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Noticia de interés  

  

XIX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 
            ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUG M) 

“CIENCIA EN EL BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS”  

 
 La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional del Este, han 
convocado a la presentación de trabajos de investigación en el marco de las XIX JORNADAS DE JÓVENES 
INVESTIGADORES de la AUGM, que se realizarán del 25 al 27 de octubre de 2011 en Ciudad del Este, Alto 
Paraná, Paraguay.  

 

 La inscripción a las Jornadas se realizó hasta el 20 de junio del año en curso, donde los jóvenes 
investigadores (estudiantes de grado, becarios de investigación, docentes en formación, etc.), pertenecientes a 
las Universidades que conforman la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo presentaron, en 
concepto de autores o coautores, un trabajo de investigación.  

 Estamos seguros que este nuevas jornadas será un paso más en la consecución de los objetivos de las 
mismas.   

Colaboradores: 
Mara Fernández Vilchez  y Raúl Huarte 
Facultad de Filosofía y Letras—UBA 
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EDITORIAL 
 

Este tercer número de la Revista Académica PROCOAS – AUGM, nos convoca en primer 

término a agradecer la recepción de nuestra publicación expresada en artículos, saludos, 

comentarios, opiniones y consultas recibidas.  

En estos tres números se han presentado trabajos que abordan cuestiones teóricas, 

metodológicas, avances de investigación,  presentación de experiencias de investigadores jóvenes y 

formados, pertenecientes a universidades principalmente de América Latina. Economistas, 

educadores, sociólogos, antropólogos, agrónomos, historiadores, trabajadores sociales, 

profesionales de la comunicación,  entre  otros, han aportado sus valiosos trabajos para ser 

publicados en nuestra revista.   

Esta respuesta reafirma nuestra convicción respecto a la importancia de abrir un espacio de 

difusión que dé cuenta de distintas miradas, de  la heterogeneidad de prácticas y saberes, de un 

espacio que permita bucear en las diversas dimensiones del campo del trabajo asociativo y 

solidario así como continuar reflexionando acerca de cómo nuestras investigaciones inter y 

transdisciplinarias se articulan con las situaciones y experiencias concretas. La complejidad del 

campo disciplinar que nos ocupa nos desafía a amalgamar los saberes específicos y conectarlos en 

relaciones sinérgicas con los actores socioproductivos protagonistas de las experiencias de trabajo 

asociativo, cooperativo y solidario. 

Nuestro Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos ha definido como una de sus 

líneas de trabajo el compromiso académico con nuestras sociedades latinoamericanas, 

contribuyendo a la acción transformadora y a otro tipo de inserción del conocimiento. La defensa 

de la educación como un derecho humano universal, de una universidad pública que se disponga a 

asumir el compromiso con las demandas sociales, la construcción de una masa crítica, la búsqueda 

de sinergias múltiples y el fortalecimiento de redes entre otras acciones dirigidas a como sostiene 

Boaventura de Sousa Santos (2005) en La universidad del siglo XXI: “hacer viable e incentivar la 

consecución de los cuatro campos de legitimación: acceso, extensión, investigación-acción y 

ecología de saberes. Además de eso, debe facilitar la adaptación de la universidad a las 

transformaciones que están ocurriendo en la producción del conocimiento (conocimiento 

pluriuniversitario).” 1 (p.70). 

El desafío es grande y la tarea gigante, nos anima la profundización del trabajo de la Red 

PROCOAS y la profunda convicción de la importancia estratégica que tienen los procesos de 

integración para nuestros países latinoamericanos.  

De este modo la divulgación de los trabajos que se vienen realizando en las diversas 

universidades de la región, constituye un esfuerzo por difundir resultados de investigaciones, 

enfoques, desarrollos metodológicos, ideas, debates fundamentales, vinculados a enriquecer el 

campo temático de los procesos cooperativos, asociativos y solidarios hacia la producción de 

conocimiento socialmente significativo hacia la generación la producción de valor y la 

encadenamientos productivos, intercooperación. Se pretende desde este marco abrir un espacio de 

diálogo, reflexión e intercambio en torno al campo temático al cual se dirige esta revista.   

1.- El paréntesis no corresponde a la cita sino que tiene carácter aclaratorio de la perspectiva del autor.  
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En este número se presentan diversos trabajos que son resultado de estudios que los equipos vienen 

realizando.  

 El artículo de Pedro Cristoffoli analiza el desafío histórico que enfrenta el Movimento Sem 

Terra de Brasil, conformado en una organización de masas en cuyas acciones los asentamientos y la 

lucha por la tierra fueron centrales. Las dificultades que tuvieron y tienen los asentamientos dentro 

del capitalismo ha dado paso a “escribir un nuevo capítulo en su historia”, la de garantizar la produc-

ción y reproducción de la vida del movimiento y de los asentados.  En esta nueva etapa el desarrollo 

de la cooperación y la conformación de millares de pequeñas unidades productivas en las tierras con-

quistadas permitirían aunar fuerzas en la disputa por la hegemonía.  

 El trabajo de Ana Lucia Cortegoso y Fátima Cruz Souza analizan las principales variables i-

dentificadas a partir de los relatos de tres tipos de participantes de experiencias de trabajo colectivo 

vinculados a la Economía Solidaria en España. Las experiencias en el marco de la Economía Solida-

ria claramente han ido ganando fuerza en varios países de América Latina, llevados adelante por los 

sectores más postergados. En Europa las experiencias asociativas aparecen vinculadas al ámbito del 

cooperativismo (recordar el caso de Mondragón) y la Economía Social, por lo que las experiencias 

estudiadas por las autoras en España constituyen situaciones recientemente identificadas. Por la tanto 

la sistematización de la información relevada desde el establecimiento de variables constituyen herra-

mientas potentes para su estudio.   

 Adolfo Buffa y Karina Tomatis, nos presentan algunas discusiones teóricas surgidas a partir de 

la experiencia de extensión “Entrelazando saberes. Prácticas solidarias y cooperativas de trabajo en la 

Provincia de Córdoba” realizada en el marco de las actividades de la Cátedra de Economía Social de 

la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Córdoba. Estas actividades con 

dos cooperativas de trabajo: El Abasto Ltda. y La Minga Ltda., posibilitaron enriquecer las reflexio-

nes y constituirse en un especio de aprendizaje conjunto que dieron lugar al planteo por parte de los 

autores de discusiones en relación a la economía social tomando como eje central la temática de la 

racionalidad.  

 Carla Assandri, María José  Dabezies, Cecilia Matonte y Gerardo Sarachu, presentan un traba-

jo, fruto de las actividades que se vienen realizando en la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de 

la Universidad de La República, en referencia a las prácticas y tecnologías de intervención y proble-

matizando lo que la universidad puede efectivamente hacer hacia la consolidación y desarrollo de 

emprendimientos económicos asociativos populares. A tal fin, desde la  experiencia piloto del Pro-

grama de la Incubadora –INCOOP-, van a analizar los componentes productivos de los procesos de 

construcción de viabilidad.  

 Por su parte Mara Fernández Vilchez, en el marco de las investigaciones que viene realizando 

en el marco del UBACyT  Historia de estrategias de trabajadores y los movimeitnos sociales en el 

campo de la educación popular. Proceso histórico, subjetividad y Pedagogía Social. Análisis de tres 

períodos clave: 1935-1955, 1969-1976 y 1969-2007, toma como eje de discusión y análisis las ambi-

güedades, confusiones y desplazamientos de sentido en la consideración y enfoques de la economía 

social y de la economía solidaria a la hora de definir políticas públicas para ese sector que atentan 

contra su propia naturaleza.  

 El trabajo de Kelly Pereyra, surgido en  el  marco  de  las  investigaciones  realizadas  desde  el  

UBACyT: Formación y producción del conocimiento en ámbitos socioeducativos. Presencias, ausen-

cias  y  contradicciones  desde  la  perspectiva  de  la  Sociología  Crítica  de  la  Educación  y  de  los  
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trabajos que se vienen realizando en la Cátedra Abierta: Universidad, territorialidad y Economía 

Solidaria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, analiza el víncu-

lo universidad pública – campo de trabajo asociativo y solidario y el papel que juega la racionali-

dad hegemónica de carácter instrumental, tratando de delinear una “inversión de la racionalidad” 

como paradigma alternativo. 

 Nahuel Sebastián Fernández Vilchez desde una investigación histórica en el marco de la tesis 

para el Profesorado de Historia y desde el Área de Estudios: Orígenes del cooperativismo en la 

Argentina del Programa Integral Universidad, movimientos sociales, trabajo asociado y educación 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, rastrea los orígenes del 

cooperativismo en la Argentina, encontrando su principal y más antiguo antecedente en la figura de 

Alejo Peyret, y su vínculo indiscutido con el pensamiento utópico de Louis Blanc.  

 

 

 

 

Paulo Peixoto, Adolfo Buffa y Kelly Pereyra            Raúl Huarte y Mara Fernández V. 

Comité Editorial                                                     Colaboradores 
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NOTICIAS RELEVANTES 

 

 En el año 2007, en el marco de un Proyecto presentado y aprobado por el Ministerio de 

Educación de la República Argentina, el Comité elaboró y publicó una propuesta de Posgrado 

Regional, el cual fue oportunamente presentado como resultado del mismo ante dicho Ministerio.  

 En esta línea de trabajo el Comité ha seguido avanzando en nuevas acciones con el firme 

propósito de ir allanando los obstáculos propios que surgen de las distintas normas que regulan 

dichas actividades, en las distintas universidades de los diversos países del MERCOSUR, en la 

convicción de que la maestría regional constituirá una valiosa y estratégica herramienta  en el 

campo de los procesos de trabajo asociativo, cooperativo y solidario. 

 De este modo y tratando de potenciar y articular con las experiencias más avanzadas en este 

nivel de formación, a fines del año 2010 se realizó una reunión con autoridades de la Universidad 

Nacional de Rosario y con la Dirección de la Maestría en Entidades de la Economía Social.   

 Estas reuniones realizadas permitieron dar un paso más con el fin de avanzar hacia acciones 

que desde el marco de la MEES se dirijan a integrar inicialmente la participación de las 

Universidades que integran la red en algunas actividades curriculares,  y promover la enseñanza, la 

investigación y la extensión de la Economía Social y Solidaria, hacia el fortalecimiento del proceso 

de integración del MERCOSUR. 

 Esperamos que durante el año 2012 se consoliden y profundicen las acciones que llevan a 

concretar uno de los objetivos que se ha  fijado este Comité desde el año 2006. 

 

                                                      Comité Editor y Colaboradores 

 

Las siguientes fotos muestran dos momentos de esas reuniones realizadas en la Universidad Nacional de 
Rosario 
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OS DESAFIOS ATUAIS DA REFORMA AGRÁRIA E DA COOPERAÇ ÃO AGRÍ-
COLA NOS ASSENTAMENTOS DO MST. 

 
Pedro Ivan Christoffoli1 

INTRODUÇÃO 

 
 No Brasil sempre se diz que “terra é mais do que terra” numa alusão de que deter terras é 

deter poder econômico, social e político na sociedade. O latifúndio e seus representantes detém 

parcela expressiva do controle sobre as prefeituras, câmaras legislativas, poder judiciário e também 

no congresso nacional, ancorados na posse e propriedade de terras. O Congresso Nacional repetida-

mente tem presenciado manifestações de escracho e de domínio desse segmento conservador, como 

agora recentemente na aprovação de mudanças na legislação ambiental brasileira em favor do capi-

tal agrário e setores associados. 

 Por isso tudo, e pela mentalidade escravocrata que ainda domina setores do latifúndio, o pro-

cesso de reforma agraria no brasil se caracteriza pelo caráter conflitivo envolvido nas tomadas de 

terras pelos trabalhadores rurais sem terra nas chamadas ocupações, em vista de pressionar o gover-

no para que sejam desapropriadas áreas para a realização de assentamentos, e na violência do lati-

fúndio que se apossa das terras públicas e privadas em vista da acumulação patrimonial e de poder. 

  O povo brasileiro sempre esteve em luta contra esse monopólio da terra em mãos de poucos. 

O processo de luta popular massiva pela terra sempre esteve presente na história brasileira. Em ca-

da período histórico do Brasil houve movimentos sociais que lutaram pela terra e, em geral 2, com 

raras exceções foram derrotados pela força militar e política da ordem burguesa dominante. No 

entanto, o surgimento do MST e de outros movimentos sociais de luta pela terra a partir da redemo-

cratização do país nos anos 1980 recoloca a questão da reforma agrária através da ação direta cam-

ponesa de retomada dos latifúndios. A ocupação de terras se reveste, portanto, como tática princi-

pal do movimento camponês a partir dos anos 1980. 

 O MST no estágio atual de luta pela terra enfrenta o mesmo dilema que tantos outros movi-

mentos enfrentaram no passado: evoluir e se adaptar, ou ser esmagado pela repressão do Estado 

capitalista. Estará condenado a uma derrota frente ao poder oligárquico que domina o país desde os 

tempos da independência? Há possibilidades de se escrever um novo capítulo na história onde a 

derrota seja da classe burguesa e latifundiária? Se sim, qual o papel dos assentamentos, das áreas 

conquistadas e da economia solidária nesse processo? 

  
 
 

 

 

 

1.-Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil. 

2.- Como foi o caso da revolta dos colonos do sudoeste do Paraná, em finais dos anos 1950, onde revolta 
armada foi vitoriosa na conquista de terras frente ao latifúndio e ao Governo do Estado do Paraná. Dessa 
conquista resultou uma região de minifúndios e agricultura camponesa forte, historicamente de esquerda, 
onde se enraízam muitos movimentos sociais e sindicais do meio rural brasileiro. 
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O presente artigo busca discutir a perspectiva da reforma agrária a partir da realidade dos assenta-

mentos rurais conquistados pelo MST. A tese que tratamos aqui discute o estreito vínculo entre as 

lutas sociais dos Sem Terra e a construção da economia solidária, através de cooperativas e outras 

formas associativas na cooperação agrícola, num esforço de disputa pela hegemonia local-regional 

como espaço de afirmação e sobrevivência de um dos maiores e mais importantes movimentos so-

ciais que o Brasil viu nascer. 

 

O  PROCESSO  DE  CONCENTRAÇÃO  DAS  TERRAS  NO  CAM PO  BRASILEIRO  E  AS      
LUTAS SOCIAIS PELA REFORMA AGRÁRIA 

 

 
 O Brasil apresenta uma das maiores taxas de concentração fundiária do mundo. Enquanto as 

pequenas propriedades, com menos de 10 ha que representam 47% do total de estabelecimentos   

totalizam 2,7% da área ocupada, as propriedades com mais de 1000 hectares (0,91% dos estabeleci-

mentos) concentram 43% da área total (IBGE, 2006). Há cerca de 1 milhão de famílias sem terra 

amargando miséria, fome e desemprego. Apesar das lutas sociais que ocorrem no país desde os 

anos 1950 e antes, ou mesmo com o surgimento do MST e outros movimentos de luta pela terra no 

período pós-ditadura, esses índices de exclusão social e concentração da terra só tendem a aumen-

tar. O fenômeno se alimenta da expansão da fronteira agrícola nos Cerrados ou Amazônia3 já sob a 

forma de apropriação pelo grande capital, ou por sua ponta de lança com os madeireiros e criadores 

de gado, seguidos pela expansão da soja e expulsão/encurralamento de posseiros e indígenas 

(CHRISTOFFOLI, 2008). 

 Durante os governos FHC e Lula a concentração fundiária no Brasil seguiu acentuando-se 

com mais terras sendo apropriadas pelo latifúndio do que sendo distribuídas nos assentamentos ou 

em áreas familiares nas zonas de colonização de fronteira agrícola (FARID, 2009). Esse movimen-

to se dá num processo de retomada do desenvolvimento capitalista no campo brasileiro, com uma 

nova configuração, já internacionalizado em suas relações de financiamento e apropriação dos ex-

cedentes via o capital financeiro internacional representado pelas tradings comerciais de commodi-

ties, e pelo esquema de financiamento das atividades agrícolas, que foi crescentemente privatizado 

no período neoliberal. 

 

 

 

 

 

3.- O Brasil ainda possui imensa reserva de terras públicas não incorporadas ao sistema produtivo, notadamente nas 
regiões Centro Oeste e na Amazônia. A gradual expansão da privatização dessas terras vem se dando nas mãos do lati-
fúndio, numa dinâmica diferenciada dos anos 1970, onde ainda se recriavam unidades camponesas de produção nas 
áreas de fronteira agrícola. 
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 A luta pela terra enfrenta neste momento um impasse com sua secundarização na agenda 

política imposta pela classe burguesa, mas também pelo rebaixamento da plataforma política pro-

posta pelo PT e segmentos organizados dos trabalhadores urbanos4. Isso não foi sempre assim. Nos 

anos 1950-60, no final dos anos 1980 e por toda a década de 1990 a Reforma Agrária esteve pre-

sente na agenda política brasileira como uma das contradições principais a serem resolvidas. 

 Em parte pelo surgimento do MST e em parte pelo reascenso de lutas sociais no campo e nas 

cidades, a reivindicação pela transformação do meio rural ganhou impulso nos anos 1980 e 1990 e 

foi aos poucos ganhando terreno e materialidade, com a conquista de milhares de áreas de assenta-

mentos por todo o país. 

Essa materialidade faz com que seja impossível hoje para qualquer governo ignorar a questão, visto 

que 1/5 de todo o universo de camponeses no Brasil já é formado por agricultores assentados em 

áreas de reforma agrária. E esse número segue crescendo seja pelo aumento constante das áreas 

reformadas, seja pelo abandono das terras pelos colonos inviabilizados pela crescente competição 

capitalista a que são submetidos na agricultura. 

 No entanto a contradição é que essa massa de assentamentos se constitui numa base material 

extremamente empobrecida e fragilizada, por uma reforma agrária historicamente feita pela 

metade5, e pela incapacidade estrutural de pequenos agricultores sobreviverem marginalmente ao 

mercado capitalista em expansão. Mas também porque o desenvolvimento das forças produtivas 

nos assentamentos demandaria ações de ordem e magnitude que o peso político atual da reforma 

agrária no país não permitem: uma maciça transferência patrimonial para esses setores reformados 

e um amplo programa de desenvolvimento rural em bases completamente diferenciados do modelo 

dominante na agricultura brasileira. Ou seja, uma contradição em princípio, difícil de ser sanada a 

frio, numa correlação de forças desfavorável dentro dos governos Lula e Dilma.  

 É consenso entre pesquisadores ligados à reforma agrária que intervenções maciças no arca-

bouço legal infraconstitucional, somados com a reestruturação do órgão de Estado responsável pela 

reforma agrária e políticas de massificação do crédito e da Assistência técnica aos assentados seri-

am parte de um pacote amplo de medidas a serem tomadas para reverter o quadro de deterioração 

das condições de sustentabilidade dos assentamentos. E isso necessita de vontade política e correla-

ção de forças na sociedade. Aparentemente nenhum desses aspectos está dado hoje,  “a reforma 

agrária e os assentamentos seriam “um conjunto de projetos territoriais à espera de um projeto de 

desenvolvimento” (Delgado 2008). 

 
 

   

4.-Exemplo disso é que no chamamento para a próxima jornada de mobilização da Central Única de Trabalhadores (CUT) 
em Julho/2011 não se inclui a retomada da reforma agrária como bandeira do movimento operário. 

5.-A leitura do MST é que o que se pratica no Brasil é uma política de assentamentos rurais e não de reforma agrária. A 
reforma agrária implicaria em mudanças estruturais na sociedade, incluindo o debilitamento das relações de poder do lati-
fúndio. A realização pontual de assentamentos, sem condições estruturais adequadas é apenas um remendo, uma resposta 
à pressão social. A conquista de assentamentos se dá portanto, como resposta ao tensionamento social causado pela luta e 
sofrimento de centenas de milhares de famílias espalhadas por ocupações de terra e acampamentos nas beiras das estradas 
do país, mas não altera fundamentalmente o status quo no campo brasileiro. 
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Durante o governo neoliberal de FHC a repressão aos movimentos de trabalhadores rurais e urba-

nos foi muito intensa, resultando no assassinato de centenas de trabalhadores rurais e no bloqueio 

da reforma agrária. Com o objetivo de conter o MST o governo Cardoso não hesitou em implantar 

medidas que representaram a destruição das possibilidades reais de sucesso dos assentamentos e na 

implantação de uma série de medidas destinadas a desmobilizar o campesinato. Programas de cré-

dito como o PROCERA, conquistados a duras penas nos governos anteriores, foram eliminados de 

forma a secar os recursos que irrigavam os assentamentos e davam força política para o MST. 

 Com o advento do governo Lula as esperanças dos trabalhadores rurais sem terra se acende-

ram. Somente nos primeiros meses do novo governo, mais de 200 mil famílias de Sem Terra parti-

ram para ocupações de latifúndios, pressionando pela reforma agrária. No entanto, essa esperança 

foi sendo esvaziada por uma conjugação de fatores. Em 8 anos do governo petista houve a gradual 

despolitização e paralisação  da questão agrária. A aliança política que conformou o governo Lula 

se caracterizou como uma composição de classes. Setores do latifúndio e do capital industrial-

financeiro compuseram o ministério Lula desde o início do governo. A opção estratégica alardeada 

pelo partido era de que não se queria repetir no Brasil o processo venezuelano, visto como negati-

vo. 

 Sintomaticamente, essa aliança de classes repercutiu nas políticas públicas e nos arranjos 

políticos. Nunca os banqueiros lucraram tanto no país como nesse período. Os usineiros da cana de 

açúcar foram alardeados por Lula como heróis, ao passo que os trabalhadores cortadores de cana 

viram as exigências da intensidade do trabalho no corte de cana aumentarem e milhares deles fo-

ram mantidos em condições análogas ao trabalho escravo (e algumas centenas finalmente liberta-

dos por fiscais do Ministério do Trabalho). 

 Os movimentos sociais seguiram sendo perseguidos pelo aparato de Estado, via legislativo, 

judiciário e setores reacionários incrustados no poder executivo. A mídia, especialmente a Televi-

são ocupou papel chave nessa tentativa de deslegitimação do movimento perante a sociedade e de 

sua criminalização social. O papel da mídia na repressão e deslegitimação dos movimentos sociais 

(reportagens fabricadas e distorcidas, ocultações de fatos, e a fabricação de factóides contra a refor-

ma agrária) tem sido um fator recorrentemente utilizado pelas classes dominantes brasileiras para 

calar a voz dos setores excluídos que se mobilizam. Isso já havia ocorrido no episódio de Canudos, 

na Bahia, em pleno império, e novamente na Campanha do Contestado, em Santa Catarina, onde os 

camponeses revoltados eram chamados de “fanáticos” pela imprensa da época. 

 A tentativa de criminalização e deslegitimação do MST capitaneada por setores da mídia 

capitalista é parte de um movimento de partidarização (no sentido gramsciano) dos meios de comu-

nicação pelo latifúndio. As ligações entre setores de extrema direita, os principais mass media e as 

organizações patronais do campo, fizeram com que em poucos momentos houvesse condições para 

avançar a política de reforma agrária, cada vez mais acantonada, descartada e estigmatizada pela 

imprensa e por setores do próprio PT e governo. 

Tal movimento não pode ser creditado apenas à inação de governo. Foi uma ação de Estado envol-

vendo o judiciário numa tentativa de criminalização dos militantes sociais, as ofensivas do legisla-

tivo (com três CPIs - Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional - para investi-

gar e reprimir o MST; e com o Tribunal de Contas da União que atua politicamente para contenção 

do repasse de recursos públicos para entidades da reforma agrária) e setores do executivo, já des-

crentes na luta socialista e na participação popular, que sistematicamente boicotam as ações da re-

forma agrária. 
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Também ocorre nesse período o reascenso do capitalismo no campo brasileiro que se deu por uma 

série de vetores. Entre os principais esteve a expansão das lavouras destinadas ao mercado exporta-

dor e o setor energético. A cultura da soja ocupa a maior área cultivada com culturas anuais no 

campo brasileiro6 e também o maior faturamento (R$ 54,4 bilhões) , assim como responde pela 

utilização do maior volume de insumos (sementes transgênicas, agrotóxicos e adubos químicos), 

representando do ponto de vista do capital a principal ponta de lança na mudança do modelo produ-

tivo do campo nos anos recentes. Outros focos se deram com a expansão da cana-de-açúcar numa 

extensão de 7 milhões de hectares cultivados, destinados tanto à produção de açúcar como etanol 

combustível, e com Valor Bruto de Produção de R$ 29,3bilhões. O avanço da pecuária se deu prin-

cipalmente na fronteira amazônica, expulsa pelas atividades mais rentáveis no centro-sul do país. 

 No entanto houve também o fator externo, como razão para o dinamismo do agronegócio.  

