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LA RUTA DEL COOPERATIVISMO AMERICANO PARA 

EL SIGLO XXI 

Por Jarrison Martinez1 

 

RESUMEN  

Retomando el objetivo central de la III Cumbre de las Américas de fomentar la 

integración de las cooperativas como movimiento, y articular acciones con otros actores 

en dirección al cambio social, el presente documento profundiza en la reflexión sobre 

aspectos como la necesidad de un pensamiento innovador, la teoría económica, la 

democracia y su relación con la integración y la cohesión social como factores 

generadores del cambio social.   

 

1. Un continente en ebullición y transformación  

La III Cumbre cooperativa de las Américas se realiza en medio de una compleja 

situación tanto mundial como continental. En el mundo, nuevamente los nubarrones de 

la crisis económica, oscurecen el panorama. Europa no ha podido salir de la crisis 

financiera, el continente asiático registra la caída de sus índices de crecimiento y 

Norteamérica todavía vive los estragos de la crisis hipotecaria y fiscal desatada en el  

2008.  

En las Américas de centro y sur, a pesar de los logros obtenidos en las últimas  décadas, 

todavía constituye el continente con los mayores índices de pobreza y marginalidad. 

Con sus cerca de 945 millones de habitantes, hay más de 204 millones de pobres. Más 

de 40 millones de niños viven en la calle o deambulan por ellas.  Los jóvenes 

representan el  40% de la población, el 41% de ellos son pobres, su desempleo es cinco 

veces mayor al de los adultos. El 80% de los 40 millones de indígenas están en la 
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pobreza extrema. Solo el 11% de los latinoamericanos están conectados a internet. El 

40% de los adultos mayores de 65 años no tiene ningún ingreso por jubilación, ni 

seguridad social. Hay más de 50 millones de personas sin acceso al agua potable.  

Aunque las tasas de desempleo se redujeron, especialmente en países del sur, El aparato 

productivo de la región se caracteriza por la significativa importancia de un sector 

informal de bajo nivel de productividad, cuyos trabajadores no tienen acceso a la 

seguridad social. Las micro, pequeñas y medianas  empresas genera 4 de cada 5 

empleos. 60 millones de microempresas generan empleo para 110 millones de personas. 

En América Latina, a diferencia de Europa y el norte no hubo, ni hay, un Estado de 

bienestar.
2
 

El continente americano contiene la principal biodiversidad del planeta, es la potencial 

despensa alimentaria del mundo, pero poblaciones enteras padecen de hambre. Se 

estima que el 80% de los alimentos en el continente son producidos por pequeños 

agricultores familiares. Las principales reservas energéticas están en el continente, pero 

se extraen arrasando el ambiente, al servicio de una economía mundial que demanda 

recursos energéticos cada vez más escasos.  

Sociedades fragmentadas entre la opulencia de sus riquezas naturales y la concentración 

de la riqueza en pocas manos, reiteran que el desarrollo  socioeconómico no podrá 

lograrse mientras no haya un proceso de crecimiento inclusivo y sostenible, donde los 

menos privilegiados también se beneficien del desarrollo, sin comprometer los recursos 

de las generaciones futuras. Avanzar en la cohesión social, entendida como la inclusión 

de la población a sus derechos, bienes y servicios, como el fortalecimiento del sentido 

de pertenencia, que ya no es un nacionalismo que cierra fronteras, sino una integración 

continental que valora nuestra historia y futuro común, es la agenda común en nuestro 

continente. 

1. hacia un pensamiento complejo e innovador en el cooperativismo 

Lo cierto es que vivimos tiempos complejos, difíciles. Están cambiando nuestra forma 

de vivir, de sentir, de pensar, las estructuras sociales, la economía etc. Esta realidad 

requiere un  pensamiento distinto para poder comprenderla. Manifiesta Edgar Morín 

(2011), que si nuestras mentes siguen dominadas por una manera mutilada y abstracta 

de conocer, por la incapacidad de captar las realidades en su complejidad y globalidad, 

entonces paradójicamente, nuestra inteligencia nos ciega. Esto nos conduce a un 

pensamiento “esclerótico”, “rígido” que no permite ver las diversidades, complejidades,  
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complementariedades de la vida. “los analfabetos de siglo XXI no serán los que no 

sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. 
3
 

Uno de los grandes problemáticas que afronta el movimiento cooperativo es la 

predominancia de un pensamiento “esclerótico” para interpretar la nueva realidad 

social. Varios factores han contribuido a lo anterior: los profundos y acelerados cambios 

que están aconteciendo demandan nuevos conocimientos, un dialogo de saberes, de 

apropiarnos de los avances de las ciencias. Seguimos respondiendo a nuevas situaciones 

con viejas fórmulas. Es cierto que la praxis de nuestras organizaciones ha generado su 

propia experiencia y conocimiento, pero ello, no agota la complejidad de la vida social y 

no entrega todos los elementos para interpretar y recrear las formas del hacer 

cooperativo y solidario.  

