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NUEVOS MODELOS COOPERATIVOS COMO ADAPTACIÓN 

ACTIVA AL CAMBIO DE CONTEXTO. 

Por Juan José Rojas1 

RESUMEN 

Además de conformarse como movimiento social autónomo y de carácter político-

reivindicativo, el cooperativismo debiera tender a estrechar  vínculos con el movimiento 

más amplio de la economía social y solidaria con el cual comparte un origen 

relativamente común y numerosas afinidades en términos de aspiraciones y formas de 

organización y lucha. Constituir un frente nacional unificado para potenciar los 

esfuerzos de incidencia política sobre los poderes públicos sería la divisa del momento 

actual.   

Presentación 

Tomando en cuenta que el objetivo general de la Tercera Cumbre Cooperativa de las 

Américas consiste en “fomentar la integración de las cooperativas como movimiento y 

articular acciones con otros actores en dirección al cambio social deseado en las 

Américas”, estimamos que el aliado inmediato y natural de las cooperativas, para el 

cumplimiento de dicho objetivo, lo constituyen los diversos emprendimientos y 

organizaciones de economía social y solidaria que, más allá de la figura de sociedad 

cooperativa, están surgiendo en forma masiva y casi explosiva, en prácticamente todos 

los países del mundo. 

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian dichas formas de organización social 

respecto a las cooperativas tradicionales? ¿Por qué han surgido al margen y, en 

ocasiones, en oposición al modelo cooperativo? ¿Es posible y recomendable estrechar 

vínculos de comunicación y de acción conjunta entre las cooperativas y las 
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organizaciones de la economía social y solidaria? Están son parte de las preguntas en 

torno a las cuales se intenta reflexionar en este documento. 

 

I.- Semejanzas y diferencias entre el cooperativismo tradicional y la 

economía solidaria. 

Como es sabido, el sector cooperativo está conformado por asociaciones y empresas 

formales, encaminadas a resolver necesidades y alcanzar aspiraciones que no se pueden 

obtener en forma individual. Por tal motivo, los grupos humanos que integran las 

cooperativas han decidido constituirse en figuras asociativas legales y operar dentro de 

las reglas del mercado capitalista; pero, con una finalidad distributiva de la riqueza y 

con prácticas de gestión autónoma y democrática.  

En la empresa cooperativa, se exige un alto grado de conducta impersonal, se 

individualiza el poder de votación, se acepta la racionalidad jurídica para las sanciones y 

priva el eficientismo empresarial del cual depende la posibilidad de alcanzar su objetivo 

principal consistente en elevar el nivel de vida de sus asociados, mediante el aumento de 

sus ingresos y/o la disminución de sus costos de reproducción. De este modo, la carga 

del componente económico está presente en forma muy fuerte desde el principio y hasta 

el fin de la empresa. 

Por su parte, los emprendimientos de la llamada economía solidaria, además de la 

necesidad inmediata o del deseo de mejorar el nivel de vida, son producto del 

desencanto con el sistema capitalista, el cual buscan trascender, erigiéndose como una 

opción política e ideológica para la defensa de la vida, la preservación del equilibrio 

ecológico y la construcción de una sociedad más fraterna y humanista. La economía 

solidaria, se expresa así por medio de prácticas colectivas de resistencia, innovación y 

emancipación, frente a la lógica acumulativa y competitiva del mercado y tiene como 

propósito principal: aportar a la creación y recreación de nuevas relaciones sociales de 

producción y de convivencia social y política, más allá del capital, entendido como 

relación social de dominación. 

Se trata de formas de organización formalizadas o no, con figura legal o sin ella. 