Uma retomada do movimento do capital internacional no sentido de incorporar a agricultura brasi-

leira em sua esfera de controle direto. 
 

nos últimos dez anos, as multinacionais do ramo de alimentos transferiram 47 bi-

lhões de dólares para o país. Em relação a 1990, a participação do capital externo 

no agronegócio saltou de 31% para 44%. As companhias estrangeiras já controlam 

alguns dos principais produtos da pauta de exportação. Respondem por 51% dos 

embarques de soja, 37% dos de carne suína e, agora, voltam-se para o açúcar e o 

álcool. (VEJA, 2011) 

 

 Esses investimentos se dão principalmente no controle de empresas qua atuam nos segmen-

tos de insumos, máquinas e equipamentos, e crescentemente, nas agroindústrias processadoras dos 

alimentos e produtos agrícolas. No entanto mais recentemente a expansão de investimentos na 

compra de terras e na produção agrícola propriamente dita também tiveram expansão recorde, com 

registros de cerca de US$ 104 milhões em 2002 e US$ 548 milhões em 2008. Dados do Incra cal-

culam 4,5 milhões de hectares em mãos de estrangeiros, ou cerca de 0,5% do território nacional 

(VEJA, 2011). 
 
 Ocorre que essa expansão do agronegócio não se deu apenas na esfera econômica. Como era 

de se esperar o capital invade diversas esferas da vida humana (econômica, social, cultural) geran-

do na sociedade uma invasão cultural dos rodeios, da música sertaneja, e da ideologia country, im-

portada dos Estados Unidos. Some-se a isso a expansão dos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas, 

a versão sulista capitaneada por valores do latifúndio) e das feiras agropecuárias como espaço de 

dominação cultural nas regiões rurais e tem-se uma enorme influência do latifúndio e suas manifes-

tações por todo o sertão brasileiro (e também em muitas capitais) numa estratégia de dominação 

cultural de amplas implicações sobre o futuro da sociedade brasileira. 
 
 

 

6.-Em termos de área utilizada a pecuária ocupa o principal espaço com cerca de 200 milhões de hectares. Em seguida vem 
a soja, com 22 milhões, o milho com 14,2 milhões e a cana-de-açúcar com 8,1 milhões de hectares. As florestas plantadas 
ocupam 6 milhões de hectares. Em termos de valor bruto de produção, a soja aparece em primeiro, com 25 bilhões de Reai-
s/ano, seguida pelo milho, com R$ 22,7 bilhões e café 21,3 bilhões de Reais.  
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 De outro lado, no campo popular, a emergência do conceito de agricultura familiar ainda que 

num movimento para valorizar um segmento do campesinato, reflete-se como forma de despolitiza-

ção do enfrentamento ideológico com o latifúndio, uma desagrarização do debate sobre as estraté-

gias e políticas para o desenvolvimento rural. Essa estratégia é bem sucedida, ainda que carecendo 

de fundamentos teóricos de peso para se sustentar, invade as academias numa contraposição à leitu-

ra da disputa pela terra como eixo central da construção das estratégias para o meio rural. 

 

A reforma agrária sob questionamento - A reforma agrária vive, portanto, uma enorme contradição 

atualmente no Brasil. Ela se espalha e enraíza por todo o país, mas ao mesmo tempo se enfraquece 

politicamente enquanto alternativa para a crise. A população nos assentamentos rurais representa 

2% do total da população brasileira, aglutinando 9% do território nacional, em 8.763 assentamentos 

(ARRUDA, 2011). Hoje cerca de 1/5 dos agricultores brasileiros é assentado da reforma agrária, 

com mais de 1 milhão de famílias beneficiadas. Mais de 1.300 dos 5.500 municípios brasileiros 

têm relação direta com os assentamentos por sediarem áreas reformadas em seus limites, conforme 

pode ser visto na ilustração a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1: Brasil. Municípios que sediam assentamentos da reforma agrária.                              

Fonte: GONÇALVES e FERNANDES, 2009  
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 Entretanto, agora a reforma se encontra sem possibilidades reais de avanço no país, ainda que 

o governo petista fosse historicamente comprometido com esse tema. Parte desse dilema se dá pela 

dimensão do problema de se aplicar a reforma agrária num país com as dimensões do Brasil. As a-

ções estão dispersas por milhares de municípios e dentro destes em áreas muitas vezes remotas e com 

pouca possibilidade real de desenvolvimento econômico7, isolados do mercado e de vias de circula-

ção para pessoas e mercadorias. A trajetória histórica de criação dos assentamentos se dá principal-

mente em terras marginais, de baixa produtividade, abandonadas por seus proprietários absenteístas e 

distantes dos centros de consumo. 

 Fazer reforma agrária nessas condições implica antes de tudo, vontade política para direcionar 

os recursos financeiros e institucionais necessários. A organização de assentamentos pressupõe aber-

tura de estradas, ligação de rede elétrica, construção de casas, galpões e agroindústrias, e a instalação 

de escolas, postos de saúde, centros comunitários entre outros aspectos. São investimentos onerosos e 

de alto impacto social, contudo distante das questões dos grandes centros urbanos. São investimentos 

que não aparecem politicamente nas cidades, ao menos no curto prazo. Feitos os investimentos, a 

batalha apenas começa, as famílias assentadas precisam de créditos produtivos, para alavancar as 

condições de produção e sustento familiar. Inicia-se a fase mais difícil, a de sobrevivência dessas fa-

mílias à competição no mercado capitalista. Como fazer então que assentamentos nessas condições 

prosperem? 

 Tal dilema fez com que a reforma agrária brasileira entrasse em cheque. Os assentamentos e-

xistentes foram conquistados não a partir de uma ação de Estado planejada e organizada. Foram con-

quistas obtidas a duras penas, contra o poder do latifúndio e dos seus representantes no aparelho de 

Estado. Contra a incompreensão muitas vezes, de segmentos da população urbana e rural, capitanea-

dos pela ideologia burguesa contrária à organização dos trabalhadores. Então, na imensa maioria das 

vezes os assentamentos não conseguem ter assegurados todos os investimentos necessários à sua es-

truturação e continuidade. Faltam recursos que somente são aportados mediante muita pressão e luta 

dos trabalhadores, resultando na demora nas liberações, nos atrasos e perdas de safras, etc. 

 Isso tudo levou a que os assentamentos em si não conseguissem acumular níveis de desenvol-

vimento socioeconômico capazes de justificar sua prioridade em uma sociedade extremamente caren-

te em uma infinidade de questões, em especial nas cidades e periferias. Se os assentamentos não con-

seguem se desenvolver por si mesmos, como poderia a reforma agrária ser uma das alternativas para 

a crise social e econômica do país? 

OS ASSENTAMENTOS COMO LOCUS CENTRAL DA DISPUTA PELA  REFORMA AGRÁRIA 
NO PRÓXIMO PERÍODO? 

 Se historicamente a frente de massas, a luta pela terra, as ocupações e enfrentamentos radicali-
zados sempre foram  a  ponta de lança do  processo  de  luta pela reforma agrária,  recentemente  as  
preocupações  do  movimento social  se  voltam para a retomada de organização  das  bases  sociais  

7.- Dados do Incra mostram que 58% dos assentamentos têm péssimas estradas de acesso e 56% não contam com energia 
elétrica. Além disso, apenas 5% dos assentados têm ensino médio completo. Como resultado disso, 38% das famílias assen-
tadas têm renda mensal menor do que 1 salário mínimo como renda monetária sendo que 95% destas se concentram nas 
regiões Norte e Nordeste.  (INCRA, 2010; ARRUDA, 2011).  
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dos assentamentos, desbaratadas por um duplo movimento (econômico e político) do processo histó-

rico anterior. 

 A militância do MST sempre teve presente as dificuldades que se enfrentaria no desenvolvi-

mento dos assentamentos dentro do capitalismo. A luta pela terra, difícil em si, geraria um segundo 

momento onde a luta seria pela manutenção das milhares de pequenas unidades de produção nos as-

sentamentos conquistados, contra a dinâmica concentradora e centralizadora do capital, o que resulta-

ria necessariamente em nova reconcentração das terras dos assentamentos caso nenhuma contramedi-

da fosse tomada. 

 A análise do Movimento indicava a necessidade de desenvolvimento da cooperação como for-

ma de ação defensiva estratégica em vista do avanço do capital sobre as áreas reformadas, mas tam-

bém como ensaio para a organização futura da agricultura numa sociedade socialista. Isso valia tanto 

para áreas marginais onde a cooperação permitiria minimizar o sofrimento das pessoas como nas á-

reas próximas aos mercados, onde a disputa com as corporações ou com pequenos e médios capitalis-

tas locais seria mais dura e necessariamente a cooperação permitiria juntar forças e possibilitar uma 

resistência que trouxesse maiores avanços sociais e econômicos. 

 A economia das unidades produtivas familiares nos assentamentos caracteriza-se pela pequena 

escala produtiva, baixa intensidade no uso de capital, tecnologias intensivas em trabalho com baixo 

grau de desenvolvimento das forças produtivas e grau ínfimo de inserção nos mercados. Consiste 

numa economia de subsistência complementada pela inserção no mercado através de uma ou duas 

linhas de produção (no Centro-Sul através de grãos e leite). 

 O associativismo, condição vital para a sobrevivência dos camponeses na produção, não con-

seguiu alcançar níveis elevados de abrangência, e muitas iniciativas se viram inviabilizadas por difi-

culdades de acesso a capitais e tecnologias adequados, bem como por carências de gestão9. O fato de 

sobreviver em unidades econômicas privadas, baseadas na produção artesanal, com risco crônico de 

inviabilidade conduz à manifestação de comportamentos ideológicos típicos da economia artesanal (a 

esse respeito ver MORAIS, 1986; e CHRISTOFFOLI, 2000b) que dificultam a organização de unida-

des econômicas cooperativas de larga escala e com eficiência empresarial compatível com a deman-

dada para sobreviver frente à competição capitalista da agricultura brasileira. 

 Somado a esses aspectos anteriormente listados, a conjuntura política coloca um desafio adi-

cional para o processo de luta pela reforma agrária no Brasil. Há baixa expectativa quanto a avanços 

em novos assentamentos no novo governo Dilma Roussef. Isso já foi anunciado por representantes 

do  novo  governo  e  pelo  alto  escalão  do  partido  e  se  reflete  nos  cortes  orçamentários  nos 

  
 
8.-A respeito da importância da luta do MST para instaurar cooperativas agrícolas e outras formas associativas nos assent-
mentos, importante teórico marxista da atualidade salienta que “é também muito significativo que os movimentos sociais 
radicais em questão queiram se livrar das limitações organizacionais da esquerda histórica a fim de conseguirem articular  
na ação não apenas a necessária negação do que aí está, mas também a dimensão positiva de uma alternativa hegemônica”. 
[O MST] “está abrindo caminhos no campo da produção material, desafiando o modo de controle sociometabólico do capi-
tal por meio da empresa cooperativa dos sem-terra” (MÉSZAROS, 2009 p. 33). 
 
 
9.-Essas carências se manifestaram tanto na esfera da autogestão pelos trabalhadores associados, como também pelas difi-
culdades de fazer frente aos padrões de eficiência e eficácia nos mercados capitalistas.  
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órgãos responsáveis pela reforma agrária. No entanto, haveria espaço no novo governo para a pauta 

do desenvolvimento socioeconômico dos assentamentos já existentes. Tal leitura se ancora em dois 

aspectos. Primeiro na conjuntura política. Segundo, pelas características pessoais da presidente Dil-

ma. 

 A atual conjuntura política marca um recuo generalizado do ímpeto e da postura progressista 

do PT e de seu histórico compromisso de rompimento com as práticas de dominação incrustadas no 

Estado brasileiro pela classe dominante. O partido já estaria domesticado como partido da ordem, no 

sentido de que contribui com uma política tardia na linha socialdemocrata, para abrandar a selvageria 

do capitalismo brasileiro, com raízes na tradição escravocrata, truculenta e intolerante para com os 

pobres. 

 A Presidenta Dilma pelo seu histórico de engajamento pessoal na luta armada contra a ditadura 

militar mantém um compromisso com as mudanças sociais, na linha do que vinha atuando o governo 

Lula. Mas também apresenta características de priorizar uma gestão eficaz do Estado, de procurar 

obter resultados na ação estatal, nas áreas prioritárias. O foco do governo na meta de erradicação da 

pobreza no Brasil responde a essas duas questões. E o lugar dos assentamentos nessa  estratégia se 

situa tanto no campo do problema como da solução do mesmo. Grande parte da pobreza no meio ru-

ral foi constatada situar-se justamente em áreas da reforma agrária, em especial nas regiões Norte e 

Nordeste do país. 

 O problema é que o diagnóstico do governo remete a uma desconsideração total da reforma 

agrária como eixo estratégico de intervenção no campo. O risco é ver em programas como o Bolsa 

Família a saída para o problema. Portanto, ou a ideia de superar a pobreza no país é uma caricatura, 

que se desmascara com o tempo, ou vai ser uma simples manipulação de números. Quem ultrapassa a 

renda de US$ 1,00/dia deixará de ser pobre..., providencie-se então uma bolsa com esse valor e assim 

se resolve a questão da pobreza, dentro do capitalismo e sem mexer nas estruturas que mantiveram a 

pobreza por séculos em um país com tantas riquezas... 
 

 No entanto, a disposição em investir nos assentamentos rurais tem sido colocada frequente-

mente em discursos do novo governo. E para isso se pressupõe a organização da cooperação como 

eixo de captação e acumulação desses recursos públicos e da riqueza gerada pelo trabalho social nos 

assentamentos. Para discutir essa questão vamos analisar a evolução histórica da cooperação no 

MST. 
 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA COOPERAÇÃO NO MST 

 

 Num primeiro momento, quando do surgimento do MST a leitura acerca da necessidade da 

cooperação também vivia seu estágio embrionário. Os primeiros assentamentos se agruparam sem 

levar em conta a discussão da forma de organização social e política e sem estímulos à cooperação. 

Havia na base social sem terra uma visão ingênua de que apenas com o acesso à terra seria possível 

sobreviver e melhorar as condições de vida. Muitos dos primeiros assentamentos, constituídos ainda 

quando o MST era embrionário, resultaram em lotes de terra inferiores ao módulo mínimo necessário 

para a sobrevivência das famílias, ou em terras absolutamente marginais e inviáveis em termos de 

acesso a mercados e serviços. 
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 O desenvolvimento das forças produtivas no campo enfrentava então um período de colapso 

com a crise da dívida brasileira que obrigou o Estado a pagar somas irreais para frear o endividamen-

to, com a paralisação dos investimentos no campo e, ao final da década dos 1980, com o fim do mo-

delo de crédito subsidiado para o latifúndio. A base social do movimento camponês estava extrema-

mente empobrecida, sem referencial produtivo em larga escala, ou em formas de cooperação avança-

das. Parte do movimento camponês lutava não por reforma agrária e sim por melhorias salariais. A 

reforma agrária era uma questão superada para o capital, mas não ainda para uma parcela significati-

va dos trabalhadores do campo. 

 Essa falta de acúmulo teórico e prático pelo movimento camponês fez com que os primeiros 

assentamentos se constituíssem como espaços sob controle do Estado, como espaço conquistado, sem 

no entanto assegurar condições mínimas de viabilidade aos mesmos. Era comum que o Estado proce-

desse à regularização fundiária e os lotes de terras tivessem tamanhos variáveis, sem considerar a 

possibilidade de geração de renda a partir dos mesmos. 

 Obviamente isso levou à criação de assentamentos como zonas empobrecidas, onde as famílias 

não conseguiam sobreviver obrigando à busca de assalariamento externo como fonte complementar 

de renda. Também dessas áreas, os filhos dos camponeses assentados partiram em novas levas de 

ocupações de terras contra o latifúndio e contra a incúria do Estado, num fenômeno que resultaria 

numa estratégia de territorialização do movimento (FERNANDES, 1999). Áreas emblemáticas desse 

período são as fazendas Macali e Brilhante no Rio Grande do Sul, Burro Branco, em Campo Erê 

(Santa Catarina). 

 Num segundo momento, no final dos anos 1980, a partir do conhecimento das experiências 

desenvolvidas pela igreja popular, com grupos coletivos e semicoletivos, e mais tarde pelo estudo das 

experiências de países socialistas (Cuba, Bulgária, Alemanha Oriental, China), difunde-se no MST 

um referencial de organização cooperativa de tipo socialista, baseada na exploração coletiva dos mei-

os de produção e trabalho. São estimuladas de início pequenos grupos coletivos e mais tarde grandes 

cooperativas totalmente coletivas, englobando, em certo período (início dos anos 1990) assentamen-

tos inteiros organizados em cooperativas integrais. 

 Entretanto, a desconfiança e resistência camponesa a essas formas coletivas resultou numa re-

versão das experiências, inicialmente fracionando-se em grupos semi-coletivos e finalmente na de-

sestruturação completa das iniciativas complexas de cooperação. A defasagem entre a proposta con-

cebida pelo movimento, de coletivos autogestionários totais, a falta de apoio estatal, e o nível de pre-

paro e de consciência organizativa dos camponeses foi fatal para a experiência e forçou um recuo 

tático do movimento. No entanto mais de uma dezena de cooperativas coletivas autogestionadas se 

mantiveram e se constituem nos dias de hoje nas experiências mais avançadas tanto do ponto de vista 

social quanto econômico em áreas de reforma agrária. 

Com o crescimento das experimentações com cooperativas e grupos coletivos a Confederação de Co-

operativas de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB)10 passa a se preocupar com a formação de 

quadros dirigentes para essas organizações. Partia-se do pressuposto que os dirigentes deveriam ser 

preparados para conduzir politica e tecnicamente as cooperativas. A saída proposta então foi a cria-

ção de uma escola nacional de formação de quadros ligadas à CONCRAB visando formar técnicos 

em administração de cooperativas (TAC). 

 

10.-Organização cooperativa de terceiro grau, criada em 1992, que congrega as cooperativas e associações dos assentamen-
tos brasileiros.  
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 Em parceria com a FUNDEP, do Rio Grande do Sul, fundação ligada aos movimentos sociais 

da região Noroeste do estado, que já desenvolvia cursos experimentais alternativos para formação 

técnica e política de jovens agricultores, procurou-se construir um curso totalmente voltado à forma-

ção de quadros para a direção das cooperativas e associações dos assentamentos. Como fruto dessa 

parceria cria-se o Curso Técnico em Administração de Cooperativas, destinado a formar jovens agri-

cultores assentados nos temas de gestão de empresas associativas. A primeira turma se inicia no ano 

de 1993 e se forma em 1996. Até agora já são 11 turmas do curso TAC desenvolvidas no ITERRA, 

formando centenas de militantes sociais atuantes nas cooperativas, associações, e que posteriormente 

passam a contribuir com outras frentes e instâncias dentro do movimento social. 

Os anos 1990 viram crescer e se consolidar um setor cooperativo nos assentamentos de reforma agrá-

ria, em especial na região centro-sul. Irrigadas por linhas de crédito favorecidas, as cooperativas ini-

ciaram a implantação de agroindústrias e viabilizaram ações estruturantes das unidades produtivas de 

base nos assentamentos. No entanto, a partir do final da década de 1990 com o crescimento da ofen-

siva burguesa contra o MST os assentamentos foram colocados na berlinda política. Os programas de 

crédito voltados à reforma agrária foram extintos ou modificados em vista de reduzir o comprometi-

mento do  Estado em sua manutenção. Uma das ações em resposta ao crescimento da presença políti-

ca do movimento no cenário nacional foi a de se montar estratégias deliberadas para a destruição da 

base econômica e política de sustentação do movimento naquele período: as cooperativas de produ-

ção e comercialização. 

 No período do governo de Fernando Henrique Cardoso é montada uma ofensiva11 destinada a 

conter o ímpeto do MST, principal movimento social de oposição a se levantar massivamente naque-

le período, capaz de trazer desgastes ao governo federal e seus aliados estaduais.  Parte desse movi-

mento resultou na inviabilidade de vários investimentos agroindustriais nos assentamentos, visto a 

descontinuidade de aporte de recursos pelo Estado. A consequente destruição e crise das cooperativas 

nos assentamentos foi uma questão de tempo. Desamparadas pelo estado, perseguidas por diversas 

manobras, e golpeadas pela abertura de mercados motivada pela adoção de políticas neoliberais, pou-

co a pouco foram sendo desativadas e imersas em profunda crise econômica, com algumas raras ex-

ceções. Até o final do mandato de Cardoso, a cooperação nas áreas de assentamento havia não só 

regredido, como passava por profunda crise de confiança e endividamento. 

 Com o início do Governo Lula criaram-se condições para a reconstituição de programas apoia-

dos por fundos públicos para apoio aos assentamentos. Havia uma percepção de que se poderia ter 

melhores resultados na reforma agrária com uma gestão política e técnica das contradições existentes 

nos  assentamentos.   Isso   viabilizou,  entre  outras  ações,  a  constituição  de   um   programa   de  

 
   

 

 

 

11.-Dentre as medidas adotadas, estavam a criminalização da luta pela terra, com o impedimento de vistori-
as de áreas ocupadas pelos trabalhadores, com a punição mediante exclusão do processo de reforma agrária 
para quem ocupasse terras; com a implantação da reforma agrária “de mercado” via compra e venda de ter-
ras que premiavam os latifundiários e penalizaram milhares de famílias sem terra, etc. 
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e gerencial 12 para as cooperativas e associações dos assentamentos no ano de 2004-05. 

 O programa se inspirou no trabalho das consultorias e auditorias realizadas em parceria com 

uma empresa de consultoria em gestão, e por iniciativas isoladas levadas a cabo pelo movimento em 

alguns estados. Primeiro se fazia um diagnóstico das condições das empresas sociais presentes nos 

assentamentos para depois estabelecer ações de melhorias, com base em metodologia de auditorias 

combinadas com medidas de organização interna. O programa evoluiu bem inicialmente mas depois 

passou por crises de crescimento e perda de perspectiva na sua condução gerencial. No entanto trou-

xe elementos importantes para a montagem de sistemas de acompanhamento como o que se deu se-

quência nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, sob comando das equipes de contabilidade e 

gestão ligadas às Cooperativas Centrais dos assentamentos. 

 Contudo, o programa nacional não conseguiu deslanchar e se consolidar. Talvez o elemento 

principal tenha sido a conjuntura politicamente desfavorável para a reforma agrária no governo Lula, 

com a consequente falta de recursos para investimentos produtivos, falta de equacionamento das dí-

vidas antigas dos agricultores assentados e a paralisia econômica da maioria das cooperativas e asso-

ciações dos assentamentos. De que adiantava ter assessores e metodologias para recuperar as organi-

zações associativas sem que houvesse recursos para investir nas mesmas?  O desestímulo tomava 

conta das iniciativas associativas dos assentamentos. Tal cenário somente irá se reverter já ao final do 

governo Lula com o crescimento e consolidação das políticas públicas de compra de alimentos da 

agricultura familiar e reforma agrária, como o PAA e PNAE13 e a implantação de programas que 

priorizaram investimentos produtivos nos assentamentos. 

Depois de mais de uma década de descenso da cooperação nos assentamentos de reforma agrária, o 

movimento dos trabalhadores rurais passa a discutir alternativas e estratégias para retomar o processo 

organizativo da produção no campo.  Ocorre que, estruturalmente sem apoio do Estado e sem uma 

capacidade endógena significativa de desenvolvimento, essas orientações para que a  militância  reto-

masse a organização de base e a criação de formas associativas e cooperativas não surtiu nem poderia  

ter surtido efeito. Cairia num voluntarismo de efeitos limitados perante a base social dos assentamen-

tos, como tantas outras iniciativas despreparadas teórica e materialmente já feitas anteriormente.  

 
   

 

 

12.-Foi o Programa de Acompanhamento às Empresas Sociais (PAES). O termo “empresas sociais” foi adotado a partir de 
discussões internas do setor de Produção do MST, onde se procurou um conceito que incorporasse a diversidade de for-
mas organizativas existentes nos assentamentos, e que em sua maioria não eram cooperativas, mas sim associações, gru-
pos informais, etc. Portanto não guarda nenhuma relação com o conceito similar empregado posteriormente por YUNUS 
(2008), ainda que os dois conceitos sejam bastante próximos. O uso do termo “empresa” pelo movimento se deu ainda na 
segunda metade dos anos 1980 por influência da metodologia dos laboratórios organizacionais proposta por MORAIS 
(1986)  

 

13.- O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) incorpora-
ram mecanismos que direcionaram parte do poder de compra do Estado para o segmento da agricultura familiar e 
reforma agrária. Através de mecanismos desburocratizados (PAA) e descentralizados (PNAE) direcionou-se um im-
portante volume de recursos públicos para compras de produtos do campesinato. Com isso houve uma dinamização e 
fortalecimento de segmentos do campesinato que até então encontravam-se marginalizados do acesso a mercados. O 
impacto é impressionante, resultando em diversificação da produção e mesmo reconquista de áreas para o cultivo de 
alimentos agroecológicos, anteriormente tomadas pela soja transgênica em assentamentos do sul do Brasil. 
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No entanto algumas experiências têm conseguido se manter e desenvolver, muito mais a partir de sua 

capacidade endógena de puxar o desenvolvimento local-regional, do que pelo apoio do Estado, muito 

ausente nesse período. 

