupan consumidores o 
usuarios, en ese rol cooperativizan ellos la empresa para que 
les ofrezcan,  lo que ellos demandan. 

- Las cooperativas de producción y trabajo que agrupan a los 
productores y lo que cooperativizan es el esfuerzo de trabajo 
y la capacidad de la persona aplicado a bienes y servicios.  

 
Eso determina con mucha claridad qué es lo que queda bajo la órbita 
de la cooperación y qué es lo que debería hacer con el entorno: una 
cooperativa de producción va a comercializar sus productos a través 
de formas no cooperativas, a no ser que haya una entidad cooperativa 
con la cual puede entrar en una relación de compra y venta de esos 
bienes. Tiene que entrar al mercado general y las gerencias tienen que 
distinguir que las reglas para el mercado son diferentes a las reglas 
para los asociados; la excepción se hace si se comercializa a través de 
otra cooperativa  o de un  organismo de integración. 
 
3. Las formas cooperativas. 
 
Deben distinguirse, las formas cooperativas. Es decir, la dimensión de 
las empresas cooperativas, dimensiones que no surgen porque si. Hay 

 11 
 



algunas que son inherentes a las propias cosas que se cooperativizan. 
Una cooperativa de vivienda, especialmente si es vivienda de 
propiedad cooperativa, exige un grupo con una fuerte cohesión social y 
generalmente son empresas pequeñas en donde es fácil la aplicación 
de la totalidad del ideario cooperativo: la democracia es directa, las 
relaciones son personales, la adhesión de la persona a la cooperativa 
es integral, porque ha colocado en la cooperativa la mayor parte de los 
roles de su vida económica y social.  

 
Entonces, hay mucha mayor fidelidad del asociado con su cooperativa, 
porque la cooperativa es esencial para vivir y distinguirla de las otras 
cooperativas, de las que manejan necesidades generales: crédito, 
consumo que por naturaleza de lo que cooperativizan tienen un campo 
de cobertura social muchísimo más amplio y con unas características 
también muy especiales.  
 
4. La integración cooperativa. 
 
Se ha acentuado mucho el carácter gremial de las entidades de 
integración y casi todas las de grado superior se dedican a 
representar, a defender, a entenderse con los gobiernos, etc.  Es muy 
poco lo que se ha hecho en las integraciones horizontales y verticales 
para concentrar esfuerzos y recursos para superar debilidades y ganar 
con la cohesión la fuerza que individualmente no tienen las entidades 
en campos específicos de su actividad empresarial o de su actividad 
social.  
 
Las fusiones pueden ser alternativas de solución, pero.... 
 
Muchas veces creemos que las debilidades se compensan 
fusionándonos y hubo una época en América Latina en que se convirtió 
casi en una línea de conducta buena per se, fusionarse. 
 
Fusionarse ¿para qué?  -para ser más grandes.  

-para rebajar costos. (Hay fusiones que 
producen más costos.)  

 
Muchas veces las fusiones se hicieron en detrimento del asociado. Lo 
alejaron cada vez más de su empresa, con lo cual la cooperativa se 
debilita en una de las partes fundamentales de la cooperación, que es 
el vínculo común, el vínculo asociativo, la cohesión social que requiere 
una obra colectiva.  
 
El llamado responsable es a recordar que en el momento en que los 
asociados desaparezcan, desaparece la posibilidad de la cooperación, 
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es realmente una forma y un sistema apropiado para modificar 
estructuras, quedarán siendo simplemente empresas eficientes pero 
sin trascendencia en los cambios profundos que la sociedad requiere.  
 
5. La juventud debe ser motivada, representada, fortalecida. 
 
Otra reflexión importante es ¿Qué tan en sintonía estamos nosotros 
con la juventud? La mayor crisis del movimiento europeo fue su 
envejecimiento humano. Los anhelos, los deseos que agitaban a las 
juventudes de la época no se sabían representados en el movimiento 
cooperativo.  

 
Se realizó por parte de la Universidad Andrés Bello, de Colombia con 
una muestra de 450 jóvenes de cinco países: Argentina, Chile, 
Colombia, Perú y Venezuela; de distintos estratos, adscripciones 
universitarias o de estudios, una investigación relativa a los valores 
actuales de los jóvenes y una de las conclusiones fue la similitud tan 
tremenda entre los anhelos, deseos, posiciones de la juventud 
latinoamericana, con los valores y los principios de la cooperación y sin 
embargo, no la conocían.  
 
La validez del mensaje y accionar cooperativista es tal que sigue 
teniendo arraigo aún sin un conocimiento consciente por parte de la 
humanidad, se sigue manteniendo la fe en que el futuro de la 
organización económica y social del mundo tiene los signos de la 
cooperación.  
 
El poder de la diferencia 
 
El cooperativismo posee las herramientas para ser verdaderos autores 
de la nueva sociedad que necesita América Latina. No tiene que 
parecerse a nadie, mas bien la fórmula es diferenciarse porque ahí se 
encuentra la fortaleza principal. 
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ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 

 
Desde el nacimiento de la organización cooperativa, sobre todo en el 
siglo XIX, uno de los temas recurrentes es la búsqueda de la identidad 
cooperativa, tema principal del Congreso de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), celebrado en 1995 en  Manchester.  Se intenta 
establecer la diferencia de los entes cooperativos de otras 
organizaciones sociales dirigidas a la producción de beneficios para sus 
miembros, sean sociedades mercantiles, mutuales, fondos de ahorros 
de empleados, por mencionar algunos ejemplos, en los cuales se dan 
valores como la mutualidad, la solidaridad y la ayuda mutua. 

 
También encontramos que las cooperativas nacen, gracias a la 
decisión de grupos de trabajadores de mejorar su condición 
socioeconómica, dado que las formas de gobierno en esas épocas no 
presentaban ninguna atención a la clase trabajadora y a sus precarias 
condiciones de vida.  Eso indica que las cooperativas nacen en el seno 
de la sociedad como organizaciones autónomas frente a los gobiernos.  
Esto es muy importante porque en muchas de las legislaciones se 
habla de la independencia y la autonomía de las cooperativas, 
entonces, ¿Cómo encontrar el fundamento histórico que tenemos de 
esta separación y esta autonomía del gobierno?  

 
Con el transcurso del tiempo, la posición del cooperativismo cambia 
frente a los Estados y a los organismos internacionales, principalmente 
en Europa y América se impulsan políticas públicas dirigidas a apoyar 
el desarrollo de las cooperativas. Se reconoce a las cooperativas como 
creadoras de fuentes de empleo.   
 
Se identifica a las cooperativas como organizaciones reguladoras de 
precios (cooperativas de consumo), que participan en los movimientos 
que buscan proveer vivienda a las clases menos privilegiadas o bien, 
sin agotar las posibilidades, la idea que nos transfiere la OIT, que se 
refiere a que las cooperativas se caracterizan por ser escuelas de 
democracia.  
 
Las personas que han tenido la experiencia de participar en una 
cooperativa, tal vez  al principio les ha costado dirigir la palabra a una 
asamblea o participar en la toma de decisiones, de los consejos 
directivos o los otros órganos sociales, pero poco a poco, se van 
forjando en el ejercicio de la democracia. 
 
Dentro de la evolución de la cooperativa, del siglo XIX al presente, se 
ha introducido en el desarrollo de muchas actividades económicas, lo 
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que ha contribuido con el desarrollo social, en el sentido de que se dan 
acuerdos de trabajo conjunto entre entes cooperativos de 
representación y defensa y los gobiernos, que han reconocido su 
potencial en la evolución de la humanidad. 

 
Parte de estos acuerdos han tenido algunos contenidos económicos a 
favor de las cooperativas con problemas de financiamiento o posible 
extinción por falta de capital de trabajo. En otros, se han abierto vetas 
de participación política dentro de la estructura administrativa estatal, 
como es el caso de representaciones en diversas instituciones públicas. 

 
Una de las consecuencias de esta nueva relación que se da de las 
cooperativas con el Estado -pese a que son definidas como entidades 
de derecho privado- es la introducción de normas jurídico cooperativas 
dirigidas a legitimar el control estatal dentro de las organizaciones. 
Esto es lo que se ha llamado: “derecho natural cooperativo”. Algo que 
proviene de lo que nosotros creemos, y lo aceptamos así, pero que en 
realidad es fruto de algunos acuerdos que se dan entre las 
cooperativas y los estados, sobre todo en Latinoamérica, porque se 
justifica así el control del Estado cuando está dando algunos recursos a 
las cooperativas.  
 
Este “derecho natural cooperativo” está plasmado en la propuesta de 
“Ley Marco para Cooperativas de América”, que impulsó la 
Organización de Cooperativas de América (OCA) en los años 80, donde 
se introduce un aparte que se denominó ‘la autoridad de aplicación’.  
Todos los institutos cooperativos que tenemos en nuestros países son 
esta autoridad de aplicación.  

 
En ese sentido, uno de los primeros desafíos que podríamos presentar 
y que es necesario analizar, es considerar si debemos mantener la 
‘autoridad de aplicación’, ya sea como ente contralor y de fomento a 
las cooperativas o si bien, lo podríamos cambiar, hacer una división de 
sus funciones, trasladándolo a diferentes oficinas públicas, considerar 
que se quede solamente la actividad de fomento con la salvedad de 
que si se están utilizando recursos públicos, estos sí deberían ser 
resguardados con un control efectivo, o sea dirigido a conseguir el 
éxito de los proyectos aprobados y apoyados financieramente. Ese 
sería un primer desafío.  
 
Otro aspecto importante muy relacionado con el fomento y relacionado 
con la vida cooperativa es el aspecto de la identidad cooperativa. En el 
Congreso Cooperativo de la ACI en Tokio, en 1992, fue cuando se 
planteó el tema de la identidad cooperativa y el otro aspecto 
importante, es que también se le da un reconocimiento a la naturaleza 
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empresarial de las cooperativas. Se hace una definición de las 
cooperativas como asociaciones de personas que procuran resolver sus 
necesidades comunes mediante una empresa económica de propiedad 
común, gestionada en forma democrática.  
 
Tenemos por un lado el aspecto del tratamiento de la cooperativa 
como una empresa económica, -donde otro de los aspectos que 
también se empieza a analizar al menos entre los estudiosos del 
derecho cooperativo, es el aspecto de la mercantilidad- y por otro 
lado, también se habla del tipo de propiedad que hay dentro de una 
cooperativa que es importante acentuar, una propiedad común por un 
lado, la de todo el patrimonio de la cooperativa, una propiedad 
cooperativa individual que se da en la titularidad o la apropiación que 
tienen los socios y socias en cuanto a capital, intereses y otros 
beneficios, pero que está gestionada en forma democrática. Estos tres 
elementos son necesarios de tomar en cuenta. 

 
Cuenta también el aspecto de la posición ocupada por las 
cooperativas, con respecto al nuevo contenido y el refuerzo de muchos 
de los contenidos que tenía la recomendación de la OIT, la número 
127, revisada en Ginebra en junio del 2002, en la que se considera la 
importancia de las cooperativas en cuanto a su potencial en relación 
con servicios económicos y sociales que proveen.  
 
Este principio de identidad que caracteriza a la empresa cooperativa 
implica un determinado riesgo y responsabilidad de la empresa con la 
intención de que los individuos que están utilizando sus servicios sean 
los mismos para los cuales ella fue creada. Entonces, encontramos que 
las y los miembros aportan todo su trabajo y a la vez son clientes o 
proveedores de la empresa, como socios de la cooperativa. Esto es lo 
que nos permite entonces diferenciarla de otro tipo de sociedades 
mercantil o una asociación civil.  
 
En una sociedad mercantil se puede contratar a otros tipos de 
personas para realizar el trabajo y las ganancias corresponden a los 
dueños; en el caso de una asociación civil sabemos que sus objetivos 
podrían ser de beneficencia.  
 
Es muy importante, poner nuestros ojos en autores del siglo XIX o 
principios del siglo XX, quienes se refieren a la doble naturaleza de la 
cooperativa constituida, por un lado, por individuos que aportan y por 
el otro lado, una empresa comunitaria, una empresa gestionada 
conjuntamente por quienes aportan. Además, desde entonces se 
menciona la importancia del capital intelectual que está dentro de cada 
cooperativa. El valor del socio es el principal capital intelectual de la 
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cooperativa y su protección, permanencia, estímulo, implica la debida 
satisfacción económica, social y personal de los intereses que se 
presentan. 
 
Entonces, la cooperativa actúa por medio de actos cooperativos, que 
son definidos como los actos realizados por los miembros con ésta, o 
de ésta con otros entes cooperativos. Lo importante de estos actos es 
conocer cuál es su contenido y estos están caracterizados, además del 
aspecto jurídico, por la serie de valores que se han identificado dentro 
del cooperativismo, como son ayuda mutua, solidaridad, recíproca 
colaboración y que en su cumplimiento controlado es adonde nosotros 
vamos a encontrar una verdadera acción cooperativa. 

 
En estas últimas décadas, muchos organismos internacionales se han 
ocupado de las cooperativas. En el caso de la FAO, tenemos su interés 
por las cooperativas agrícolas. En la ONU, en el año 1954 nos 
encontramos un documento importante, que son las directrices 
encaminadas a crear un entorno propicio para el desarrollo de las 
cooperativas y, como indicamos también, la reciente revisión de la 
recomendación 127 de la OIT. 

 
Otro reto es mantener el compromiso  de los Estados al interno de las 
legislaciones de cada país Latinoamericano,  para lograr el apoyo y 
respeto de la identidad cooperativa, de los valores y principios, como 
medio de avanzar en una sociedad más equitativa y sin leyes que 
establezcan obstáculos al desarrollo de las empresas cooperativas. 

 
Otro aspecto importante que nos apunta María Luisa de Obregat, una 
autora española cuya tesis doctoral es un libro que se llama 
mutualidad y empresas cooperativas, donde llama mucho la atención 
sobre la pérdida que se ha dado de la perspectiva genética de las 
cooperativas, que se ubica en el aspecto de la mutualidad y la 
cooperación. Nos dice que se ha desarrollado mucho el concepto de 
cooperación, pero se dejó de lado la mutualidad y eso tiene efectos 
muy importantes, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, 
donde nosotros somos herederos de una tradición más que todo 
europea.  
 
Entre los aspectos que caracterizan esta mutualidad, María Luisa de 
Obregat nos enuncia la gestión de servicio y la reciprocidad. Menciona 
que lo característico de la relación de mutualidad, propia de la gestión 
de servicio realizada a través de una actividad cooperativizada, radica 
precisamente en la reciprocidad de prestaciones. 
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No tiene lugar de forma directa inmediata entre los miembros del 
grupo, sino través del ente mismo, merced a la actividad desarrollada 
por este último en beneficio exclusivo de los asociados y gracias a las 
aportaciones que éstas realizan.  
 
A veces, nos podemos encontrar que por la pérdida de este concepto 
de mutualidad, nuestras cooperativas se pueden convertir en un fin en 
sí mismo y no en un medio para satisfacer a los miembros del grupo 
cooperativista. Otro de los aspectos que tienen relación directa con 
esta gestión de servicio y de reciprocidad de las prestaciones, se 
presenta la aceptación o no de ‘las operaciones o el trabajo con 
terceras personas’.  
 
Actualmente, si muchas cooperativas no operan con terceros, no 
podrían sobrevivir. Sin embargo, todavía nosotros encontramos límites 
en las legislaciones donde no se ha dado una solución viable. En unas, 
como la de Costa Rica, se dice que debe estar contenido en los 
estatutos y debe tener aprobación de la Asamblea y del INFOCOOP, la 
autoridad de aplicación. Pero eso no resuelve el problema del destino 
de esas ganancias que provienen de terceros que al fin y al cabo es 
que no se podría trabajar con terceros si no se hubiera, contribuido a 
la existencia misma de la cooperativa. 

 
La relación mutualidad- autogestión, o sea que al servirse de la 
empresa común, el socio cooperativista se está beneficiando de las 
prestaciones realizadas por los restantes socios, de tal suerte que 
únicamente a través de la ayuda mutua, alcanza los objetivos 
individuales propuestos, de la misma manera que sólo mediante el 
concurso en común del esfuerzo de todos ellos puede ser impulsada y 
garantizada la actividad empresarial cooperativa. 

 
La relación mutualidad y la doble condición del socio/usuario, que es 
una regla que dice la autora, no ha sido formulada por la ACI, ni 
recogida por legislaciones nacionales y que consiste en la comunidad 
de promoción creada en el ejercicio de actividades cooperativas y tiene 
la virtualidad de que la medida en que los socios participan -no sólo 
aprobando las sumas de capital necesarios, si no operando como 
proveedores de la cooperativa, de producción, o clientes en las de 
consumo, y trabajadoras en las de trabajo asociado- se logra realizar 
la actividad cooperativizada.  Asimismo, el hecho del retorno 
cooperativo es parte de este aspecto de mutualidad. 

 
El desafío es recuperar el concepto de mutualidad, su práctica, como 
un elemento esencial de la vida del cooperativismo. 
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En nuestra comunidad latinoamericana existe una gran heterogeneidad 
de los movimientos cooperativos. Eso implica también que 
encontramos gran diversidad de soluciones. En una de las subregiones 
de Latinoamérica como es la subregión creada ahora con el 
MERCOSUR, encontramos que en esos cuatro países, cada uno tiene 
su propia legislación, muy particular.  Así, el profesor Dante Cracogna 
en uno de sus informes sobre la legislación en el MERCOSUR del año 
2003, señala que el cooperativismo argentino estaba atado antes de la 
ley 20,337 que se da en 1973.  Ésta ley permitió la asociación de las 
cooperativas con sociedades comerciales de distinto tipo: las mutuales, 
las asociaciones civiles y abrió un espacio para que las cooperativas 
formaran parte de emprendimientos conjuntos, con otras empresas 
para la realización de determinadas actividades que, por sí solas, no 
estuvieren en condiciones de acometer.  
 