Algunos de sus ejemplos más representativos son: sistemas de monedas alternativas o 

no convencionales; trueque y multitrueque organizado socialmente; bancos del tiempo; 

prácticas de trabajo voluntario comunitario como el tequio, la mano vuelta o la 

guelaguetza; economía de autoconsumo y de traspatio; circuitos regionales de empresas 

sociales ecológicamente responsables; producción de alimentos saludables u orgánicos; 

actividades de protección, conservación y reproducción de ecosistemas, y 

organizaciones consagradas a la promoción y establecimiento de los derechos humanos 

universales. 
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Adscribirse o ser parte de la economía solidaria implica cumplir con un mínimo de 

criterios respecto de lo solidario, tales como el asociativismo, la incersión local o 

comunitaria, el disponer de un código de ética propio y, sobre todo, desplegar prácticas 

alternativas y antisistémicas en el campo de la producción, la distribución, el consumo y 

el postconsumo. 

Visto desde el ángulo de las similitudes, podemos claramente percibir que el concepto 

de organización autónoma del trabajo está en la base de las prácticas asociativas y 

empresariales tanto de la organización cooperativa como de la economía solidaria, por 

lo que todas estas formas de economía alternativa contribuyen a la democratización de 

la economía, a la dignificación del trabajo y a la justicia distributiva y lo hacen, además, 

desde una determinada plataforma ética y un nuevo concepto de progreso y bienestar 

social, constituyéndose en una fuente de inclusión económica y social. 

La base material que les da origen es esencialmente la misma: un sistema económico 

inequitativo e injusto, basado en la explotación del trabajo humano, así como toda la 

superestructura política, ideológica y cultural que lo soporta, legitima y reproduce. De 

igual manera, los referentes o enemigos inmediatos son los mismos: usureros, 

acaparadores, intermediarios, caciques y especuladores de todo tipo a nivel local y 

regional y, en el plano nacional e internacional: las grandes empresas transnacionales de 

carácter financiero, productivo y comercial que controlan y manipulan los mercados 

mundiales, imponiendo una globalización de la economía altamente concentradora del 

poder y la riqueza, y generadora de los grandes flagelos que padece la humanidad, tales 

como el desempleo galopante, la violencia generalizada, la pobreza crónica, la exclusión 

social, la destrucción del medio ambiente y la amenaza latente de guerra nuclear. 

Sin embargo, estimamos importante reparar en el hecho de que las organizaciones de la 

economía solidaria, en la medida en que desde un principio nacen como una forma de 

rechazo al capitalismo dominante, proponiéndose su transformación radical, asumen 

una misión histórica trascendente. Sin duda, las empresas cooperativas también tienen 

establecida esa misión en su Declaración de Identidad, pero tienen que convertirla en 

realidad, lo cual implica apegarse firmemente a su ideario ideológico, no desviarse y no 

dejarse cooptar o subsumir por la lógica de la acumulación capitalista dominante. Ello, 

en última instancia, conlleva a resolver en un sentido progresista su contradicción 

inherente y permanente derivada de su doble naturaleza como empresa y como 

asociación de personas. De esta suerte, en los tiempos que corren, para configurarse 

como una verdadera alternativa de cambio, no basta con el éxito económico ni con la 

elevación del nivel de vida de los socios, es fundamental comprometerse con otras 

finalidades más universales, como la justicia social, la democracia económica, la 

solidaridad humana, la defensa de la madre tierra, el antibelicismo, etc.  

En último término, lo importante son las prácticas colectivas y empresariales 

implementadas, tomando en cuenta el contexto económico, político y social en el que 

éstas se desarrollan. El capitalismo dominante y su lógica de reproducción y 
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dominación puede transformar en altamente competitivo y egoísta la legítima lucha por 

la sobrevivencia económica y el esfuerzo mancomunado por la elevación del nivel de 

vida, que tiene lugar en un ambiente altamente competitivo y que irremediablemente 

pareciera conducir a que sus actores se ocupen exclusivamente de lo suyo. Así, ocurre a 

menudo que las empresas cooperativas “exitosas” terminan beneficiando a un grupo 

reducido de socios que “se encierran en una burbuja” y se vuelven insolidarios con el 

resto de la sociedad. Mejorar la condición económica particular, ganar en seguridad y 