 

Embriões de esperança: o processo de constituição do Grupo Cooperativo da Reforma Agrária no 

Paraná - Na região centro do Estado do Paraná, no sul do Brasil, situa-se uma das maiores regiões da 

reforma agrária brasileira, fruto da luta social de duas décadas pelo MST. Nessa região reformada, 

mais de 5.500 famílias foram assentadas como resultado das ocupações de terra nos anos 1980 e 

1990. Em 1993 foi criada uma cooperativa regional para atuar na comercialização da produção dos 

assentamentos, que chegou a ter mais de 4.500 associados em seu auge organizativo e contribuiu para 

implantar novas linhas de produção na região como é o caso do leite. Movida pela forte participação 

de base, organizada em núcleos em torno de dez famílias, implantou-se um movimento cooperativo 

dinâmico e participativo. 

 Junto a essa cooperativa regional surgiram outras experiências como uma cooperativa de pro-

dução coletiva, uma cooperativa de crédito e outra de trabalho para construção de casas, assim como 

um centro de formação de trabalhadores rurais, o CEAGRO, este último criado ainda antes da coope-

rativa, mas potencializado pelo ascenso dos assentamentos na região. No período 1995 a 1999 houve 

grande melhoria nas condições de vida das famílias assentadas, viabilizado pelo aporte de recursos 

públicos e capitaneada sua aplicação via a cooperativa COAGRI. No entanto com a perseguição polí-

tica e institucional empreendida durante o governo Cardoso e por efeito da depressão nos preços agrí-

colas derivados da abertura neoliberal de mercados a COAGRI passa por um processo de inviabiliza-

ção gradual, resultando em sua paralisação em início dos anos 2000. Essa crise se estende a diversas 

cooperativas regionais15, dentre as quais a de credito e a cooperativa de trabalho, e mais tarde à coo-

perativa de produção coletiva. O modelo de cooperação e desenvolvimento econômico baseado em 

transferências do Estado, pensado até então, decretava sua falência. 

 A recuperação das iniciativas econômicas somente vai se dar a partir do final da década, onde 

se retomam atividades em vista de promover saneamento das dívidas das cooperativas. No período de 

2008-2011 foram pagos o equivalente a R$ 1,3  milhões em  dívidas  antigas, a partir  da  retomada  

 

 

13.-O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) incorpora-
ram mecanismos que direcionaram parte do poder de compra do Estado para o segmento da agricultura familiar e refor-
ma agrária. Através de mecanismos desburocratizados (PAA) e descentralizados (PNAE) direcionou-se um importante 
volume de recursos públicos para compras de produtos do campesinato. Com isso houve uma dinamização e fortaleci-
mento de segmentos do campesinato que até então encontravam-se marginalizados do acesso a mercados. O impacto é 
impressionante, resultando em diversificação da produção e mesmo reconquista de áreas para o cultivo de alimentos 
agroecológicos, anteriormente tomadas pela soja transgênica em assentamentos do sul do Brasil.   

 

14.-  Nas reuniões de coordenação mensais da cooperativa, era comum a participação de 100 a 200 represe-
ntantes/coordenadores de grupos base, participando de atividades de formação e das decisões da cooperativa  

 
15.-Inclusive foram afetadas pela política neoliberal diversas cooperativas do agronegócio capitalista da região, como a 
COAMIG, CAMILAS e, mais tarde, a COAMIX.  
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das atividades, agora já sob nova perspectiva, aproveitando-se do patrimônio residual do período an-

terior, investido principalmente em estrutura produtiva de grãos, agora reconvertidas em unidades de 

prestação de serviços e processamento primário do leite, além de supermercados. 

 A reestruturação ainda em curso se dá com o sacrifício dos mecanismos autogestionários em 

vista da centralização de decisões num comitê financeiro de crise. Aos poucos, no entanto, com a 

normalização das atividades produtivas e da situação financeira se retoma o projeto autogestionário.  

Esse processo foi possível em grande medida devido ao apoio do Movimento Cooperativo de Mon-

dragón, do País Basco (Estado Espanhol), que deslocou quadros cooperantes para contribuir com sua 

metodologia sóciocooperativa e de gestão. Nesse período avançou-se na concepção de um grupo coo-

perativo da reforma agrária, nos moldes dos grupos comarcais existentes na experiência basca. 

 Esse grupo visa aglutinar as diversas experiências cooperativas numa junção de forças capaz 

de fazer frente à concorrência capitalista e que resulte em ganhos para a base assentada. Para isso se 

baseia em experiências levadas a cabo pelas cooperativas de Mondragón e tendo por base teórica a 

intercooperação e a centralização de capitais sob formato cooperativo autogestionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 2: Grupo cooperativo da Reforma Agrária da Região Centro do Paraná. Projeção 2011/12  
 
 

CONCLUSÃO – O DURO DESAFIO DE RECOLOCAR A REFORMA A GRÁRIA NA AGEND-
DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

O momento atual da luta de classes no Brasil e em toda América Latina aponta para uma mudança de 

características em relação aos períodos anteriores. A derrocada das políticas neoliberais foi parcial e 

corre-se o risco de que se mantenham políticas híbridas de defesa de modelos de capitalismo de esta-

do via o neo-desenvolvimentismo.  
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A reforma agrária foi descartada, por amplos setores da esquerda brasileira, seja enquanto política 

pública seja como eixo de ação de luta social e política nesse momento histórico. O campo já estaria 

tomado pelo modelo capitalista de produção, com suas unidades empresariais em grande escala, ba-

seadas no uso de tecnologias de ponta como os transgênicos, a mecanização pesada com eletrônica e 

robótica embarcada, a utilização de insumos altamente intensivos em capital e energia, como os adu-

bos químicos, e os agrotóxicos. 

 As crises enfrentadas pelos assentamentos rurais, a repressão da elite através dos meios de co-

municação social e também das instituições do Estado calaram fundo em setores influenciáveis pela 

visão reformista de uma social democracia tardia, implantada pelo PT no governo federal. É nesse 

cenário que o movimento social luta por manter erguida a bandeira da reforma agrária. 
 
A organização da cooperação agrícola nos assentamentos de reforma agrária, contribuindo para a 

resistência das famílias no campo e possibilitando a construção de iniciativas cooperativistas de novo 

tipo tem se colocado na ordem do dia para contribuir com o processo de retomada da luta social no 

campo. É esse o desafio dos lutadores sociais camponeses para o próximo período no país. 
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Resumo 
Considerando relato de três tipos de participantes de experiências de trabalho coletivo vinculado à 

Economia Solidária na Espanha, foram identificadas e avaliadas variáveis relevantes para funciona-

mento destes empreendimentos, com aspectos convergentes e específicos das experiências examina-

das, relativas à organização do trabalho, condições de gênero, capacitação para as atividades imple-

mentadas, entre outros, confirmando a complexidade dos processos de promoção de uma cultura só-

cio-econômica solidária e participativa.  

 

Resumen 
Considerando relatos de tres tipos de participantes de experiencias de trabajo colectivo vinculados a 

la Economía Solidaria en España, fueron identificadas y analizadas variables relevantes para el 

funcionamiento de estos emprendimientos, con aspectos convergentes y específicos de las 

experiencias examinadas, relativas a la organización del trabajo, condiciones de género, capacitación 

para las actividades implementadas, entre otros, confirmando la complejidad de los procesos de 

promoción de una cultura socio-económica solidaria y participativa.  
 

Abstract 

Regarding reports of three types of participants on collective work experiences related to Solidarity 

Economy in Spain, it were identified and assessed relevant variables for these entrepreneurships to 

operate – with convergent and specific aspects of the examined experiences – concerning work or-

ganization, gender conditions, empowerment for implemented activities, among others, corroborating 

the complexity of a solidary and participative socio-economic culture promotion processes. 
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IDENTIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS RELEVANTES NO FUNCIONAME NTO DE INICIATI-
VAS SOLIDÁRIAS NA ESPANHA 
 

A busca de superação de desigualdade e exclusão sociais, processos produtivos danosos ao ambiente 

e relações sociais próprias de um modo de produção de que decorre acúmulo de riqueza por alguns e 

pobreza para muitos mantém vivos princípios como os do cooperativismo, cujas bases foram firma-

das em Rochdale, Inglaterra, no século 17. Segmentos da população historicamente excluídos do 

mercado formal de trabalho para geração de renda prosseguem organizando-se para isso, tendo em 

vista também outra forma de relação entre pessoas e destas com seu ambiente, baseada na cooperação 

e na solidariedade. Um movimento relativo a experiências de associativismo, conhecido como Eco-

nomia Solidária (Singer e Souza, 2002), ou Economia Social, apresenta tendência de crescimento em 

países como o Brasil e vem ganhando força em outros países da América Latina, particularmente jun-

to a segmentos da população submetidos a condições precárias de vida. A Economia Solidária tem 

como característica essencial a autogestão, em termos de posse ou controle de meios de produção, 

processos internos democráticos e distribuição equitativa de ganhos. Este movimento representa, nes-

te contexto geográfico, histórico e social, um importante desafio em termos de produção de conheci-

mento e tecnologia compatíveis com estes princípios orientadores e com as realidades locais, inclusi-

ve para aumentar a probabilidade de sucesso destes empreendimentos e iniciativas de produção, dis-

tribuição, consumo e finanças. Para a Psicologia, como área do conhecimento, um dos desafios refere

-se à compreensão de dimensões psicossociais envolvidas nestes processos.   

Na Espanha, como em outros países europeus, experiências de trabalho associado no âmbito do cha-

mado cooperativismo já foram mais amplas e vigorosas do que na atualidade, embora possam ser 

encontradas experiências que se mantiveram ao longo dos anos, algumas se tornando inclusive refe-

rências mundiais, como o complexo Mondragon, assim como experiências recentes neste campo. Um 

dos desafios históricos destes tipos de empreendimento coletivo, com inspiração e compromissos de 

natureza democrática para seu funcionamento, é o de alcançar a sustentabilidade, em suas várias di-

mensões, sem cair em uma degeneração em relação a estes princípios e compromissos. Uma condi-

ção que é questionada, por exemplo, em relação à situação atual do complexo de Mondragon que, 

para alguns (Ortelhado, 2003, entre outros), em nada ou em muito pouco se diferencia de iniciativas 

econômicas essencialmente capitalistas. Na região de Castilla y León, Espanha, um trabalho de iden-

tificação e caracterização de iniciativas cooperativistas (Ovejero Bernal et al., 2008) permitiu consta-

tar a existência de um número expressivo de empreendimentos neste campo, embora aquém do que 

seria necessário para garantir o dinamismo da região. 

 A constituição e manutenção de empreendimentos coletivos de trabalho no âmbito da Econo-

mia Solidária, capazes de funcionar dentro dos princípios orientadores propostos para este tipo de 

iniciativa, representam  importantes  desafios  enfrentados por  aqueles  que  participam  delas.  Tais 
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desafios apresentam muitas dimensões e se apresentam no cotidiano destes empreendimentos de for-

ma permanente e complexa, demandando, entre outras coisas, compreensão crescente dos fenômenos 

e processos envolvidos com funcionamento de grupos e outros aspectos psicossociais. Neste sentido, 

o exame de experiências, antigas e atuais, com graus diferentes de sucesso em relação a aspectos 

também diferenciados e relevantes considerando a perspectiva não apenas de geração de renda, mas 

de promoção de mudanças em aspectos da organização social, parece relevante e promissor. Tais ex-

periências constituem fontes de informação importantes, tanto no avanço do conhecimento sistemati-

zado sobre fenômenos e processos relevantes para a Psicologia e para a sociedade, quanto como bali-

zamento da ação de diferentes tipos de atores sociais que atuam no campo desta forma de organiza-

ção humana.  

 Os resultados apresentados neste texto referem-se a dados obtidos em um estudo realizado por 

meio de duas entrevistas e um grupo de discussão, respectivamente, com: 1) participante e líder de 

processo de desenvolvimento territorial rural em um vilarejo situado em área de baixa densidade de-

mográfica resultante de evasão populacional (http://www.nodo50.org/amayuelas/); 2) participante de 

processo de fomento a iniciativas de Economia Solidária em uma comunidade autônoma da Espanha 

(http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon) e sócio de empreendimento da área de 

construção civil (reformas), de natureza privada, associado à rede; 3) grupo de sócias de um restau-

rante vegetariano em processo de encerramento de suas atividades quando da coleta de dados.  

Considerando o conjunto de informações obtidas junto a estes informantes, foram indicadas como 

variáveis relevantes para o funcionamento de empreendimentos e iniciativas solidárias, do ponto de 

vista dos participantes, um conjunto amplo e diversificado de variáveis, sinteticamente apresentadas 

no Quadro 1.  

 

Em relação ao aspecto participação de membros de iniciativas e empreendimentos solidários: 
Condições dos membros para participação em situações de tomada de decisões 
Grau de preparo para participação em processos de decisão nos empreendimentos 
Número de pessoas participantes do processo de tomada de decisão 
Grau de participação dos trabalhadores em relação a assuntos como: a) definição de preços e 

dinâmica de cobrança; b) distribuição das tarefas a serem realizadas; c) benefícios; 

Em relação a tipo de motivação: a) para ingressar no empreendimento; b) para manter-se no em-
preendimento; 

Em relação à inserção de pessoas nos empreendimentos: 
critérios para inserção na iniciativa/projeto; 
tipos de pessoas incluídas 
procedimentos/forma para inserção 
tipo de inserção ocorrida; 

Tipo de relação dos participantes com o projeto original 

Em relação a funções e atividades no empreendimento: 
grau de flexibilidade na ocupação de funções 
responsabilidade por distribuição das funções na produção 
sustentabilidade do empreendimento; 

Níveis de cultura e formação geral dos participantes; 

Conceitos e valores sobre forma coletiva de organização para o trabalho; 
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Em relação a resultados empresariais 
destinação de “sobras” 
benefícios para trabalhadores 
valor e destinação de “lucro” 

Em termos de relações mantenedoras: vínculos entre os participantes 

Em relação à produtividade: tipos de controle 

Fundos 

Finanças solidárias 

Dinâmica de funcionamento para implantar e implementar empreendimento/iniciativa 

Em relação a apoio a projetos:  
atores responsáveis 
natureza das instâncias 
condição para vinculação ao projeto (participante, financiador etc)  
tipos de ajudas disponíveis/desejáveis; 

Em relação a princípios da Economia Solidária 
papel dos princípios 
resultados que podem ser pretendidos 

Em termos de relações de poder 
grau de hierarquização/diferenciação 
equilíbrio nas relações de gênero 

Em relação a aspectos legais: formato jurídico do empreendimento 

Em termos da relação individual x coletivo 
posse dos bens/meios de produção 
equilíbrio de perspectivas/expectativas e resultados 

Quanto a relações entre iniciativas: 
Tipo 
Grau de formalidade 
Forma da relação; 

Em relação ao poder público: forma de participação; 

Em termos de formação para empreendedores: 
Forma de oferta 
Dimensões para formação; 

Quanto a formação para o trabalho coletivo:  
Dimensão prioritária 

Estratégias; 

Relações entre pessoas: a) abrangência; b) dimensões relevantes 

Condições para exercício de liderança 

Tipos de objetivos percebidos pelos participantes para o empreendimento 

 Relação da atividade produtiva com família:  

1. grau de acordo da família sobre participação do membro na atividade produtiva;  

2. possibilidade de compatibilizar atividade produtiva com demandas familiares; 

Fluxo de pessoas a) no empreendimento, e b) em atividade.  
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Quadro 1. Variáveis de diferentes dimensões indicadas pelos participantes do estudo como relevantes 
para o processo de formação e funcionamento de empreendimentos e iniciativas solidárias  
 

 
RESTAURANTE PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UMA REALIDAD E POUCO AMÁ-
VEL COM MULHERES EMPREENDEDORAS   
 
 
 No caso do restaurante constituído por mulheres, estas originalmente tinham como perspectiva 

oferecer alimentação saudável e de qualidade a baixo custo, baseada em produtos orgânicos, para a po-

pulação de um bairro de periferia e para estudantes universitários; acabou por atender a uma população 

de médio poder aquisitivo, estando em processo de dissolução quando da coleta dos dados. As partici-

pantes, com as quais foi realizado um grupo de discussão, destacaram, como aspectos relevantes para a 

decisão de encerrar as atividades, aspectos relacionados especificamente a algumas das variáveis pre-

sentes no Quadro 1, comentadas a seguir.  

 Práticas complementares de convencimento (ao invés de argumentação e demonstração) por par-

te de alguns sócios e de submissão por parte de outros, ao lidar com diferenças de perspectivas no dire-

cionamento do empreendimento e no dia a dia, foram consideradas como relevantes para a não solução 

de pontos de conflito e divergência que, em longo prazo, terminaram por comprometer as relações de 

confiança e cooperação no âmbito do grupo. Igualmente relevante para os problemas enfrentados pelo 

grupo na implementação do empreendimento, foi considerado, pelas participantes da atividade, o nível 

insuficiente de investimento realizado em aspectos relacionados à sustentabilidade do empreendimento, 

nas dimensões econômica, de relações pessoais e bem estar dos envolvidos, em favor de uma busca 

inflexível por alcançar objetivos estabelecidos como parte de um projeto entendido como intocável por 

pessoas que o formularam. Como agravante desta condição, apontaram o fato de que o projeto não ha-

via sido igualmente apropriado por todas as implicadas nesta implementação, particularmente as que 

aderiram a ele em etapas subseqüentes ao planejamento e constituição do empreendimento. Desta for-

ma, sensações de não pertencimento ao grupo, decorrentes da impossibilidade de ajustes do projeto a 

condições vigentes, considerando recursos disponíveis e expectativas dos participantes, parecem ter 

contribuído de modo significativo para as dificuldades que levaram pessoas à decisão de se desligarem 

do grupo e, ao final, de sua dissolução.  

 Em um estudo relativo a processos de inserção de novos membros em empreendimento autoges-

tionário de catadores de resíduos sólidos domiciliares em uma cidade do interior do estado de São Pau-

lo, Brasil, Nogueira (2004) identificou um conjunto de características dos processos de inserção de no-

vos membros que representavam variáveis potencialmente relevantes nestes processos, tais como: de 

quem era a iniciativa para entrada de novos membros (dos membros antigos ou de agentes de apoio, por 

exemplo), razão da iniciativa de inserção de novos membros (demanda do próprio trabalho, compro-

misso com atendimento a necessidades da coletividade em termos de renda, oportunidades surgidas, 

por exemplo, forma como o novo membro foi inserido, grau e tipo de participação dos membros anti-

gos no processo de inserção, quantidade ou proporção de novos membros que conheciam a atividade 

econômica, grau de conhecimento dos novos membros sobre cooperativismo, grau de afinidade destas 

pessoas com a proposta da cooperativa. A comparação de dois processos de inserção de novos mem-

bros no empreendimento estudado, evidenciou diferenças em relação a aspectos do funcionamento do 

grupo, tais como contato dos membros novos com os velhos, participação de novos membros nas réu- 
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niões, acesso destas pessoas às reuniões, local de trabalho, ação da liderança, aceitação dos novos 

membros pelo grupo, sentimento de pertencimento ao grupo, confiança entre os membros do grupo e 

razão da saída de pessoas. Neste estudo foi possível constatar que a permanência dos novos membros 

inseridos, no empreendimento, foi favorecida ou desfavorecida conforme a maneira como estas 

pessoas foram inseridas no grupo, contribuindo para reforçar a relevância destes processos, tal como 

indicado pelas sócias do restaurante que atuaram como informantes sobre a experiência espanhola.  

Dificuldades para compatibilizar as exigências de dedicação ao empreendimento, intensa, crescente e 

diversificada, com possibilidades, necessidades e desejos pessoais e familiares, implicando em 

enfrentar oposições familiares ao tipo de dedicação demandado para manutenção do 

empreendimento, foram também apontadas como fatores dificultadores da manutenção da iniciativa 

econômica. Dificuldades estas, reconhecidamente, muito comuns considerando a condição feminina 

em um contexto social que se apresenta como promotor de não equidade de gênero, mesmo em 

contextos sociais considerados mais desenvolvidos, como no caso da Europa.  

 O esforço contínuo e prolongado das sócias em busca da superação das dificuldades para além 

das possibilidades reais disponíveis, sempre aquém das necessárias para a estabilização do 

empreendimento, envolvendo sofrimento e desgaste, físico e mental do grupo, foi também indicado 

como fator que contribuiu para que o empreendimento fosse encerrado, em decorrência do estado de 

exaustão a que as sócias consideraram ter chegado, no período em que o restaurante manteve suas 

atividades. A desproporção entre esforço despendido no empreendimento e os retornos alcançados 

(remuneração, garantia de descanso etc.) serviu, ainda, para agravar o estado de ânimo do grupo, 

levando a uma decisão em cadeia de desligar-se dele e, afinal, ao seu encerramento. O conhecimento 

sobre comportamento humano oferece condições para compreender este processo, considerando a 

força dos resultados, produtos e efeitos das ações dos indivíduos como conseqüências importantes 

para manter ou não estas condutas no futuro. Organismos expostos a situações que envolvem ações 

de alto custo (em si mesmas ou em função dos danos e benefícios que trazem), particularmente 

quando existem alternativas menos custosas ou mais recompensadoras, tendem a fugir ou evitar estas  

situações. Os dados obtidos junto ao grupo de sócias do empreendimento, ao avaliar  sua experiência 

de trabalho coletivo, em termos de condições desfavorecedoras para a manutenção dda dedicação de 

indivíduos que constituem um empreendimento humano, confirmam esta tendência.  

 Os fatores indicados pelas entrevistadas como relevantes para a decisão de interrupção da 

experiência, em decorrência das dificuldades que impuseram para seu funcionamento e continuidade, 

apesar dos ganhos alcançados e reconhecidos por elas como tal, apontam para a complexidade das 

condições envolvidas no trabalho associado. Uma complexidade em que se combinam fatores de 

ordem econômica (considerando a população que frequentemente se envolve com o trabalho 

associado para geração de renda), sociais (como no caso de gênero) e psicológicos (em termos das 

relações humanas em um contexto altamente competitivo, imediatista e individualista), entre outros.  

Representam desafios de produção e de transformação de conhecimento disponível em ferramentas 

de mudança para várias áreas, a Psicologia entre elas, para assessorar iniciativas que, inseridas em 

uma sociedade capitalista e excludente, dependem de competências e recursos ainda por serem 

descobertos e propiciados para e por aqueles que delas participam.  

 A experiência vivenciada por um conjunto de mulheres que buscavam atender a uma 

necessidade social como forma de garantir seu próprio sustento por meio de trabalho associado, na 

concepção destas mulheres, a despeito de ganhos relevantes em nível pessoal e de experiência 

coletiva reco- 



30  

 30 

nhecidos como presentes durante a proposição e manutenção do empreendimento, não conseguiu se 

manter para além de alguns anos em função de algumas dificuldades que se mostraram críticas: com-

patibilizar exigências da vida pessoal e familiar com uma iniciativa com alta demanda de dedicação, 

muito frequentemente enfrentadas por mulheres em uma sociedade em que as questões de gênero 

ainda as penalizam fortemente; garantir equilíbrio entre respeito aos propósitos que levaram à consti-

tuição do empreendimento e acolhimento de novas expectativas, nos processos de inserção de novos 

membros, e que levaram a conflitos internos; equilibrar investimentos voltados para o alcance dos 

objetivos originais do projeto e garantir sua sustentabilidade financeira, que levaram a um grande 

desgaste pessoal de sócias com atividades complementares ao fornecimento de alimentação saudável 

(palestras, assessoria a pessoas interessadas etc); equilibrar atendimento às necessidades de cada uma 

das sócias, decorrentes das diferenças de exercício de poder nos processos de solução de divergên-

cias, que tornaram crônicos conflitos não devidamente solucionados no momento em que surgiam; 

equilibrar dedicação e esforço em relação ao empreendimento e retorno, incluindo financeiro, para as 

sócias.  

 

CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E MUDANÇA S OCIAL: É POSSÍ-
VEL PREPARAR TRABALHADORES CONTRATADOS PARA EMPREEN DER?  
 