Esto es muy importante porque todavía en algunos de los países 
latinoamericanos este tipo de avance no se ha dado, sino que se ve 
con malos ojos esa unión con otras empresas mercantiles, diferentes a 
las cooperativas, pero el problema está en que si no existen unos 
límites bien claros en cuanto a la garantía del uso de ese tipo de 
emprendimientos conjuntos, entonces vamos a encontrar que sí se 
debe por ahora prohibir, pero si logramos definir convenientemente el 
objeto social de la cooperativa     -tema todavía no profundizado en 
nuestra doctrina- y que éste sea consistente con la actividad específica 
que ella busca, siempre y cuando no se desvirtúe el servicio, no hay 
duda de que nuestras cooperativas no deben sólo unirse con otros 
entes cooperativos, sino que podrían buscar apoyo en esto que llaman 
emprendimientos conjuntos o joint ventures para desarrollar el objeto 
social.  
 
Otro desafío también relacionado con este aspecto, es la necesidad de 
flexibilizar las normas de organización y funcionamiento de las 
cooperativas para hacer frente a la competencia de otras formas de 
organización empresarial. Dentro de este aspecto, hay que estudiar 
mucho el régimen de capital, que sabemos o recordamos que se define 
como: variable e ilimitado, pero que también puede ser muy limitado 
si se van muchos socios y esa variabilidad no es una garantía a veces, 
para la contratación con otro tipo de empresas y el origen del 
financiamiento de las cooperativas que por tener ese capital variable 
pueden quedar desfinanciadas, al no fijarse una suma mínima para 
crear una cooperativa en cuanto al capital, puede significar que no 
tienen un recurso sólido financiero para su desarrollo. 

 
Es importante que el sector cooperativo encuentre las formas de 
intervenir en la formulación de políticas públicas que faciliten su 
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desarrollo y llenen vacíos legales; por ejemplo, Carlos Bogado -del 
Paraguay-  se refiere a la  problemática que se da en torno a la 
inexistencia de tribunales especializados que puedan revisar los 
problemas que se generan con la aplicación del acto cooperativo.  En 
ese sentido, uno de los desafíos también relacionados con este 
aspecto, es lograr la armonización del derecho procesal cooperativo 
como sede de atracción de todo lo relacionado con la materia 
sustantiva cooperativa como fin para garantizar el objeto social de 
cada organización cooperativa.  
 
Éste es otro de los aspectos importantes que tenemos que tomar en 
cuenta como un desafío para poder establecer claramente que cuando 
vamos a resolver los temas de derecho cooperativo, que están 
generados en actos cooperativos, las personas que los vayan a 
dilucidar tengan preparación en temas cooperativos. 
 
La problemática de la definición clara de trabajo asociado, sobre todo 
en Perú, en Brasil, con lo que se ha llamado la tercerización de los 
entes cooperativos, es otro aspecto que tenemos todavía que explicar 
mejor y profundizar más. De ahí que otro desafío es lograr que las 
leyes cooperativas sean garantes del valor del trabajo asociado 
cooperativo. El problema que se presenta es que se hacen 
cooperativas únicamente para subcontratar, por parte de otras 
empresas el trabajo de esas cooperativas y a pagar salarios muy 
bajos. Es necesario que la legislación cooperativa establezca muy claro 
cuáles son los límites y alcances en que se debe desarrollar esa 
actividad de trabajo cooperativo. 

 
El tema de la armonización de las legislaciones cooperativas es uno de 
los pilares de trabajo actual y futuro del movimiento cooperativo 
latinoamericano. Se habla mucho de la armonización. Esto quiere decir 
que se va a buscar una aproximación entre los diferentes institutos 
jurídicos fundamentales de determinada materia. En este caso la 
materia cooperativa. Podríamos encontrar una armonización a nivel 
nacional y también una armonización a nivel internacional. Uno de los 
trabajos más interesantes que están haciéndose en este aspecto es el 
trabajo de MERCOSUR donde existe un comité, que se llama Reunión 
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, en el cual los diferentes 
colegas estudian y reflexionan acerca de la legislación cooperativa.  
 
La búsqueda de esto y el desafío que plantean, se divide en cuatro 
partes:  

1. determinar cuál es el derecho cooperativo actual en el ámbito 
regional y subregional, considerando sus principales figuras 
jurídicas y la detección de asimetrías.  
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2. Las perspectivas de la legislación cooperativa subregional y 
cuando se dice subregiones es que, por ejemplo 
Centroamérica presenta unas características, el Caribe otras, 
Suramérica está dividida en dos bloques. Entonces, tenemos 
que considerar estos aspectos además de tomar en cuenta los 
aspectos al interno de cada país.  

3. Tomar en cuenta el efecto de las empresas binacionales y 
joint ventures y abrir un camino o mantenernos en el camino 
claro de un derecho cooperativo comunitario.  

4. Necesitamos realizar un desarrollo teórico de corte 
cooperativista y Latinoamericano en relación con diferentes 
institutos del cooperativismo, como es la justificación de la 
existencia de las reservas irrepartibles, o fondos irrepartibles, 
su conformación intergeneracional y el destino solidario y 
mutualista que tienen, por ejemplo.  

 
Otro de los aspectos que se expresan en cuanto a la necesidad de un 
trabajo ideológico, esto nos devuelve a la idea de mutualismo. En ese 
sentido, es importante considerar que un desafío es que el 
cooperativismo esté teóricamente definido, de acuerdo con la 
idiosincrasia de nuestra región Latinoamericana, que sea moralmente 
creíble y económicamente fuerte.  
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Apuntes para una definición aplicada del cooperativismo en el entorno 
económico 

 
Puede pensarse que después del Congreso centenario de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y de su Declaración de Identidad 
Cooperativa, el debate suscitado respecto a la definición de la 
identidad cooperativa ha concluido; lo cierto es que no es así.  
 
Permanece la inquietud por dilucidar qué somos en un medio de alta 
estandarización y Darwiniano en el aspecto comercial.  De esta 
manera, cualquier esfuerzo que hagamos para preservar nuestra 
propia idiosincrasia, es decir, aquello que nos distingue de los demás, 
es siempre poco. 
 
Antecedentes.  
 
El cooperativismo como práctica empresarial asociativa, solidaria, tal 
como lo conocemos desde Rochdale, se ha desarrollado en todo el 
mundo. Es un distintivo que con orgullo luce la ACI cuando  señala que 
más allá de la naturaleza de los regímenes políticos, más allá de las 
organizaciones económicas, de las posiciones dominantes o 
dependientes, en el damero de las relaciones internacionales, el 
cooperativismo ha encontrado siempre la posibilidad de afincarse en la 
inmensa mayoría de los países, por no decir en todos ellos y 
desempeñar un fructífero papel en beneficio de las poblaciones 
involucradas.  Más aún, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha aconsejado a los gobiernos de los países miembros de escaso 
desarrollo económico, facilitar la extensión de este tipo de 
organización empresarial para derrotar la pobreza y la marginación 
social.  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha seguido en 
una dimensión más general esta misma postura.  
 
Según esto,  la cooperación puede reducirse a una mera técnica 
organizativa que adecuadamente aplicada, puede constituir una 
herramienta útil para el progreso de las personas, cualquiera sea el 
lugar, el entorno sociopolítico o la propia posición social, cultural y 
económica en que se encuentre.  Una herramienta que carece de 
motivaciones propias y su virtud depende de la destreza de la mano 
que la empuña y admita que se la modifique tantas veces como sea 
necesario para convertirla en funcional al resultado que se espera de 
ella.  
 
Pero las cooperativas responden a una ideología propia. No orbitan en 
torno de cualquier corriente de pensamiento con la misión de reflejar 
las luz que éstos emiten. Pretende brillar con luz propia. De lo que se 
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trata entonces, precisamente es de definir, con la mayor precisión 
posible, esa ideología. Por supuesto, un hito de suma trascendencia en 
ese camino lo constituye la recordada declaración de identidad 
cooperativa de la ACI.  Su cometido en todos los aspectos: definición, 
valores, principios, serán por mucho tiempo fuentes de inspiración 
para las argumentaciones que se formulen en torno a la esencia de la 
cooperación empresarial.  
 
Propósito de la Cooperativa. 
 
En primera instancia es importante discutir la primacía del propósito 
individual o social que guía la actividad empresarial cooperativa. 
 
1. Si el propósito de la cooperación empresarial es únicamente 

beneficiar a los individuos que las componen mediante la 
prestación de mayores y mejores servicios vinculados con su 
objeto social, los principios de mutualidad, la propiedad exclusiva 
de la empresa por los propios asociados, principios de la doble 
condición y la gestión de la empresa por ellos mismos sin 
injerencia de terceros, principio de la democracia participativa, 
pueden convertirse en determinadas situaciones en un pesado 
lastre que llegado el caso, debe ser desechado en beneficio de la 
estabilidad de la empresa, en primer lugar, y de su mejor 
desempeño, más tarde. 

 
2. Si el propósito de la empresa es el mejoramiento de la oferta de 

bienes y servicios, la diferencia entre una empresa cooperativa y 
una que no lo sea, radicaría esencialmente en que la segunda 
persigue a través de ese mejoramiento un incremento en sus 
ingresos que se traduzca en un aumento de la ganancia de los 
propietarios.  En tanto, en la primera, el mejoramiento ha de 
traducirse en un goce directo de la mejor calidad, de la mayor 
cantidad o de la diversidad de la oferta de bienes o servicios 
obtenidos, de ser posible, a un precio menor o igual al del 
mercado.  

 
3. Si mantener la empresa, mejorar la calidad del producto o 

acceder a nuevas tecnologías requiere la rápida ampliación del 
universo de consumidores o del incremento de las inversiones, 
ningún demérito sufre la empresa en su consistencia axiológica 
si se corrigen los aspectos técnicos, jurídicos que impiden lograr 
esos objetivos.  En caso de que los inversionistas convocados  no 
pudieran o no quisieran ocuparse personalmente del control de 
su inversión, ¿qué impedimento podría existir así concebido el 
objeto de la cooperativa en permitir que personas por ellos 
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designadas ocupen cargos en los cuerpos de dirección de la 
empresa?. 

 
El principio de mutualidad según esta forma de pensar no es 
esencial, sino operativo. Puede mantenerse, en caso de dar 
resultado positivo, o combinarse en distintas formas con 
aportaciones de capital de riesgo, estableciendo las proporciones 
en que cada sector de interés habrá de participar en la dirección 
de la empresa y en la apropiación del resultado económico 
positivo, si lo hubiere, de la gestión. 

 
4. Si por el contrario, el objeto de la cooperación empresarial es 

primordialmente social, es decir si persigue a través de una 
práctica de gestión económica grupal tendiente a mejorar la 
situación de sus asociados, además introducir cambios en el 
conjunto social que lo tornen más receptivo para la comprensión 
y consecuente materialización de valores, considerados 
fundamentales, aquellas modificaciones se verán como 
cuestiones esenciales y por lo tanto, alteraciones a ese propósito 
antes que como cambio de técnicas operativas. 
 

Esta definición de propósito se encuentra en la raíz en cuanto a la 
determinación del objetivo de la cooperativa. 
 
En la adopción de una u otra posición pesa, de una manera especial, el 
sesgo economicista propio de la civilización contemporánea.  
Contrariamente a lo acontecido en otras etapas de la historia de la 
humanidad -en que las concepciones globales sobre el ser humano 
precedían a las políticas y contribuían a modelarlas- en nuestros días 
las consideraciones de naturaleza económica definen todos los 
aspectos del comportamiento humano y se imponen a los de 
naturaleza ética y a las políticas.  
 
En un contexto tal, el respeto por los derechos humanos y las prácticas 
de resolución democrática de los conflictos sociales, no obstante el 
predicamento que han alcanzado en todo el mundo, no pasan de ser 
instancias declamatorias ante la necesidad de asegurar determinados 
resultados económicos que son presentados como productos científicos 
antes que como opciones sociales.  

 
Las políticas que se definen reflejan el modo de razonar 
económicamente y se estimulan aquellas que resulten necesarias para 
garantizar los resultados que la ciencia económica presupone 
adecuados.  
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Esta forma de razonar propia de las ideologías que protagonizaron la 
llamada Guerra Fría otorga, en nuestros días, fama de verdad a la que 
resultó gananciosa en esa confrontación y ha prohijado para 
reafirmarla expresiones tales como: pensamiento único, fin de las 
ideologías, o el término más actual: globalización.  
 
En todo caso, la verdadera democracia (el procedimiento de debate 
social y de adopción de acuerdos que expresen la opinión de hombres 
y mujeres concretos sobre sus problemas cotidianos y a través del cual 
se establezcan acuerdos posibles sobre las mejores formas de 
resolverlos) queda conculcada en tanto estas formas no resultan 
coincidentes con las orientaciones económicas, cuya racionalidad 
descansa en la especulación comercial, financiera y en la concentración 
de la riqueza.  

 
Por lo tanto, la presión en ese sentido es tanto ideológica como 
material, producto de la rápida internacionalización y centralización de 
la información y de las finanzas, campos en los que con mayor 
intensidad se verifican los resultados de la llamada globalización, como 
consecuencia de la revolución tecnológica:   
 
Cooperativas y capital. 
 
Cambios en los mercados, en el error arbitral del estado que ha 
resignado su intervención indirecta en áreas básicas de la economía y 
abandonado su papel de promotor de la actividad económica mediante 
políticas selectivas de asignación de recursos, dos de las funciones 
consideradas hoy económicamente incorrectas por esta teoría 
económica en boga, obligan a una incorporación creciente de capital 
por parte de las empresas, entre ellas, las cooperativas, las que al no 
contar con una capacidad de capitalización propia buscan obtener 
recursos de fuentes privadas, trátese de crédito o de inversiones. El 
incremento del mercado de capitales y la diversificación de su 
operación, por otra parte, se han convertido en la principal fuente de 
aprovisionamiento de esos recursos.  
 
La empresa cooperativa ha encontrado siempre en el excedente de 
gestión, o si se prefiere, en la persecución de una rentabilidad 
razonable, la fuente más importante de recursos. Una cooperativa bien 
administrada, que responda a necesidades reales de sus asociados, 
puede establecer su propio ritmo de crecimiento y con el tiempo será 
cada vez más acelerado.  
 
La alteración de ese crecimiento natural -por imposición de un ritmo 
de capitalización más acelerado del que permite su grado de desarrollo 
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relativo- y la ausencia de mecanismos alternos de financiación 
adecuados, ha hecho pensar que la falta de capital es una debilidad 
propia de las cooperativas que las coloca frente a la necesidad de 
recurrir al mercado de capitales.   
 
Las cooperativas no pueden vivir sólo de principios, sino que necesitan 
sustento económico, como cualquier empresa. Pero la conclusión 
inversa también resulta razonable. Las cooperativas no son sólo 
oportunidades de negocios exitosos en beneficio de los asociados sino 
fuente de transmisión de valores y escuelas de democracia económica 
que conduzcan posteriormente a la democracia política. Por lo tanto, 
necesitan de principios que condicionen las formas de obtención y de 
administración de esos recursos. 

 
La experiencia registra que la demanda poco cuidadosa de capital ha 
llevado con frecuencia a la formación de organizaciones híbridas en 
donde, junto con los asociados usuarios de los servicios cooperativos, 
se admite el desempeño de miembros inversionistas. Este híbrido está 
conformado por estos dos tipos de fondos que conviven en las 
cooperativas:  
 

a. aporte de capital del asociado, típico de la sociedad comercial, 
capitalista 

b. los fondos irrepartibles que condicionan una masa de la cual 
no pueden apropiarse los socios usuarios. 

c. Asociados inversionistas como nuevo elemento.  Estas 
experiencias, realizadas a partir de la década de 1990, lejos 
de resultar estimulantes, parecen proporcionar soluciones 
aparentes que derivan en un creciente control por parte de 
los inversionistas no usuarios de los servicios cooperativos. 

 
Este fenómeno es estudiado con profundidad en la década de los años 
1990 y de principios del siglo XXI.  
 
En el sector agrario, en particular, se ha comprobado que es sólo un 
mito afirmar que los productores pueden retener el control de sus 
cooperativas cuando tratan de atraer capital externo. En poco tiempo, 
la orientación del productor disminuye y a menudo se pierde. 
 
Es necesario admitir que la capitalización extraordinaria de las 
cooperativas debe obtenerse por medios que no signifiquen ahondar el 
proceso de desmutualización, y se puede admitir la de su asociación 
con empresas lucrativas, en tanto dicha asociación no derive en la 
desnaturalización de la propia cooperativa. 
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Otras fórmulas de capitalización son: préstamos bancarios, emisión de 
títulos cooperativos de valores negociables u otros, susceptibles de ser 
arbitrados en forma individual por cada empresa, está el recurso de los 
organismos de integración para resolver problemas de capitalización 
adecuada. La construcción de cadenas de valor que procuren la 
apropiación de buena parte del capital generado por las empresas del 
sector, especialmente el agropecuario, entre otras. 

 
Cooperativas y participación. 
 
La preservación de la mutualidad, de la doble condición de asociado y 
usuario de los servicios que tradicionalmente han constituido el rasgo 
típico de las cooperativas, resulta en consecuencia un elemento 
sustancial de este tipo de empresa, tal como se reconoce en la 
definición aprobada por la Alianza Cooperativa Internacional en su 
Congreso de Manchester. Su preservación constituye un objetivo 
central para las empresas cooperativas. 
 
Todo cuanto contribuya directa o indirectamente a debilitar la 
preservación de esta mutualidad -admisión de usuarios no asociados o 
de asociados no usuarios-debilita a las empresas cooperativas y 
contribuye a su desnaturalización.  
 
La membresía formal no resulta suficiente. Sobrados ejemplos brinda 
la experiencia cotidiana de que la baja participación de los asociados 
en la vida de estas empresas favorece la generación de 
administraciones incontroladas y el surgimiento de tendencias 
especulativas al interior de las empresas cooperativas que distorsionan 
su finalidad.  
 