protección personal y familiar, son fines absolutamente legítimos de todo grupo 

organizado, pero no son suficientes para transformar el capitalismo. El suyo sigue 

siendo un interés particular contrapuesto al de los otros, siendo su solidaridad funcional 

para el logro individual dentro del mismo patrón utilitarista pautado por el sistema. En 

cambio, cuando hablamos de economía solidaria nos referimos a una economía en 

donde cada individuo –persona o grupo- tenga una alta dosis de  solidaridad adicional o 

extendida, preocupándose de lo que les pase a los demás, aunque ello no les reporte un 

beneficio inmediato. Por tanto, el umbral de la solidaridad y su práctica consecuente va 

mucho más allá del interés particular o grupal. 

 

II.- Hacia un frente unificado para la práctica de la solidaridad 

orgánica.  

 

Conforme a lo apuntado en el apartado anterior, consideramos que si las cooperativas 

aspiran verdaderamente a configurarse como una alternativa real al sistema capitalista 

dominante, su desafío principal consiste en ser capaces de superar las relaciones de 

trabajo subordinadas al capital y oponerse a la mercantilización de los diferentes 

aspectos de la vida, procurando generar relaciones de producción distintas a las 

relaciones alienadas y de explotación del capitalismo y extendiendo la práctica de la 

solidaridad a todos los ámbitos de su quehacer cotidiano. 

En esta tónica, es importante tener claro que el límite de un experiencia de economía 

solidaria no está instalado en las dificultades de practicar la solidaridad o la autogestión 

en el capitalismo, sino en no entender que la autogestión requiere superar las 

mediaciones del capital, lo que implica dar respuestas afectivas y altamente creativas a 

esos mecanismos de dominación, procurando para ello estructurarse como un 

movimiento o sistema orgánico. Esto, básicamente porque, de alguna forma, superar la 

actual fragmentación o el aislamiento de las prácticas solidarias y darles cuerpo en un 

nuevo sistema de relaciones sociales y económicas, significa, en la práctica, salirse del 

círculo de acción de los mecanismos de dominación del capital.   

En esta perspectiva, el papel liberador de la economía solidaria consiste en “sembrar,  

cultivar y multiplicar” organizaciones sociales de base que puedan contar con un 

espacio propio – no un nicho de mercado sino un territorio, una comunidad a la cual le 

sean útil - y que funcionen como zonas autorreguladas por el principio de la autogestión 
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solidaria, cuyas prioridades no vengan determinadas por los imperativos del mercado 

sino por las necesidades reales de sus habitantes, que pueden perfectamente identificarse 

y ordenarse mediante procesos participativos de autodiagnóstico y planeación 

comunitaria.  

Una vez que florezcan dichas organizaciones, el problema será hacerlas sostenibles, lo 

cual implica resistir al poder estatal y del mercado, cuestión que dependerá en buena 

medida del grado de enraizamiento de la organización solidaria en su territorio, de su 

capacidad de vincularse e integrarse con otras experiencias similares y, por supuesto, 

del nivel de conciencia de sus agremiados. 

En este sentido, la organización solidaria aparece como una de las expresiones más 

nítidas del llamado capital social, entendido como la capacidad de auto-organización 

solidaria capaz de generar un clima de confianza y reciprocidad entre las personas, los 

grupos y las comunidades, pues como afirma Robert Putnam, “el éxito en la creación de 

instituciones iniciales en pequeña escala capacita a un grupo de personas para 

aprovechar el capital social así creado y resolver mayores problemas haciendo arreglos 

institucionales más grandes y más complejos”. Justamente esta circunstancia hace que 

“cualquier forma de organización solidaria no deba ser considerada como una mera 

institución económica, sino más bien como una amplia institución social, cuya principal 

finalidad es el fortalecimiento de la solidaridad comunitaria”. 

La economía solidaria impulsa así el desarrollo humano sustentable en la perspectiva de 

Amartya Sen, es decir, como proceso autónomo de incremento constante de las 

capacidades, oportunidades y patrimonio de las personas en un momento y lugar 

determinados y que no comprometen el potencial de las generaciones futuras para vivir 

dignamente.  