 Os dados obtidos a partir de relato de sócio de empreendimento na área da construção civil 

voltado para recuperação de edificações como forma de resistência à ocupação crescente de espaços 

pelo ser humano, evidenciam aspectos relevantes para o trabalho associado e para a economia solidá-

ria, considerando seu caráter inédito e experimental. A despeito de sua condição de empresa conven-

cional, que realiza suas atividades-fim por meio da contratação de trabalhadores, o proprietário do 

empreendimento participante do estudo relata que a empresa busca, principalmente nas relações da 

empresa com outras iniciativas sociais, atender princípios da Economia Solidária.  Em relação ao 

próprio empreendimento, embora não sejam observadas condições definidoras da autogestão, como 

propriedade dos meios de produção, igualdade no processo de tomada de decisões e divisão equitati-

va dos ganhos (Brasil, 2004), foram indicados esforços no sentido de que a experiência dos trabalha-

dores no empreendimento promova competências relevantes para o campo da Economia Solidária, 

particularmente na ampliação da participação dos trabalhadores na gestão do empreendimento.  

 De acordo com o entrevistado, aspectos diversos do processo de tomada de decisão têm se a-

presentado com valores que dificultam alcançar o grau de participação pretendido de trabalhadores 

nestes processos. Tais aspectos incluem desde especificidades de cada indivíduo até o número de 

pessoas envolvidas, passando pelo tipo de assunto ao qual a decisão se refere (distribuição de funções 

ou composição de preço, por exemplo). Variável com papel provavelmente significativo para definir 

o grau de participação dos trabalhadores em processos de decisão, é estar a participação condicionada 

aos limites estabelecidos pelos proprietários, que reservam para si decisões relativas a aspectos que 

podem colocar em risco a saúde financeira e os objetivos da empresa. Um aspecto que pode ter um 

impacto relevante em termos de motivação dos trabalhadores para participar ou não de atividades 

propostas. Em um estudo sobre aspectos indicados por mulheres participantes de um empreendimen-

to de artesanato, Barros ( 2003)  identificou que a permanência de pessoas em um empreendimento 

solidário era influenciada não apenas pelo retorno financeiro decorrente da atividade (reduzido, no 

caso de grupos em processo de constituição, como este) pelos resultados ou conseqüências dessa par- 
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ticipação em termos de envolvimento com outros membros, prazer em desempenhar determinado 

trabalho e possibilidade de participação nas decisões. A qualidade das relações humanas no grupo 

foram também indicadas como essenciais para determinar a permanência ou desligamento de pessoas 

do grupo, principalmente considerando que os dados foram coletados junto a participantes e ex-

participantes do grupo após uma cisão do grupo original decorrente de fortes conflitos internos.   

Como condições para ampliação e melhoria da qualidade na participação de trabalhadores em 

processos de tomada de decisão, na capacidade de autogestão e empreendedorismo, e compromisso 

com resultados sociais para além do atendimento das necessidades de ocupação e renda, o 

entrevistado apontou como relevantes aspectos diversos, dentre os quais o grau de facilitação da 

participação destas pessoas nos processos de discussão relacionados ao empreendimento, e 

oportunidades disponíveis para compreensão de questões sociais. Neste sentido, o entrevistado relata 

liberação dos funcionários durante horários de trabalho para que possam participar destes tipos de 

atividades, dentro e fora da empresa, potencial condição favorecedora de participação; os resultados 

práticos observados, contudo, têm ficado aquém dos pretendidos, mesmo quando considerada apenas 

a presença às atividades propostas.  

A experiência relatada evidencia uma forma peculiar de enfrentamento das contradições usualmente 

observadas no âmbito de empreendimentos autogestionários em relação ao equilíbrio entre dedicação 

a atividades de planejamento e gestão administrativa, e a atividades produtivas específicas do 

empreendimento. Em empreendimentos de Economia Solidária, grande parte da população que 

participa tem experiência e competência limitadas particularmente no que se refere a planejamento e 

gestão administrativa. Em função da ênfase na autogestão, a perspectiva de superação destas 

dificuldades centra esforços na capacitação contínua dos membros do empreendimento, 

simultaneamente ao desenvolvimento da atividade produtiva. No caso desta experiência específica, a 

estratégia indicada pelo participante tem sido garantir a sustentabilidade financeira do 

empreendimento por meio da ação dos proprietários, que assumem a gestão, enquanto avançam as 

competências dos trabalhadores para lidar com a complexidade dos processos envolvidos nesta 

gestão. Trata-se de uma empresa sob a responsabilidade direta de dois sócios, e estes usam sua 

experiência acumulada, tanto como especialistas na atividade produtiva quanto de gestão de empresa, 

para evitar que a continuidade da iniciativa seja colocada em risco. Ao mesmo tempo, buscam 

promover condições para que os funcionários possam, dentro do empreendimento, ampliar 

competências para empreender, criando novas iniciativas ou inserindo-se em outros 

empreendimentos com maior autonomia e potencial de participação. De acordo com o entrevistado, 

faz parte deste esforço o estímulo para que os trabalhadores deixem a empresa para estas finalidades 

e avancem em sua trajetória profissional e em seu compromisso social.  

 Como variável relevante, do ponto de vista do entrevistado, para o avanço do funcionamento 

do empreendimento na direção de maior participação dos trabalhadores na condução do 
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entrevista, a proposta dos sócios - e para ampliação das condições para que os participantes do 

empreendimento, foi indicada a inserção, no empreendimento, na condição de trabalhadores 

contratados, de pessoas com potencial para fomentar discussão de interesse dos trabalhadores no 

grupo. Por tal razão, neste empreendimento específico ocorreu a contratação de um sindicalista, com 

a suposição de que ele poderia fomentar a crítica, ao empreendimento e à própria dinâmica social que 

inclui a exploração do trabalhador, junto aos colegas. O potencial desta situação não havia sido 

avaliado, até a coleta de dados, particularmente pela aparente inexperiência para atuar em contexto 

em que o patrão solicita e favorece que a crítica ocorra internamente, por parte de quem, como 

sindicalista, atuava criticamente em contexto marcado por antagonismo entre patrões e empregados.  

 No âmbito da empresa, conforme relato do participante, são adotadas práticas de apoio e 

solidariedade aos trabalhadores, como empréstimos financeiros facilitados diante de demandas em 

situações de dificuldade, liberação de trabalhadores enfermos não beneficiados com recursos do 

serviço público de seguridade social, mesmo com ônus para a empresa, etc. Estas são condições que, 

do ponto de vista do entrevistado, contribuem para a qualidade de vida dos trabalhadores do 

empreendimento, e têm potencial para ampliar as práticas de solidariedade correspondentes aos 

princípios da Economia Solidária como movimento a que o empreendimento está vinculado. 

Condições que, embora não possam ser consideradas como especificamente pertinentes ao campo da 

Economia Solidária, podem servir como estímulo às práticas e relações pessoais mais compatíveis 

com a proposta deste campo.  

 A destinação de excedentes financeiros e de tempo de trabalho para fomento de iniciativas 

diversas no campo da Economia Solidária, ao invés de acumulação de ganhos por parte dos 

proprietários, foi apontada como condição relevante para que o empreendimento avance em sua 

inserção na Economia Solidária, adotando lógica diversa da capitalista. No caso dos sócios deste 

empreendimento, isto vem sendo feito principalmente por meio de apoio a outras iniciativas cujos 

participantes apresentam disposição para a prática das relações cooperativas. Isso tem sido realizado 

de diferentes maneiras incluindo, entre outras: apoio a pessoas que desejam empreender, por meio de 

assessoria para propor e planejar estas iniciativas e cessão de espaço físico para iniciar atividades; 

investimento de recurso financeiro e trabalho em iniciativa de desenvolvimento rural que, mesmo 

não situada no mesmo município em que funciona o empreendimento, atende a princípios relevantes 

para a Economia Solidária  (correspondente a experiência que será examinada adiante); participação 

na criação e manutenção de iniciativa de comercialização de produtos da Economia Solidária ou 

afins. E, ainda, por meio da participação ativa dos sócios e, havendo disposição para tanto, dos 

funcionários, na constituição e funcionamento de uma rede de economia alternativa e solidária 

(Germen – REAS Castilla y León:  http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon ).  

 A existência de mecanismos de estímulo à formação, desenvolvimento e autonomia dos 

trabalhadores em relação à empresa, buscando apoiar sua competência em relação à atividade 

produtiva mas, principalmente, para a proposição e implementação de novas iniciativas financeiras 

visa, entre outros resultados, fomentar a existência de parceiros, ao invés de funcionários 

subordinados. Neste sentido, o empreendimento de referência funciona como uma espécie de 

laboratório para que estas pessoas possam criar suas próprias alternativas, mas dentro da lógica da 

Economia Solidária. Este é, de acordo com o entrevistado, a estratégia experimentada pelos sócios, 

na expectativa de que possa contribuir para a produção de respostas para o enorme desafio que é a 

criação e a sobrevivência de empreendimentos solidários. Um desafio particularmente importante 

quando se trata de população  
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sistematicamente excluída do mercado de trabalho e, frequentemente, do gozo de direitos fundamen-

tais de cidadania, predominante na Economia Solidária.  

A experiência vivida e relatada por este entrevistado coloca em evidência uma forma pouco usual de 

promover a função social de empreendimentos econômicos, partindo de uma base essencialmente 

capitalista, e alterando, gradualmente, dimensões do funcionamento do empreendimento de modo a 

promover o que vem sendo denominado de empoderamento dos trabalhadores (Cruz et al., 2006). 

Isto, sem colocar em risco a fonte de renda de que dependem não apenas os proprietários da empresa, 

mas os trabalhadores que a ela se vinculam, e creditando a fatores de ordem psicossocial uma grande 

relevância no processo de sensibilização e formação crítica dos participantes. Uma experiência que 

pode ser compreendida como forma de transição para o trabalho coletivo autogestionário, ou talvez 

mais propriamente como uma espécie de laboratório, no âmbito do qual ocorreria formação e preparo 

de pessoas para superar contradições próprias da forma capitalista de relações de trabalho e de desi-

gualdade social, com garantia de renda oriunda do próprio trabalho enquanto isso ocorre. Os resulta-

dos em médio e longo prazo da experiência podem confirmar estas possibilidades, ou evidenciar li-

mitações em termos daquilo que venha a acontecer com os envolvidos na experiência após um certo 

período.  

O entrevistado relata que, embora o empreendimento assuma riscos ao receber pessoas de baixo nível 

de qualificação, os trabalhadores são reiteradamente informados da expectativa dos proprietários de 

que passem a criar suas próprias alternativas de subsistência, ao mesmo tempo em que recebem estí-

mulo e apoio para esta mudança. As limitações nos resultados alcançados até o momento, apontadas 

pelo entrevistado, indicam a necessidade de aprofundar a compreensão destes processos. Uma ques-

tão possivelmente relevante a ser melhor compreendida é a condição motivacional para a participa-

ção pretendida dos trabalhadores, considerando que, no sistema de funcionamento vigente na empre-

sa, a participação em processos de decisão não possibilita a trabalhadores decidir, em igualdade de 

condições, sobre questões fundamentais do empreendimento. Esta corresponde a uma diferença po-

tencialmente relevante entre esta experiência e as de trabalho associado, em que o trabalhador é dono 

do empreendimento, e seu poder de decisão é, pelo menos teoricamente, equivalente ao de todos os 

outros envolvidos.  

Do relato a partir do qual foram obtidas as informações sobre a experiência, surgem como variáveis 

relevantes para a constituição e fortalecimento de iniciativas no campo da Economia Solidária, relati-

vas ao processo de participação, central em iniciativas coletivas, de trabalho associado entre elas, e às 

capacidades para empreender e para comportar-se de forma socialmente responsável: condições con-

cretas para a participação (como liberação de tempo de trabalho para esta finalidade), avanço da com-

preensão sobre as decorrências da participação e do compromisso com ações de interesse social; soli-

dariedade para atendimento a necessidades dos indivíduos, presença de agentes capazes de provocar 

a crítica ao próprio processo de trabalho por parte dos trabalhadores e a valorização de comportamen-

tos participativos. Em relação ao preparo para empreender, destacam-se aspectos como:  sinalização 

da expectativa de que os trabalhadores não se acomodem na condição de empregado; estímulo à for-

mação e preparo para assumir iniciativas próprias, e criação de condições concretas favorecedoras 

das condutas desejáveis (suporte material e técnico para criação de empreendimentos e iniciativas 

econômicas por empreendedores individuais ou coletivos etc). Em relação à promoção de responsabi-

lidade e compromisso sociais, são indicados como relevantes a apresentação de estímulo e modelo 

para participação dos trabalhadores em iniciativas solidárias específicas e de articulação de um movi- 
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mento mais amplo, e o financiamento desta participação, por meio de liberação de horas de trabalho, 

custeio de transporte etc. Em termos do próprio empreendimento, destacam-se: envolvimento direto 

dos sócios, com recursos e tempo de dedicação, em iniciativas diversas no campo da Economia Soli-

dária (apoio a comunidade com proposta de desenvolvimento local, manutenção de ponto de comer-

cialização de produtos afins aos objetivos da Economia Solidária, constituição e manutenção de rede 

de empreendimentos e iniciativas neste campo etc.).  

 

DESENVOLVIMENTO RURAL EM ÁREA DESPOVOADA: RELAÇÕES HUMANAS CO-
MO BASE PARA MUDANÇA SOCIAL 
 
 Os dados em relação a esta experiência foram obtidos por meio de relato, produzido em situa-

ção de entrevista, de produtor rural com acúmulo de experiência nesta atividade produtiva, partici-

pante de diferentes tipos de iniciativas associativas e movimentos sociais, com perspectivas de desen-

volvimento local, educação popular e atenção ao ambiente. Tais experiências e princípios confluíram 

em um esforço coletivo para recuperar área rural atingida por despovoamento na Espanha, sendo o 

entrevistado líder amplamente reconhecido como tal dentro do grupo e na sociedade mais ampla em 

que a iniciativa se insere. Seu relato, partindo destes condicionantes históricos, permitiram destacar 

aspectos considerados pelo entrevistado como relevantes para o sucesso ou fracasso de iniciativas 

neste campo, comentados na seqüência.  

 A promoção de equilíbrio no atendimento a necessidades individuais dos participantes e da 

coletividade, e no investimento direcionado a cada um destes âmbitos surge como um dos aspectos 

fundamentais apontados. Desta forma, a existência de mecanismos de apoio da coletividade para so-

lução de problemas pessoais, por solidariedade e pelo reconhecimento da interferência que estes fato-

res têm para todas as esferas da vida das pessoas, incluindo o trabalho, pode ser fundamental para 

garantir este equilíbrio. De acordo com o entrevistado, cabe também aos líderes, nestes casos, procu-

rar identificar e acolher tais necessidades, apoiando a busca para sua solução, de forma natural, como 

algo que faz parte da convivência coletiva. Tais mecanismos devem, de acordo com o entrevistado, 

garantir o respeito ao desejo das pessoas em termos de em quê e como empreender, potencializando 

as articulações fortalecedoras dos objetivos individuais e coletivos, ao invés de impor planos aos in-

divíduos a partir dos interesses da coletividade.  O equilíbrio entre interesses da coletividade e os 

anseios e preferências dos indivíduos que, com suas ações, podem levar ao atendimento dos interes-

ses coletivos, é destacado por este entrevistado como ponto crítico para o sucesso de iniciativas que 

envolvem, de forma complexa, uma rede de ações e empreendimentos.  

 A capacidade da coletividade para animar, coordenar e facilitar para os que querem empreen-

der foi indicada também como fundamental, versus oferecer ou buscar recursos no lugar de quem 

deve ou quer empreender, respectivamente. Tais condições estariam, assim, fomentando o compro-

misso e a responsabilidade de quem decide empreender, fundamentais para o sucesso destas iniciati-

vas, principalmente considerando as dificuldades que surgem  neste processo e que serão enfrentadas 

com disposição menor por quem não realizou uma escolha livre e esclarecida sobre sua dedicação. O 

compromisso do indivíduo com seus próprios projetos é destacado, neste caso, como condição essen-

cial para que a coletividade encontre razões para se mobilizar e providenciar apoios para que o proje-

to seja implementado por quem é, de fato, responsável por ele.  

A capacidade de líderes para conviver com facilidade, lidar com a alegria, mobilizar, agitar, colocar- 
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 se na condição em que estão as pessoas, foi indicada pelo entrevistado como aspecto relevante para a 

evolução e continuidade de um esforço coletivo. Isto se dá em função tanto da necessidade destes 

componentes da vida na geração de equilíbrio nas relações humanas, mas também pela disposição 

que emana delas para enfrentar dificuldades tão comumente presentes em iniciativas deste tipo em 

um contexto essencialmente competitivo. A coletividade de referência do entrevistado, neste caso, 

promove sistematicamente situações para convivência e debates sobre questões de interesse para o 

grupo; invariavelmente, as acompanha de festividades, no âmbito das quais, de acordo com o entre-

vistado, os enfrentamentos – inevitavelmente presentes em um contexto de compartilhamento de pro-

jetos, recursos e desafios – podem alcançar a relatividade necessária para que os projetos avancem, 

sem que o grupo se desfaça em conflitos. Trata-se de competência, que atribui como competência 

principalmente de líderes, para garantir equilíbrio nas condições de convivência, garantindo doses 

apropriadas de diferentes sentimentos e experiências.  

 A disposição de pessoas para assumir riscos ao empreender e para apoiar outros empreendi-

mentos, mesmo quando estes envolvem riscos ocupa, de acordo com o entrevistado, importante papel 

para o sucesso de iniciativas coletivas, particularmente de natureza econômica. No contexto desta 

experiência, tal disposição tem sido observada, com doações de membros da comunidade e de fora 

dela para implantação de projetos de membros da coletividade, tendo como perspectiva de ganho a 

própria existência da iniciativa decorrente do projeto e o fortalecimento do conjunto de iniciativas 

voltadas para desenvolvimento local.  Um tipo de conduta que evidencia um alto grau daquilo que 

Overstreet (1978) denomina de maturidade mental, particularmente em dimensões que envolvem em-

patia, responsabilidade e capacidade de orientar-se por totalidades. E que envolve, ainda, um dos 

grandes desafios a serem enfrentados pela sociedade moderna, que é de superar a alta sensibilidade 

dos seres humanos às consequências imediatas e, em geral, para si mesmos, de suas ações. As rela-

ções de confiança têm sido, neste contexto, fundamentais não apenas para que os projetos possam 

ocorrer, mas para que isto se passe de forma leve, sem necessidades de cobranças ou constrangimen-

tos entre os envolvidos nas transações, devendo merecer, então, atenção especial.  

 A despeito dos resultados concretos alcançados pela comunidade, e que podem estar fortemen-

te relacionados às peculiaridades da própria área geográfica em que está instalada (área despovoada e 

com solos degradados, empobrecidos), a experiência permite identificar variáveis potencialmente 

relevantes para a constituição e manutenção de iniciativas associativas. A criação e manutenção de 

fortes vínculos pessoais dos participantes deste projeto parecem centrais no estabelecimento de um 

clima favorável à solidariedade, cooperação e desenvolvimento local. Em acréscimo, a capacidade de 

promover o debate qualificado em assuntos de interesse para os objetivos do grupo, envolvendo pes-

soas de fora da comunidade que contribuem para divulgá-la e mantê-la como referência na constru-

ção de outra forma de produzir, viver e consumir sugere a relevância de considerar tanto a proposta 

que fundamenta as ações concretas observadas, quanto estas ações, em termos de exemplos relevan-

tes para a Economia Solidária, em diferentes espaços geográficos – com suas peculiaridades cultu-

rais, sociais e econômicas.  

 De acordo com o informante, no caso desta experiência, constituem fatores críticos para produ-

zir um avanço nas práticas capazes de promover desenvolvimento local com base em solidariedade e 

cooperação: possibilidade de coe-existência de iniciativas individuais e coletivas articuladas, de mo-

do que as pessoas possam encontrar, a partir de sua inserção no sistema, formas mais compatíveis 

com suas necessidades, preferências e recursos; capacidade de construir e manter relações humanas  
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complexas e diversificadas, correspondentes à complexidade e diversidade dos indivíduos (não restri-

tas a aspectos econômicos, mas de convivência a atenção a aspectos psicológicos e sociais); capaci-

dade dos indivíduos de apoiarem, inclusive financeiramente, iniciativas econômicas com retorno so-

cial significativo para a coletividade, não apenas financeiros, de curto prazo, para si mesmos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este conjunto de aspectos evidenciados pela manifestação de participantes destas experiências 

corresponde a uma parcela do complexo universo de variáveis, em grande parte ainda por identificar, 

compreender e considerar em termos de investigação aprofundada sobre o papel que ocupam nestes 

processos e seu grau de generalidade, assim como na proposição, implantação e avaliação de iniciati-

vas humanas pautadas pelos princípios da Economia Solidária. Diversas variáveis dentre as indicadas 

pelos entrevistados não constituem novidades para aqueles que se dedicam a investigar ou implemen-

tar ações relacionadas ao campo da Economia Solidária, ou mesmo que envolvem grupos de pessoas, 

em termos de seu papel no alcance de resultados favoráveis – ou desfavoráveis – para a produção de 

mudanças na direção de princípios da Economia Solidária, em suas múltiplas denominações e for-

mas. Há, sobre grande parte delas, conhecimento advindo, dentre outras áreas, da Psicologia, que 

pode ajudar a compreender o papel que ocupam para os fenômenos são objeto de interesse neste con-

texto, assim como a relação que estabelecem com as experiências específicas a partir das quais foram 

identificadas. Identificação e sistematização destas condições podem contribuir para indicar lacunas 

de conhecimento, assim como podem subsidiar o trabalho de diferentes tipos de atores sociais envol-

vidos na Economia Solidária, incluindo aqueles que atuam no apoio à formação e funcionamento de 

empreendimentos de natureza popular, como as incubadoras universitárias. O levantamento e a siste-

matização destas informações podem constituir, ainda, um ponto de partida para a construção de mai-

or visibilidade sobre o conjunto de variáveis que vão se evidenciando como relevantes, ou potencial-

mente relevantes como objeto de estudo e ferramenta para mudança social.  
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LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS DE T RABAJO. 

UNA REFLEXIÓN DESDE EL DEBATE DE LA RACIONALIDAD 

 

Adolfo David Buffa1 

Karina Lorena Tomatis2 

 

Resumen 

 

 Nos proponemos presentar las discusiones teóricas que subyacen a la experiencia de 

extensión “Entrelazando saberes. Practicas solidarias y cooperativas de trabajo en la provincia de 

Córdoba” realizado desde la Cátedra de Economía Social, con dos cooperativas de trabajo de la 

provincia de Córdoba: El Abasto Ltda. (carga y descarga de frutas y verduras) y La Minga Ltda. 

(construcción), aprobada por el Programa de Voluntariado Universitario (Secretaría de Políticas 

Universitarias, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Argentina) 

 El proyecto se desarrolla con la participación de una decena de estudiantes y docentes de 

distintas disciplinas (economía, contador, administración, filosofía, ciencia política, geografía, 

historia, trabajo social y arte) lo que permite enriquecer las reflexiones y además proponerse como 

un espacio de aprendizaje conjunto. 

 La experiencia aborda la discusión y resignificación de las condiciones de trabajo en las 

cooperativas de trabajo, considerándolas en términos amplios, de “sociabilidad”  y de derechos. En 

este sentido, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de capacidades de gestión y los lazos de 

solidaridad en las organizaciones de la economía social hacia adentro de las mismas y entre éstas, 

tomando como eje la reflexión sobre los saberes científicos y populares. 

 En la presente ponencia desarrollaremos los conceptos centrales que dan sustento teórico, a 

las actividades referidas a las condiciones de trabajo que se construyen desde el hacer cooperativo 

en relación a la “sociabilidad”. Respecto de esta última, nos referimos a las condiciones que se 

construyen en la relación con el otro. Las investigaciones previas dan cuenta de que en las 

cooperativas de trabajo, no todos los miembros entienden el trabajo asociado y solidario de la 

misma manera, lo que lleva a importantes problemas y tensiones internas que dificultan la toma de 

decisiones (sobre las inversiones, la distribución de los ingresos, la forma de organizar el trabajo).  

Por otra  
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parte, son observables las dificultades para la definición colectiva de las necesidades dentro de un 

sistema económico, las relaciones con otras organizaciones de la economía social y las 

vinculaciones (alcances y límites) con la economía de mercado, entre otras. 

 En este sentido, delinearemos algunas discusiones respecto de la economía social poniendo 

como eje en el debate a la racionalidad, confrontando con la perspectiva dominante que 

denominaremos “economía de mercado”. Esta última, con el desarrollo del sistema capitalista, ha 

reducido la racionalidad a la forma subjetiva (instrumental, calculo medios-fines), transformándose 

en un simple instrumento donde toma protagonismo la idea de interés egoísta. La razón, como 

expresión del proceso social se convierte en un criterio que domina al hombre y la naturaleza. 