La participación no se reduce al uso de los servicios de la empresa, 
sino que ha de entenderse como un sistema de relación institucional y 
de gestión que permita al asociado estar permanentemente informado 
de la vida de la empresa y de ser escuchado en sus necesidades y 
sugerencias. A ese efecto, es necesario que reciba suficiente incentivo 
para participar en las asambleas y en otras instancias de la vida de la 
empresa, lo que requiere, por parte de la dirección, la adopción de 
políticas institucionales específicas y por parte de la administración el 
convencimiento de su conveniencia y la flexibilidad necesaria para su 
ejecución.  
 
Las decisiones cooperativas resultan a veces más lentas pero a través 
de sus procesos deliberativos suelen ser más meditadas y sobre todo, 
ampliamente debatidas y generan más compromiso personal con las 
políticas de la empresa.  
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Esto no implica propiciar un estado deliberativo permanente dentro de 
la empresa, sin llegar a decisiones sino la implementación de formas 
de involucrar al asociado en la gestión de la empresa que se 
correspondan adecuada y orgánicamente a los diferentes roles que 
desempeña en la misma.  
 
En este campo, la educación, concebida como un proceso de 
permanente reflexión sobre la correspondencia entre los valores 
cooperativos y la gestión de la empresa, juega un papel fundamental.  
 
La verdadera educación cooperativa es una reflexión permanente y 
continua de todo el grupo sobre la forma de llevar adelante la empresa 
en cumplimiento de ciertos valores que la sustentan. 

 
Mutualidad, participación, gestión democrática se nos revelan cada vez 
más como condicionantes del éxito empresarial cooperativo y por lo 
tanto esenciales a su naturaleza.  De su profundización depende que 
cada asociado coloque en su empresa: reconocimiento de un interés 
limitado, no especulativo, pero adecuado a los niveles de mercado, 
mayor participación en el patrimonio de la empresa, etc., que los 
asociados realicen esfuerzos mayores para la capitalización directa que 
sigue siendo el método más efectivo y genuino de dotar a las 
empresas de recursos suficientes. 
 
Integración Cooperativa. 
 
La utilización de mecanismos de integración puede servir para  
 

1. El manejo de los recursos financieros a través de bancos 
cooperativos y cooperativas de crédito no bancarias. 

2. El desarrollo de empresas de servicios comunes o para el 
desarrollo de otros servicios o productos. 

 
Pueden establecerse acuerdos comerciales federativos, de consorcio o 
por constitución de empresas especiales que revistan la forma jurídica 
más conveniente.  
 
Los nuevos espacios de integración regional deberían constituir un 
desafío específico para el sector cooperativo, sobre todo cuando ocurre 
en el sur de América la naturaleza especial de la empresa cooperativa 
ha sido reconocida especialmente en el precario diseño institucional 
desarrollado hasta el momento. 
 
El entorno de las cooperativas en América Latina y El Caribe. 
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Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno económico 
actual y desde una óptica latinoamericana no puede dejar de 
reconocer que este se caracteriza por: 

- Las serias restricciones económicas a que se encuentran 
sometidos los países del área, que constituyen un fuerte 
condicionamiento externo al desarrollo del sector,  

- declinación acelerada del nivel de vida de la población,  
- deficiente estado de salud,  
- deficiente estado en la educación, 
- el alto índice de desocupación,  
- altas  cargas de la deuda pública,  
- atraso tecnológico. 

 
Conclusiones. 
 
En conclusión, cuando las cooperativas son capaces de incidir 
fuertemente en su entorno a partir de sus realizaciones prácticas; a 
saber: 
 

a. la elevación de la calidad de vida de las personas, que es algo 
más que la condición económica,  

b. la capacitación,  
c. la voluntad de transformar el entorno mediante el esfuerzo 

personal y la ayuda mutua de toda la población, 
d. la preservación de la riqueza generada con el propio trabajo y 

su reinversión local,  
e. la introducción y el afianzamiento de prácticas participativas 

de gestión empresarial y social,  
 
Pueden identificarse como continuadoras de una ideología que 
demostró la conveniencia de mantener la unidad ética y economía, 
democracia y eficiencia, crecimiento económico y justicia social. 
 
No existe nada en el propósito, en la estructura, en el método de 
actuación o en la formación de una empresa cooperativa que la haga 
desempeñarse en forma menos efectiva o menos beneficiosa dentro de 
una economía competitiva o de mercado y se compite tan 
efectivamente como cualquier empresa de propiedad de inversionistas 
cuando son apropiadamente administradas y controladas; tampoco 
hay evidencias de que la falta de capital sea la causa del fracaso de 
muchas cooperativas.  Estas causas normalmente han de encontrarse 
en las deficiencias de gestión y la baja participación de los asociados. 
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Una experiencia de aplicación del cooperativismo en el entorno 

económico Mexicano: Caso Caja Popular Mexicana. (CPM) 
 
 
Para atender a la pregunta ¿Cómo se debe y cómo se puede controlar 
la dimensión, el tamaño y el crecimiento de una cooperativa de ahorro 
y crédito, de tal forma que esto no haga que se pierda su esencia y 
naturaleza cooperativa? ¿Cómo hacer una aplicación práctica del 
cooperativismo en el competitivo entorno económico sin perder la 
identidad con cada persona asociada? 
 
El ejemplo de la Caja Popular Mexicana puede servir de base para 
desarrollar una combinación de una estructura empresarial matricial 
producto de la fusión de 61 cooperativas, con una alta participación de 
los asociados involucrados en la administración de la cooperativa. 
 
Antecedentes. 
 
Las Cajas Populares en México tienen 54 años de existir al año 2004.  
En la década de los 90, se debió entrar en un proceso de reflexión muy 
fuerte porque se empezó a regular al sector cooperativo financiero.  De 
todas las cooperativas 61 decidieron fusionarse más 5 Federaciones 
que optaron por el mismo rumbo. La CPM empezó con 102 sucursales 
y con un fuerte crecimiento los primeros años alcanzando la 
estabilidad en los últimos 3 años. Al 2004 posee 327 sucursales en 
prácticamente todo el país. 

 
El número de asociados pasó de 151,000 a superar los 720,000. Se 
brinda servicio a cerca de 200,000 personas menores de 18 años y se 
les considera una población prioritaria porque son el futuro de la 
organización.  Se atiende en total a más de 900,000 personas.  Se han 
generado 2400 plazas de empleo directo. 
  
La cooperativa no depende de recursos externos.  Se empezó hace 
diez años con USD$47 millones captados y hoy se superan los 
USD$570 millones. El promedio de ahorro por asociado es de USD$820 
y esto también es una ventaja importante.  
 
La cartera de préstamo, inició USD$43 millones hace diez años. Al día 
de hoy opera con más de USD$500 millones colocados entre nuestros 
asociados.  También la cartera de préstamo opera con recursos 
propios. El préstamo promedio por socio anda un poco arriba de 
USD$1000; no hay concentraciones en esa cartera, lo cual se 
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considera que es una gran fortaleza. En cartera vencida, producto de 
la normativa mexicana, tiene una protección del 120%. 
En activos totales se pasó de USD$62 millones a US$650 millones. A 
partir del año 2002, se tienen resultados positivos.  
 
 
 
 
Puntos de partida. 
 

1. El cooperativismo es una alternativa para que las personas 
resuelvan sus propias necesidades en una fórmula simple de 
aporte, participación, unión de los pequeños recursos de las 
personas, aunque sean muy limitados. 

2. ¿Hasta dónde debe llegar esa unión de personas? Dos 
personas ya pueden resolver sus necesidades más que una. 
Seguramente diez personas lo pueden hacer más que dos, 
cien más, mil mejor todavía, pero ¿podrán acaso en las 
cooperativas participar cientos o miles o millones de 
personas, es esto controlable sin que se pierda la naturaleza y 
la práctica del cooperativismo y de la ayuda mutua? ¿Cuál 
será el tamaño ideal de una cooperativa para que pueda 
desarrollar eficientemente su actividad económica, pero sin 
que se pierda su naturaleza? ¿Puede y debe existir una 
cooperativa de varios cientos o miles o millones de asociados? 
¿Cómo mantener la práctica de la ayuda mutua del 
cooperativismo, de la filosofía cooperativa en todo esto? ¿Qué 
alternativas existen?  

 
En una cooperativa pequeña, todos los socios se conocen, hay mucha 
comunicación y mucha convivencia entre ellos.  Normalmente, las 
asambleas son muy participativas, el otorgamiento de crédito se 
facilita en una cooperativa pequeña porque normalmente se da con 
base al conocimiento directo de cada una de las personas.  
 
Cuando una cooperativa crece en más de 5000 personas, es notorio 
que se empiezan a producir varios problemas, entre ellos, se va 
perdiendo el vínculo común, el arraigo de la persona con la institución, 
la atención personalizada y el trato directo.  
 
¿Será oportuno afirmar que una cooperativa se debe de mantener 
siempre pequeña?,  Si se da un potencial con el crecimiento de la 
cooperativa,¿se debe limitar este potencial de beneficio para todos los 
socios y dejar que mejor la cooperativa sea más pequeña? ¿Será 
mejor acaso que existan varios cientos o miles de cooperativas 
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pequeñas para que no se pierda todas estas características que hemos 
mencionado?  
 
Si la cooperativa tiene como fin esencial promover el bienestar de las 
personas, creo que todas las cooperativas tienen la gran 
responsabilidad de extender y de llevar sus beneficios al mayor 
número posible de personas. Creo que es una responsabilidad,  si 
tenemos algo bueno tenemos que compartirlo con los demás.  
 
Sobre esta base, se explica la experiencia de la  Caja Popular Mexicana 
que es una cooperativa de Ahorro y crédito; se explicará el modelo de 
organización y de integración y cómo mantiene su naturaleza y 
formación cooperativa, así como el vínculo y arraigo entre sus 
asociados, además de su competitividad en el mercado mexicano. 
 
El éxito de una cooperativa depende del equilibrio que se logre entre el 
aspecto social y el empresarial; si esa balanza se desequilibra corre un 
fuerte riesgo cualquier cooperativa. El equilibrio está fundamentado en 
la dirigencia, liderato que surge de la base social para mantener los 
intereses de todos los sectores representados. Se considera que la 
dirigencia es la clave para que se dé ese equilibrio que requiere toda 
cooperativa.  

 
La Caja Popular Mexicana cuenta con 720,000 y su estructura es: 
 

a. Una estructura social, en donde participan todos los socios;  
b. una estructura de gobierno en donde participan todos los 

dirigentes  
c. una estructura operativa en donde participa todo el personal 

empleado. 
 
Las sucursales están agrupadas en regionales y se tiene una oficina a 
nivel nacional. Cada año, cada sucursal realiza su asamblea y cada 
región también para celebrar en el mes de abril la asamblea general.  
 
En las asambleas participan cerca de 200.000 personas y se les brinda 
un informe completo de las actividades así como de la posición 
financiera de la sucursal y de la cooperativa en general.  
 
La asamblea general se realiza con 200 delegados, pero cada sucursal 
ha elegido una dirigencia para la sucursal y desde ahí se han 
nombrado los dirigentes nacionales. 
  
La participación de los socios en esos procesos de asamblea, es uno de 
los medios más importantes para garantizar un adecuado 
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funcionamiento de la institución. El hecho de que cada año, al gerente 
de sucursal se le someta a un proceso donde sus socios le piden 
cuentas de cómo está funcionando la sucursal, cómo son los servicios 
que están recibiendo, y lo mismo se da a nivel regional y a nivel 
nacional propicia el esfuerzo por mucha transparencia en la 
información, la democracia y el crecimiento de cada asociado.  De esta 
manera se garantiza la participación. 
 
El sano equilibrio. 
 
El éxito de una cooperativa depende del equilibrio que se logre entre el 
aspecto social y el empresarial; si esa balanza se desequilibra corre un 
fuerte riesgo cualquier cooperativa. En el caso de esta cooperativa el 
equilibrio está fundamentado en la dirigencia, liderato que surge de la 
base social para mantener los intereses de todos los sectores 
representados. Se considera que la dirigencia es la clave para que se 
dé ese equilibrio que requiere toda cooperativa.  

 
La estructura de la CPM. 
 

d. La estructura social, en donde participan todos los socios;  
e. la estructura de gobierno en donde participan todos los 

dirigentes  
f. y la estructura operativa en donde participa todo el personal 

empleado. 
 
Las sucursales están agrupadas en regionales y se tiene una oficina a 
nivel nacional. Cada año, cada sucursal realiza su asamblea y cada 
región también para celebrar en el mes de abril la asamblea general.  
 
En las asambleas participan cerca de 200.000 personas y se les brinda 
un informe completo de las actividades así como de la posición 
financiera de la sucursal y de la cooperativa en general.  
 
La asamblea general se realiza con 200 delegados, pero cada sucursal 
ha elegido una dirigencia para la sucursal y desde ahí se han 
nombrado los dirigentes nacionales. 
  
La participación de los socios en esos procesos de asamblea, es uno de 
los medios más importantes para garantizar un adecuado 
funcionamiento de la institución. El hecho de que cada año, al gerente 
de sucursal se le someta a un proceso donde sus socios le piden 
cuentas de cómo está funcionando la sucursal, cómo son los servicios 
que están recibiendo, y lo mismo se dé a nivel regional y a nivel 
nacional propicia el esfuerzo por mucha transparencia en la 
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información, la democracia y el crecimiento de cada asociado.  De esta 
manera se garantiza la participación. 
 
La participación de la dirigencia. 
 
La dirigencia está compuesta por asociados activos que no devengan 
ninguna remuneración y todo el proceso empieza desde las sucursales. 
Se tienen 1600 promotores que están al pendiente de cómo funciona 
su propia oficina,  200 directivos a nivel regional y finalmente 18 
consejeros, 15 en administración y tres en vigilancia a nivel nacional. 
En total cerca de 1800 dirigentes.  
 
Legalmente, se cumple con cinco integrantes del consejo de 
administración y tres de vigilancia; sin embargo, por voluntad propia y 
porque así lo establecieron en los estatutos, tienen esta estructura que 
implica erogaciones y a veces retrasa mucho los procesos, pero para la 
CPM representa una oportunidad.   
 
Este proceso es altamente formativo porque los dirigentes, cuando 
llegan a nivel nacional, tuvieron que pasar por todo un proceso de 
identificación, de tal manera que se evita que puedan arribar grupos 
políticos, grupos de personas que vayan a distorsionar los fines de la 
cooperativa. 
 
Otra norma es, por ejemplo, de cinco promotores de una sucursal, no 
más de dos deben de ser del mismo sector o giro económico: ama de 
casa, o choferes u obreros.  De tal manera se evita que haya gremios 
que puedan tomar el control de la cooperativa. 
 
Existe un programa de formación en donde en cada sucursal hay 
promotores que de manera periódica tienen como encomienda estar 
formando a los socios en la filosofía y en el aspecto cooperativo. Lo 
ideal es que de ahí se vaya formando un grupo que no son dirigentes, 
sino de socios voluntarios que están al pendiente de la sucursal y que 
participan en diferentes actividades. 
 
El programa de formación cooperativa se da para socios y para 
dirigentes y para el personal empleado en general.  
 
A la dirigencia se le fortalece con  un proceso de capacitación técnica 
que tiene conocimientos en materia contable, administrativa, 
financiera, de la filosofía cooperativa. 
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Esto nos garantiza que cuando una persona llega al Consejo Nacional, 
aunque no tenga estudios profesionales, tiene ya un proceso de 
validación en ciertas materias y áreas en las que se les ha capacitado. 
 
A la CPM le interesa tener socios, no clientes y ha  desarrollado un 
modelo de integración participativa donde la sucursal es la célula 
básica, es la parte esencial en donde se mantiene el vínculo y se 
promueve el arraigo y la identidad de los socios y es ahí donde se les 
brinda los servicios básicos de ahorro, crédito, educación cooperativa.  
 
Resolviendo el reto propuesto. 
 
De esta manera por muy grande que sea la cooperativa, no pierde su 
contacto y su sensibilidad a los problemas de los asociados si se aplica 
una fórmula de participación adecuada y propia para cada cooperativa.  

 
La CPM no es una empresa monolítica; es una empresa flexible; ese 
proceso de fusión fue llevado a cabo pero hay una fuerte integración y 
mucha participación de la gente, siguen teniendo una vida interna 
democrática muy alta y sobre todo cada día busca mantener esa 
orientación y vocación social. 

 
En síntesis, se está combinando lo que es el desarrollo local de cada 
una de las comunidades en donde a través de las sucursales se da la 
vinculación y la participación de los socios, pero todo está combinado 
con una integración nacional, que brinda presencia, fortaleza y 
competitividad.  
 
El proceso de fusión iniciado hace 10 años continúa en marcha; de 15 
sistemas de cómputo diferentes, hace tres años ya se uniformaron. La 
imagen ya es una sola a nivel nacional, todavía en algunas partes 
existen servicios que no se han estandarizado. Todavía el proceso no 
está concluido.  Se ha avanzado en un 80% en lograr esa plena 
integración de esas 61 cooperativas que hace diez años tomaron la 
decisión de incorporarse  en una sola. 

 
La Cooperativa no es promotora de los procesos de fusión. Se 
comparte una experiencia que ha funcionado y le ha dado mucho más 
beneficios y más seguridad al patrimonio de cada uno de los 
asociados. 
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Cooperativismo Estado y Mercado: El Estado y el Poder 
 
El Estado moderno, como se conoce hoy es una noción que nace como 
una forma de organización política después del siglo XVI y los estudios 
realmente de la ciencia política como ciencia -como objeto de estudio 
que se puede manejar con una cierta distancia científica- surge 
efectivamente ligado a la forma de organización política que asume el 
Estado, alrededor de una noción ideológica que es, desde el punto de 
vista religioso o más católico del bien común desarrollado por Santo 
Tomás de Aquino en el siglo XIII y que a partir de ahí todavía hoy 
influye fuertemente las posiciones de la iglesia católica.  
 
La búsqueda del bien común legitima la existencia del Estado, legitima 
el uso del poder por parte de los gobernantes, que la población acepte 
una forma de convivencia, una forma de esfuerzo común para el 
bienestar común.  
 
El problema es que esa noción -en la que en principio todo el mundo 
podría estar de acuerdo- tiene diferentes formas de interpretarse, 
sobre todo, en qué mecanismos, qué camino, qué procedimientos se 
va a seguir para lograr el fin.  
 