Visto así, el potencial transformador de la economía solidaria - y también de las 

cooperativas - reside esencialmente en que contribuyan a establecer como práctica 

social extendida, la solidaridad orgánica de los individuos entre sí. Ahora ya no se 

trataría sólo de atender a los problemas materiales de la economía sino responder 

también a la construcción de una nueva sociedad, más igualitaria, más justa, más 

democrática y más solidaria, aunque sea a pequeña escala. Se trataría de un estado de 

cosas en el que la sociedad es solidaria puesto que se hace cargo o se responsabiliza por 

el bien vivir de todos y la economía sirve como medio o instrumento a dicho fin. 

Resuelve necesidades reales y satisface aspiraciones sociales y no actúa solamente con 

fines de acumulación o de especulación. De esta manera, se recupera el sentido original 

de la economía, entendida como la vida digna para todos en la casa común que es 

nuestro planeta, lo cual significa el respeto a la dignidad humana y al carácter creativo 

del trabajo en todo el proceso económico vinculando, en forma libre, innovadora y 

democrática, las necesidades individuales o personales con los intereses de la 

colectividad, mediante el valor supremo de la solidaridad. En suma bien podemos decir 

que la economía solidaria al transformar la economía, transforma a la sociedad. 
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Siendo consecuentes con lo antes dicho, ninguna empresa o unidad económica de la 

economía solidaria debería deslocalizarse ni mantenerse aislada, más bien, para cumplir 

a cabalidad con su papel transformador, todos los organismos de ésta deberían 

integrarse en redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que 

funcionen con criterios democráticos, ecológicos y solidarios en un territorio 

determinado, ya que solamente mediante la integración sistémica de todas las unidades 

de producción se puede superar la actual realidad fragmentada e inconexa que se 

padece, para dar paso a una especie de solidaridad orgánica del trabajo asociado que 

apuntaría hacia un ejercicio de autogestión territorial, sustentado en las comunidades de 

base.  

Finalmente, a nivel macroeconómico y político resulta primordial tener claro que si no 

nos hacemos cargo del contexto y sólo trabajamos en forma autista, no podremos 

avanzar mucho. De ahí la importancia de convertir a la economía solidaria en un 

movimiento social alternativo que luche en pro del establecimiento de un auténtico 

Estado Social de Derecho, en cuyo marco los ciudadanos gocen de mayores niveles de 

solidaridad en la economía; pero, no una solidaridad que venga del Estado hacia la 

sociedad, sino que se pueda crear y proporcionar por la sociedad misma y donde el 

Estado actúe con responsabilidad y compromiso social, al servicio de todos y no de 

unos cuantos grupos de poder. El derecho a la solidaridad social y estatal debe ser una 

reivindicación de actualidad cuya materialización debe garantizar que la solidaridad se 

viva en forma activa y conciente y que se extienda a los más diversos sectores y ámbitos 

de la sociedad, permeando y determinando todo el accionar del aparato estatal y sus 

instituciones. 

Asimismo, la pluralidad de formas de organización económica, bajo un esquema de 

economía mixta, debe ser otra demanda garantizada por el Estado Social de Derecho, lo 

cual debe apuntar a que la política pública sea pareja, es decir, que se base en el 

principio de igualdad de condiciones y prerrogativas para todos los sectores 

económicos, empezando por garantizar el respeto irrestricto a la autonomía de los 

emprendimientos solidarios y de los territorios “solidarizados”. 

Compañeros y compañeras cooperativistas: Como podrán notar, todos los objetivos 

estratégicos aquí esbozados forman parte del ideario del cooperativismo, unirnos en un 

frente común con todos los que estén dispuestos a luchar por su materialización práctica 

es la invitación concreta que, a manera de conclusión, se desprende de la lectura de este 

documento. Ustedes tienen la palabra. 
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y doctorado y Asesor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la 
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de septiembre de 1997 a agosto de 
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