 En el caso de la economía social, las prácticas sociales, los intercambios, se constituyen 

desde una racionalidad más amplia, es decir, una racionalidad en donde los valores no se disocian y 

son los que orientan la producción y el intercambio de bienes. Un sistema de valores, socialmente 

relevantes, que lleva inherente la premisa de satisfacer las necesidades sociales. Es decir, se define 

en un sistema amplio una racionalidad abarcadora que incluye al hombre y sus fines. 

 A partir de estas discusiones trataremos de reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar, 

construir y promover prácticas sostenidas en intercambios solidarios, y cómo el intercambio de 

saberes científicos y populares son parte de ello. 

 

 

Palabras claves: racionalidad, condiciones de trabajo: sociabilidad y derechos.  

 

RESUMO 

 Pretendemos apresentar  discussões teóricas  subjacentes a experiência  do 

conhecimento  extensão "Entrelaçamento do saberes. Prática  da solidariedade e  trabalho 

cooperativo na província de  Cordoba "feitas a partir da Cátedra da Economia Social, trabalhando 

com  duas cooperativas na província de Córdoba: A fonte  Ltd. (carga e descarga de  frutas e 

legumes) e  La  Minga  Ltd. (construção), aprovado pelo  Programa de Voluntariado 

Universitário (Secretaria de Políticas Universitárias, do Ministério da  Educação, Gabinete do 

Presidente, Argentina). 

 O projeto é desenvolvido  com a participação de uma dúzia de estudantes e profesores de 

diferentes disciplinas (economia, contabilidade, administração, filosofia, ciência política, geografia, 

história, trabalho social e arte) que podem enriqueceras reflexões e também proposto como um 

espaço de aprender juntos. 

 A experiência  trata da redefinição de discussão e condições de trabalho nos sindicatos de 

trabalhadores, considerando a ampla gama de "sociabilidade" e direitos. Neste sentido, o objetivo é 

fortalecer as capacidades de gestão e os laços de solidariedade em organizações da economia 

social dentro e entre eles, sobre o eixo de reflexão sobre o conhecimento científico e popular. 

Neste trabalho, desenvolvemos os conceitos centrais que dão suporte teórico às atividades 

relacionadas às condições de trabalho que são construídas a partir da cooperativa em relação 

à "sociabilidade".  Quanto  a  este  último,  referimo-nos   às  condições  que  são  construídos  em  
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relação ao outro. Pesquisas anteriores perceber que  os sindicatos, nem todos os membros 

entendem o trabalho associado e solidário da mesma forma, levando a grandes problemas e 

tensões que dificultam a tomada de decisão (sobre o investimento, a distribuição renda, como 

organizar o trabalho). Por outro lado, são observáveis  dificuldades  na definição coletiva das 

necessidades  dentro  de  um  sistema econômico, as relações com outras  organizações da 

economia social e as ligações (alcance e os limites) para a economia de mercado, entre outros. 

 Neste  sentido, vamos delinear alguma discussão sobre colocar  a  economía social como 

um eje para o debate da racionalidade, confrontando com a visão dominante que chamamos de 

"economia de mercado".  Este último, com o desenvolvimento  do sistema capitalista, tem reduzido  

a  uma racionalidade subjetiva (instrumental, cálculo meios-fim), tornando-se um mero 

instrumento toma o lugar central onde a idéia de auto-interesse. A razão, como expressão  do 

processo social  torna-se  um critério que domina o homem e a natureza. 

 No caso da economia social, as práticas sociais, intercâmbios, são formadosb a partir 

de  uma maior  racionalidade,  ou seja, uma racionalidade onde os valores não se 

dissociam  e  estão orientando a produção e troca de mercadorias. Um sistema de valores, 

socialmente relevante, que a premissa  é inherentemente necessidades sociais. Ou  seja, 

ele  define  uma  racionalidade  do  sistema abrangente que inclua, que inclui o homem e seus 

propósitos. 

 A partir dessas  discussões, vamos  tentar  refletir sobre  a possibilidade de 

desenvolver, construir e promover  o intercâmbio de práticas sustentáveis de apoio, e como 

o intercâmbio de conhecimentos científicos e populares são parte dela. 

 

Palavras-chave: racionalidade, condições de trabalho:sociabilidade e direitos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Nos proponemos presentar las discusiones teóricas que subyacen a la experiencia de 

extensión “Entrelazando saberes. Practicas solidarias y cooperativas de trabajo en la provincia de 

Córdoba”, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario “Convocatoria del Bicentenario 

2010” del Ministerio de Educación de la Nación, que estamos realizando desde la Cátedra de 

Economía Social, con dos cooperativas de trabajo de la provincia de Córdoba: El Abasto Ltda. 

(Carga y descarga de frutas y verduras) y La Minga Ltda. (Construcción). 

 El proyecto se desarrolla con la participación de una decena de estudiantes y docentes de 

distintas disciplinas (economía, contador, administración, filosofía, ciencia política, geografía, 

historia, trabajo social y arte) lo que permite enriquecer las reflexiones y además proponerse como 

un espacio de aprendizaje conjunto. 

La experiencia aborda la discusión y resignificación de las condiciones de trabajo en las 

cooperativas de trabajo, considerándolas en términos amplios, de “sociabilidad”  y de derechos. En 

este sentido, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de capacidades de gestión y los lazos de 

solidaridad en las organizaciones de la economía social hacia adentro de las mismas y entre éstas, 
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tomando como eje la reflexión sobre los saberes científicos y populares. 

 En la presente ponencia desarrollaremos los conceptos centrales que dan sustento teórico, a 

las actividades referidas a las condiciones de trabajo que se construyen desde el hacer cooperativo 

en relación a la “sociabilidad”. Respecto de esta última, nos referimos a las condiciones que se 

construyen en la relación con el otro. Las investigaciones previas dan cuenta de que en las 

cooperativas de trabajo, no todos los miembros entienden el trabajo asociado y solidario de la 

misma manera, lo que lleva a importantes problemas y tensiones internas que dificultan la toma de 

decisiones (sobre las inversiones, la distribución de los ingresos, la forma de organizar el trabajo). 

Por otra parte, son observables las dificultades para la definición colectiva de las necesidades 

dentro de un sistema económico, las relaciones con otras organizaciones de la economía social y 

las vinculaciones (alcances y límites) con la economía de mercado, entre otras. 

 En este sentido, delinearemos algunas discusiones respecto de la economía social poniendo 

como eje en el debate a la racionalidad, confrontando con la perspectiva dominante que 

denominaremos “economía de mercado”. Esta última, con el desarrollo del sistema capitalista, ha 

reducido la racionalidad a la forma subjetiva (instrumental, calculo medios-fines), transformándose 

en un simple instrumento donde toma protagonismo la idea de interés egoísta. La razón, como 

expresión del proceso social se convierte en un criterio que domina al hombre y la naturaleza. 

 En el caso de la economía social, las prácticas sociales, los intercambios, se constituyen 

desde una racionalidad más amplia, es decir, una racionalidad en donde los valores no se disocian y 

son los que orientan la producción y el intercambio de bienes. Un sistema de valores, socialmente 

relevantes, que lleva inherente la premisa de satisfacer las necesidades sociales. Es decir, define en 

un sistema amplio una racionalidad abarcadora que incluye al hombre y sus fines. 

 A partir de estas discusiones trataremos de reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar, 

construir, y promover prácticas sostenidas en intercambios solidarios, y cómo el intercambio de 

saberes científicos y populares son parte de ello. 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL DEBATE DESDE LA RACIONALIDA D 

 El concepto de economía social se visualiza como contrapuesto frente a la perspectiva 

dominante3 ya que en el estudio del problema económico, en el segundo caso, establece una 

separación entre los conceptos de “hombre económico” y “hombre social”. Polanyi [1944](2007) 

3.- Nos referimos a la teoría neoclásica como la perspectiva dominante en la economía, en el plano político en las últimas 
décadas fue representada por el denominado neoliberalismo, con una profundización de las visiones mercantilizantes.  

 
4.-Para dar detalle sobre el término es importante tener en cuenta como Polanyi conceptualiza la economía de mercado. La 
considera como el “sistema económico controlado, regulado y dirigido sólo por los mercados; el orden en la producción y 
distribución de bienes se encomienda a este mecanismo autorregulado. Una economía de esta clase deriva de la expectativa 
de que los seres humanos se comporten de tal manera que alcancen las máximas ganancias monetarias. Tal economía 
supone la existencia de mercados donde la oferta de bienes (incluidos los servicios) disponibles a un precio dado será igual 
a la demanda a ese precio. Supone la presencia del dinero, que funciona como un poder de compra en manos de sus 
propietarios. La producción estará controlada entonces por los precios, ya que los beneficios de quienes dirigen la 
producción dependerán de ellos; la distribución de bienes dependerá también de los precios, ya que los precios forman 
ingresos, y es con la ayuda de estos ingresos que los bienes producidos se distribuyen entre los miembros de la sociedad. 
Bajo estos supuestos, los precios aseguran por sí solos el orden de la producción y distribución de los bienes” (Polanyi, 
1944: 118) 
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naturaleza autorregulada. El autor nos dice que “un mercado autorregulado requiere nada menos 

que la separación institucional de la sociedad en una esfera económica y una esfera política”, 

cuando “normalmente, el orden económico es sólo una función del orden social en el que se 

contiene”. 

 Es así como la teoría neoclásica centra el análisis en la asignación de recursos y define la 

economía como el estudio de  la  conducta  humana  como  una  relación entre fines y medios 

escasos susceptibles de usos alternativos, como lo señalara la clásica definición de Lionel Robbins 

(1932). Esta concepción se sustenta en la racionalidad instrumental, centrada en el individuo y, 

como lo expresa Max Horkheimer (1969), “en hallar medios para lograr los objetivos propuestos en 

cada caso”. Por lo tanto, si se piensa en el comienzo del desarrollo capitalista en el mundo 

moderno, se sigue la concepción de éste a partir de una racionalidad instrumental que guía las 

acciones de los individuos y propone elecciones basadas en cálculos medio-fin que consagran la 

eficiencia en  

términos de rentabilidad. Wallerstein (2001) ejemplifica acertadamente, “los capitalistas tenían que 

ser ‘racionales’ si querían alcanzar su primer objetivo por encima de cualquier otro, que es 

maximizar sus ganancias”. De este modo, la racionalidad medio-fin se impone desde el individuo a 

la sociedad entera. 

 El concepto racionalidad instrumental, con arreglo a fines, práctica o subjetiva -

denominación que dependerá del autor que consideremos5-, para nuestro decir, 

racionalidad económica, es el concepto que subyace a la teoría económica neoclásica. El 

mismo se concibe como una elección/cálculo, que vincula en forma lineal medios y fines, 

siendo el objetivo juzgar acerca de los medios utilizados para conseguir fines 

determinados. Esta elección se basa en preferencias desnudas, sin ningún tipo de 

evaluación a priori, sin examinar (Rescher, 1993), resultando ser la racionalidad la 

capacidad de calcular probabilidades y de adecuar así los medios correctos a dichos fines/

preferencias. Y aquí uno de los principales problemas, refiere a la relación que el objeto o 

concepto (medio) guarda con el fin y no al propio objeto o concepto. En tanto, no existe 

una discusión de los fines, de una meta en relación a otra (Horkheimer, 1969). Por lo tanto, 

el criterio de racionalidad económica actúa como un criterio de costos, es decir, lograr un 

determinado fin con el mínimo de medios. Así, la elección de los fines escapa a la 

racionalidad de las ciencias, dado que la racionalidad valorativa u objetiva se refiere a 

juicios en los cuales la ciencia no tiene acceso. Para la teoría económica los juicios de este 

tipo son juicios de gusto, deseos, lo que se denomina utilidad.6 

5.-Max Weber (1944); Nicholas Rescher [1988](1993); Max Horkheimer (1969), respectivamente. 
 
 

6.- El utilitarismo se desarrolló desde una orientación individualista. “Esta orientación se centró, no en la necesidad de 
evitar entidades holísticas en la ciencia social, sino en el reconocimiento del hecho de que sólo los individuos tienen poder 
de elección y juicio moral […] El cómo deberíamos actuar no entra dentro de la órbita de la epistemología individualista, 
porque la ciencia y los juicios de valor pertenecen a campos distintos de discurso racional” (Gordon, 1995, p. 704). 



43  

 43 

 La economía social se construye desde una racionalidad más amplia, es decir, una 

racionalidad en donde los valores se incorporan y son los que orientan la producción y el 

intercambio de bienes. Un sistema de valores, socialmente relevantes, lleva inherente la 

premisa de satisfacer las necesidades sociales y mejorar la calidad de vida de la población. 

En este sentido, se realiza a partir de una perspectiva holística que piensa en la 

reproducción ampliada de la vida del hombre y se constituye como una integridad de 

sujeto, sociedad y naturaleza, como se dijo, desde una racionalidad más amplia o, desde la 

reconceptualización de Hinkelammert (2003), racionalidad reproductiva. 

 Si rastreamos los estudios en este sentido encontraremos quienes plantean la idea de 

una racionalidad “alternativa”. Aquí no utilizaremos este término porque consideramos 

extensos los debates filosóficos en este sentido que se siguen de la tradición kantiana hasta 

la Escuela de Frankfurt. El uso del término “alternativo” sería dar como ganado al 

pensamiento hegemónico el debate teórico.  

 Consideramos adecuado introducir la definición de razón objetiva de Max 

Horkheimer (1969), ya que proviene del pensamiento crítico. La misma es concebida como 

“la fuerza contenida no sólo en la conciencia individual, sino también en el mundo 

objetivo: en la relación entre los hombres y entre las clases sociales, en instituciones 

sociales, en la naturaleza y sus manifestaciones” (Horkheimer, 1969: 16), lo cual define un 

sistema amplio que incluye al hombre y sus fines, una racionalidad abarcadora que concilia 

“el orden objetivo de lo ‘racional’ con la existencia humana” (Horkheimer, 1969: 16), sin 

excluir, por supuesto, la racionalidad subjetiva (económica). En su crítica a la razón 

instrumental, el autor observa como la sociedad se constituía en principios fundados en la 

razón objetiva –justicia, igualdad, fraternidad, democracia, entre otros-, pero el desarrollo 

del sistema capitalista fue reduciendo dicha racionalidad a la forma subjetiva –instrumental

- transformándose en un simple instrumento y tomando protagonismo la idea de interés 

egoísta. La razón  como expresión del proceso social se convierte en un criterio que 

domina al hombre y la naturaleza. Así, “el poder social es conferido hoy más que nunca 

por el poder sobre las cosas. Pero cuanto más intenso resulta el interés de un individuo 

respecto al poder sobre las cosas, tanto más lo dominarán las cosas, tanto más le faltarán 

rasgos verdaderamente individuales, tanto más su espíritu se transformará en autómata de 

la razón formalizada” (Horkheimer, 1969: 139).  

 Así llegamos a la noción de economía social desde consideraciones epistemológicas. 

Este abordaje nos permite enriquecer los aportes teóricos sobre la conceptualización de la 

economía social y contribuir al debate con las visiones de economía de corte neoclásico. 

Proponemos los siguientes planos 7: a) una realidad, determinada por el campo de la 

economía social diferenciado de la economía capitalista, en sus dimensiones privada y 

pública; b) una disciplina científica, que estudia esta realidad desde una perspectiva 

compleja, holística e interdisciplinaria; c) un enfoque epistemológico ligado a la dimensión 
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ética y política, en contraposición con la adopción de neutralidad valorativa sostenida 

desde la racionalidad instrumental. 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA DISPUTA DE LAS CATEGORÍAS: 

NECESIDADES, RECURSOS Y MERCADOS.   

 Desde este marco, es de relevancia definir la economía en su relación con lo social como “el 

sistema que se da una comunidad o una sociedad de comunidades e individuos, para definir, 

generar y administrar recursos a fin de determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos 

sus miembros (intergeneracionalmente)” (Coraggio, 2004: 2). A partir  de  dicha  enunciación  se 

desprenden las siguientes categorías 8 que guían las teorizaciones en torno a la economía social: a) 

la finalidad, guiada por una racionalidad objetiva o valorativa, definida desde la reproducción 

ampliada de la vida, la satisfacción de necesidades, en contraposición a la acumulación de capital ; 

b) una relación capital-trabajo diferente, lo que implica una reformulación de las formas de 

propiedad y apropiación, del grado de mercantilización del trabajo, entre otros; c) autonomía en la 

gestión, como motor especial de toda dinámica asociativa; d) con procedimientos de decisión 

democrática. 

 A la conceptualización de la economía social contribuye una diversidad de organizaciones de 

trabajadores, ya sean desocupados, campesinos, organizados en cooperativas de trabajo o 

informalizados, donde los puntos en común son las formas solidarias y democráticas de organizar 

el trabajo. La asociatividad, la cooperación, el compromiso y la solidaridad son necesarios para dar 

solución a los problemas de trabajo y para constituirse como alternativas socioeconómicas al 

modelo de acumulación. 

 Desde la perspectiva de la economía social, la necesidad “es la urgencia humana de vivir en 

un circuito natural de la vida” (Hinkelammert, 2003: 16). Por lo tanto, la necesidad es fundante de 

un sujeto necesitado. La lógica que debe guiar las relaciones sociales es la reproducción ampliada 

de la vida. Esta es la idea que se sigue desde las organizaciones de la economía social, una 

integridad de sujeto, sociedad y naturaleza. La racionalidad no se subordina a un simple acto de 

elección, por el contrario, es la que juzga sobre el modo de vivir del hombre. 

 La economía, mirada así, está definida como un bien común y desde este punto de vista, el 

hecho de que las necesidades tienen que ser legítimas implica una vinculación con lo político, lo 

social y lo cultural: es una construcción social.  

7.- Construcción propia a partir de Chaves (2003)  
 

 

8.- Construcción propia a partir de Defourny (2003 
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 Con respecto a la apropiación de recursos, en el proceso de acumulación capitalista se da a 

través del funcionamiento del mercado, siendo la institución central la propiedad privada. Definido 

así, los recursos se agotan, se destruyen, se consumen sin pensar en la continuidad de la vida. Están 

al servicio del proceso de acumulación de capital. Como resultado de esto, cualquier acción medio-

fin es racional, tanto las que sean compatible con la vida como las que no. Los “recursos 

económicos” (tierra, trabajo humano, medios de producción), quedan subordinados a esta lógica y 

se usan sin preservar la vida humana, es decir quedan desprovisto de todo tipo de contenido 

objetivo, ético, de valores, pese a la puesta en peligro de los fines últimos que constituyen el 

sentido de la vida de los seres humanos (Daly, 1989). 

 Desde la economía social, los recursos son concebidos como bienes, dentro de una totalidad 

sujeto/sociedad/naturaleza (en la perspectiva anterior lo que totaliza es el mercado) y su 

preservación es inherente a la reproducción y continuidad de la vida. Está asociado al concepto 

jurídico de posesión –uso concreto de los bienes-, por oposición a la propiedad –enajenación, uso 

abstracto de los bienes, propiedad privada. La posesión nos remite a la preeminencia del valor de 

uso; por lo tanto, la asignación no la realiza el mercado, surge de un consenso valorativo que da 

lugar a lo comunitario. Estos valores no son universales, sino que están histórica y culturalmente 

determinados. Por ejemplo, el significado de la tierra o de la propiedad privada no es universal sino 

que depende de las raíces culturales de cada comunidad. El sentido de la propiedad familiar y 

comunal y la herencia de la tierra para los campesinos es muy diferente a lo que sucede en los 

centros urbanos.  

  La construcción de mercados, por su parte, debe pensarse de acuerdo a otros determinantes y 

no sólo el precio como señal del comportamiento de los individuos. No se piensa en la inexistencia 

de los mercados sino en el cambio de su orientación, porque son espacios de intercambio donde 

prima la idea de sostener la vida, y  el  intercambio  tiene que ver con  la  lógica  del  

reconocimiento  (del  otro).  

 El intercambio de bienes –de valores de uso- tiene como sentido el contribuir a la riqueza del 

sujeto en un sentido integral, pensado al individuo como totalidad. El precio debe incorporar el 

principio de justicia y no sólo de escasez y competencia, para su determinación. 

 La disputa por las categorías, ¿se ha mantenido y se mantiene sólo en el espacio del 

conocimiento? Considerando que la institución de la propiedad privada adquiere centralidad en el 

capitalismo, este sistema sería inviable con una centralidad en la posesión de bienes comunitarios. 

Una mirada histórica a la desposesión de los bienes comunes como la tierra y su transformación en 

propiedad privada –en recurso- está  en el proceso de constitución y consolidación del capitalismo, 

y es conocido como la acumulación originaria de capital. Para D. Harvey el proceso de 

acumulación originaria no estuvo relegado solamente a un momento histórico, en el pasado, sino 

que hoy también podemos observarlo ya que el proceso de acumulación originaria y ampliada, 

están ligados orgánicamente.  La  acumulación  originaria  tal  como hoy  se  presenta,   es  lo  

que  el  autor  
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denomina “Acumulación Mediante Desposesión”9. Con el neoliberalismo, el capital utiliza a los 

gobiernos para privatizar, y curiosamente en el siglo XVIII también fue el gobierno británico quien 

cerró los "commons". Uno de los argumentos del movimiento ecologista es que no se debería 

privatizar la propiedad colectiva medioambiental. 

 En tanto, las organizaciones de la economía social no se encuentran al resguardo de las 

lógicas de acumulación que dispone el sistema capitalista. Esto implica por la condición de 

trabajadores, pese a la posesión de los medios de producción, el ser despojado de parte del 

producto de su trabajo (plusvalor).  

 Así  vemos  que  estas  organizaciones  no  se  encuentran  al  margen  y  aisladas  del  modo  

de  producción  capitalista,  si  bien  recorren  los  intersticios  del  sistema.  En   este  sentido,   las   

prácticas   sociales  y    económicas    pueden    ser   guiadas    por   una racionalidad en su forma 

subjetiva, pese a que en sus prácticas las organizaciones de la economía social se propongan 

construcciones orientadas por valores, como la solidaridad (que se opone al egoísmo).  

ENTRELAZANDO SABERES. PRACTICAS SOLIDARIAS Y COOPER ATIVAS DE 
TRABAJO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 El proyecto en cuestión está concebido como un proceso de formación y apoyo basado en el 

intercambio de saberes y valores, orientado al fortalecimiento de los lazos de solidaridad al interior 

de cada organización, y entre las mismas. La recuperación histórica de las distintas trayectorias 

organizacionales, mediante un ejercicio reflexivo sobre la acción colectiva emprendida para la 

superación de los obstáculos, los aprendizajes subsecuentes, y las racionalidades puestas en juego, 

constituye el núcleo de la formación y la producción de materiales de difusión (grafico, 

audiovisual), para el uso de cada cooperativa y la transmisibilidad a otras organizaciones de la 

economía social.  

 

 

 

 

 

 

 

9.- Harvey, D. “El ‘nuevo’ imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión”. 
Revista Herramientas Nº 27, Buenos Aires, 2005.  
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 La discusión y resignificación de las condiciones de trabajo en cada una de las cooperativas 

es abordada en términos amplios, tomando como ejes la “sociabilidad” y los “derechos”. En las dos 

cooperativas de trabajo destinatarias del proyecto encontramos situaciones de vulnerabilidad de 

derechos como trabajadores, signadas por la actividad productiva que realiza cada una 

(construcción y carga/descarga), la falta de conocimiento de los derechos, los principios 

cooperativos, y la legislación específica que encuadra la actividad (Ley Orgánica de Cooperativas 

Nº 20.337). Particularmente, encontramos problemas en las condiciones de trabajo vinculadas a la 

salud de los trabajadores, esto es, las dos actividades tienen una significativa exposición física. 

También, se destaca el déficit en la organización administrativa y contable lo que afecta 

directamente las oportunidades para la formalización del espacio de trabajo. 

 En términos de “sociabilidad”, estamos significando las condiciones  que  se  construyen  en   

la   relación   con   el  otro.  Los   trabajos   previos  dan   cuenta   de   que   en   las cooperativas de 

trabajo no todos los miembros entienden el trabajo asociado y solidario de la misma manera, lo que 

lleva a importantes problemas y tensiones internas que dificultan la toma de decisiones (sobre las 

ampliaciones de la capacidad productiva, la distribución de los ingresos, la forma de organizar el 

trabajo). Por otra parte, son observables las dificultades para la definición colectiva de las 

necesidades dentro de un sistema económico, las relaciones con otras organizaciones de la 

economía social y las vinculaciones (alcances y límites) con la economía de mercado, entre otras. 

 En término de “derechos”, el punto de partida son “los sujetos con derechos a demandar 

determinadas prestaciones y conductas” y no “la existencia de personas con necesidades que deben 

ser asistidas […] Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos 

para hacerlas exigibles y darles cumplimiento”10. En este sentido las cooperativas son un espacio 

propicio para desarrollar actividades en torno a los derechos de sus miembros, desde una visión de 

aprendizaje y construcción en proceso. De modo que el objetivo es generar condiciones de trabajo 

formal a fin de superar las condiciones de precariedad, inseguridad y falta de beneficios sociales. 