En ese momento nos encontramos en temas ideológicos, en posiciones 
ideológicas, en resoluciones concretas, en acciones concretas de las 
instituciones y del Estado. Es cuando vamos a diferir en esa búsqueda 
del bien común impulsando nuestro propio proyecto.  
 
Por eso es importante que el cooperativismo tenga claro cómo se usa 
el poder y cuáles son los instrumentos que se utilizan. Uno en 
particular es de los más importantes que se aplican en el mundo 
actual, es un desarrollo metodológico, conceptual cual es el manejo de 
políticas públicas como un proceso instrumental, científico. Es la forma 
en que podemos saber cuáles son las prioridades del Estado y qué está 
apoyando realmente.  
 
En el análisis de las políticas públicas se puede encontrar la dirección 
general de los intereses del Estado, en cada país. 
 
En la sociedad contemporánea, el proceso de políticas públicas es un 
mecanismo integrador y racional que permite comprender mejor como 
traduce el sistema político sus posiciones frente a sectores productivos 
y sociales, como en el caso que nos ocupa, frente al cooperativismo 
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Si están saliendo muchas leyes que benefician al sector financiero, 
sabemos que el uso del poder está marcado hacia ese sector de la 
sociedad.  
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El camino de formulación de una política pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No todos los problemas de una sociedad entran en la agenda pública, o 
en la agenda nacional o en la agenda local.  Entonces se deben 
identificar  cuales son los problemas que el movimiento está en 
capacidad de  introducir en la agenda política. grupos. Se llega a una 
decisión, una puesta en práctica y luego a una evaluación. 
 
De acuerdo con la configuración de una política pública, el Tratado de 
Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos, por ejemplo, se 
encuentra en la fase de formulación y para la decisión, generalmente 
los grupos de poder, los grupos de presión, tienen la gran posibilidad 
de modificar, de influir, de cambiar,  lo que se está discutiendo.  

 
Veamos la ilustración. Esto es un ejemplo que trabajan algunos 
autores europeos de cómo van formando los grupos de poder, los 
grupos de interés, los grupos de presión que pueden participar en 
cualquiera de las fases del análisis y de la puesta en práctica de las 
políticas públicas.  
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Como actores relevantes en la formulación de la 
política pública aparecen la opinión pública, los partidos 
políticos, la burocracia, el gobierno, como un actor, no 
como el único. Ahora, las cooperativas deberían ser, por su 
peso, por su volumen, por el número de asociados, un 
actor, en la fase de formulación, y demostrar su potencial 
en la  implementación de política pública.  

 
 
 
 
Normalmente en América Latina ocurren leyes y procesos importantes 
en el entorno que afectan el accionar de las cooperativas.  El tema del 
manejo adecuado de las cooperativas no es sólo técnico, ni es sólo de 
aplicar un modelo de eficiencia de gestión; es también una 
participación en la vida política,  en los  procesos de políticas públicas,  
porque ahí es donde realmente gente de todos los partidos políticos, 
de todas las religiones, de todos los estratos sociales que estén en una 
cooperativa pueden tener una influencia.  
 
En cuanto a un mundo globalizado señalan que el Estado tiene menos 
importancia, pero lo cierto es que eso no es así. Lo que hay es un 
mundo globalizado que ha llegado a tener una determinada forma, que 
es muy importante aplicar y conocer.  El mundo está dividido en 
bloques de Estados, que están defendiendo sus intereses de poder, 
mostrando un acelerado proceso globalizante en la escala mundial, por 
ejemplo las telecomunicaciones. No hay duda que un satélite hoy nos 
puede comunicar de inmediato con China o con nuestros familiares en 
donde estén, lo cierto es que estos bloques se han ido, por un lado, 
abriendo y por otro cerrando. 
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Bloques Económicos actuales  

 
• Unión Europea  
• China  
• Rusia  
• Japón  
• Asia- Sur  

• África  
• Bloque Árabe 
• USA- Canadá- México  
• Centroamérica  
• MERCOSUR 

• Chile  
 

- África es un bloque desarticulado muy dominado por Europa 
- el bloque árabe tiene condiciones muy especiales y muchos 

recursos económicos; América Latina negocia poco con los 
árabes.  

- El bloque USA, Canadá, México, que es un bloque en sí, pero 
por supuesto, EE.UU. tiene un liderazgo y una preeminencia 
enorme. 

- América Latina que está bien fraccionada  (Centroamérica, 
MERCOSUR, Chile) es interesante porque Chile juega en todas 
las líneas; es observador y asociado del MERCOSUR, es 
observador en las reuniones asiáticas, tiene un tratado con 
Estados Unidos. Digamos que Chile ha sabido jugar lo que es 
esta realidad: la realidad de los bloques. 

 
Centroamérica no ha sabido jugar. Ahora que Europa le propuso un 
tratado, las principales dificultades están a lo interno más que en la 
negociación con Europa. 
 
Cada bloque ha tenido su propio desarrollo de políticas públicas 
diferentes. Con respecto al cooperativismo y con respecto a ellos 
mismos. Europa tiene un modelo interesante, puede pensarse algo 
similar para América Latina, que es un acercamiento económico, 
comercial, pero también político y social. Mientras que hay otros 
bloques, por ejemplo el del norte, (EE.UU. Canadá y México), donde 
México ha aumentado de manera extraordinaria su producción, al 
punto de que en estos momentos, México empieza a superar a muchos 
países, pero la pobreza se ha disparado de manera gigantesca: 53% 
de los mexicanos son pobres. 53 millones de mexicanos. Entonces algo 
está mal. Lo que está mal es que simplemente ellos no tienen una 
política, como la que tiene Europa, de equilibrio.   Además, hay otra 
cosa. Es que los europeos, cuando hacen una alianza han definido por 
qué, qué beneficios tiene,  y qué beneficios va a tener el otro.  
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Veamos un par de informaciones sobre la Unión Europea. En donde 
están, en este caso las exportaciones de la Unión Europea. Si uno ve 
ese cuadro, hay algo muy interesante. Es que los EE.UU. tienen una 
participación importante, pero es una participación relativamente 
manejable, a pesar de que es el principal socio y que tradicionalmente, 

es el aliado principal de la Unión Europea.  En la composición de las 
exportaciones, hay modificaciones  importantes con respecto a lo que 
tienen muchos países de América Latina. Es decir, que ellos lo que han 
hecho es simplemente integrar a sus exportaciones a un bloque que ya 
de por sí estaba ligado, pero que además están totalmente 
relacionados con ellos, en lo cultural, en lo político, en lo económico. 

Unión Europea
Principales socios comerciales - exportaciones
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En el siguiente gráfico podemos observar la tendencia de las 
importaciones. 
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Unión Europea
Principales socios comerciales - importaciones
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Las importaciones tienen prácticamente el mismo comportamiento. 
Tanto las importaciones como las exportaciones están orientadas a 
fortalecer relaciones existentes previamente, lo cual les fortalece.  Esto 
se suma a las políticas monetarias propias de la acción como Unión 
Europea, logran normalizar los procesos de inflación y establecer 
parámetros para mantener el equilibrio entre todos los países que 
conforman el bloque.  Para lograr eso, se necesita un esfuerzo enorme  
de cooperación que levanta a unos y en alguna medida sostiene a 
otros para que no se disparen hacia arriba. Eso es fundamental, 
porque en esa visión, el cooperativismo calza muy bien.  
 
Revisemos brevemente un par de datos de lo que ocurre en los países 
desarrollados. Cada bloque, como les decía, tiene políticas públicas 
diferentes con respecto al cooperativismo y existe una alta correlación 
entre cooperativismo y democracia. 
 
Algunos datos interesantes para visibilizar el cooperativismo son:  
 
En Estados Unidos, existen 47000 organizaciones cooperativas 

- 100 millones de norteamericanos son servidos por ellas 
- 1000 cooperativas eléctricas sirven a 36 millones de usuarios 

en 46 estados de la Unión 
- 1600 cooperativas suplen el 29% de los insumos agrícolas, 
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- 240 cooperativas de ahorro y crédito otorgan el 25% de los 
créditos para el sector agrícola 

- 700 cooperativas de telecomunicaciones 
En Canadá,  

- Su economía es la más cooperativizada del continente 
-  Existen unas 7000 cooperativas 
-  Agrupa a 12 millones de asociados, como el 40% del total 
-  Las empresas cooperativas controlan un 70 % de grano y del 

aceite vegetal  Manejan más del 60% del mercado de los 
productos lácteos 

-  Tienen la Sociedad Desjardins un complejo financiero con un 
patrimonio de US$ 50 000 millones 

 
En Francia 

- Controlan el 60 % del mercado del vino 
- 52 % de los productos lácteos 
- 37 % del ganado9 de cada 10 granjeros o campesinos 

pertenecen a una cooperativa 
En Dinamarca 

- Controlan el 92% de la producción y mercadeo de los 
productos lácteos. Manejan en total  US$ 13 billones 

En Costa Rica, hay 450,000 cooperativistas de 4 millones de 
habitantes. Hay 1.300,000 costarricenses relacionados con el 
cooperativismo aunque el número de cooperativas disminuyó en el 
pasado decenio, el número de cooperativistas ha aumentado de 
manera importante. 
 
Conclusiones. 
 

1. El cooperativismo tiene menor presencia en el mundo político 
de la presencia que tiene en el mundo económico. ¿Por qué?   

2. El cooperativismo tiene que estructurarse, no sólo para tener 
una transformación tecnológica y administrativa, que es muy 
importante para poder competir, para poder responder a esos 
retos que ustedes han explicado muy bien durante el día, sino 
que también tiene que tener capacidad para organizar su 
presencia en el manejo del poder, en la presencia de las 
políticas públicas, en la fusión de intereses cooperativos. 
Debería ser incluso más fácil tener esa fusión en la defensa 
política que en la fusión económica.  

3. Tercero, el cooperativismo ha tenido fases, sobre todo 
después de la Segunda Guerra Mundial, en donde era mucho 
más fácil el entorno. Hay que saberlo  claramente. El entorno 
en América Latina es cada vez más negativo hacia el 
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movimiento cooperativo y el movimiento cooperativo debe 
saber que si no hace valer su presencia, no es una cuestión 
de manifestaciones, es una cuestión de capacidad para estar 
presente en el parlamento, para tener los juicios correctos en 
los tribunales, para ayudarse uno a otros.  En síntesis, 
organizándonos  para también tener una presencia política. 
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Cooperativismo Estado y Mercado. 
 
Las premisas... 
 
Se propone cuestionar la siguiente afirmación: el sistema cooperativo, 
bien entendido y aplicado, es uno de los mejores instrumentos para 
lograr el desarrollo equitativo de los pueblos, superando la antinomia 
existente entre el estado autoritario y totalizante y el estado 
liberalizante y condescendiente.  
 
Se habla del Estado autoritario y totalizante  -sin involucrar aspectos 
políticos-, simplemente digamos que es aquel que somete los procesos 
sociales y las decisiones a la voluntad, omnímoda de los que ejercen el 
poder. Este es un extremo. El otro extremo: el estado liberalizante y 
condescendiente es aquel estado que deja hacer a los pueblos y a sus 
grupos económicos como les parezca y él se limita a dar unas mínimas 
garantías y no interviene casi nada en la vida económica.  Entre los 
extremos hay diversos grados. 

 
Se parte de que la historia se mueve por ciclos y la historia se divierte 
jugando a las contradicciones; hay épocas de dirigismo estatal, épocas 
de libertad estatal, hay épocas de dictaduras, épocas de democracia, 
hay guerra y paz, etc. etc.  

 
La nueva economía se basa -desde la década de 1970- en una oleada 
de neoliberalismo que se manifiesta en ese tipo de expresiones: 
empequeñecimiento del estado, disminución del déficit fiscal, 
mitificación del mercado como gran regulador, auge de las 
privatizaciones, etc., etc.  
 
El Bien Común. 
 
El bien común es la finalidad de la sociedad; estamos unidos en 
sociedades para alcanzar nuestro bienestar, el cual no puede ser el de 
unos pocos en detrimento del de los demás. De manera que cuando 
eso sucede no solamente no se está logrando el bien común, sino que 
se está tergiversando completamente toda la finalidad de la sociedad.  
 
Desde el punto de vista filosófico religioso, se dice que el bien común 
es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a 
los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y 
fácilmente su propia perfección.  
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Diferente al camino propuesto por Adam Smith y sus seguidores, no es 
alcanzando el bien individual que se logra el bien común, sino al 
contrario; es buscando el bienestar de todos como encontramos la 
posibilidad de lograr el bienestar particular, el bienestar individual. 

 
Las Cooperativas y El Estado. 
 
 ¿Qué puede esperar el Estado de las cooperativas? ¿Para qué le sirven 
las cooperativas al Estado?  
 
Nos encontramos con que la economía cooperativa permite superar el 
dilema entre la búsqueda del bienestar individual y la búsqueda del 
bienestar colectivo. Cuando estamos asociados a una cooperativa y 
trabajamos para ella y participamos en ella, lógicamente tenemos en 
vista nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, pero lo hacemos a 
través de buscar también el bienestar de los demás. Las cooperativas 
son un modelo de iniciativa privada con un fin social.  
 
Las cooperativas son empresas en las que se exige el esfuerzo propio, 
pero al servicio de una prosperidad compartida. Todos sabemos que 
una de las ventajas del cooperativismo es que no fomenta la 
mendicidad, que no fomenta la pereza, la holgazanería que exige el 
esfuerzo propio.  
 
Las cooperativas son empresas que pueden surgir, y de hecho 
normalmente surgen, de capitales menguados, porque tienen en la 
creatividad y el trabajo su fortaleza, porque surgen del trabajo y del 
ingenio de las personas pueden resultar siendo empresas muy 
exitosas.  El problema es cuando se las considera como una especie de 
obras milagrosas y el Estado lo resuelve  formando una cooperativa, a 
la cual no se le brindan si la asistencia técnica ni el seguimiento 
necesarios para el arranque del proyecto. 
 
Una cooperativa es una empresa humana que puede fracasar o que 
puede salir adelante y resolver  grandes problemas antes de que se 
presenten, pero requieren el apoyo necesario, sobretodo en la fase de 
asesoría y asistencia técnica, para lo cual el Estado normalmente tiene 
los recursos adecuados. 

 
Las cooperativas son escuelas de democracia, de igualdad, de 
responsabilidad social, de solidaridad y en general, de los valores que 
las caracterizan. Esto es un aspecto también muy interesante desde el 
punto de vista de lo que puede esperar el Estado de las cooperativas, 
porque donde funcionan buenas cooperativas normalmente, por razón 
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de la misma práctica que se vive en ellas, se adquiere un concepto 
claro de cómo es la democracia y de cómo se ejerce y de cómo es la 
igualdad y de cómo se vive la responsabilidad social.  Lo cual es un 
aporte importante desde un punto de vista de lo que pueden facilitar 
las cooperativas al Estado, como ciudadanos concientes de sus 
deberes y derechos. 
 
En ese sentido, las cooperativas son factores de cohesión social, de 
disciplina y de trabajo en equipo. 
 
Las cooperativas también ponen en práctica el principio de 
subsidiariedad, que consiste en que los grupos superiores, el Estado 
entre ellos, no haga aquello que pueden hacer los grupos inferiores. 
Ese principio de subsidiariedad permite a las cooperativas suplir en 
muchas ocasiones la acción del Estado, especialmente en regiones 
donde no llega o no puede llegar por las dificultades de todo orden que 
puede acaecer con la ventaja de que el trabajo cooperativo 
compromete la acción de la comunidad.  
 
El tamaño de la cooperativa.  
 
En las cooperativas, el tamaño debe corresponder a la necesidad o 
aspiración que les dio origen. Su significación no se mide por su 
tamaño, sino por su eficacia para el cumplimiento de las tareas que se 
le han encomendado que siempre apoyan un desarrollo armónico del 
Estado.  
 
Las cooperativas se crean para que sus asociados puedan satisfacer 
sus necesidades en forma digna.  
 
El Estado y las Cooperativas.  
 
Primero vimos lo que pueden hacer las cooperativas para merecer la 
atención del Estado. Ahora veamos qué debe hacer el Estado para el 
cooperativismo. 

 
1. Otorgar plenos reconocimientos a las cooperativas por el 

beneficio social que estas conllevan. Es decir, darles un 
reconocimiento como se lo dan, sin ningún escrúpulo, a las 
empresas mercantiles. 

2. Promulgar las leyes que regulan la creación, puesta en 
marcha y funcionamiento de las cooperativas que señalan las 
pautas para su fomento y expansión.  
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3. Velar por la autenticidad de las organizaciones cooperativas 
para que no se desprestigie el movimiento. Todos sabemos el 
daño tan grande que algunas cooperativas, que no funcionan 
como debiera ser pueden hacerle al movimiento cooperativo. 

4. Promover la filosofía y los métodos y prácticas de 
cooperativismo en todas aquellas áreas que exigen una 
atención urgente y organizada ante las carencias y 
dificultades de los núcleos humanos más desprotegidos.  

5. Garantizar igualdad de condiciones y oportunidades de las 
empresas cooperativas frente a las del sector mercantil.  

6. Ejercer una supervisión pedagógica sobre las entidades 
cooperativas respetando en todos los casos su autonomía y 
velando por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
asociados. En algunos países, esta tarea se delega en los 
organismos de integración.  

7. Velar por un registro adecuado de las organizaciones 
cooperativas, simple y adecuado. 

8. Atender a las recomendaciones so pena natural que desde 
distintas instancias, pero principalmente desde la 
Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones 
Unidas, la Alianza Cooperativa Internacional se le hacen para 
dar un impulso al papel de cooperativismo como instrumento 
eficaz de desarrollo, económico y social. 