 

Se requiere una nueva manera, radicalmente diferente, de concebir y dirigir nuestras 

cooperativas. Estamos ante la urgencia de la innovación social e Innovar significa hacer 

las cosas más flexibles, aumentar el trabajo interdisciplinario, en equipo, romper los 

guetos, trabajar en red. La innovación implica un profundo proceso democratizador, que 

reconoce al individuo, fomenta sus potencialidades, trabaja y decide colectivamente.  

Tal vez uno de los mayores procesos innovadores que tienen que asumir el 

cooperativismo es una profunda democratización. Ante estructuras burocráticas, la 

democracia es el camino para la participación, la innovación, para fortalecer el sentido 

de pertenencia y promover la renovación generacional que necesitamos. 

 

2. Una breve discusión sobre el modelo de desarrollo y la teoría 

económica  

La crisis actual obliga buscar alternativas para avanzar en la construcción de sociedades 

más justas, democráticas y sostenibles, pero ello, es imposible sin asumir una clara 

reflexión sobre al actual modelo económico y de desarrollo. El paradigma de una 

economía neoliberal se impuso por varias décadas en las Américas, de manera que este 

discurso también se impuso en lo social y en lo político. Estas décadas de 

predominancia del pensamiento neoliberal han demostrado que los mercados sin 

regulación se convierten en escenarios de una economía depredadora, anti-democrática, 

donde se concentra la riqueza y se excluye amplios sectores de la sociedad.  

Al tiempo, se han ampliado las experiencias que demuestran que existe “otra economía” 

que motivada por valores éticos, como la solidaridad, la cooperación, la justica actúa en 

la vida social. La economía “social o solidaria” en América, está planteando un 

profundo debate a la teoría económica convencional, demostrando que los actos 
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económicos no solo están motivados por el lucro, el interés individual y la “mano 

invisible” del mercado. Por tanto, el cooperativismo, que hace parte de esta “economía 

social o solidaria”, no es simplemente “doctrina” o “modelo”, es ante todo expresión de 

otras formas de hacer economía, en un contexto continental donde se confrontan con 

mayor claridad las visiones de economía y sociedad. 

En las Américas, la cooperación y solidaridad han estado presente desde tiempos 

lejanos, diversas prácticas y experiencias nos recuerdan nuestro pasado y nos hace 

entender nuestro presente y futuro.  Así, las Cooperativas de las Américas reúnen hoy 

más de 42.000 cooperativas de base, que integran a su vez, 242 millones de  asociadas y 

asociados, cuyo número es equivalente al 25% de la población del continente 

americano.   

Sin embargo, requerimos superar la mentalidad restrictiva que tenemos de creer que la 

economía “social o solidaria”, se reduce a unas formas organizativas (cooperativas y 

mutuales). Si bien estos modelos asociativos y empresariales son fundamentales, pues 

vivencian nuevas relaciones socio-económicas al establecer valores y principios frente a 

la propiedad, la distribución de excedentes, la gestión administrativa, lo cierto es que las 

relaciones socio-económicas de cooperación y solidaridad se extienden por todos los 

eslabones del ciclo económico (producción, distribución, consumo, acumulación) y por 

diversos sectores de la sociedad; en  comunidades, en el Estado, adquiere nuevas y 

diversas prácticas y formas de organización. 

 

3. La integración; Hacia un movimiento socio-económico de la 

solidaridad  

La suerte de la economía solidaria en el continente está ligada al avance de la 

democracia. Las posibilidades del desarrollo del modelo cooperativo y solidario -que no 

es otra cosa que una propuesta de construcción solidaria de justicia económica y 

democracia administrativa-, están estrechamente relacionadas con la construcción de 

sociedades democráticas.  

No hay democracia política sin democracia económica y viceversa. La necesidad de una 

economía más plural que reconoce la existencia de una economía pública, una economía 

privada lucrativa y una economía solidaria, se plantea también desde la esfera de lo 

político. Como plantea José Luis Coraggio (2009) al menos desde la modernidad, las 

economías son construcciones políticas y no el mero resultado natural de procesos 

evolutivos. 

 

La democracia se ha convertido en un valor universal, ya no se reduce a reconocer en 

ella solo un conjunto de reglas que garantizan la mayor participación para la toma de 
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decisiones colectivas. Ahora entendemos que la toma de decisiones, así sea por la 

mayoría, está precedida de un conjunto de valores que determinan el comportamiento de 

las personas, por tanto, la pregunta sobre la cultura y lo ético en la democracia está al 

orden del día. Como plantea el sociólogo francés AlaineTouraine  (2006) el régimen 

democrático es la forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que 

reconoce y protege la mayor diversidad posible. En últimas, no se define por la 

participación o por el consenso sino por el respeto de las libertades y la diversidad. 

Dicho de otra manera, no hay democracia sin pluralismo; “Es imposible pensar la 

sociedad sin la pluralidad de sus actores, por tanto la democracia no puede ser 

representativa sino siendo pluralista”. 