En este sentido, las actividades se orientan en dos niveles. Por una parte, el reconocimiento de 

sujetos de derecho y del Estado como institución exigible. Y por otra parte, en las acciones 

concretas y necesarias a establecer en las organizaciones, relacionadas a la salud de los 

trabajadores, las formas legales adoptadas, la formalización de procesos contables, la seguridad 

previsional, entre otras, que contribuirán a la mejora en las condiciones de los trabajadores y la 

posibilidad de activar procesos de exigibilidad. 

RECUPERANDO LOS SABERES 

 Una de las principales fuentes de información  a  la  que  recurrimos, es  el  relevamiento  

llevado   a   cabo   desde   el   año   2005  por   los   alumnos   de    la  cátedra    de    Economía  So- 

 

10.- Abramovich, Victor. “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”. Revista de 
la CEPAL Nº 88. Abril 2006.  
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cial con la supervisión de los docentes 11, en las cooperativas de trabajo participantes del proyecto 

y otras organizaciones de la economía social. En total se han desarrollado y evaluado más de una 

veintena de trabajos bajo la propuesta de investigación-acción 12. 

 El equipo de trabajo también cuenta con el acervo de experiencias logradas en la dirección 

del Proyecto de Fortalecimiento Económico-Social de las empresas recuperadas de la Provincia de 

Córdoba, Cooperativas de Trabajo de la Salud Junín Ltda. y Comercio y Justicia Ltda., actividades 

realizadas entre los años 2005 y 2007; y en la Red de Apoyo a las Empresas Recuperadas para el 

Trabajo (ERT) de Córdoba, acción encarada junto a docentes de la Universidad Nacional de 

Córdoba. De estas experiencias, ¿cuáles son las debilidades y tensiones que se identificaron?  

 En el caso particular de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Ltda. los problemas 

identificados tuvieron dos planos: a nivel interno, la dificultad para poner en funcionamiento a la 

organización como un todo y poder alcanzar los resultados económicos esperados; y a nivel 

externo, de entorno, la dificultad para construir una empresa de salud alternativa al modelo vigente, 

al esquema organizativo anterior, al modelo empresarial hegemónico, dentro de un contexto 

jurídico y de gobierno desfavorable. Los principales inconvenientes observados y que fueron objeto 

apoyo, eran una escasa destreza en temas de dirección, gestión e inadecuado manejo 

administrativo; y la “adaptación” desde la situación de ex trabajadores dependientes, al rol de 

socios cooperativistas, con los consecuentes inconvenientes en  los  procesos  de  toma de  

decisiones y relaciones  de  trabajo. Entre  las tensiones más importantes se destacaban los déficit 

en cuestiones de organización interna de los procesos de trabajo, dirección y gestión administrativa, 

la carencia de instrumentos de planificación, proyección del emprendimiento, mecanismos de 

comunicación formal además de la asamblea de socios, e instrumentos básicos para llevar adelante 

las actividades administrativas y contables. Junto con el déficit señalado, las tensiones 

estructurales que presentaba la cooperativa, y que han perdurado en el tiempo giran en torno a la 

poca claridad de los socios sobre los conceptos, valores, mecanismos de funcionamiento, 

compromiso de algunos asociados, aspectos jurídicos, y otros del cooperativismo y el 

emprendimiento cooperativo.  

 A los señalamientos de los problemas, inconvenientes y tensiones que a nivel micro 

observamos en la Cooperativa de Trabajo Junín Ltda., si nos embarcamos en un recorrido más 

amplio por las ERT en la Provincia –Comercio y Justicia, Pauny y Junín- y otros intentos 

11.- Como parte del proceso de actividad académica de la cátedra de Economía Social descripta en los antecedentes. 
 
12.- La investigación-acción se define y ejecuta de forma participativa con la comunidad u organizaciones sociales, de 
modo que los intereses sociales estén articulados con los intereses científicos y la producción de saberes este en intima 
relación con las problemáticas sociales. la investigación-acción se vincula al neomarxismo y a la influencia de la teoría 
crítica de J. Habermas. La teoría crítica ve al hombre como activo y determinante de su propio sentido. Es la acción 
práctica, planificada, sistemáticamente analizada en grupo y reflexionando sobre lo más conveniente, en cada caso, lo que le 
permitirá mejorar su situación, salir de la alienación y emanciparse. La investigación-acción “es una forma de indagación 
introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la 
justicia de sus prácticas sociales, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en las que tienen 
lugar” (Kemmis, 1992). 
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frustrados, un tema central que atravesaba el debate en 2002-2003 era la tensión entre ser 

simultáneamente empresarios y trabajadores. Esta tensión se desdobla en dos: la condición de 

propietarios/ trabajadores por una parte y la de  gestores/ trabajadores por la otra.  

La única opción jurídicamente viable para sostener, a medias, esa doble condición de propietarios / 

trabajadores, es la cooperativa de trabajo. Esta doble condición genera tensiones: en particular, las 

cooperativas de trabajo en los ´90 han sido más herramientas de precarización que organizaciones 

avanzadas para el logro de la autonomía y la autogestión de los trabajadores; en términos generales 

la racionalidad de los cuadros dirigentes se recostó en asumirse como empresarios –propietarios, lo 

que es reforzado por la legislación argentina que considera al cooperativista más como empresario 

que como trabajador.  Además, ser miembro de una cooperativa de trabajo implica la pérdida de 

derechos laborales frente a los asalariados, como indemnización, aguinaldo, licencias, vacaciones; 

y casi ningún sindicato contempla en sus estatutos la afiliación de los trabajadores cooperativistas. 

En el plano Político se observaba una pérdida de la posición de trabajador como sujeto activo  para 

el conflicto y la negociación gremial. En compensación se abrieron espacios de redes de ERT y 

articulaciones impensadas con movimientos sociales y organizaciones autoconvocadas de distinta 

índole que florecieron en el 2001 y 2002.  

La condición de gestores / trabajadores nos conduce al segundo eje de debate en las ERT: la 

democratización laboral. Cómo asegurar la horizontalidad en la toma de decisiones; cómo decidir 

con equidad sobre retribuciones y división de tareas, son las preguntas prioritarias que aparecían en 

la agenda. Estas cuestiones se discuten como alternativas frente a los controles de los procesos de 

trabajo en el capitalismo y a la capacidad del sistema para absorber cuestionamientos de este tipo. 

En la gestión en manos de las ERT, el propósito es que el conjunto de los trabajadores en sí y para 

sí,  se apropien de la totalidad del proceso productivo y se disuelvan las jerarquías en la práctica 

laboral cotidiana, y en la toma de decisiones. En consecuencia, el proyecto productivo conforma un 

continuum con el político: una conciliación entre la esfera económica y la esfera política, que ha 

sido fragmentada por “el mercado autorregulado”, el capitalismo.  

LAS PRÁCTICAS EN LAS COOPERATIVAS . 

 En las trayectorias que las cooperativas La Minga Ltda. y El Abasto Ltda. han avanzado, es 

posible encontrar similitudes y divergencias, si enfocamos la cuestión  desde la práctica de la 

economía social, como un planteo transformador.  

 En el caso de la Cooperativa La Minga, constituida en el año 2006 ,se observa el desarrollo 

de actividades que exceden a su actividad productiva principal, como talleres de educación 

complementaria, de artes plásticas y culturales (animación de lectura, murga, entre otros) y 

mantienen una importante actividad política en las problemáticas de la zona (lucha para la 

reglamentación de la no fumigación con glifosato en la ciudad de Oncativo, acompañamiento a los 

trabajadores de la empresa en proceso de quiebra Bicupiro, participación en la Mesa Provincial de 

Economía Social). La cooperativa ha centrado su desarrollo primordialmente  en tres lineamientos 

políticos referidos a: Ambiente, Trabajo y Educación.  
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 Si bien la organización se propone como un espacio de construcción de “otra mirada” de la 

realidad social y de trabajo común entre personas, planteándose un trabajo con dignidad y 

revitalizador de sus relaciones humanas, el trabajo autogestionado y la inserción laboral basada en 

principios como solidaridad y bien común. Sin embargo, surgen situaciones de tensión en la 

organización atravesadas por el contexto local dependiente de la producción agrícola centrada en la 

soja. En los momentos de auge en el sector agropecuario, al reactivarse la construcción se da la 

deserción de algunos asociados, quienes buscan una mayor ganancia individual (racionalidad 

medio-fin).  

 Además, resurge la tensión con el sector productivo de la zona, por el incremento de la 

expoliación del suelo y de los daños ambientales. 

 En tanto, en los momentos de estancamiento del sector agropecuario se produce una baja en 

la actividad de la construcción y el aumento de mano de obra disponible en la albañilería que busca 

asociarse a la cooperativa. Estos procesos los podríamos analizar desde la perspectiva económica 

dominante como el simple funcionamiento del mercado, variaciones de oferta y demanda que 

implican la movilidad de factores de producción de una actividad a otra ante los cambios en los 

precios. 

 Por otra parte, se reconoce cierta tensión hacia dentro, consistente en serias dificultades para 

valorar las decisiones relacionadas a la marcha de los distintos emprendimientos autogestionados y 

a la manera de distribuir el trabajo y los ingresos generados por éstos, en armonía con sus 

lineamientos políticos. En este sentido, observamos dificultades en la cooperativa de reflexionar 

sobre lo económico articulado a la esfera de lo social y ambiental. 

 La Cooperativa El Abasto fue creada en el año 2005 con el fin de formalizar la actividad de 

los trabajadores de carga y descarga (changarines) en el Mercado de Abasto de la ciudad. 

 Es importante mencionar que desde las reglamentaciones del Mercado de Abasto se 

determina que los trabajadores de carga/descarga deben pertenecer a alguna de las cooperativas que 

funcionan en el lugar. Esto lleva a muchos trabajadores a ver la cooperativa como una especie de 

sindicato o una empresa con relación patrón-empleado, por lo que el sentido político que desde los 

trabajadores que propusieron la formación de la Cooperativa El Abasto se ve desdibujado frente a 

otros cooperativistas que ingresan a la misma. La Cooperativa provee de instrumentos que mejoran 

las condiciones de trabajo (por ejemplo, el carro), pero algunos asociados consideran solamente a 

esto como el vínculo y beneficio de estar en la organización.  

 Es así que la Cooperativa manifiesta una gran necesidad de “concientizar” –según sus 

palabras- a los changarines acerca de qué es una cooperativa y qué significa estar en ella, desde una 

perspectiva asociación voluntaria y trabajo autogestionado.  

 Los principales problemas observados en esta cooperativa se vinculan a la organización del 

trabajo. Cada asociado pacta el precio del servicio individualmente reproduciendo prácticas 

individuales donde prima una racionalidad medio-fin. Esta cuestión, esencial para el 
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funcionamiento de la cooperativa, dificulta tanto a nivel contable-administrativo como en las 

condiciones garanticen el trabajo asociado y autogestionado. Esto repercute en la falta de actividad 

del Consejo y de participación en las asambleas. 

 Como un paso hacia ello la Cooperativa ha impulsado, junto con otras asociaciones del 

Mercado de Abasto, un programa para comenzar o finalizar los estudios secundarios con 

modalidad semipresencial, en el mismo lugar de trabajo, o a distancia. Dicho programa depende del 

área de Educación para Adultos del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La 

propuesta educativa prevé un módulo de formación en economía social y cooperativismo. 

 En términos generales, para ambas cooperativas, podemos mencionar entre algunos 

asociados la falta de claridad sobre el rol de la empresa en el medio y el significado de la 

autogestión. 

 En cuanto a los niveles de sociabilidad dentro de la organización encontramos los siguientes 

problemas: 

• Falta de compromiso con la autogestión. 

• Sentido de pertenencia desvirtuado o inexistente. 

• Exigencias derivadas de trabajar en un modelo de gestión horizontal. 

 Por otra parte, en cuanto a las condiciones de trabajo en términos de derecho encontramos: 

 Dificultades en los asociados sobre los conceptos, mecanismos de funcionamiento, aspectos 

jurídicos, del cooperativismo y la empresa cooperativa. 

Poco despliegue de la capacidad profesional, por la realización de funciones diferentes a las 

propias (conducción administrativa). 

 Escasas herramientas de gerenciamiento organizacional, ya que los propios socios se hacen 

cargo de las tareas de dirección y gestión administrativa. 

 Carencia de instrumentos de comercialización, de planificación, proyección empresarial y 

herramientas básicas para las actividades administrativas –contables.  

 Falta de reconocimiento de algunas funciones encomendadas. 

 Falta de claridad en la toma de decisiones. 

 Problemas técnicos en el manejo de los recursos. 

 Dificultad para conseguir recursos para las actividades culturales, sociales, etc. 

 

CONCLUSIÓN 

La economía social se propone como un camino hacia prácticas sociales y económicas superadoras 

del sistema capitalista y al mercado como totalizador, como la construcción en “condiciones y 

horizontes (que) postulan e impulsan una sociabilidad más rica” (Danani, 2004: 26). Uno de los 

ejes que sostienen estas ideas se constituyen desde una racionalidad donde los valores no se 

disocian y son los que orientan la producción y el intercambio de bienes. Como dijimos, un sistema 
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de valores, socialmente relevantes, que lleva inherente la premisa de satisfacer las necesidades 

sociales, es decir, desde una racionalidad abarcadora que incluye al hombre y sus fines. 

 Cuando nos acercamos a las experiencias de economía social nos encontramos con prácticas 

sostenidas en intercambios solidarios, pero también nos encontramos con dificultades de socializar 

en toda la organización dichas prácticas. Aquí hallamos los desafíos que nos marca la economía 

social. 

 El proyecto “Entrelazando saberes. Practicas solidarias y cooperativas de trabajo en la 

provincia de Córdoba” intenta desde el intercambio de saberes científicos y populares recrear y 

fortalecer las relaciones entre la universidad y las organizaciones de la economía social y ser parte 

de la construcción de otra economía. La ponencia intenta contribuir a esta construcción. 
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VIABILIDADES EN CONSTRUCCIÓN: LA FASE DE DES-INCUBA CIÓN Y SUS 
DESAFÍOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS. 
 

ASSANDRI, Carla 1  
DABEZIES, María José  2 

MATONTE, Cecilia 3 
SARACHU, Gerardo4 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

“ los límites sociales de posibilidad no son independientes 
de las creencias sobre esos límites. Cuando un físico afirma 

que existe un límite a la velocidad máxima a la que un objeto 
puede viajar, se trata de una constricción objetiva, imposible 

de transgredir, que opera independientemente de nuestras 
creencias sobre la velocidad. Pero en el caso social, en 

cambio, las creencias sobre los límites afectan 
sistemáticamente a lo que es posible. Presentar propuestas 

convincentes sobre alternativas viables es, pues, un 
componente del proceso mediante el que se pueden cambiar 

esos mismos límites. (ERIK OLIN WRIGHT en: LOS 
PUNTOS DE LA BRÚJULA Hacia una alternativa socialista.) 

 
  

 En el marco de la consolidación de la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) como un 

espacio fértil para la discusión respecto a las prácticas y tecnologías de intervención es que nos 

plantemos la siguiente pregunta: ¿Que puede hacer la Universidad para aportar a la consolidación y 

desarrollo de emprendimientos económicos asociativos populares? En este sentido, en el 2006 se 

conforma la experiencia piloto del “Programa Incubadora de Emprendimientos económicos 

asociativos populares” (INCOOP) dentro de la UEC. Este trabajo recoge los antecedentes de otras 

elaboraciones sobre el programa como son los aportes fundacionales antes de iniciar la experiencia, 

Silveira e Isola (2003), los trabajos de síntesis de puesta en marcha de la experiencia en su fase 

piloto, Sarachu, G. (2006); y las reflexiones de dos años de travesía colectiva que se exponen en 

Matonte, C. (2008). 

 
 
 
 
 
 
1.- .Universidad de la República (Uruguay) – Unidad de Estudios Cooperativos, SCEAM. 
 
2.- Universidad de la República (Uruguay) – Unidad de Estudios Cooperativos, SCEAM. 

3.- Universidad de la República (Uruguay) – Unidad de Estudios Cooperativos, SCEAM. 

4.- Universidad de la República (Uruguay) – Unidad de Estudios Cooperativos, SCEAM. 
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 La incubadora es ante todo un acto pedagógico de reconocimiento de saberes y construcción 

de viabilidades (Cunca, 2009; Singer, 2000; Rieiro, 2006) y del conocimiento que las sustente, 

desde el apoyo mutuo entre los trabajadores universitarios y los trabajadores asociados en los 

emprendimientos. El programa viene trabajando con emprendimientos productivos que involucra a 

personas desocupadas o trabajadores precarizados, buscando construir las condiciones de viabilidad 

socioeconómica de dichos emprendimientos, en sus diferentes momentos de iniciación, 

consolidación y proyección. 

 La INCOOP busca construir con los trabajadores asociados en sus emprendimientos y a 

partir de la vida ya existente en los colectivos, las condiciones de maduración necesarias para salir 

a la intemperie y poder ampliar el campo de posibilidades de las diversas iniciativas, mediante 

acuerdos de trabajo que surgen de la combinación de aportes de universitarios y trabajadores. Se 

trabaja sobre ideas, proyectos, capacidades, problemas, restricciones a superar que exigen el 

esfuerzo de los trabajadores y universitarios, sumado a los aportes externos que nutran dicho 

proceso socio-productivo y comunicacional, identificando los componentes que hacen a la 

construcción de la viabilidad socio-económica. 

 La reflexión y desafíos que pretendemos colocar en este trabajo surge de haber logrado 

culminar en este año los primeros proceso de incubación completos en dos cooperativas sociales 5 : 
una vinculada al mantenimiento integral (COOMI) y servicios de construcción y otra, de 

producción de alimentos envasados y licores (COFAPRO). Los múltiples aprendizajes de haber 

transitado por experiencias diferentes de trabajo con estos emprendimientos, colocan desafíos y 

cuestionamientos de un programa que se concibe en construcción constante. 

 Se propondrá en este trabajo un análisis de las fases del programa con especial énfasis en la 

fase de desincubación, puesto que a nuestro entender, la misma constituye un proceso privilegiado 

donde experimentar e interpelar los postulados del conjunto de nuestra intervención que se orienta 

a la generación de autonomía y por tanto, a no eternizar sus acciones y poder en cambio, establecer 

cierres y nuevas aperturas que eviten la tecnodependencia. 

 Los aspectos que caracterizan el trabajo del programa junto con los trabajadores asociados en 

sus emprendimientos y determinan su dinámica y accionar. Se trata al mismo tiempo de 

desencadenar procesos que como cualquier plan, exigen concretar tres tipos de respaldos: social, 

político y técnico; compatibilizar tiempos y espacios que permitan habilitar una serie de 

rupturas que la autogestión supone. Paralelamente se esta en condiciones de desarrollar aportes en 

los componentes y el entramado relacional que constituye a los emprendimientos asociativos en la 
búsqueda de construir sus viabilidades.  
 Es en ese marco, que la ponderación de los componentes que surgen de las prácticas de 

incubación, puede ser un aporte para el trabajo con grupos productivos más allá de los alcances de 

un programa en particular. Se trata de buscar combinaciones y ampliar relaciones, generando bases 

efectivas para la realización colectiva de las necesidades de la organización en movimiento y sus 

trabajadores asociados. Se propone analizar la concepción sobre el carácter de construcción de las  

 

5.- Las cooperativas sociales son una pública implementadas desde el 2006 por el Ministerio de Desarrollo Social en 
Uruguay. No es objeto de este trabajo analizar los alcances de la misma. 
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viabilidades explicitando el conjunto de componentes en las que se sustenta y explorando algunas 

de sus principales conexiones. Las reflexiones finales identifican algunos de los aprendizajes 

significativos que consideramos de interés para compartir. 

 

1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTERVENC IÓN DE LA 
INCOOP. 
 
Las fases del proceso de intervención. 
El proceso de trabajo conjunto se estructura en tres fases teóricamente formuladas en función de la 

estrategia metodológica diseñada: pre-incubación, incubación y desincubación (Cruz, 2004). Cada 

una de las fases puede dar lugar a la siguiente en caso de concluirse un nuevo acuerdo de trabajo o 

no, según los casos y la expresa voluntad de las partes. A pesar de esto, el objetivo privilegiado del 

programa es concretar el ciclo completo, atravesando las tres fases definidas anteriormente. 

La intervención de la INCOOP es un proceso compartido entre universitarios y trabajadores 

asociados en emprendimientos económicos autogestionados, que atiende a múltiples dimensiones: 

productivas, sociales, culturales, jurídicas, económicas, administrativas, contables.  En  cada  una   

de  las  líneas  del  programa  existe  una  búsqueda  por  combinar creativamente las diversas áreas 

de conocimiento así como las funciones universitarias, enseñanza, extensión e investigación, 

reconociendo sus especificidades y lógicas diferenciadas, buscando niveles crecientes de 

integralidad. 

 La fase de pre-incubación se orienta fundamentalmente al diagnóstico participativo y 

conocimiento mutuo, a partir de la atención directa a las inquietudes de asesoramiento y formación 

iniciales que los emprendimientos proponen abordar conjuntamente. Esta fase se desencadena 

desde el primer contacto con el emprendimiento en que se presenta el programa, luego de lo cuál y 

en función de sus propias deliberaciones los interesados deberán manifestar su voluntad explícita y 

formal de disponerse al trabajo conjunto con la universidad. 

 En caso de existir acuerdo entre el emprendimiento y el programa para continuar y 

profundizar la intervención, se desencadena la fase de incubación. Se realiza un nuevo acuerdo de 

trabajo que debe ser aprobado por el conjunto del emprendimiento. En dicho acuerdo se explicitan 

los compromisos de ambas partes, se establecen tiempos y resultados esperados que permitirán 

realizar la evaluación compartida de avances, desvíos y contramarchas. 

 La incubación como proceso interventivo se desarrolla a partir de los núcleos problemáticos 

identificados conjuntamente que se van desentrañando progresivamente a medida que se 

profundiza la relación. Los equipos docentes interdisciplinarios trabajan en base a planes de 

incubación, instrumentos que disponen para objetivar ese proceso estableciendo metas, 

desplegando las actividades necesarias y desarrollando una estrategia metodológica que tome en 

cuenta las especificidades. 

 La des-incubación es una fase que se orienta a definir con el propio emprendimiento nuevos 

modos de relación y trabajo conjunto; supone el cierre del proceso de incubación, generando 

diferentes alternativas con los emprendimientos, que pasan por mantener  asesoramientos puntuales 

en algunas áreas, pasar a desarrollar un trabajo a demanda sobre tópicos especiales, derivación a 

otros programas de apoyo y/o la generación de procesos de co-incubación de nuevos 

emprendimientos que cuenten con los aportes de los emprendimientos ya incubados. 
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CONCRETANDO RESPALDOS 
 

 Se ha explicitado en otras oportunidades (Sarachu, 2009) el sentido de pensar la viabilidad 

como resultante de una construcción. Un plan de construcción que debe ser sustentado como todo 

plan, por un triple respaldo: social, político y técnico. 

 El respaldo social de un colectivo fuerte con vínculos fuertes en su lugar y hacia afuera, con 

bases de relaciones fecundas con su entorno, conocimiento de su medio, de sus capacidades y con 

sustantiva participación en otras redes sociales-productivas y comunicacionales. Todos y cada uno de 

los participantes que integran la cooperativa o forma asociativa, comprenden y fundamentan el 

sentido de su acción y son capaces de analizar y asumir sus consecuencias. 

 El respaldo técnico, hace referencia a las capacidades combinadas de los trabajadores y los 

múltiples aportes requeridos fundamentados en un proyecto social y productivo en que se explicite la 

estrategia que hace al plan de construcción de viabilidades y haga visible las capacidades para 

llevarlo a cabo por parte del colectivo. 

 Finalmente, el respaldo político tiene que ver con el reconocimiento público, la construcción 

de consensos consistentes sobre la importancia del emprendimiento, concreción de compromisos de 

órganos locales y nacionales, de redes socio-políticas y organizaciones sociales, para su promoción y 

financiamiento. 

 La tarea es de construcción de esos respaldos que pueden o no estar dados inicialmente pero 

que deben ser procurados y concretados en tiempo y espacios precisamente definidos. Consolidar 

esos respaldos, es una tarea en la que el conjunto del colectivo puede y debe aportar, se trata de 

confrontar, negociar, movilizar para concretarlos. El programa INCOOP toma forma en estas 

acciones y se construye a si mismo en esa búsqueda; sin duda aporta al respaldo técnico, pero 

participa de la consecución del conjunto de respaldos que hacen posible la mencionada construcción 

del plan. 