 
Respecto de la economía solidaria o social, que se define como aquel 
conjunto de actividades tendientes a la satisfacción de determinadas 
necesidades o aspiraciones humanas mediante una acción empresarial 
autogestionaria, sin ánimo de lucro, inspirada en criterios de equidad y 
solidaridad, tenemos que buscar, el apoyo de las asociaciones, el 
apoyo de las sociedades mutuales y de todas las organizaciones que 
trabajan sin ánimo de lucro por el bienestar común. Eso es lo que 
constituiría el sector de la economía solidaria y daría mas peso a una 
negociación con el Estado y a un peso mayor en el mercado. 
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De la socialización a la mercantilización cooperativa 
 
 
En momentos en los cuales aflora en el ambiente el rescate de valores 
y principios, otros sectores toman la bandera de la equidad, de la 
justicia en los negocios, del tratamiento humano de las relaciones 
comerciales. Sectores que van usufructuando la ganancia desmedida 
como elemento esencial. Es el momento en el cual las cooperativas 
debemos alzar nuestra voz, señalando que la globalización es un 
concepto con el cual hemos convivido desde nuestro origen, los 
principios y valores y nuestra razón de ser y la fuente inspiradora del 
enfoque social y económico que pregonamos.  Lo anterior apegado a 
nuestro proceso histórico de desarrollo, desde el enfoque doctrinal 
hasta el empresarial exige una revisión permanente de la claridad 
ideológica con la cual inspiramos nuestra práctica cooperativa.  

 
¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Es lo 
mercantil un medio o un fin para las cooperativas en este momento? 
¿A partir de qué construimos lo social? ¿Cómo nos diferenciamos de 
los otros sectores? La fuerza de nuestras naciones está ubicada en la 
capacidad de nuestros líderes cooperativistas de construir una red de 
cooperación regional y mundial, eficiente y eficaz.  
 
Al entrar en el siglo veintiuno las naciones de la región de América 
Latina y del Caribe se encuentran en una encrucijada crítica en su 
evolución histórica. Quinientos años después de su descubrimiento 
nuestras naciones se enfrentan casi por una obstinada vuelta del 
destino con la necesidad de hacer elecciones fundamentales, tanto en 
la política económica como en las relaciones económicas externas. Las 
elecciones que hacen hoy son condiciones básicas para la futura 
prosperidad económica y en algunos casos infelizmente, hasta para la 
sobrevivencia económica y social de su país.  
 
El nuevo entorno económico, casi por inercia convierte una gran 
cantidad de relaciones de la sociedad en mercancías y el 
cooperativismo puede estar repitiendo esta situación, lo cual requiere, 
si es así, que tengamos claridad en ello. No pretendo decir que es la 
única amenaza que tenemos, pero si no desarrollamos la inteligencia y 
habilidades para enfrentar ese desarrollo, no podemos garantizar el 
cumplimiento del compromiso de mejorar las condiciones de vida de 
nuestros asociados y asociadas. 

 
El capitalismo global, por ser un concepto muy abstracto, no lo hace 
menos importante. Manejan nuestras vidas de una forma como 
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cualquier régimen puede manejar nuestras vidas. El sistema capitalista 
global, como dice George Soros, puede ser comparado como imperio 
que es más global en su cobertura que ningún imperio anterior. 
Maneja toda una civilización igual que los otros imperios, consideran a 
los que están detrás de los muros como los bárbaros. No se trata de 
un imperio territorial porque le falta soberanía. De facto, las trampas 
de soberanía de los estados que pertenecen a este capitalismo global 
son la mayor limitación de poder e influencia. El capitalismo global es 
casi invisible porque no tiene una estructura formal. La mayoría de sus 
sujetos ni saben a qué están sujetos. 
 
Sabemos, los cooperativistas ¿a qué estamos sujetos? 
 
La analogía del imperio se justifica porque el sistema capitalista global 
gobierna a los que pertenecen a él; tiene un centro y una periferia, 
igual que un imperio el centro se beneficia de la periferia. Más que 
buscar un equilibrio, está buscando expansión. No descansa hasta que 
no queden ningún mercado o recurso que no fuesen incluidos.   
 
El capitalismo global es funcional en su naturaleza. No es una sorpresa 
que sirve a la economía, la producción, el consumo, intercambio de 
productos y servicios. Aquí es importante remarcar que el intercambio 
no solamente envuelve a productos y servicios, también a los factores 
de producción.  Como Marx y Engels, 150 años atrás dijeron, que el 
capitalismo convierte la tierra, la labor y el capital en mercancías, 
‘commodities’; hoy día todo se convierte en mercancía: la salud, la 
educación, la distribución de agua o energía eléctrica, la atención del 
adulto, atención también de la niñez.  
 
¿Cómo va expandiéndose el sistema capitalista?  
 
La función económica dominar la vida de la gente y de las sociedades; 
penetra en áreas que anteriormente no fueron consideradas 
económicas como la cultura, la política y la profesión.  
 
A pesar de su naturaleza no territorial, el sistema tiene un centro y 
tiene una periferia. El centro es el proveedor del capital y la periferia 
son los usuarios del capital. Las reglas del juego están volteadas a 
favor del centro.  El capitalismo global gobierna solamente la función 
económica y se distingue con la característica del movimiento libre del 
capital.  
 
Relación del capitalismo global con la democracia.  
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El capitalismo y la democracia obedecen a distintos principios. Los 
puntos de salida son distintos. En el capitalismo, la riqueza es el 
objetivo y en la democracia, la autoridad política. El criterio de 
medición es distinto. En el capitalismo, la unidad de cálculo es el 
dinero y en la democracia son los votos de los ciudadanos. El 
capitalismo representa el interés privado y democracia representa el 
interés público. La fuerza más potente de la democracia es el flujo 
libre de la información que hace difícil para que los gobiernos mal-
informen a los ciudadanos.  
 
Analizando esta comparación, podemos con mucha satisfacción decir 
que nuestras organizaciones cooperativas son democráticamente 
controladas donde el objetivo es la utilidad de la expresión de los 
miembros. La unidad de cálculo es la satisfacción de los miembros por 
la ejecución de la política y la administración llevada durante el año 
fiscal.  
 
El cooperativismo representa a los intereses de los miembros.  La 
transparencia de las cooperativas hace que los miembros y el consejo 
de administración no deban ni puedan mal informar a los miembros. 
En el cooperativismo lo mercantil debe ser un medio y no un fin para 
desvirtuar los anhelos, intereses de personas que no tienen acceso a 
los bienes de producción por la vía individual y que esta expresión 
colectiva permite hacerlos propietarios de unidades empresariales 
colectivas. 
 
El desarrollo de la economía global no trató de caminar mano a mano 
con el desarrollo de una sociedad global.  La relación entre el centro y 
la periferia queda profundamente en desigualdad.   
 
Los puntos mencionados nos hacen llegar a la conclusión de que hasta 
que el capitalismo global triunfe, la búsqueda de la riqueza vence a las 
otras consideraciones sociales.  

 
Por esta razón, hoy quisiera compartir con ustedes algunos 
pensamientos y también sembrar algunas semillas que nos animen a 
tomar la posición de liderazgo en nuestras comunidades y a construir 
un nuevo horizonte socioeconómico para nuestros pueblos basada en 
la fuerza cooperativa 

 
A los efectos de liderar este proceso, tenemos que estar conscientes 
de algunos otros motivos que han obstaculizado el desarrollo de 
nuestras naciones.  
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En los años 1960 y 1970 la mayoría de los países en desarrollo, en su 
intento de contrarrestar el desequilibrio comercial persistente, entre 
los países industrializados del norte y los del sur, adaptaron 
estrategias económicas que incluyeron negociaciones de acceso 
preferencial a los mercados industriales, integración regional e 
industrialización, extinción de exportaciones que más tarde fueron 
seguidos por estrategias de promoción de la exportación.  
 
La crisis del petróleo de 1970 afectó severamente a los países no 
productores del petróleo, incluyendo a América Latina y el Caribe.  Las 
utilidades logradas durante los años 1960 y 70, se revirtieron, o por lo 
menos, se perdieron parcialmente como resultado del doble impacto 
de la subida de los precios del petróleo y de los productos 
manufacturados, importados y la reducción relativa en el precio de 
algunas materias primas de las cuales los países de la región 
continuaban siendo altamente dependientes. 

 
Dentro del contexto de estos desarrollos, algunos países de la región, 
en 1980 establecieron una relación con el Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial. Los cuales financian programas de 
estabilización económica y de ajuste estructural destinados a restaurar 
la estabilidad económica y establecen las bases para el crecimiento 
económico.  
 
En el corazón de la nueva ortodoxia económica, se hacía énfasis en la 
necesidad de promover mayor liberalización económica, la 
estimulación de mayor participación del sector privado, la reducción 
correspondiente al papel que representa el gobierno y mayor confianza 
de las fuerzas del mercado y en la regulación de la actividad 
económica.  

 
Los programas de ajuste que han implementado nuestras naciones 
han producido resultados mixtos, mientras que el déficit en el sector 
público se ha reducido en muchos casos y la inversión privada ha sido 
estimulada tanto en los términos de desinversión de las empresas 
públicas y de la nueva inversión, los gastos sociales de ajuste 
resultaron devastadores.  La situación económica en la región del 
Caribe se ha complicado a consecuencia de los cambios significativos 
que han ocurrido y que siguen ocurriendo en el mundo. Ya no hay 
amenazas evidentes en el área del Caribe o en las naciones 
latinoamericanas que hagan que sea necesario que los países 
desarrollados le ofrezcan apoyo o estado preferencial a nuestras 
naciones.  
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En el foco de desarrollo nuestros gobiernos han estado buscando 
alianzas para crear una base sólida y realizar un desarrollo 
socioeconómico sostenible.  
 
El camino más buscado ha sido través del cierre de alianzas 
estratégicas con multinacionales y la privatización de las compañías de 
propiedad del gobierno.  A primera vista, estas llamadas alianzas 
estratégicas parecen ser la cosa perfecta que se debe hacer. Las 
multinacionales trajeron consigo dinero fresco, mucho conocimiento en 
su sector y una red nunca antes vista. La mayoría de estas compañías 
hablan mucho de ser buenos ciudadanos empresariales, pero hacen 
muy poco para convertir en realidad estas palabras. Ahora que ya 
termina la luna de miel, estamos descubriendo la verdadera naturaleza 
de las multinacionales.  
 
Las caras del capitalismo global al enfrentarse a la reducción de los 
ingresos y del ámbito nacional debido a la recesión económica de las 
compañías multinacionales, tendrán que aumentar los márgenes de las 
utilidades en los mercados internacionales incluyendo la región del 
Caribe y América Latina.  Esto significa, ya sea que tendrán que 
reducir sus gastos, lo que lleva a una reducción de los gastos 
laborales, o que tendrán que aumentar los ingresos, lo cual en el caso 
de las utilidades y comunicaciones, la mayoría de las veces significa el 
aumento de los precios del consumo. 

 
Nosotros, como cooperativistas, vemos esto con dolor.  Por lo tanto, 
estamos de acuerdo en que tenemos que buscar el camino para 
contrarrestar este curso y dirigir nuestra comunidad para que sea 
menos dependiente de estas fuerzas externas.  
 
A través de estos desarrollos, del movimiento cooperativo, hemos 
permanecido al margen.  Ha llegado al momento para que tomemos 
una posición y para que cambiemos el rumbo de nuestras naciones 
hacia un desarrollo socioeconómico sostenible.  Esto no es un sueño 
utópico, sino más bien una responsabilidad que debemos asumir 
considerando el impacto que tienen estos sectores en el desarrollo de 
nuestras comunidades y sectores. La cooperativa es la mejor manera 
para demostrar que somos buenos ciudadanos empresariales. 

 
El movimiento cooperativo no solamente le ofrece al asociado la 
posibilidad de recibir servicios en una empresa a la cual pertenece, 
sino que también considera la educación como su mayor prioridad por 
ser uno de sus principios. La empresa cooperativa a través de sus 
miembros está vinculada con la comunidad, lo que significa que lo que 
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es bueno para la comunidad es bueno para la cooperativa.  Esto es 
una visión que se cumple en todos los países de la región y en una 
gran cantidad de sectores económicos, dotando de condiciones 
favorables mediante la cohesión social a ciudadanos imposibilitados en 
construir sus propias iniciativas privadas individuales, creando 
condiciones dignas de convivencia. 

 
Sin embargo, debemos comprender que tenemos que ofrecer un 
servicio igual o mejor que otras empresas con una forma de 
organización diferente. Tenemos que tratar siempre de ofrecer el 
mejor servicio. Al hacer esto, no solamente ofrecemos a nuestros 
clientes el mejor servicio y mantenemos viva la cooperativa, sino que 
también ejercemos presión sobre nuestros miembros y compañeros de 
trabajo para que trabajen para lograr una mejora continua. 

 
Mi objetivo es sensibilizarlos sobre la comprensión de que el 
cooperativismo es uno de los pocos instrumentos con que cuenta el 
nuevo modelo económico para el desarrollo de las comunidades del 
Caribe y América Latina.  Primeramente, tenemos que inyectarles las 
soluciones cooperativas a nuestros gobiernos. La mayoría de las veces, 
los políticos ni siquiera consideran la solución cooperativa como un 
instrumento realizable para generar desarrollo socioeconómico 
sostenible. En honor a la verdad, hemos sido malos vendedores de la 
idea cooperativa, sobre todo porque no contamos con metodología que 
permita demostrar muchos de los efectos e impactos de la actividad 
cooperativa en nuestras sociedades. Tenemos que lograr que nos 
escuchen. Tenemos que empezar un avance sistemático y profesional 
para educar tanto a los profesionales como a los políticos sobre la 
solución cooperativa. Tenemos nuestros órganos cooperativos de 
integración que nos pueden asesorar en esas cuestiones.  
 
En el enfoque regional, tenemos que formar una red regional en 
nuestras empresas cooperativas con sus productos específicos y los 
servicios que ofrecen. De esta manera, tendremos una pericia 
permanente y también el know how que podemos presentar como 
solución. Con esta red regional podemos también generar más 
sinergía. Tenemos que hacer más negocios entre nosotros. Los 
tiempos en que eran competidores alguno del otro, se han quedado 
muy atrás. Las cooperativas son asociaciones autónomas, de personas 
agrupadas voluntariamente, para satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa 
que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Nuestras 
naciones no tienen la necesidad de pertenecer a la periferia, de ningún 
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sistema económico. Nosotros podemos ser el centro de cualquier 
sistema económico.  
 
El cooperativismo global es la alternativa para nuestros países... 
 
Podemos reconocer excelentes resultados en la internacionalización 
social pero debemos ser más agresivos en la internacionalización 
comercial. El cooperativismo por sus valores básicos, ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad es el 
instrumento más adecuado para realizar un desarrollo económico que 
camine mano a mano con un desarrollo social mundial.  
 
El sector tradicional se aleja de las comunidades en los momentos en 
los cuales se pone en riesgo su capital o cuando ven mayores ventajas 
en otras comunidades. Simplemente abandonan, dejando condiciones 
desastrosas para comunidades y cultura, mientras las cooperativas 
hacen como el buen capitán: no abandona el barco y se mantienen 
solidariamente prestando servicios hasta en las condiciones más 
difíciles. Y así garantizan los  empleos también. 
 
Los bloques económicos han destruido sociedades, culturas, 
identidades, todo sobre la base de una racionalidad económica. Los 
aspectos sociales no han sido considerados, las cooperativas, por su 
naturaleza, revierten una parte significante de sus lucros para 
desarrollar nuevos productos y servicios y así generan más empleo en 
nuestras comunidades. En un contexto más amplio, podríamos hablar 
de inversiones cooperativas en la región y en el mundo y cumplir 
cabalmente con nuestra función de cooperativismo global y así 
moviendo nuestras cooperativas de la periferia al centro, donde 
tenemos el control de nuestro destino socioeconómico, de nuestras 
naciones en las propias manos.  
 
La fuerza de nuestras naciones está ubicada en el cooperativismo 
global.  Despertemos y tomemos una posición y hagamos lo que 
tenemos que hacer para promover la socialización de la bondad 
cooperativa en nuestras comunidades. 
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De la socialización a la mercantilización cooperativa. Caso de El 

Salvador. 
 
Esta es la  hipótesis: Estamos en un proceso de desplazamiento del 
sector cooperativo, un proceso de desmutualización universal y de 
mercantilización de las formas asociativas comunitarias. 
 
Es una situación estructural en la economía del planeta que se ha 
venido desarrollando en cada una de las siguientes fases. 
 

Hasta los 60´s, economía agroexportadora: 
�productos tradicionales: café, algodón, azúcar ... 
�En los 60´s se impulsa el MCCA: 
�orientado al mercado regional centroamericano,  
�con enfoque de sustitución de importaciones 
�A partir de 80´s, orientado a Economía 
exportadora:  
�productos no tradicionales y 
�fuera de la región centroamericana 
�Durante los 90´s a la fecha: 
�Conversión del país a Plataforma financiera 
internacional 
�Conversión a mercado de importaciones (tratados  
ccoommeerrcciiaalleess))  

 
Para cada una de esas fases de evolución, siempre han habido 
reacomodos, lo que llamaríamos caídas y relanzamientos de modelo, 
porque cada una de esas promesas como la de las economías 
agroexportadoras,  tuvieron su propio agotamiento e hicieron sus 
propios ajustes, pasaron a lo que es la del mercado común 
centroamericano, también eso colapsó, la integración 
centroamericana, se transfiere a las exportaciones fuera de la región 
con productos no tradicionales que ha llevado prácticamente ahora a 
un reacomodo más globalizante.  
 