Pero la construcción democrática requiere de una ciudadanía activa y participante,  y 

esta ciudadanía no está dada, implica un proceso de aprendizaje individual y colectivo, 

implica participar en la esfera de lo público. La participación de las cooperativas en los 

hechos de la vida social, económica y política de su país, es sustancial para su 

fortalecimiento, para retomar su identidad y principios, es también una escuela de 

formación democrática de sus asociados. No solo se trata de formar “sujetos de crédito” 

sino ante todo “sujetos sociales”, ciudadanos y ciudadanas que defienden su derecho a 

otra economía y demandan del Estado las garantías necesarias para su desarrollo, como 

lo hace con la economía privada lucrativa. No se trata de posiciones partidistas, sino de 

asumir las banderas humanistas y democráticas que inspiraron a los fundadores del 

movimiento cooperativo internacional. 

El fortalecimiento de la democracia y en ella, una economía más plural, donde  la 

economía solidaria tiene su espacio, depende de la acción de un movimiento social que 

logre el reconocimiento de sus derechos. Como se ha reconocido, no hay cambio social 

sin movimiento social. Los movimientos sociales son agentes activos del cambio social, 

si ellos no se movilizan, los cambios no se producen. Como plantea Turner y Killian, un 

movimiento social es una colectividad actuando con continuidad para promover o 

resistir a un cambio en la sociedad. O como lo define Anthony Giddens
4
 (2009) son 

“empresas colectivas que pretenden luchar por un interés común o garantizar que se 

alcanza un objetivo compartido mediante una acción que tiene lugar al margen de la 

esfera de las instituciones establecidas. Los movimientos sociales se encuentran entre 

las más poderosas manifestaciones de la acción colectiva”. 

 

Los movimientos sociales generan cambios sociales, son agentes de producción 

simbólica, de reelaboración y transformación de formas de interpretar el mundo, 

ámbitos de experimentación constante con nuevas propuestas de relación, de 

intercambio y de vida, laboratorios de innovación de hábitos y reglas sociales 

largamente ensayadas. Superar la idea de “sector” para re-interpretarse como 

movimiento social, puede contribuir a un papel más activo del cooperativismo 

americano. 
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En el ambiente cooperativo la palabra “integración” remite generalmente a las 

estructuras que integran cooperativas. Sin embargo, hay un consenso respecto a las 

consecuencias negativas asociadas a la desintegración entre el cooperativismo y su 

relación con otros actores de la economía solidaría, actores empresariales, gremiales, 

gobiernos locales, ONGs, instituciones científicas, la prensa, la sociedad civil en 

general. El cooperativismo no puede seguir siendo “autista” con respecto al resto de la 

sociedad en que vive  y actúa, su desarrollo está íntimamente relacionado con lo que 

acontece en la sociedad en la que está inmerso, y esa sociedad en América es diversa y 

compleja; “india”, “blanca”, “negra”, “mulata”, “mestiza”, lo que acontece en argentina 

no es necesariamente lo mismo que acontece en Colombia, México o Canadá, por tanto, 

hay que saber construir propuestas integradoras que logren sintonizarse con la realidad 

local en que se actúa.   

Hay una realidad que no se puede seguir desconociendo, en el siglo XXI, por más 

importante que se sea, el cooperativismo no es la única fuerza transformadora que se ha 

desatado en la sociedad, son diversas las expresiones, iniciativas, redes, movimientos 

que buscan un cambio social  y de relaciones económicas, coincidiendo en muchos 

casos con los fundamentos del cooperativismo. El final del siglo XX presentó el 

surgimiento de nuevos movimientos sociales reclamando reconocimiento y derechos. 

La expresión de agentes colectivos que con su acción inciden en la vida cotidiana de la 

sociedad, Movimientos por los derechos económicos, de género, sexo, raza, cultura, 

etc., los cuales forman un sujeto social, crean “nuevas ciudadanías”. Han sido los 

movimientos sociales quien ha impuesto con su movilización la agenda pública frente a 

gobernantes y partidos burocratizados, desintonizados de la realidad, carentes de 

propuestas e iniciativa.  

Una equivocada visión corporativista nos ha llevado a aislarnos de esas dinámicas y 

experiencias sociales, cuando podríamos ser la fuerza dinamizadora y articuladora de 

procesos sociales más amplios y dinámicos. Entonces, la integración no es solo 

cooperativa, la integración cooperativa está al servicio de la sociedad y de las fuerzas 

transformadoras que en ella se han desatado.  

La integración como movimiento no es un fin en sí mismo, es un medio que nos permite 

potenciar nuestro desarrollo para cumplir el fin último del cooperativismo, la 

transformación social y el bien vivir de las personas.  

 

Estamos frente a la necesidad de dinamizar un movimiento socio-económico de la 

solidaridad, de reclamar la existencia de una ciudadanía que reivindica la solidaridad 

como un derecho, que ha construido lógicas, practicas, identidades, organizaciones y 

empresas. Pero ello, solo es posible integrándonos con otros actores sociales, siendo 

parte de las fuerzas transformadoras que se están desatando en esta sociedad y ser un 

actor de liderazgo en la cohesión y transformación social.  
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