 La forma particular que la consecución de estos respaldos adoptó en los procesos de 

intervención con los emprendimientos permiten comprender su importancia. Es así que en el caso del 

emprendimiento vinculado al mantenimiento integral, se pudo colaborar en su consolidación en el 

marco de una política pública de desarrollo social que había originado la iniciativa sin un respaldo 

efectivo que la sostuviera. De esta forma el accionar universitario se orienta a generar condiciones 

colectivas para que esta relación de dependencia pudiera superarse y los respaldos se hicieran 

efectivos y materiales. La búsqueda del respaldo técnico de las propuestas mediante la presentación 

de presupuestos con mayor especificidad y el desarrollo de una base social que mediante la 

concreción de los primeros trabajos se reconfigura, asume sus dificultades y reconstruye confianzas. 

El papel del equipo universitario se puede visualizar en esos tres respaldos al mismo tiempo, 

sosteniendo socialmente en una primera fase y generando ámbitos para el debate colectivo sobre la 

organización del trabajo en otras fases del proceso. Para el caso de COFAPRO la concreción de 

propuestas de financiamiento donde el equipo universitario oficiaba de garante social y participaba 

activamente del seguimiento y concreción de las acciones comprometidas fue abriendo nuevos 

apoyos y generando nuevos compromisos más allá de los que el emprendimiento tenía generados en 

el ámbito local y municipal.  

 

COMPATIBILIZANDO TIEMPOS Y ESPACIOS.  



58  

 58 

 Para la concreción de los respaldos mencionados, como les planteamos desde los primeros 

encuentros a los emprendimientos con los que trabajamos, se deben compatibilizar diferentes tiempos 

y espacios. 

 Entre los tiempos a tomar en cuenta podemos señalar: los tiempos de los trabajadores sin 

trabajo que deben resolver sus necesidades y obtener algún ingreso, los tiempos del colectivo que 

debe construirse, organizarse, capacitarse, cuidarse y sostenerse, los tiempos de los organismos y sus 

técnicos, los tiempos políticos, los tiempos de la universidad, etc. La confluencia de todos esos 

tiempos exige esfuerzos y no siempre se logran combinar aunque el desafío sea el intentarlo en forma 

permanente. 

 Resultan claras las dificultades para compatibilizar estos tiempos en cada uno de los procesos 

con los que se trabaja, por ejemplo, la urgencia de obtener algún ingreso que los trabajadores de 

COOMI tenían y lo dilatado de los tiempos ministeriales para la firma de los primeros contratos, por 

momentos comprometieron la propia existencia del colectivo que aunque reconocía la necesidad de 

dedicar tiempo a su propia capacitación no encontraba los espacios subjetivos y objetivos para 

desarrollarla. 

 En este mismo sentido, podemos identificar algunos espacios variados: espacios de encuentro, 

espacios festivos, espacios de concentración y elaboración, espacios de acción colectiva e individual, 

espacios que hay que ocupar y habitar, en los que hay que marcar presencia, espacios a recuperar y 

cambiar, espacios a conquistar y disputar.  
 Pensar los modos de COFAPRO para ocupar diversos espacios, para marcar su presencia más 

allá del número limitado de sus integrantes, son clara muestra de la importancia de habitar los 

mismos en el sentido de una efectiva apropiación social, de conquista de nuevas posibilidades de 

realización en tantos espacios como sea posible. 

 El reconocimiento de los límites de la respuesta universitaria con sus tiempos propios y las 

características y exigencias del espacio académico, tensionan en forma permanente a las diversas 

propuestas de trabajo. Resultaba necesario reconocer la propia necesidad del programa de crearse a sí 

mismo, de dedicar tiempos a su autoformación. 

 Todo ello no inhibió la concreción de caminos distintos desde donde construir la confluencia 

de esfuerzos y capacidades. 

 

ESTABLECIENDO RUPTURAS. 
 Los procesos que se desencadenan entre trabajadores universitarios y trabajadores asociados en 

sus emprendimientos exigen rupturas con situaciones anteriores, con modos de relación 

preexistentes, con matrices de aprendizajes establecidas que aparecen tensionadas por nuevos 

desafíos de la realidad y situación actual orientada a la búsqueda de la autonomía y la 

intercooperación. 

Dichas rupturas se entienden como parte de la resolución permanente de conflictos que permiten 

crecer, movilizar y colocar nuevas propuestas y situaciones de superación, al mismo tiempo 

individuales y colectivas. Se considera que las rupturas son desafíos, que se asumen o no por parte de 

los colectivos o adoptan formas diferenciales a la interna de los emprendimientos y con relación al 

entramado social, económico y productivo que construyen. 

La emergencia, consolidación, crisis y proyección de los emprendimientos están signados por estas 

rupturas y los modos en que se procesan las mismas, son claves para comprender, ampliar o reducir 
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 Estas rupturas son extraídas de la conceptualización propuesta por Antonio Cruz (2007), 

respecto a concebir los emprendimientos económicos asociativos solidarios como aquellos en que 

todos los aspectos son compartidos por los participantes directos en relaciones de igualdad y 

solidaridad; siendo los aspectos a compartir, es decir a encarar entre todos los participantes de los 

emprendimientos: a) El Trabajo b) La propiedad de los medios de operación (de producción, de 

consumo, de crédito) c) Los resultados económicos del emprendimiento d) Los conocimientos acerca 

de su funcionamiento e) El poder de decisión sobre las cuestiones del emprendimiento. 

 Si estos aspectos se comparten y todos los participantes son conscientes de los mismos se abre 

el camino hacia la construcción de viabilidades. Todos estos aspectos compartidos están siendo 

tensionados por las prácticas que se vienen desarrollando desde el programa, orientadas a la 

autogestión solidaria, exigiendo rupturas varias. 

 Ruptura con el asalariamiento y las relaciones de dependencia, para desarrollar la concepción 

de trabajador asociado en relaciones de interdependencia. Ruptura con la propiedad limitada de los 

medios de producción y de la apropiación privada de la producción social de la riqueza, para 

desarrollar nuevas formas de propiedad social y colectiva con responsabilidad ambiental y vocación 

pública.  Ruptura con la separación entre la concepción y ejecución de los procesos económicos, 

y como afirma Cruz (2007) se debe negar también: “la separación entre los que hacen y los que 

deciden en 

función de las asimetrías de conocimiento, poder o propiedad”. 

 Se propone a continuación considerar algunas reflexiones sobre las rupturas expuestas a partir 

de las experiencias de desincubación identificando la realidad de las mismas a nivel de los 

emprendimientos y de la propia incubadora en su proceso de construcción y desarrollo. 

La ruptura con el asalariamiento y las relaciones de dependencia se considera clave para todo proceso 

autogestionario. Dicha ruptura marca el sentido del propio proceso que se pretende lograr, a la vez 

que se va al núcleo de la cultura y condición de los trabajadores y trabajadoras. La trayectoria de 

asalarimiento generador de una cultura de la dependencia coloca enormes desafíos para buscar 

romper, superar la alienación en las relaciones. 

 Es notorio en los dos emprendimientos que venimos considerando la existencia de diferencias 

en los sentidos del trabajo que se expresaron en diferentes formas de asumir esta ruptura. En COOMI 

la cultura de la dependencia era más arraigada y daba cuenta de las inquietudes primarias con la que 

sus integrantes confluyeron en el emprendimiento, mientras que en COFAPRO la existencia de 

preocupaciones más allá de las que hacen a la obtención de un ingreso y las trayectorias previas 

ligadas al mundo del trabajo posibilitaron desplegar otras dimensiones de esta ruptura como pueden 

ser no reducir el trabajo a la esfera de la producción, concebir las relaciones de intercambio como 

parte constitutivas del trabajo, etc. 

 El tránsito de ser asalariados y dependientes hacia asociados e interdependientes exige un 

cambio cultural importante y coloca de esta forma uno de los mayores y complejos desafíos que se 

instalan con la búsqueda de construir un emprendimiento económico asociativo autogestionado. 

El ser dueños de alguna forma del proceso de producción, siempre determinados por las condiciones 

de intercambio, no impide ni obstaculiza la fuerza de reproducción de la alienación y las formas de 

dominación y ejercicio del poder introyectadas en que fuimos constituidos como individuos sociales. 

Por esto, como se ha planteado, estos procesos no se dan de una vez y para siempre, sino que se da 

todo lo contrario al enfrentar las contradicciones del devenir de una práctica a contra corriente. 
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 En este sentido retomando lo planteado en otras oportunidades (Sarachu, 2009), estas ruptura 

con la cultura de la dependencia, supone ampliar la concepción acerca del trabajo, lo que resulta 

difícil en el marco del capitalismo donde estas experiencias se desarrollan. La nueva situación exige 

cambios en la matriz de aprendizaje que durante años se ha ido conformado, para reestructurarla 

sobre las bases de la cooperación, la complementariedad, las responsabilidades compartidas. Tanto 

en los procesos de COOMI como en COFAPRO se puede visualizar una serie de situaciones que 

muestran las profundas dificultades que suponen para los integrantes del emprendimiento superar su 

concepción de empleado dependiente, de enriquecer su concepción acerca del trabajo, de superar la 

auto-limitación impuesta y desarrollar otro tipo de implicación e involucramiento con el trabajo y 

desde el trabajo. 

 Pensar globalmente el trabajo como actividad creadora, superando la lógica de los fragmentos 

en que fuimos formados, atentos a los procesos de rutinización, atenuando la carga psíquica y física 

que toda labor supone para organizar efectivos cambios que permitan compartir los esfuerzos sin 

recargar, sobre-explotar o intensificar el trabajo de algunos y liberar el de otros, determinaron 

conflictos de importancia en COOMI que exigieron el alejamiento de algunos integrantes y la 

refundación de acuerdos y criterios compartidos. 

Para entender algunas de las dimensiones que adquiere la ruptura que estamos analizando es 

necesario al decir de Sarachu, G (2009) pensar en términos de algunas tensiones latentes en este tipo 

de emprendimientos: 

“Los riesgos de hacer uso del trabajo ajeno, aparecen en diversos momentos y la 

relación de dependencia se reproduce si no se realizan específicas acciones para 

superar el contenido y sentido del hacer, incrementando y enriqueciendo los 

componentes de utilidad social, los aspectos relativos al obrar más que el de el 

empleo en sentido tradicional. Se debe reconocer que en el trabajo 

autogestionario se hace uso del trabajo, se emplean nuestras capacidades, pero 

no reducidas al carácter de fuerza de trabajo, se trata de capacidades 

combinadas en función de la autovalorización del sujeto participante. Supone 

pensar el trabajo interno y los trabajos de coordinación hacia afuera, con otros 

sujetos y organizaciones. Trabajar por otra organización de la sociedad” 

 La posibilidad de existencia de estos emprendimientos, en los que se partió únicamente con 

fuerza de trabajo de sus integrantes, en el marco de la implementación de una política social 

novedosa y sin proyección clara, ha significado un esfuerzo muy importante por parte de las 

cooperativas para lograr hacer confluir los aportes necesarios desde los diferentes actores estatales. 

 Se fue haciendo camino al andar, dado que las políticas publicas que reglamentan y regulan las 

diferentes áreas que hacen al diario vivir de estos emprendimientos no están preparadas para atender 

sus particularidades. Por otro lado, en los últimos años existen múltiples oportunidades fragmentadas 

y desarticuladas en el estado y algunas organizaciones civiles de apoyo orientadas al desarrollo de 

autoempleo en sus diferentes formas. Son los propios emprendimientos que en el tejido de sus redes 

hacen confluir estos aportes que no están exentos de contradicciones y superposiciones. 

 De esta forma se instalan diferentes frentes de pequeñas batallas que ocupan mucho tiempo de 

gestión y negociación por las incapacidades de los organismos públicos o su desconocimiento a esta 

forma de organización del trabajo. A la vez que son escuela de como gestionar sus emprendimientos . 
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y en algunos casos existen intersticios que son logrados llenar de propuestas de gran profundidad y 

contenido además de atender a soluciones concretas que proponen los emprendedores. 

 La tenacidad, inteligencia y astucia en las búsquedas de encontrar respuestas, herramientas, 

espacios para la producción, créditos, etc, ha generado una concepción interesante de los bienes 

públicos y sus usos. Las experiencias de estos emprendimientos partiendo de la necesidad de contar 

con los bienes de operación ha implicado formas novedosas que en muchos casos dan un nuevo 

sentido y utilidad a 

bienes públicos, generando un uso apropiado y responsable a la vez de multiplicador. 

 Es importante atender si en la consolidación de estos emprendimientos logran seguir 

desarrollado estas concepciones que quiebran una visión mercantilizada o solo quedan atadas a un 

momento inicial de necesidades múltiples. 

 En relación a establecer la ruptura de la separación entre la concepción y ejecución de los 

procesos económico, la experiencia con ambas cooperativas marca la importancia que adquiere esta 

dimensión, en las diversas propuestas que se desarrollan en cada etapa de la incubación. Como 

plantea Sarachu (2009) “Concepción y ejecución son fases de un proceso que debe ser comprendido 

globalmente y pormenorizadamente, ¿por qué hago lo que hago?, ¿por qué lo hago de esa forma?, ¿ 

qué otras alternativas tengo para realizar esa actividad?, son preguntas claves que vinculan mi 

acción con una cadena de interacciones que debo saber analizar. Mi ejecución no se realiza en el 

aire y responde a una fase de un proceso que seguramente afecte a otros y así sucesivamente.” 

 En esta línea ha influido en el sentido de complejizar este desafío en ambos procesos el 

tamaño, en termino de cantidad de integrantes, las incorporaciones de nuevos socios/as (tensión entre 

los nuevos y viejos), así como los espacios donde se desempeñan los labores de la cooperativa, para 

lograr compartir los conocimientos sobre el funcionamiento global de la experiencia de autogestión, 

de igual forma que logren generar y dar lugar a compartir la información. 

 Partimos desde la incubadora como premisa orientadora que para lograr la autogestión es 

preciso que todos/as los miembros puedan participar del poder compartido de decisión sobre las 

cuestiones del emprendimiento. En este sentido, las propuestas que hemos desarrollado con los 

emprendimientos en muchas ocasiones están orientadas a buscar aportar, sobretodo en el apoyo al 

funcionamiento de las asambleas como espacio privilegiado para la toma de decisiones, compartir 

información, generar reflexión conjunta y resolución de conflictos y a los órganos estatutarios de las 

cooperativas, de forma tal de lograr darle vida a estos espacios, llenándolos de contenidos, mejorando 

sus formas de funcionamiento, a fin de potenciar al colectivo y cada uno/a de sus integrantes desde sus virtudes 

y habilidades.  

 Sin embargo la rutinización de estos espacios bajo la lógicas establecidas nos han capturado en 

muchas situaciones tanto a la interna del programa como en los emprendimientos. La inercia de no 

tomar posición, o de que otros decidan por nosotros, de dejar de lado nuestra posibilidad y derecho 

de tomar las riendas de forma compartida del emprendimiento o del programa universitario esta 

presente constantemente al mismo tiempo que la necesidad de generar y concretar estrategias para 

revertir esta situación de forma creativa. 

 Por otro lado, es de señalar que tanto en COOMI como en COFAPRO no han sido integrado 

como asociados técnicos o profesionales, hay que recordar que la figura legal en la cual están 

inscriptos “cooperativas sociales”, marca desde su definición en la integración con ciudadanos con 

ciertos  
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grados de vulnerabilidad social. Esta aclaración tiene que ver con que no existe desde su origen una 

distinción en términos de formación a la interna más allá de las propias capacidades y habilidades de 

cada uno/a de sus integrantes. Sin embargo es claro que las trayectorias laborales previas, así como 

de formación, y de experiencias relativas a participación en organizaciones sociales o políticas están 

presentes y se juegan en cada uno de los espacios de acción del colectivo. 

 En particular en Coomi es posible reconocer dos grupos, uno donde el esfuerzo, tiempo, 

dedicación esta colocado en el proyecto más amplio y otro que simplemente se limita a cumplir con 

las tareas marcadas en el horario de trabajo establecido. Las tensiones entre ambos grupos se 

cristalizan corrientemente en los espacios asamblearios donde es difícil poder superar estas 

diferencias y que no lleguen a colocar niveles de asimetrías que reproduzcan procesos de 

dominación, dado que quienes 

ocupan y dedican su tiempo a la gestión del emprendimiento son quienes promueven una actitud 

centrada en la disciplina. 

 También es posible reconocer dentro de los integrantes de los emprendimientos quienes tienen 

una perspectiva más amplia de transformación social, que son quienes colocan los análisis más 

profundos de coyuntura y en general los encargados de promover y sostener aquellas alianzas de 

corte más estratégicas y políticas.  

 

CONSTRUYENDO VIABILIDADES 
 
 Al no estar dada de una vez y para siempre, no se considera oportuno tratar de analizar la 

viabilidad en abstracto, en el entendido de que si es que existen condiciones para ampliar las 

posibilidades de vida de los emprendimientos colectivos, el desafío es construir las conexiones que la 

hagan efectiva. La pregunta orientadora cambia sustancialmente, en tanto que no se trata de saber, a 

modo de un análisis convencional de viabilidad de consultoría si ¿Es o no viable un determinado 

emprendimiento? Sino por el contrario: ¿Cómo, de qué forma y mediante qué acciones se hace viable 

un emprendimiento para todos sus participantes en contextos sociales y económicos claramente 

determinados? 

 En la pregunta se encuentra la implicación y el involucramiento que se asume desde el 

programa universitario, en tanto que somos y nos sentimos parte de esa construcción e interpelamos 

de esa forma a nuestro saber y al de las diversas disciplinas como necesarias e insuficientes para 

responder adecuada y pertinentemente al desafío que supone un profundo intercambio de saberes 

existentes y la disposición a la coproducción de los nuevos conocimientos, capacidades, 

procedimientos, tecnolo-gías y recursos necesarios. 

 

 

2. LOS COMPONENTES DE LA VIABILIDAD. 
Trabajaremos con el termino de viabilidades en plural, puesto que no se trata de una sola que esta    

dada de una vez y para siempre, sino de múltiples posibilidades de realización resultantes de un 

proyecto social y productivo que integra componentes relacionales, productivos y económico-

contables. En la propuesta del programa se entiende que estas viabilidades adoptan diversas formas 

según la combinación entre los respaldos, las rupturas generadas, y la relación de los componentes 

que a continuación se detallan en la siguiente figura: 
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PROYECTO ECONÓMICO-SOCIO-PRODUCTIVO MODELO DE GESTIÓN Y  

ORGANIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 Se considera que las viabilidades se encuentran en las intersecciones de los diversos 

componentes no estableciendo jerarquías entre los mismos. El sentido de los emprendimientos 

económicos-asociativos solidarios coloca en el centro la necesidad de producir, generando ingresos 

para los participantes, estableciendo relaciones significativas y haciendo sostenibles esos 

intercambios con el adecuado manejo de informaciones, capacidades y oportunidades en mercados 

determinados que condicionan marcando límites y posibilidades para el accionar del 

emprendimiento.    

 El proyecto económico-socio-productivo del colectivo de trabajadores y trabajadoras surgirá 

de la combinación de los componentes en cada tiempo-espacio por lo que el modelo de gestión y la 

organización será móvil y situacional. Se trata de una organización en movimiento. En lo que 

respecta al carácter autogestionario de estos emprendimientos se hace evidente que la 

autoorganización exige rupturas con formas convencionales de hacer las cosas  bajo régimen de 

dependencia y los participantes directos son convocados a movilizar sus capacidades en varios 

campos de acción.  

 Una dimensión clave para el análisis que se propone es entonces la dimensión organizacional 

de los emprendimientos productivos, específicamente el análisis de cómo los mismos logran asumir y 

modificar los movimientos de la realidad combinando creativamente sus diversos factores a partir del 

trabajo: tecnología, capital, medios de operación, gerenciamiento, administración y logística. Se 

consideran base de esta combinación creativa los requerimientos productivos que exigen y demandan 

la organización.  

 El desarrollo organizativo de los emprendimientos económico-asociativos, depende de los 

niveles de producción proyectados y efectivamente alcanzados que son los que interpelan al conjunto 

de “dominios de la estructura de la organización” (Schvarstein 1992), el de las relaciones entre sus 

miembros (valores, roles, afectos, vínculos, redes); el de los propósitos individuales y colectivos 

(orden, continuidad, reglas, acuerdos, coerción-concenso, conflicto);  y finalmente, el dominio de las 

capacidades existentes (recursos materiales e inmateriales, procedimientos de uso, gestión, 

involucramiento, formas de participación y decisión, redes de intercooperación).  

COMPONENTE 
RELACIONAL 

(Vínculos externos e 
internos) 

 

COMPONENTE PRODUCTIVO 
(Recursos,   

procesos y 
factores                      

                    
 

       COMPONENTE 
ECONOMICO CONTABLE 

(Ubicación en el entorno 
estrategia comercial,  
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Una mirada de conjunto sobre los factores que colaboran en la construcción de viabilidades es 

la que se propone en este trabajo, con mayor interés por explorar trayectorias y comprender itinerari-

os, que por desagregar variables y aislar factores. El centro está entonces en las combinaciones que se 

logra establecer entre los diversos aspectos, a fin de desencadenar la creatividad de los participantes, 

recuperando así, la capacidad de actuar de los seres humanos, para modificar las condiciones existen-

tes y generar nuevas posibilidades de realización. 

 

EL COMPONENTE PRODUCTIVO DE LA VIABILIDAD 

 

 El arte de combinar recursos para producir bienes y/o servicios, desencadenando procesos  

productivos diversos exige el reconocimiento de capacidades y posibilidades.  Si bien no basta con el 

saber hacer de los trabajadores y técnicos se deben generar ambientes creativos que permitan a los 

grupos productivos, hacer frente a los requerimientos del trabajo en sus diferentes áreas conscientes 

de que  los niveles y condiciones de producción alcanzados y/o demandados determinan el nivel de 

organización necesaria, siendo el desarrollo resultante de la resolución permanente de la tensión 

producción‑organización. 

 Se trata de producir la organización que permita producir de manera adecuada y responsable 

para los trabajadores y trabajadoras con compromiso ambiental que no comprometa las posibilidades 

de las generaciones futuras. No se puede confundir la importancia de la producción con el 

productivismo a cualquier costo, pensar la producción es también pensar lo qué hacemos, por qué y 

para quién lo hacemos y de que manera organizamos el flujo de nuestro hacer con otros. 

 En trabajos anteriores (Matonte, 2008) se expuso acerca de la necesaria reconceptualización de 

la productividad desde el trabajo asociado, intentando recuperar y problematizar los aportes de 

Zarifian (1993) y de las propuestas de adecuación socio-técnica (Danino & Novaes, 2004) en el 

análisis de la producción y la incorporación de la tecnología para desencadenar procesos de calidad e 

innovación efectiva y responsable. 

 Los aspectos considerados en el componente productivo del proceso de construcción de 

viabilidades son diversos y exigen un exhaustivo análisis de recursos, procesos y operaciones de 

producción. 

 Siguiendo a Zarifian (1993) se debe entender que los requerimientos productivos,  suponen la 

autonomía de obreros y técnicos asociada a procesos participativos. Esto da lugar a una nueva relaci-

ón cognitiva: la generación de un conocimiento innovador a través de la representación del proceso 

productivo por simbolización. Aquí el poder del lenguaje adquiere relevancia y el conocimiento se 

independiza del dispositivo técnico de la producción, trascendiendo su función instrumental.  

 Para que esta nueva relación cognitiva opere deben reunirse dos condiciones, una social, que el 

autor entiende decisiva: el conjunto de los trabajadores debe poder participar en la innovación, con-

tradiciendo la división del trabajo entre concepción y ejecución, Y- por otra parte-, una condición 

cognitiva: es necesario que los trabajadores puedan desarrollar conocimientos en el ámbito de los 

principios tecnológicos (Op Cit: 18).Esto está asociado al acercamiento de los lenguajes técnico y 

obrero y a la utilización conjunta de los saberes que vehiculizan. 

 La optimización del sistema técnico de producción es una necesidad cuya satisfacción es clave 

para la viabilidad de los emprendimientos estudiados. El conocimiento y apropiación masiva relativa 

al   proceso  de   producción  se  verifica  particularmente  en   las   cooperativas   de   producción  de  
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bienes. Cuando este paso no se realiza de la forma apropiada aparecen dificultades en la organización 

del trabajo que repercuten en las relaciones laborales y en la organización cooperativa propiamente 

dicha. Para hacer posible esta combinación los emprendimientos deberán movilizar sus recursos téc-

nicos, internos y externos produciendo adecuaciones y creaciones. 

 La clave por ahora se entiende en la posibilidad de trascender la etapa de adecuación y a través 

de ella construir espacio de discusión política a cerca de lo político- productivo, que hay detrás de 

cada modelo de desarrollo, motivar y fortalecer a aquellos que asumen una actitud de transformación, 

partiendo de la adaptación y poner en dialogo los saberes técnicos, científicos y populares.  