Los resultados visibles son: 
 

- Concentración de riqueza en manos de corporaciones 
transnacionales y capital criollo 

- Posición influyente del capital transnacional 
- Se ha logrado la construcción y consolidación de la plataforma 

económica favorable a corporaciones transnacionales 
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--  Proceso de acumulación de capital excedente que se 
encuentra a la búsqueda de nuevos nichos de inversión y de 
mercado  

 
De 1990 a 2003 en el caso de El Salvador se han presentado las 
siguientes características: 

- Exportaciones se redujeron de 16.5% a 11% 
- Déficit comercial de $790 a $2,647 MM 
- Remesas familiares son el 156% de las exportaciones: 

$2,100MM, inferiores al déficit comercial 
- Servicio de la deuda: 45% del presupuesto nacional 
- Carga tributaria (baja) del 10.5% del PIB 
- Gran evasión y elusión fiscal: gran capital y la informalidad / 

anulación de subsidios al transporte, al consumo de energía 
eléctrica 

 
En resumen, la transición de la economía salvadoreña prácticamente 
ha pasado de una economía productiva, cuando se hablaba de los 
productos tradicionales de exportación o la sustitución de 
importaciones, etc., a una economía de servicios que se caracteriza 
por la desfronterización, un no reconocimiento de límites territoriales y 
la economía salvadoreña es una economía absorbida globalmente. 
Todo lo que está desarrollando, se inserta en una plataforma para 
hacer expansión de mercado, expansión territorial de productos y 
servicios del exterior para lo que es el capital y las inversiones 
corporativas trasnacionales.  
 
Características de la economía salvadoreña globalizada: 

-•Dolarizada 
-•Creación nuevos mercados 
-•Plataforma financiera 
-•Subordinación políticas 
-•Tratados comerciales 
 

El proceso privatizador se encuentra orientado hacia  
- entidades públicas rentables o las partes de estas que lo 

sean. 
- empresas economía social 
- opción por sociedades mercantiles 
- microfinanzas en sociedades de capital 
- tránsito de monopolios públicos a privados 

 
Las cooperativas son superiores a las entidades microfinancieras que 
se han estado desarrollando con el apoyo de los procesos de 
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globalización.  La fortaleza de la entidad microfinanciera se encuentra 
en que puede operar de manera abierta, cuando la cooperativa está 
orientada a una membresía, pero en cuanto a las otras variables 
importantes para producir desarrollo de las personas y las 
comunidades, tenemos que :  
 

Tabla de comparación entre una entidad de microfinanzas y una 
cooperativa financiera. 

Concepto Entidad de 
Microfinanzas 

Empresa cooperativa 
financiera 

Cobertura  Abierta  Membresía  
Autosostenibilidad  Pendiente  

Altas tasas de interés  
Bajas TP 

Por décadas  
TA de mercado  
TP de mercado  

Impacto social  N.A. 
Número de 
operaciones  

Propiedad Democrática 
Gestión democrática  
Compromiso con la 
comunidad  

Actividad  Microcrédito (producto 
de los años 60 con 
metodología de los 
años 90).  

Intermediación 
financiera  
Educación cooperativa 
Divulgación de valores  

 
- El punto de la copropiedad es fundamental.  Se deben buscar 

mecanismos para sostener en manos de los usuarios 
cooperativizados, sus propias instituciones de servicios.  

- Adecuar metodologías al tiempo, pero el ejercicio del micro 
crédito lo hemos hecho por décadas en las cooperativas y con 
la autosostenibilidad que le da la base social, la experiencia 
en el manejo de créditos pequeños y para la producción. 

- Rescatar la copropiedad en manos de los mismos usuarios de 
la población, que implica un fuerte impacto social.  

- Es una reestructuración realmente de la sociedad también, la 
democratización del sector financiero, en este caso el 
cooperativo.  

- El compromiso con la comunidad.  
- Continuar con la característica de integralidad de las 

cooperativas para el caso de ahorro y crédito hacen 
intermediación financiera, educación cooperativa, divulgación 
de valores y otros servicios de complementarios al 
enriquecimiento de la humanidad. 

 
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador 
(FEDECACES de R.L.) se fundamenta en una metodología de ocho 
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variables de más líder, para caracterizar el momento de transición en 
el que se encuentra actualmente el modelo cooperativo:  
 

Evolución del cooperativismo financiero 
EL Salvador 

M Mercadeo Cautivo  Membresía abierta  
A Autosostenibilid

ad  
Subsidio o contra 
usura  

Venta de valor 
agregado, diferencia 
cooperativa y del 
mercado  

S Servicios  Tradicionales  
- programa 

crediticio 
- Programa 

Ahorro y 
crédito  

Canasta de productos  
Diversificar el riesgo  
Marcar la diferencia 
cooperativa. 

L Legislación  Laxa  Rigurosidad y 
autocontrol  
Ante marginación, 
privatización  y 
desmutualización, 
integración, diferencia 
e incidencia 
cooperativa  
Control agenda y 
actores legislativos  

I Identidad  Democracia y 
asociatividad  

Masividad con 
aplicación de 
cobertura, agotar 
nichos.  

D Disciplinas  Autorregulación  Aplicación relativa de 
Basilea y NIC. 
Calificaciones riesgo 
aplicables  
No magnificación de la 
supervisión  

E Estructura  Aportes y deudas 
orientado al crédito  

Movilización de ahorro 
popular  
Reconfirmar la 
capitalización histórica  

R Recurso 
Humano 

Voluntariado y 
Empírico  

Entrenamiento técnico 
No descalificar el 
liderazgo histórico. 
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En el caso de mercadeo, se nos veía como que era un mercado 
cautivo.  Las cooperativas desde hace años han abierto realmente la 
membresía. 
 
 En el caso de la autosostenibilidad, se nos veía como entidades de 
subsidio o sino que éramos opción simplemente contra la usura y por 
eso podríamos prestar a tasas elevadas, si fuera del caso. Pero en 
esto, las cooperativas han hecho énfasis en el valor agregado, en la 
diferencia cooperativa. 
 
 
En legislación hay que reformar la ley. Ponerse de acuerdo en un 
proyecto interno y llevarlo hasta su aprobación. Lo importante es, 
tener capacidad de incidir y eso se logra con todos nuestros asociados 
concientes de la importancia de su cooperativa.  
 
 
 
La disciplina: En esto, las disciplinas de Basilea son interesantes y muy 
buenas, pero normalmente están hechas para las empresas 
corporativas. Aún los bancos se resisten y nosotros, por 
modernizarnos, corremos a adoptarlas más que adaptarlas.  
 
Como se partió de la hipótesis de que estamos realmente en un 
proceso de desmutualización, de desasociación, etc, en primer lugar 
debemos decir que no se trata de hacer una hipótesis apocalíptica. La 
lectura es que esto es parte de una estrategia de expansión del 
capital, de la acumulación puesta en práctica en inversiones concretas 
y en eso estamos.   
 
Esta reflexión es para evitar terminar siendo absorbidos por el capital 
y mentalidad mercantil. 
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El Desarrollo Local como rasgo Estructural del Cooperativismo: Una 

perspectiva Organizacional. 
 
 

Normalmente se comienza a hablar del desarrollo local a partir de la 
definición del desarrollo. La concepción de crecimiento económico que 
se fundamenta en el crecimiento de indicadores -Producto Interno 
Bruto, producto nacional bruto, ingreso per cápita, consumo de 
energía per cápita, tasas de alfabetismo, número de camas en 
hospitales, médicos, escolaridad, etc.  
 
Las teorías sobre el subdesarrollo que entendían el desarrollo como un 
proceso mediante el cual unos países explotaban a otros.  Los países 
centro explotaban a los países de la periferia, se nutrían de ellos y de 
alguna manera, los países de la periferia debían seguir ciertos caminos 
muy parecidos a los de los países centro para poder llegar a ciertos 
estadios de desarrollo.   
 
A partir de los años ochenta, se comienza a escuchar de desarrollo 
local, a  través de varias fuentes. La primera: el desarrollo a escala 
humana, entiende que el protagonismo del desarrollo –y esto es 
importante para hacer los planteamientos cooperativos- está en las 
personas, en el fortalecimiento de los espacios locales, en una 
combinación de participación, respeto a la diversidad, que es un 
elemento esencial de la autogestión y la heterogeneidad.  
 
Tenemos aquí una primera aproximación si del otro lado ponemos las 
condiciones del cooperativismo, es posible pensar desde la perspectiva 
cooperativa en un desarrollo a escala humana. 
 

DESARROLLO A ESCALA HUMANA. 
LA ESENCIA ES “EL PROTAGONISMO DE LAS PERSONAS Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS LOCALES, EN UNA 
COMBINACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD Y 

HETEROGENEIDAD. 
 
  

DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 

REVALORIZA EL CAPITAL NATURAL, EN CUANTO INSUSTITUIBLE, 
COMO BASE PARA CUALQUIER PROCESO DE CAMBIO Y SE ENFATIZA 
LA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE Y SOBRE TODO DE LOS GRUPOS 

MÁS VULNERABLES 
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DESARROLLO AUTO-CENTRADO. 
 

PARTE DE DECISIONES PARTICIPATIVAS A NIVEL LOCAL-REGIONAL 
E IMPULSA DINÁMICAS PRODUCTIVAS CAPACES DE ESTABLECER 

CAMBIOS. 
 
 
Este desarrollo autocentrado tiene que ver con el tema del poder.  El 
poder es un espacio donde se toman decisiones estratégicas y si se 
quiere hablar de un desarrollo cooperativo, hay que tener poder para 
tomar decisiones. Entonces, o lo construimos o buscamos formas de 
integrarnos en él.   
 
El desarrollo no puede ser visto con una sola óptica, sino como un 
proceso de construcción donde todos los elementos anteriores, los 
tres tipos de desarrollo planteados, deben ser observados.  
 
Mucho antes incluso de que se hablara de estas perspectivas de 
desarrollo, ya el cooperativismo tenía experiencias reales que nos 
decían cómo funcionar.  
 
Tenemos por ejemplo la experiencia de la Villa de El Salvador en 
Perú, que es una experiencia comunitaria, no exactamente 
cooperativa pero hay cooperativas en su interior. Es un espacio baldío 
que fue ocupado por 300,000 personas en el gobierno de Velasco 
Alvarado. Allí no había poder, prácticamente. El poder fue construido 
por la vía de la autogestión de la comunidad a través de un 
organismo llamado CUAVES: Comunidad urbana autogestionaria de la 
Villa de El Salvador.   Ellos son un poder y un ejemplo de capital 
social permanente tocado en muchos espacios de este mundo que 
mantiene plena vigencia y que sería digno de estudio. 

 
El movimiento de Desjardins, un movimiento que nace como una 
respuesta local a un problema prácticamente de todo un país, en este 
caso del país francófono de Canadá y que logra constituirse, hoy por 
hoy, en el primer movimiento de ahorro y crédito de Canadá.  Como 
un indicador de 7.2 millones de habitantes que tiene la provincia de 
Québec, 5.8 millones forman parte de este movimiento. Es una tasa 
de representación de casi el 70%, sustentado en lo local, se 
construyó un poder de decisión en función de este sistema de ahorro 
y crédito.  
 
 
El ejemplo de Mondragón, en España. Imaginemos solamente lo difícil 
que es construir un ejemplo cooperativo, como el de Mondragón. 
Uno, Vascos en España, nada fácil. dos. Planteando cooperativismo, 
que es democracia en marcha en plena dictadura fascista de Franco.  

  



Son ejemplos de cómo el cooperativismo puede realmente, con todas 
esas vicisitudes, con todo ese enfrentamiento, tener anclaje en una 
localidad. Los  kibutz  en Israel, al margen de las posiciones que uno 
pueda tener en torno al problema israelita y los palestinos, etc., no 
hay duda, eran espacios vacíos donde llegan los judíos y comienzan a 
construir un movimiento cooperativo que en algún momento de su 
vida, siendo apenas el 3% de la población israelita, producía casi el 
50% de la producción agrícola total, sin mencionar muchas otras 
experiencias en el mundo que contribuyen a que el cooperativismo, 
como experiencia local pueda ser realmente desarrollado.  
 
Las Ferias de Consumo de Lara, un  estado venezolano. Su capital es 
Barquisimeto y allí 50,000 familias compran sus vegetales, sus 
hortalizas semanalmente, gracias a este mercado cooperativo, 
verdaderamente autogestionario, con unas redes locales 
extraordinarias de aprovisionamiento de esas hortalizas y de los 
víveres que también se venden allí, produce un  impacto tremendo en 
el proceso alimenticio de las personas. La capacidad de trabajo que 
tienen los cooperativistas de Lara, deja muchas enseñanzas en torno 
a cómo es posible que un movimiento cooperativo tenga impacto en 
una región, en una localidad.  

 
El común denominador de estos casos es que se constituyeron a 
partir de esos centros de poder o se aprovecharon convenientemente 
de los poderes existentes.  
 
¿Dónde está la clave del planteamiento? En lo  que une al desarrollo 
local con el cooperativismo.  
 

Desarrollo local. 
Es aquel en cuyos centros de poder las comunidades pueden propiciar 

su propio desarrollo porque es el más cercano a las personas 
 
El desarrollo local es un problema de poder, obviamente, pero un 
problema de poder para solucionar problemas. Cuando referimos al 
movimiento de Desjardins, estamos hablando de un problema que 
tenía una población enfrentando la especulación a niveles financieros 
o de unos bancos norteamericanos o canadienses que ponían las 
planillas en inglés lo cual excluía a la población francófona de los 
beneficios del capital. 

 
Al referirse a “Desarrollo Local” se hace énfasis en la forma de 
resolver problemas y es en los municipios, en lo local donde los 
problemas se concentran (vivienda, trabajo, transporte, consumo, de 
escolaridad, etc.) razón por la cual una parte estructural obligatoria 
del movimiento cooperativo está justamente en lo local.  Por ejemplo; 
cuando el asociado llega a la cooperativa trae consigo todas las 

  



relaciones y situaciones de la localidad de la cual proviene, por lo  
tanto, en la medida en que se le soluciona problemas a él, se le 
solucionan  problemas a  una comunidad. Ese es el eslabón que 
conecta a la cooperativa con el desarrollo local.  
 
El eslabón justamente está en que las cooperativas aportan 
soluciones acertadas a esos problemas.  
 
En resumen: están los problemas a nivel local, son los más cercanos 
a los ciudadanos. Para enfrentarlos hay necesidad de constituir 
organizaciones. Las organizaciones idóneas son las cooperativas. 
Constituyo cooperativas, enfrento los problemas y ese es el 
engranaje entre lo local y las cooperativas.  
 
La especificidad cooperativa. 
 
Ello obliga a abordar la especificidad cooperativa, para entender cómo 
se hace el engranaje con lo local. Cuando se tiene un problema, hay 
tres formas básicas de enfrentarlo: 
 

- La economía social, que son las organizaciones que la 
gente constituye para solucionar sus propios problemas: 
organizaciones de la economía social, 

- la capitalista que persigue fines de lucro: quien soluciona 
el problema por nosotros va a ganar por ello y  

- la organización pública.  
 
Existen cuatro combinaciones posibles que nos invitan  a visualizar 
espacios de negociación.  ¿Cómo se puede enfrentar los problemas 
conjuntamente? Buscar maneras de enfrentar esos problemas 
mediante esquemas de coparticipación, de codecisión y de cogestión, 
que son tan importantes.  
 
Esas formas de combinar serían 

- economía social con economía privada,  
- economía social con economía pública,  
- economía privada con economía pública  
- y las tres juntas, serían las combinaciones posibles. 

 
En la economía social existen apenas –con todas las discusiones que 
puedan existir- como formas ya aceptadas, constituyentes de ellas:  
las cooperativas, las mutuales y lo que yo denomino, las asociaciones 
con asociacionismo.  
 
Ese es el primer elemento de la especificidad cooperativa: la lógica de 
la economía social. Una cooperativa debe tener esa lógica, fue 
constituida por un grupo de personas para enfrentar los problemas de 
ese grupo de personas.  

  



 
El segundo elemento es que poseen responsabilidad social. La 
primera responsabilidad social de una cooperativa es con quienes la 
constituyeron y por eso hoy se ha hablado tanto de la identidad 
cooperativa y de la obligación de la cooperativa de resolver los 
problemas a sus asociados. 

 
La tercera, posee una ética basada en valores y principios.  
Comprendidos en su propia doctrina lo cual coincide con algunos de 
los valores que identifican al desarrollo sustentable y desarrollo local.  

 
Un cuarto elemento de la especificidad cooperativa es que las 
cooperativas actúan como binomios asociación-empresa. Es un error 
hablar de la asociación cooperativa. Es un error hablar de las 
empresas cooperativas. Las cooperativas son las dos cosas al mismo 
tiempo. La única forma justa de hablar de las cooperativas es 
diciéndoles cooperativas, simple y llanamente.  
 
Cuando se trata del binomio asociación-empresa, se refiere a los dos 
niveles que actúan al mismo tiempo, que tienen sinergia entre ellos y 
que cada uno de ellos, por su propia cuenta, pudiera fácilmente 
elaborar un tejido social en función de lo social y un tejido social en 
función de lo económico.  Este concepto encadena lo local y explica la 
importancia de las cooperativas,  por qué es tan importante la 
existencia de las cooperativas y por qué son tan impactantes las 
cooperativas en lo local;  eso nos ayuda a entender también por qué 
una empresa de capital cuando fracasa en una localidad, nada ha 
pasado y todo el mundo sigue formando compañías anónimas sin 
importarle que alguna haya quebrado ya. Pero en el caso de las 
cooperativas no. Cuando una cooperativa quiebra en una localidad es 
muy difícil que alguien quiera asociarse a otra cooperativa allí, porque 
ya aquella quebró y es porque el anclaje es doble, porque hay un 
anclaje social y un anclaje económico. El golpe es doble.  

 
Hay otros elementos que tienen que ver con esa dualidad, por 
supuesto, que son específicos de la asociación o son específicos de la 
empresa: certificados de asociación, certificado de empresa, manejo 
de lo asociativo y de la formación para los asociados y manejo de lo 
empresarial y de la formación para ese ámbito empresarial, la 
capacitación empresarial, y todas esas cosas, que son tan 
importantes. Un balance social en la sociedad y un balance 
económico de la empresa. Esa misma dualidad es lo que nos permite 
hablar de movimiento cooperativo como un movimiento 
socioeconómico, porque son las dos cosas al mismo tiempo. 
 
Desarrollan doble cooperación con otras cooperativas porque la 
asociación y la empresa deben también enlazarse con otros 

  



cooperativas. Cuando hablamos de intercooperación y de integración 
debemos hablar de esa doble cooperación y de esa doble integración.  
 
Constituyen un movimiento con dos dimensiones que van desde lo 
local a lo mundial en red, en tejido social mediante los organismos de 
segundo, tercer y cuarto grado, en el planeta.  

 
Una cooperativa debe propiciar la participación autogestionadora, con 
carga transformadora en todas sus instancias: en las estancias 
estratégicas, lo que se llama el gobierno cooperativo, la asamblea, el 
consejo de vigilancia, el consejo de administración y en las estancias 
operativas.  

 
Si colocamos de un lado el desarrollo local y colocamos del otro lado 
a las cooperativas, veremos que hay un acoplamiento.  
 
El acoplamiento se da fundamentalmente porque las cooperativas son 
las organizaciones idóneas para resolver los problemas básicos de la 
comunidad, que están justamente en el nivel local. 
 
Los problemas comunitarios en la base del desarrollo local, 
cooperativismo como solución apropiada.  La participación de la 
sociedad civil como eje de la autogestión local y cooperativa. El 
movimiento cooperativo debe ser el brazo económico de la sociedad 
civil en cualquier parte del mundo.  
 
La existencia de centros de poder definidos en lo local y en las 
cooperativas: el centro de poder es fundamental.  Los centros de 
poder son importantes para tomar decisiones, además de eso, para 
regular y para respetar acuerdos.  

 
El centro del desarrollo local y de las cooperativas  son las personas y 
sus redes. El concepto novedoso que también deberíamos de incluir 
en esta discusión ideológica es de capital social comprendido como 
capital humano.  
 
El cooperativismo es capital social en marcha, con bases económicas. 
Eso es clave porque estamos hablando de los dos elementos: el social 
y el empresarial. Las cooperativas son las organizaciones de la 
sinergia de la intercooperación y la integración entre los ejes que 
hemos mencionado: participación, autogestión, y en los espacios 
surgirán entonces movimientos cooperativos de mayor alcance.  
 
Si queremos hablar del desarrollo local debemos considerar estos 
elementos:  
 

1. lo histórico como eje conductor,  
2. lo local como espacio de acción, 

  



3. el poder local como decisorio y regulador y dentro de este la 
política de alianzas con organizaciones con problemática 
parecida a la de las cooperativas. 

4. Aprovechar ordenanzas municipales que ayudan al desarrollo 
cooperativo.  

5. la participación y sobre todo la autogestión.  
6. el capital social. Si las personas en redes haciendo cosas y 

todo eso, obviamente, es lo que va a redundar en el 
desarrollo local, que es la última columna colocada. 

 
Una estrategia de las cooperativas a nivel local debe considerar 
diagnósticos de las necesidades locales para dirigir esfuerzos en la 
dirección correcta, porque  en la medida en que se sistematiza la 
forma de enfrentar los problemas, en esa misma medida el 
movimiento cooperativo puede tener base y se ilustra una 
cooperativa a la otra para hacer desarrollar acciones conjuntas. 

 
Como tarea debemos: 
 

1. investigar sobre la incidencia de la especificidad por cada 
tipo de cooperativa, la clasificación tipológica.  

2. Las posibilidades de desarrollar la participación y la 
autogestión, gracias a esta nuevas formas de tecnología de 
información. 

3. Asumir el reto de preparar a la generación de relevo 
4. Fortalecer la educación para la democracia, la participación y 

la autogestión.  “La participación -nos dice Bernardo 
Kliksberg- de los involucrados, da resultados muy superiores 
a otros modelos organizacionales. Eso está demostrado 
técnicamente.”  

 
 

  



 
 
 

Conclusiones, Consideraciones y Recomendaciones Generales. 
 
 
Las comisiones de trabajo sesionaron alrededor de cuatro temas 
básicos del taller.  Se les solicitó que plantearan el problema 
fundamental de la cooperativa en el área a tratar, las formas de 
manifestación de este problema, las posibilidades de accionar en el 
corto y en el mediano plazo y los requerimientos necesarios para 
realizar las acciones.  
 
Comisión Número I.  Cooperativismo, Estado y Mercado 
 
El contenido de la labor desarrollada por esta comisión está 
fundamentado en el tema relativo a las políticas públicas y las 
cooperativas: en la triangulación: Cooperativismo - Estado, 
Cooperativismo- mercado y  Sociedad - Cooperativas.  
 
En un mundo de economía social, el Estado debe brindar las 
herramientas legales, los recursos económicos necesarios y 
establecer las políticas públicas que vayan dirigidas a incentivar y 
fortalecer el movimiento cooperativo. 

 
Todas las personas comprometidas con las cooperativas deberán 
alentar a sus respectivos gobiernos a dotarlas de un marco, que las 
fortalezca sobre la base de un trato leal y equitativo. En general, todo 
incentivo estatal para desarrollar formas específicas de cooperativas, 
es por su propia naturaleza, temporal y transitorio, respetando la 
integridad de las cooperativas como instituciones autónomas, 
controladas por ciudadanos libres. Concretamente, hay que reconocer 
que las cooperativas son básicamente empresas autogestionadas y de 
autoayuda, de modo que cualquier intervención directa en sus 
asuntos es negativa para su desarrollo. 

 
Paralelamente a las cooperativas les corresponde mejorar sus 
mecanismos de integración institucional y operativa para:  

 
- Estar en condiciones de movilizar todo su potencial humano y 

económico a fin de colocarse en condiciones de incidir en los 
mercados locales, regionales y nacionales de una manera 
eficiente, rentable y competitiva. 

- Exigir mayor participación en la toma de decisiones de políticas 
públicas en los distintos niveles del Estado. 

- Estar en capacidad de establecer alianzas con otros sectores 
sociales para lograr apoyo con estas finalidades. 
 

  



El problema fundamental está caracterizado por la falta de: 
 

- políticas del Estado hacia el desarrollo de las empresas 
cooperativas 

- colaboración entre cooperativas 
- estrategias para que el movimiento cooperativo logre una 

aceptación en la sociedad y 
- participación de las cooperativas en las políticas públicas. 

 
La urgencia recae sobre la necesaria participación de las cooperativas 
en la definición de las políticas públicas. 
 
Las cooperativas deben abocarse a definir políticas y estrategias que 
el movimiento cooperativo debe implementar para lograr incidencias 
en el desarrollo de la sociedad cooperativa. 

 
Acciones de corto y mediano plazo:  
 

- Promover la ética, valor y principios cooperativos a nivel de 
directivos, dirigentes, personal colaborador y asociados, y 

- efectuar un diagnóstico de las necesidades más apremiantes de 
la sociedad para elaborar un plan estratégico para el desarrollo 
del sector. 

- desarrollar las habilidades y capacidades para crear un 
ambiente competitivo que propicie el crecimiento del sector 
cooperativo (Incentivar la incursión en nuevas áreas 
productivas; ej: Turismo, salud, cooperativas de servicios de 
educación, tecnología de software, etc).  

- Lograr la participación de las cooperativas en la elaboración de 
las políticas públicas.  

- Igualmente, establecer alianzas estratégicas entre cooperativas 
a nivel regional, nacional e internacional. 

- Definir una agenda común por parte de los organismos de 
integración nacionales e internacionales y con una coordinación 
entre sí. Además del seguimiento pertinente y  rendición de 
cuentas.  

- Solicitar al Estado la integración del movimiento cooperativista 
en las decisiones de políticas públicas, con el objeto de que se 
promulguen leyes equitativas, que beneficien a más sectores 
económicos de la sociedad. 

 
Mecanismos para la acción.  
 

-El reto está en la educación y la formación. Tenemos que cambiar 
el concepto de que las cooperativas son suministradoras de 
servicios.  La comunidad muchas veces piensa que nada más son 
servicios y más allá no puede hacer, por lo que adoptan las 

  



decisiones de subcontratación exterior o de transferencia de las 
responsabilidades de los servicios gubernamentales. 
 
En los procesos de descentralización se abren grandes 
oportunidades a las empresas dirigidas por participantes que no 
sean inversionistas, pero que una vez más, la falta de 
conocimiento por parte de las instancias decisorias del modelo de 
empresas cooperativas suelen exigir a las cooperativas de estos 
acuerdos. Las cooperativas pueden incursionar en otras  áreas con 
el beneplácito del Estado, con  a través  de sus propias decisiones 
privadas. 
 
Por ende, se hace necesario comprometer al Estado en la creación 
de planes de formación de educadores cooperativistas con el 
objeto de lograr una mayor participación en los diferentes niveles 
de la sociedad 

 
Recursos necesarios: 
 

- El recurso humano debe contar con el deseo, la motivación y la 
decisión.  

- Captar los recursos financieros necesarios.  
- Desarrollar las habilidades y capacidades para crear un 

ambiente competitivo que propicie el crecimiento del sector 
cooperativo. 

 
Comisión No. II:  Articulación social y cooperativismo 

 
La definición del problema es: la labor realizada por las cooperativas 
tiene bajo impacto y su quehacer se ve invisibilizado debido a que 
carece de indicadores sociales propios que concuerden con los 
principios y valores cooperativos.  
 
La cooperativa se encuentra inmersa en una comunidad con 
determinadas características socioculturales; el compromiso de la 
cooperativa es identificar las necesidades reales de esa comunidad 
para que sus objetivos sean compatibles.  
 
Se caracteriza el problema. Se valora que la incoherencia que existe 
entre los problemas sociales de los asociados y el accionar de la 
cooperativa obedece a:  
 

- No utilización de la investigación científica como un instrumento 
de desarrollo en las cooperativas.  La mayoría de las veces nos 
lanzamos a integrar cooperativas sin haber  identificado dentro 
de nuestro mercado cautivo, que son nuestros socios, no 
sabemos cuántos empresarios son, cuántas amas de casa, qué 
capital tienen, qué giro empresarial. 

  



- Carencia de indicadores para evaluar los logros sociales del 
movimiento cooperativo. 

- No reconocimiento del movimiento cooperativo como un 
instrumento de desarrollo integral de la sociedad.  Es necesario 
procurar un reconocimiento de que las cooperativas actúan 
como  un verdadero y efectivo instrumento de desarrollo de las 
sociedades.  

- Poca proyección del movimiento cooperativo hacia los niveles 
de decisión política, familiar y comunitaria. 

- No aprovechamiento del capital social de las cooperativas y 
otras organizaciones civiles para enfrentar los problemas 
comunitarios. 

 
Acciones de Corto y Mediano  plazo  
 

- Definir indicadores para evaluar el impacto social, por lo que 
comentábamos anteriormente 

- Realizar investigaciones participativas intra y extramuros de la 
realidad  sociocultural de las cooperativas y su entorno 

- Elaborar un plan de mejoramiento continuo a través del 
desarrollo o a través de la investigación es elemental que 
cuando yo tenga identificada que área de oportunidad tengo 
como cooperativa, en base a eso, necesitamos integrar un plan 
de desarrollo o de mejora continua, de corto plazo. Después 
vendrá lo que es el plan estratégico.  

- Producir un software que permita evaluar el impacto social de 
las cooperativas. Tenemos indicadores financieros, índices 
internacionales en la parte económica, pero en la parte social 
no tenemos.  

- Alianza intercooperativa a lo interno de cada país en función de 
la realidad social, nuestro fin debe proyectarse hacia el 
mejoramiento de nuestra sociedad. 

- Integrar a los organismos internacionales representantes del 
cooperativismo, como la ACI, COLAC, CCC-CA, DGRB, URI,  y 
otros. La Alianza Cooperativa Internacional, como cúpula, 
puede integrar  a los otros organismos representantes con la 
finalidad de trabajar en un mismo proyecto para el desarrollo 
de nuestra propia comunidad.  

- Elaborar un plan estratégico. Después del diagnóstico, es 
importante establecer un plan estratégico y un plan de mejora 
contínua en todas las cooperativas.  

- Gestionar y actualizar un marco jurídico compatible al 
movimiento cooperativo.  

- Establecer programas empresariales y la integración de 
cadenas de producción. (Encadenamientos comerciales y de 
producción). 

- Diseñar programas para integrarse con las otras organizaciones 
de las comunidades,  tanto con el municipio o a las autoridades, 

  



las instituciones de servicio, instituciones de beneficencia o 
fundaciones para que todos podamos participar y todos poder 
atender las necesidades de las comunidades.  

- Gestionar ante organismos gubernamentales la integración del 
movimiento cooperativo como una estrategia para abordar el 
desarrollo integral en las comunidades marginales. 

 
Mecanismos para la Acción. 
 
- Una modernización tecnológica, la movilización del capital 

social, integración intercooperativa, integración interagencial, 
incursión de nuevas actividades productivas, participación de la 
niñez y adolescencia, practicar el cooperativismo como una 
habilidad para la vida, desarrollar un plan agresivo de 
información y comunicación a la comunidad del quehacer 
cooperativo. 

- Integrar el sector cooperativo con una misma planificación. 
-  Presentar a las municipalidades un plan para abordar los 

problemas de orden social. (Si tenemos bien identificado, 
tenemos que presentar a nuestros gobiernos, ya sean locales, 
estado, o nacionales, en cómo podemos combatir en conjunto 
esos problemas). 

- Generación de empleos. Aumentar la cantidad de empleos.  
- Desarrollo de un plan curricular de educación cooperativa y 

empresarial. Educación y formación en el sentido de cambio de 
conductas, cambio de paradigmas y no que sea únicamente la 
capacitación.  

- Hacer frente a la globalización utilizando el desarrollo local, 
regional e internacional. Ayer se exponía precisamente eso.  

- Involucrar a las entidades gubernamentales y educativas, tanto 
en aspectos educativos como en los otros.  
 
Recursos Necesarios. 
 

- Implementar y profesionalizar un plan agresivo de educación 
cooperativa. 

- Diseñar programas dirigidos al liderazgo juvenil. 
- Construir un banco de proyectos cooperativos. Convocar a los 

organismos de cooperación promoviendo espacios para 
presentar los proyectos en cada país. 

- Desarrollar educación cooperativa a través de pasantías 
intercooperativas.  

- Estudio de casos de modelos exitosos de cooperativismo en las 
diferentes etapas de implementación, como es: conocer el ciclo. 
¿Cómo fue su introducción, cómo fue su crecimiento, cómo fue 
su desarrollo y cuál es su madurez? Entonces, todos esos 
aspectos, es importante considerarlos, porque también somos 
una empresa y debemos de conocer los ciclos. 

  



- Desarrollar metodologías participativas 
- Analizar diferentes metodologías de cómo aplicar el 

cooperativismo para el desarrollo de la comunidad. 
 
Comisión No III. Una definición aplicada del cooperativismo al 
entorno económico  
 
El problema es el desaprovechamiento de la fortaleza de la estructura 
administrativa, política y de la integración del movimiento 
cooperativo, lo que impide la competitividad y el posicionamiento del 
mercado para actuar sobre el entorno. 
 
La comisión ensayó un análisis FODA  en el cual se encontró lo 
siguiente:  
 
Fortalezas:  
 

- Existe diversidad jurídica, las bases asociativas y la fidelidad de 
éstos con las empresas cooperativas.  

- Diferentes organizaciones internacionales que permiten la 
integración entre las cooperativas 

 
Debilidades 
 

- La falta de conciencia respecto a invertir en la afiliación en 
organismos de integración. 

- El oneroso costo de la membresía en organismos de integración 
regional. 

- Debilitamiento de organismos de integración nacional. 
- Falta de habilidad para convencer a funcionarios públicos de 

incidir sobre políticas públicas y la legislación cooperativa 
- falta de atención a los asociados respecto a su formación y 

educación cooperativa 
- La competencia desleal entre cooperativas. 
- Falta de cooperación entre cooperativas 
 

Oportunidades 
 

- Gran cantidad de miembros y no miembros con necesidades 
que pueden ser satisfechas por las cooperativas para poder 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

- Intercambio de mejores prácticas entre cooperativas. 
 
Amenazas 
 

- Riesgo de pérdida de identidad de la cooperativa, ya que 
estamos haciendo más cosas que para las que fuimos creadas 

  



- Empresas de igual actividad de las cooperativas que brindan 
mejores servicios y se llevan a otros asociados. Es la 
competencia entre instituciones que tenemos los mismos fines 

- Tecnología con que cuentan otras empresas fuera del 
movimiento cooperativo que las hace más eficientes y 
atractivas para el público en general. 

 
Acciones de  corto y mediano plazo: 
 

- Fortalecer la agrupación de las cooperativas con objetivos o 
fines iguales.  

- Fortalecer la capacitación a dirigentes de forma continua sobre 
los aspectos empresariales, cooperativos y asociativos. En esto, 
los departamentos de educación tienen una gran importancia 
para estandarizar, las formas de hacer cooperativismo. 

- Que los organismos de integración realicen una revisión de las 
leyes que rigen el movimiento cooperativo, a efecto de 
normalizar y procurar una acción conjunta. 

- Solicitar a la ACI implementar talleres en cada país sobre 
incidencias a nivel político del movimiento cooperativo.  

- Recomendar a los órganos de integración que abran espacio 
efectivo para el movimiento cooperativo en las diferentes 
negociaciones del gobierno que incidan en las actividades 
económicas y sociales del movimiento cooperativo. 
 
Mecanismos para la acción. 
 

- Solicitar a organismos como la ACI- Américas, COLAC, CCCA 
que impulsen la integración entre las cooperativas para hacer 
frente a los retos del entorno económico y así lograr que el 
movimiento cooperativo sea competitivo y se haga sentir en el 
mercado nacional e internacional. 

- Crear institutos cooperativos para capacitar a los dirigentes, 
asociados, jóvenes, de forma continua, realizando foros donde 
se vea la presencia del movimiento cooperativo. En muchos de 
nuestros países, la juventud está poco interesada en participar 
del movimiento cooperativo y es por eso que creemos que la 
educación especialmente a los jóvenes, es una de las 
necesidades de nuestro movimiento. 

- Impulsar convenios con los gobiernos para que desarrollen 
programas de educación cooperativa y que lleguen a todos los 
lugares, no sólo de las capitales de los  países, sino que puedan 
ir a lo largo y a lo ancho de nuestros países. 

- En la cumbre de ministros y presidentes solicitar la presencia 
del movimiento cooperativo, que hace tiempo no vemos. 

- Procurar un acercamiento de los organismos cúpula de los 
organismos cooperativos con  los gobiernos para participar de 
los cambios o nuevas políticas que nos permiten tener 

  



presencia en el entorno. Se dan casos en que las leyes han sido 
recientemente modificadas, prácticamente sin la participación 
de las cooperativas. Es sólo hecho por los políticos de turno. 

- Crear comisiones en los parlamentos, consejos legislativos 
sobre cooperativas de forma permanente en los países.  

 
Recursos Necesarios  
 

- Recursos financieros.  
- Recurso humano especializado.  

 
Comisión No IV:  De la socialización a la mercantilización cooperativa.  
 
El problema se fundamenta en la falta de identidad cooperativa ante 
la competitividad que cada una de las empresas debe afrontar en un 
mercado con tendencias económicas globalizadas.  Esa falta de 
identidad cooperativa es la causa que desfavorece el crecimiento de 
las organizaciones; porque al tratar de parecernos a los bancos, se 
olvida lo que es la práctica y la vivencia de los valores y principios 
cooperativos.  
 
Lo importante es saber que estamos practicando el cooperativismo y 
así el asociado se siente dispuesto a ahorrar por sí solo. No se trata 
quizás tanto de predicar esos valores, sino de que la gente se sienta 
comprometida por estar recibiendo un buen servicio de parte de la 
cooperativa. 
 
También como parte del problema, la falta de claridad en los roles de 
los diferentes actores, lo cual se manifiesta en “gerentitis”, o sea, 
“dueñitis” del consejo de administración.  
 
Acciones de Corto  y Mediano plazo  
 

- Un fuerte trabajo de educación a los asociados, o sea, un 
programa de educación continua bien actualizada tanto a los 
socios como a los directivos, porque los asociados de base van 
a aspirar a ser directivos y en un momento dado cuando llegan 
a la directiva, deben tener la capacidad suficiente de manejar la 
organización.  

- Diluir esa “gerentitis” y exigir que los gerente no descuiden los 
principios y valores cooperativos, que no privilegien lo 
mercantil, sobre lo social.  Muchas Cooperativas enfrentan el 
dilema de nombrar menos que a un gerente, a un 
administrador o un gerente capacitado en las áreas técnicas 
pero formado en ideología cooperativa solidaria (que le permita 
comprender el aspecto social) que es diferente a cualquier 
experiencia que haya tenido en otros sectores.  

  



- Definir un perfil básico de la dirigencia.  Que los directores 
logren serlo después de haber cumplido un esquema de 
acreditación. Muchas organizaciones tienen esos planes de 
desarrollo dirigencial que habría que enfocarlo quizás un poco 
más a esa identidad cooperativa, y a fortalecer esa ideología en 
la mente de cada asociado. 

- La ACI puede tomar su papel en la formación ideológica de los 
gerentes. 

- Llevar a que cada cooperativa se responsabilice en formar 
ideológicamente a sus directores y empleados. 

- Que la ACI proponga modelos que permitan verificar la 
aplicación de principios y valores cooperativos en los diferentes 
niveles: cooperativas, federaciones, confederaciones y según 
tipo de cooperativas: Consumo, producción, servicios, trabajo, 
asociativos, etc. para que las cooperativas puedan tener un 
diagnóstico de la situación de aplicación de valores y principios. 

- Promover acciones para que en cada país las cooperativas 
hagan frente común para incidir en la definición de políticas 
públicas que favorezcan el desarrollo cooperativo.  

- Las cooperativas pueden ser orientadas para actuar como 
agentes activas del desarrollo local en cada país en una 
estrategia nacional. 

-  Las cooperativas de cada país deben formalizar un esfuerzo 
común frente a las necesidades del sector y aunado a eso, las 
organizaciones regionales deben asesorar y apoyar estos 
esfuerzos. (Apoyo en recursos humanos, recursos financieros y 
que las cooperativas sientan que también que deben hacer una 
inversión que así como lo hacen para mejorar su estructura 
física, etc.) 

 
Mecanismos para la acción. 

 
- Funcionarios, dirigentes y socios altamente sensibilizados y 

capacitados.  
- Una cooperativa altamente competitiva y en práctica constante 

de los valores y principios cooperativos.  
- El movimiento cooperativo incide política y económicamente en 

su país, pero siempre que esté bien organizado y pueda 
ponerse de acuerdo en bloque conjuntamente con todos los 
sectores. 

 
Recursos Necesarios 

 
- Programas específicos y compromiso.  
- La creación e institucionalización de un sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación aplicado a la región. Como 
mencionamos, como la ACI pudiera destinar algún esfuerzo en 

  



ese sentido para monitorear qué se está haciendo y que se 
señale cómo está la práctica de los principios y la doctrina. 

- Un esfuerzo conjunto de organismos regionales. La unión de 
fuerzas entre estas organizaciones de la región. 

- La inversión de las cooperativas en capacitación y formación de 
los recursos humanos.  

- La inversión de las cooperativas en lobby y promoción como un 
esfuerzo conjunto, cuando hay alguna necesidad ante el Estado.  

  



 
Síntesis 

 
El trabajo de las comisiones ha otorgado una gran cantidad de 
insumos a los organizadores con lo cual estos pueden establecer las 
prioridades y mediante un  proceso de planificación atenderlas.  En 
principio se puede establecer tres fases:  
 
Primera fase. 
 

1. Uno de los aspectos más requeridos ha sido la necesidad de 
aunar esfuerzos por parte de los organismos de integración 
regional para establecer políticas uniformes.  La unidad de 
estos organismos que nos encontramos desarrollando este 
evento indica que hemos empezado a trabajar en esa dirección, 
y esperamos continuar en este proceso.  

2. Es necesario comprometer en este mismo sentido a los 
organismos internacionales de cooperación para poder obtener 
resultados apropiados para las comunidades y para las 
cooperativas del continente. 

3. Es urgente analizar las formas de relación con los otros sectores 
de la economía social de la región e incidir en la definición de 
las políticas municipales para empezar. Tenemos que 
aprovechar los beneficios de la sinergia que tenemos con esas 
organizaciones y explotar la condiciones de instrumento 
económico que son  las cooperativas.  

4. Se debe replantear las comunicaciones para que las 
comunidades se encuentren informadas de los avances de las 
cooperativas y sean valoradas como agentes de cambio positivo 
para las comunidades. 

5. La tarea de bancos de perfiles de proyectos y convocar a una 
mesa de donantes. Es una excelente idea y tanto COLAC, la 
CCC-CA y la ACI daremos seguimiento. 

6. La formación ideológica de los dirigentes.  
7. La creación de modelos para la verificación de la aplicación de 

los principios y valores cooperativos. 
8. Es necesario dar seguimiento a esta actividad; es de interés de 

las organizaciones anfitrionas continuar en este proceso para 
fortalecer la labor del cooperativismo de la región, así que se 
asume el compromiso de dar seguimiento con recursos propios 
y aquellos que puedan ser canalizados de la cooperación. 
 

En cuanto a la participación en las reuniones cumbre de los países, se 
ha mantenido una participación activa y beligerante, en la firma de 
documentos de apoyo para el sector social de la economía y las 
cooperativas.  Lo que debe fluir con mayor rapidez es la información 
alrededor de estos logros que son muy importantes. 
 

  



Segunda fase: 
 
La segunda fase que está planteada en el esquema que se elaboró y 
se mencionó aquí también es hacer un inventario de la realidad 
cooperativa. Es decir, ¿qué impacto tienen en el área económica, en 
el área social, en los aspectos doctrinarios, etc? En algunos talleres 
que hizo la ACI sobre el tema de la OIT, por ejemplo, de la 
recomendación 193, se pudo observar que justamente donde el 
movimiento cooperativo tiene mayor incidencia es en el campo social, 
algo en el campo económico y tal como se mencionó ayer, la 
incidencia en el campo político es casi nula. Eso también forma parte 
justamente de este diagnóstico, de este estudio que vamos a hacer.  
 
Tercera fase:  
 
Corresponde a la planificación de una agenda estratégica del sector 
cooperativo en temas: doctrinarios, legislación, político, económico, 
social, etc. etc. Esto por supuesto hay que trabajarlo, en consulta con 
la mayor cantidad de cooperativistas posibles. 
 
 

  



 
 
Carta Magna de la Juventud 
 
"Queremos ser mejores, pero no tenemos a quién imitar.  
Si somos violentos, intolerantes y egoístas, es porque somos 
producto del país que ustedes mismos, dirigentes, han creado.  
Entonces, señores dirigentes, empresarios, políticos, maestros y 
generales, ustedes deberían, ante todo, liderar con su ejemplo. Hoy 
los jóvenes vivimos entre dos sentimientos encontrados: de inmensa 
fe en nuestras propias capacidades y de desconfianza en las 
instituciones. Por eso, el siguiente mensaje va para los adultos: lo 
que ustedes están haciendo, como lo están haciendo, no funciona.  
Nos sentimos divorciados de los actuales líderes del parlamento y de 
la política, de las Fuerzas Armadas, de los medios y del sector 
empresarial.  De los primeros porque están saturados de vicios y 
porque le imponen al país sus intereses egoístas, mezquinos, cuando 
la política debería ser el espacio más adecuado para realizar el bien 
común. De la televisión, la radio y la prensa, porque nos deseducan 
volcando sobre el público valores negativos y una imagen 
distorsionada y falsa de la juventud; y divorciados de las Fuerzas 
Armadas por corruptos.  

  



 
Anexo. 

Bio data de los Conferencistas. 
 
1. Rimel Serrano Uribe. 

Nacionalidad: Colombiana  
Abogado, doctorado de la Universidad Externado de Colombia, 
de la ciudad de Bogotá y con un título de Economía de 
Mercados. 
Consultor y asesor en temas cooperativos, tanto ideológicos 
como administrativos, de planeación, etc.  
Ha sido Superintendente Nacional de cooperativas en Colombia, 
donde estuvo antes como abogado jefe y ha sido asesor del 
superintendente de cooperativas en muchas oportunidades.  
Es coautor de la legislación cooperativa de lo que se conoce 
como código cooperativo en Colombia, que fue el decreto 1598 
de 1963 y después una reforma que se hizo en el año de 1988.  
Fundador, primer presidente y primer director ejecutivo de 
UCONAL, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Colombia.  
Fundador, primer presidente y gerente general de la 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) y 
forma parte, sin lugar a dudas, de una generación de ideólogos 
que alguien llamó: la de los fundadores. 
Ha sido miembro de muchas juntas directivas de instituciones 
cooperativas.  
Fundador del Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativismo INDESCO, el cual es hoy la Universidad 
Cooperativa de Colombia, la universidad privada con el mayor 
número de estudiantes en el país.  
Trabajó con el programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como consultor en varios proyectos. Fue 
gobernador del Estado, Departamento de Santander en el 
noreste colombiano y catedrático de varias universidades. 
 

 
2. Alberto Resónico 

Nacionalidad: Argentina. 
Abogado especializado en Integración Latinoamericana de la 
Universidad de La Plata.   
Juez en el fuero civil y comercial de La Plata.  
Presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 
una organización con mucha tradición cooperativa en la 
República Argentina. 
Docente universitario en la cátedra de Derecho Cooperativo de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata.  

  



Presidente del Instituto de la Cooperación, fundación para la 
educación, investigación y asistencia técnica cooperativa de 
Argentina.  

 
3. Ramón Imperial.  

Nacionalidad: Mexicana  
Licenciado en ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de 
Querétaro, México. 
Director General de Caja Popular Mexicana.  Se ha desarrollado 
en áreas de informática, economía, administración y finanzas.  
Durante 17 años ha trabajado en el sector cooperativo 
ocupando diversos cargos como dirigente y funcionario en los 
movimientos de Caja populares de México. 
Presidente del Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular 
(COMACREC). Secretario de la Confederación Latinoamericana 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).   

 
4. Jerson Harrigan, 

Nacionalidad: Holandesa, reside en Curazao, Antillas 
Neerlandesas. 
Graduado de centros académicos tanto de Curazao como de 
Holanda, alcanzando el grado de licenciado en economía  
Funcionario del Ministerio del trabajo de Recursos Humanos de 
la Federación de las Antillas Neerlandesas.  
Asesor del Gabinete o Consejo de Gobierno de las Antillas.  Con 
una basta experiencia en el movimiento cooperativo. Ha estado 
en las cooperativas de base de ahorro y crédito, en el sector de 
turismo y también en la Fundación Impulso Económico, que es 
una organización que sirve de cúpula al movimiento cooperativo 
antillano. 
Presidente de la Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA). 
 

5. Héctor David Córdova 
Nacionalidad: Salvadoreña.  
Economista de profesión con una basta experiencia en el área 

financiera y en el 
área legal. 
Diputado en la Asamblea Nacional por lo cual participa en 

diferentes comisiones en el Congreso, como la de Economía y 
Agricultura,  en la Comisión Financiera y en la de Reforma del 
Sistema de Pensiones. 
Ocupó la gerencia de FEDECACES desde 1985 hasta el año 2003, 
con una amplia participación en la creación de las subsidiarias del 
sistema FEDECACES, incluyendo la empresa de seguros, empresas 
de asesoramiento. 
Asesor de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El 
Salvador (FEDECACES R.L.)  

  



Miembro del Consejo de administración de la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). 
Trabajó en la reforma de la Ley de Cooperativas y en la Ley de 
Intermediarios Financieros no Bancarios de El Salvador.  
 
6. Alma Sifuentes Alonso.  
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Ingeniera Agrícola, graduada de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y Master en Administración de Empresas con un 
postgrado en agricultura sostenible. Ha sido asesora técnica en 
desarrollo rural sostenible Workshare, Guatemala, 95 – 2000; 
Coordinadora nacional en monitoreo y evaluación en procesos de 
desarrollo rural del Catholic Release Service (CRS) en Guatemala 
del 2000 al 2002. 
Actualmente es la Gerente General de la Central de Estudios 
Cooperativos (CENDEC) y catedrática en la Universidad Francisco 
Marroquín en la facultad de administración de empresas. 

 
7. Oscar Bastidas Delgado. 
Nacionalidad Venezolana.  
Licenciado en Administración en la Universidad Central de 

Venezuela especialización, maestría y curso de doctorado en el 
Colegio Cooperativo de París y la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales de la Universidad de París, alcanzando el grado de, 
Diploma de Estudios Avanzados en ciencias sociales del desarrollo 
(DEA).  
Coordinador general del Centro de Estudios de la Participación, la 
Autogestión y el Cooperativismo.  
 Asociado de la Cooperativa de FINCOOP, asesor de la Central 
Cooperativa Nacional de Venezuela y otras centrales y federaciones 
venezolanas.  
Asesor en Responsabilidad Social de las Empresas y Balance Social.  
Fundador, expresidente director del SIREC, Venezuela. 
 Autor de diversos documentos sobre economía social, 
cooperativismo, participación y autogestión.  

 
8. Luis Garita Bonilla. 
Nacionalidad Costarricense 
Graduado en Derecho y en Ciencias Económicas de la Universidad de 
Costa Rica, (UCR) con un postgrado en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Estrasburgo, doctorado en Ciencias Administrativas de 
la Universidad de París, la Sorbona, Francia, con larga trayectoria 
como académico.  Ex rector de la Universidad de Costa Rica, principal 
universidad en el país.  Expresidente de la Organización Universitaria 
Interamericana que agrupa alrededor de 450 universidades.  
Presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 
profesor en el doctorado en Gobiernos y Políticas Públicas y dentro 

  



del campo cooperativo, miembro de la Facultad docente del Centro de 
Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.). 
 Director de la Revista Horizontes Cooperativos del CENECOOP, R.L.,  
director de la cátedra Rodrigo Facio, del CENECOOP, R.L. 

 
9. Roxana Sánchez Boza. 
Nacionalidad: Costarricense. 
Doctorada en Derecho Civil por la Universidad Complutense de 
Madrid, España. Posee el título de Master en Sociología de la 
Universidad de Costa Rica, el programa Centroamericano de 
Sociología. 
Posee  estudios en la Universidad de Camerino en Italia. 
Es profesora universitaria desde 1980 de diferentes cátedras de 
derecho, Principios de derecho privado, Obligaciones, Derechos 
reales, Método de investigación jurídica, Derecho notarial.   
Es abogada también de los Tribunales de justicia y notaria pública en 
Costa Rica.  
En 1991 inicia como profesora de Derecho cooperativo en 
administración pública, postgrado en Administración Pública en 
Empresas Cooperativas. 
Desde 1980 investigadora permanente del Instituto de Investigación 
Judicial.  
Desde 1991 hasta el 2002 fue directora en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y miembro del Consejo de Asesores 
Jurídicos del Instituto.  
Premio Nacional- 2002 a la investigación jurídica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Costa Rica y ha participado en seminarios y congresos en 
diferentes países en América y tiene muchas publicaciones. 

  


	Con el Tema
	PRESENTACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	Descripción de las fases

	Articulación Social y Cooperativismo
	2. La dualidad cooperativa
	Dualidad
	El poder de la diferencia



	ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA
	Apuntes para una definición aplicada del cooperativismo en e
	Una experiencia de aplicación del cooperativismo en el entor
	Cooperativismo Estado y Mercado: El Estado y el Poder
	Bloques Económicos actuales

	Cooperativismo Estado y Mercado.
	De la socialización a la mercantilización cooperativa
	De la socialización a la mercantilización cooperativa. Caso 
	Evolución del cooperativismo financiero
	EL Salvador


	El Desarrollo Local como rasgo Estructural del Cooperativism
	Conclusiones, Consideraciones y Recomendaciones Generales.
	Comisión Número I.  Cooperativismo, Estado y Mercado
	Comisión No. II:  Articulación social y cooperativismo
	Acciones de Corto y Mediano  plazo

	Comisión No III. Una definición aplicada del cooperativismo 
	Comisión No IV:  De la socialización a la mercantilización c
	Acciones de Corto  y Mediano plazo


	Síntesis
	Anexo.