 En esta figura se trata de ilustrar los distintos componentes que se deben articular a la hora de 

pensar y construir el componente productivo. Es en la intersección de los componentes materiales 

(internos y externos) com los factores operacionales y los procesos desencadenados que surgen los 

acuerdos productivos, es decir en una primera instancia en forma de diagnostico para constituir un 

estado del arte del emprendimiento, pero en la etapa de desincubación se constituyen en los 

señaladores (para distinguirlos de indicadores) de por donde transitar lo nuevos acuerdos que supo-

nen otras formas de vincularse. 

 

Procesos desencadenados: 
sistema de control de calidad. 

organización del trabajo. 
dimensionamiento del proceso: 

capacidad de producción y sustento. 
evaluación de impacto ambiental. 

 
 
 
 

Factores materiales: 
internos: mano de obra 

(o factor trabajo), 
medios de producción, 

maquinaria, 
herramientas. 

externos: insumo 

 
 
       

Factores operacionales: 
  conocimiento del proceso. 

   existencia de capacidades. 
   propensión a la innovación. 

ACUERDO PRODUCTIVO 
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EL COMPONENTE RELACIONAL DE LA VIABILIDAD 
 

En el componente relacional de la búsqueda de viabilidades se hace referencia a un conjunto 

de factores que asociados configuran la red vincular del emprendimiento. Se parte de la base que el 

emprendimiento se construye en relación con sigo mismo, con su grupo social y en relación con el 

medio ambiente del que forma parte. Se trata de relaciones en el que al mismo tiempo el emprendimi-

ento colectivo afecta y es afectado. 

Comprender al ser humano como capaz de actuar productivamente en el mundo en condiciones 

que si bien no elige totalmente, hereda del pasado y determinan su accionar; es al mismo tiempo ca-

paz de producir alteraciones y no está condenado a la aceptación de esas determinaciones, él mismo 

junto a sus semejantes desarrolla sus propuestas de asociación que pretenden cambiar lo existente y 

generar condiciones para que emerja lo nuevo por venir. 

Ampliar el campo de posibilidades, forjar el porvenir, exige un proceso de transformación per-

sonal y colectiva. Es cierto que no podrá existir una transformación personal mientras estemos inmer-

sos en estructuras organizativas verticales en las que uno manda y el resto baja la cabeza y obedece, 

pero para cambiar esas estructuras es preciso que cambiemos también nosotros, se trata de un proceso 

auto-organizativo que exige nuestra creatividad e iniciativa personal y el establecimiento de nuevas 

relaciones con los otros para construir organizaciones en las que quepan todos, con sus características 

personales, pero con profundo compromiso colectivo.  

 Tomando en cuenta la experiencia de la cooperativa venezolana CECOSESOLA (2003), se 

tienen que combinar tres elementos claves: a)La disciplina colectiva: “Aceptar los controles y 

acuerdos definidos entre todos”, b) Compartiendo responsabilidades “no descansarse en que el otro 

siempre lo va hacer por mi”, c) Una actitud multifuncional “Disposición a Hacer de todo”. 

 Se entiende que el desarrollo del emprendimiento exige el establecimiento de vínculos entre la 

unidad productiva y diferentes espacios y ámbitos, a fin de producir relaciones significativas entre los 

integrantes del emprendimiento, entre las trayectorias individuales y colectivas. Esto exige de la 

organización en movimiento esfuerzos específicos y sistemáticos en el entendido de que quedar 

encerrado en el internalismo del emprendimiento no permite el desarrollo del mismo, así como estar 

volcados exclusivamente hacia afuera también compromete la viabilidad. El desafío esta nuevamente 

en las conexiones. En este sentido, las formas jurídicas y las diversas regulaciones se entienden como 

parte de esta construcción y se orientan a explicitar la voluntad colectiva, entendiendo la 

formalización como un proceso en permanente tensión. 

El conjunto de las relaciones sociales que configura el entramado socio- juridicorelacional, se 

sintetiza en la forma organizativa del emprendimiento. En este componente se desatacan algunos 

factores claves que es preciso observar y abordar en la intervención acordada entre universitarios y 

trabajadores asociados, en el proceso de construcción de viabilidades, como son los que se exponen 

en el siguiente cuadro. 
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 El tercer componente de la viabilidad refiere a los aspectos económicos, contables y adminis-

trativos que evidencian las capacidades y limitaciones económicas para el desarrollo de un emprendi-

miento, y sus variados intentos generadores de viabilidades en plural como se viene planteando ante-

riormente, dada la peculiar combinación que adoptan en cada situación los aspectos mencionados. 

 Para abrir el camino hacia la construcción de viabilidades, resulta fundamental tener en cuenta 

dos elementos claves que se deben ir pensando y haciendo en conjunto con los emprendimientos par-

ticipantes de los procesos de incubación (Cruz, 2004): 

1.- La construcción de la solidaridad interna, reforzando los vínculos de identidad y ampliando la 

confianza mutua. 

2.- Garantizar la viabilidad económica del emprendimiento en el menor tiempo posible. 

Como lo plantea el autor, la falta de solidaridad impide la generación de confianza necesaria para el 

desarrollo de la viabilidad, generando perdida de energía en la gestión de los conflictos internos. Se 

convierte entonces la solidaridad en una condición clave para el componente económico de la solida-

ridad. 

 Entendemos que las necesarias simultaneidades entre los componentes enriquecen el abordaje 

de cada una de las áreas, en el entendido de que todos los componentes se orientan a fortalecer la or-

ganización y la autonomía de los participantes y del colectivo en acción, con sus contenidos tangibles 

e intangibles, cuantitativos y cualitativos. 

 Los emprendimientos son unidades productivas que desarrollan actividades económicas, por lo 

que se encuentran signados por variables económicas que junto con las variables productivas y rela-

cionales definen su estructura interna. En este sentido, podemos identificar un primer grupo de varia-

bles económicas que se dan dentro del emprendimiento entre los trabajadores, entre las que encontra-

mos por un lado, el análisis económico que permite conocer la evolución del emprendimiento en tér-

minos de costos, ventas, ingresos y utilidades, y por otro lado, la información económica contable 

que da cuenta de los registros, la circulación y apropiación de la información y el uso de las herrami-

entas administrativas-contables. 

COMPONENTE RELACIONAL 

Vínculos externos Vínculos internos 

Políticos y sociales Inserción territorial Comerciales Mecanismos de toma de decisiones. 
Participación en la gestión. 
Comunicación y flujo de información. 
Conflictividad y formas de resolución 

de conflictos. 
Mecanismos de autorregulación 

(Disciplina y control: Estatutos, 
Reglamentos, prácticas 
consuetudinarias). 

Estructura organizacional. 
Mecanismos de solidaridad. 
Equipos de trabajo ad hoc. 
Promoción de la formación. 

- Redes (vínculos 
con otras organiza- 
ciones, inter- 
cooperación). 
-Incidencia de 
Políticas Públicas. 
- Participación en 
organizaciones 
gremiales. 

Vínculo con 
organizaciones 
de la comunidad de 
pertenencia. 
  

Políticas de 
relacionamiento 
con proveedores, 
competidores, 
consumidores 

Fuente de elaboración: INCOOP-UEC. 
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Es necesario precisar que los emprendimientos forman parte de un sistema más amplio que los 

incluyen y los determinan, por lo que podemos encontrar un segundo grupo de variables económicas 

que corresponden a las formas de inserción del emprendimiento en el medio ambiente en el que se 

desarrolla junto con los modos de concebir las relaciones con su entorno y con otros 

emprendimientos2. Entre estas variables identificamos la relación del emprendimiento con el entor-

no, la estrategia comercial, las formas de endeudamiento y las regularizaciones implementadas y el 

vínculo con las instituciones reguladoras. 

En un emprendimiento autogestionado, la viabilidad económica toma características particular-

mente diferentes que las de un emprendimiento tradicional. Mientras que un emprendimiento tradi-

cional fundamentará su consolidación en el rendimiento del capital, un emprendimiento autogestio-

nado la hará sobre la utilidad del trabajo. El centro de la viabilidad económica se desplaza del capital 

al trabajo, y por lo tanto, toma características humanas complejas que requieren la complementación 

de los demás componentes relacional y productivo de la viabilidad. 

Las variables del componente económico se encuentran altamente interrelacionadas, por lo que 

el intento de construcción reposa en pensar esas relaciones tanto al interior del componente económi-

co como con los componentes relacionales y productivos. En otro nivel de interrelación, desde el pro-

grama universitario se busca un abordaje complementario de las subáreas: económica, contable y 

administrativas. En el caso de  la cooperativa COFAPRO fue necesario adecuar las etapas de formali-

zación a la evolución del análisis económico para la consolidación del emprendimiento, así como se 

adecuó el sistema de registro a estas otras dos variables. 

 La apropiación de la información económica contable generada resulta especialmente 

importante en un emprendimiento autogestionado que busca una construcción colectiva de la 

viabilidad. Dicha información debe estar pensada en función del conjunto de los componentes que 

venimos analizando, considerando las características del vínculo interno entre los trabajadores del 

componente relacional, para que la generación de información se adecue a la forma que se han dado 

los procesos de toma de decisión colectivos. A su vez, para que la información económica contable 

generada sea efectivamente apropiada es necesario tener presente el nivel de conocimiento del 

proceso productivo con que cuentan los trabajadores, ya que esta información deberá ser generada en 

función del mismo. 

 La viabilidad requiere que el abordaje de los aspecto económicos se realice conjuntamente con 

los componentes productivo y relacional, puesto que la consolidación del emprendimiento obedece a 

una integralidad entre los mismos, que se complementan y se potencian. El desarrollo del 

componente económico encontrará limites a su profundización si no es acompañado por el desarrollo 

de los demás componentes. Pero para alcanzar una integralidad real no es suficiente con el avance 

homogéneo de los componentes de la viabilidad, sino que es necesario tener presente que estos 

componentes se encuentran ampliamente entrelazados, lo que obliga a concebir el desarrollo del cada 

componente desde un enfoque integral. 

 

2 Es preciso señalar que se entiende que las viabilidades no se generan exclusivamente a nivel de las unidades productivas 
tomadas aisladamente sino en las redes y modos de intercooperación que las mismas puedan ir generando en el proceso, 
supera el alcance de este trabajo el explicitar ese abordaje orientado a la búsqueda de cadenas de valor, desarrollo 
económico local, encadena-mientos y redes sociales, productivas, territoriales y comunicacionales. 
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3. LOS PROCESOS DE DESINCUBACIÓN Y SUS APRENDIZAJES. 
 
 Como se ha intentado exponer a lo largo del trabajo, la fase de desincubación habilitó la 

reflexión del programa sobre el proceso vivido y la extracción de diversos aprendizajes para el 

equipo universitario. Haber culminado la trayectoria completa de incubación con las cooperativas 

sociales COOMI y COFAPRO, nos permite generar lectura y análisis sobre el ciclo completo del 

programa, a partir de una valoración sobre la importancia de forjar los respaldos, compatibilizar 

tiempos y espacios, establecer rupturas y disponerse al trabajo colectivo sobre los componentes del 

plan de construcción de viabilidades de los emprendimientos económicos asociativos populares. 

 El desarrollo de la etapa de desincubación, implicó en lo concreto una planificación 

compartida con los emprendimientos de como se iba a procesar la misma, qué cuestiones íbamos a 

priorizar en la última fase de trabajo y cuáles quedaban por el camino o necesitaban otro tipo de 

tratamiento. También supuso pensar desde el programa entre universitarios y trabajadores, la forma 

de comunicar la experiencia en el sentido de hacer público lo trabajado, las contradicciones, los 

alcances y los límites. En este sentido implicó darnos un tiempo para en conjunto ir elaborando el 

cierre, reconociendo la complejidad e intensidad de los vínculos entre los integrantes de las 

cooperativas y los integrantes del los equipos de incubación. 

 Se considera interesante reflexionar sobre algunos de esos aprendizajes, en clave de identificar 

aspectos que en la travesía junto a los colectivos de trabajadores y trabajadoras son fundamentales 

para superar las limitaciones y abrir nuevas posibilidades. 

 Se entiende que, a partir de cualquier aporte concreto y desde los primeros contactos con los 

emprendimientos, la generación de condiciones para el trabajo asociado requiere salir a la búsqueda 

de respaldos para el plan de construcción de viabilidades como se fue detallando  anteriormente.  No  

Ubicación en el 
entorno. 
  

Regularizació
n. 

Información  
económica - 
contable. 

Análisis 
económico. 
  

Estrategia 
Comercial. 
  

Aspecto 
Financiero. 
  

Participación en 
el sector. 
  
Externalidades 
y 
encadenamiento
s. 
  
Análisis de 
mercado: 
- Proveedores. 
- Clientes. 
- Competidores. 
- Sustitutos. 

Regularización 
laboral y 
planilla 
de trabajo 
(MTSS). 
  
Aportes al 
organismo de 
seguridad 
social 
(BPS). 
  
Seguros contra 
accidentes y 
contingencias 
(BSE). 
  
Regularización 
impositiva 
(DGI). 

Sistema de 
registro. 
  
Uso de la 
información 
para 
la toma de 
decisiones. 
  
Calidad de la 
información. 
  
Manejo de 
herramientas. 
  

Nivel de 
ventas. 
  
Análisis de 
costos. 
  
Nivel y 
distribución de 
utilidades. 
  
Estabilidad y 
estructura de 
ingresos. 
  

Estrategia 
comercial. 
  
Las 4 pe 
combinadas: 
- Producto. 
- Precio. 
- Plaza. 
- Promoción. 
  

Nivel de 
endeudamiento
. 
Acceso al 
crédito. 
  
Capacidad de 
inversión. 
  
  

Fuente de elaboración: INCOOP-UEC. 
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se trata  de dejar en suspenso la intervención hasta generar estas condiciones sino que hay que ir 

constituyendo simultaneidades. 

 Entre esas simultaneidades a generar se destaca la combinación y confluencia de tiempos y 

espacios. No es fácil la búsqueda de esta compatibilidad, pero sin duda es un desafío central de las 

primeras fases, aunque también en la propia desincubación cobra centralidad el darse los tiempos y 

espacios para un cierre que es al mismo tiempo efectivo y afectivo. 

 Un aprendizaje del equipo se refiere a la búsqueda de la autonomía que se produce en relación. 

Se trabaja para lograr la desincubación. Se concibe a la desincubación como una etapa que debe ser 

pensada y vivida. No es un final del viaje al que se llega por agotamiento, desgaste o interrupción 

abrupta, sino que es resultante de un trabajo compartido con el emprendimiento, por lo que la misma 

se hace posible en tanto es buscada intencionalmente. También interesa señalar que la desincubación 

no implica que el emprendimiento llegó a la viabilidad como si esta fuera un resultado. Desde la 

conceptualización explicitada lo que se construye es un camino, y la desincubación no asegura la 

viabilidad sino que señala un rumbo hacia donde orientar la acción, donde esas viabilidades puedan 

ser procuradas, halladas, procesadas y siempre ampliadas. 

 Des-incubar supone aceptar los limites de la intervención universitaria y poder asumir junto a 

los emprendimientos una valoración de los aportes mutuos y la necesaria objetivación de los 

requerimientos ante una nueva situación. En este sentido el cierre supone también la apertura a 

buscar nuevos aportes e incluso a recrear la relación con los emprendimientos incubados que pueden 

pasar a asumir otras funciones en el programa de la incubadora a partir de la experiencia realizada. 

La preocupación es por no eternizar las intervenciones, en el sentido de mantener la relación 

independientemente de analizar las efectivas posibilidades de los emprendimientos, que por 

momentos se confunden con las necesidades de los técnicos que participan en dichas intervenciones. 

En la experiencia comparada en la región del Cono Sur, especialmente en el contexto brasilero con 

otras incubadoras universitarias, este tema de des-incubar aparece poco tematizado. Se entiende que 

existen algunos riesgos que es preciso comprender para poder transformar: la tecnodependencia, la 

rutinización, la subestimación de las capacidades de los trabajadores asociados, cierto proceso de 

apropiación que se expresa en las sentencias “estos son mis grupos” a modo de competir con otros 

programas de apoyo a emprendimientos tanto públicos como privados. En este sentido, se considera 

que existe en los propios programas universitarios cierta “ONGetización” que des-caracteriza el 

accionar universitario y donde el sostenimiento de la propia fuente de trabajo de los técnicos 

involucrados pasa a importar más que las efectivas necesidades de los emprendimientos. 

 Se ha insistido en el trabajo respecto al carácter construido y a la complementariedad de los 

componentes de las viabilidades. Uno de los aprendizajes del equipo universitario, se refiere 

precisamente a la comprensión de la dinámica de esa construcción, que exigen rigurosidad 

diagnóstica, flexibilidad estratégica, compromiso ético-político, imaginación de futuros posibles e 

importante capacidad de dejarse interpelar por la realidad, despojándose de manuales y recetas 

prefabricadas. 

 Se produjo en el proceso de intervención junto a los emprendimientos, una fecunda 

interpelación de las disciplinas. Las primeras tentativas de respuestas implicaban cierto refugio en los 

saberes disciplinares. Fue necesario abrir esos refugios para que entren otros, aceptar sus  

cuestionamientos y comenzar un diálogo que permita,  en  los intrincados  procesos  de  intervención, 
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combinar los distintos componentes productivos, relacionales, económico-contable-administrativos y 

atravesamientos: jurídicos, pedagógicos y comunicacionales. Esta interpelación a las disciplinas se 

profundizaron también en su interior entre las sub-areas y requirieron de nuevas combinaciones y 

conexiones en la búsqueda de respuestas que no están dadas a escala de estos emprendimientos. 

 Finalmente, interesa señalar algunos aprendizaje que no pudieron ser sintetizados en esta 

propuesta que explicitamos como proceso de construcción de viabilidades. Somos conscientes de que 

estamos en un primer nivel de formulación metodológica y que a la misma le falta mayor rigor para 

pensar las áreas e interfases entre los diversos componentes, traducir los factores identificados en 

indicadores de avance, producir mayores niveles de objetivación de los factores y sus relaciones. Lo 

que sin duda se debe reconocer es que transitar las desincubaciones ha tenido consecuencias 

significativas para repensar el programa y sus estrategias interventivas, reformular objetivos, recrear 

compromisos y desafíos para con nuevos procesos que permitan disputar el sentido de otra forma de 

hacer universidad y la constatación de que la búsqueda de la integralidad exige a los universitarios 

ser también íntegros en los vínculos que construyen. 

 La pregunta que estructura el accionar universitario en la actualidad adquiere nuevas 

significaciones: ¿Cómo y mediante que estrategias debemos profundizar los aportes universitarios 

hacia los procesos de construcción de viabilidades de emprendimientos autogestionarios que, al 

tiempo que generan mejores condiciones en éstos, abren espacios de formación integral, para 

docentes, estudiantes, técnicos y trabajadores asociados y permiten la transformación de la propia 

universidad ? 
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TRABAJO AUTOGESTIONADO, COOPERATIVO, ASOCIATIVO Y S OLIDARIO: 

AUTONOMÍA Y POLITICAS PÚBLICAS  
 

Mara Fernández Vilchez1 
 
RESUMEN 
 

Tanto a nivel de las experiencias como de las elaboraciones teóricas, no existe una única 
manera de entender que es el trabajo autogestionado, trabajo cooperativo, asociativo. Este no acuerdo 
acerca de su naturaleza lleva a muchas ambigüedades y confusiones que desvirtúan aquellos aspectos 
básicos que lo constituyen. Esto se expresa claramente a la hora de promulgar y ejecutar políticas 
dirigidas a este campo productivo. Por lo que nos lleva a problematizar muchas de las concepciones, 
que plagadas de ambigüedades o elaboraciones con desplazamientos de sentido, obstaculizan la 
definición de la naturaleza del campo del trabajo asociativo y la economía solidaria e impide en las 
prácticas delinear estrategias, proponer  y promulgar políticas acordes a dicha naturaleza. 

 
RESUMO 
 
 Desde as mesmas experiências tanto como dos desenvolvimentos teóricos, nao  há só uma 
maneira de entender a economia social ou economia solidária. Isto não  está de acordo com  sua 
natureza, muitas vezes  leva a  ambiguidades  e confusões  que minam  os aspectos básicos que o 
constituem. Este é o melhor  expressa na promulgação  e implementação de políticas voltadas para 
ese campo produtivo.  Ela  nos leva a problematizar muitos dos conceitos, que  atormentado 
com  ambiguidades ou  turnos de trabalho de significado, afetando a definição da natureza  do 
campo  de trabalho em parceria  e economia solidária  e impede atraçar estratégias  práticas,  propor 
e implementar políticas acordes para que sua natureza. 
 
Palabras Clave: trabajo cooperativo - trabajo asociativo – solidaridad - trabajo autogestionado- 
autonomía y políticas públicas. 
 
 
OBSTÁCULOS EN LA DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA  DEL C AMPO DEL 
TRABAJO ASOCIATIVO Y LA ECONOMIA SOLIDARIA 
 

Tanto a nivel de las experiencias como de las elaboraciones teóricas, no existe una única 
manera de entender que es la Economía Social o la Economía Solidaria. Este no acuerdo acerca de su 
naturaleza lleva muchas veces a muchas ambigüedades y confusiones que desvirtúan aquellos 
aspectos básicos que lo constituyen. Esto se expresa claramente a la hora de promulgar y ejecutar 
políticas dirigidas a este campo productivo. Por lo que nos lleva a problematizar muchas de las 
concepciones, que plagadas de ambigüedades o elaboraciones con desplazamientos de sentido, 
obstaculizan la definición de la naturaleza del campo del trabajo asociativo y la economía solidaria e 
impide en las prácticas delinear estrategias, proponer  y promulgar políticas acordes a dicha 
naturaleza. 

A esta situación se suma que frecuentemente ocurra un desplazamiento de sentido de la 
figura y naturaleza de le empresa privada a la de la organización cooperativa, omitiendo que  son 
esencialmente diferentes. La naturaleza de las cooperativas se basa en principios y valores de 
solidaridad, participación democrática en la toma de decisiones (una persona un voto), propiedad 
colectiva, ayuda mutua, compromiso con la comunidad, promoción de la educación, centralidad de 
las personas por sobre el lucro, entre otros valores de igual tenor. 

1.- Integrante del UBACyT: HISTORIA DE ESTRATEGIAS DE LOS TRABAJADORES Y LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN POPULAR. PROCESO HISTÓRICO, SUBJETIVIDAD Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL. ANÁLISIS DE TRES PERÍODOS CLAVE: 1935-1955, 1969-1976 Y 2001-2007. FILOSOFIA Y 
LETRAS - UBA. Director: Roberto Mario Elisalde. Integrante de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares. 
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A esta situación se suma que frecuentemente ocurra un desplazamiento de sentido de la figura 
y naturaleza de le empresa privada a la de la organización cooperativa, omitiendo que  son 
esencialmente diferentes. La naturaleza de las cooperativas se basa en principios y valores de 
solidaridad, participación democrática en la toma de decisiones (una persona un voto), propiedad 
colectiva, ayuda mutua, compromiso con la comunidad, promoción de la educación, centralidad de 
las personas por sobre el lucro, entre otros valores de igual tenor. 

Por lo que, en primer lugar se va analizar las principales formas de entender la economía 
social, la economía solidaria, el trabajo autogestionado para tratar de realizar una aproximación 
conceptual amplia, a la luz de nuestras realidades latinoamericanas.  

En segundo lugar reflexionar acerca del potencial del campo de la economía social, la 
economía solidaria, el trabajo autogestionado, y la conformación de redes en la promoción de 
encadenamientos productivos, generación de renta y trabajo genuino con otro carácter (solidario), 
ante la crisis estructural del trabajo asalariado, a nivel mundial. En este marco el trabajo organizado a 
partir de la cooperación y la solidaridad se presenta como “otra forma de entender la economía” 
desde una lógica diferente a la lógica capitalista.  

En tercer lugar se va a analizar la tensión que existe entre las políticas públicas y el campo de 
la economía social y solidaria, no pretendiendo haber arribado a ninguna verdad establecida sino más 
bien problematizar algunas cuestiones que resultan estratégicos a la hora de pensar el fortalecimiento 
de este campo y el lugar estratégico que ocupa a la hora de pensar una hora latinoamericana. 

En cuarto lugar se va a abordar la importancia de la autonomía y el papel que juega la 
educación popular en el fortalecimiento de estos espacios. 
 
EL CAMPO DEL TRABAJO AUTOGESTIONADO, TRABAJO COOPER ATIVO, 
ASOCIATIVO Y SOLIDARIO ANTE ESTA NUEVA FASE DE ACUM ULACIÓN DEL 
CAPITAL. 
 

 Mientras el proceso globalizador y el nuevo reordenamiento del mundo laboral se 
expresó  en  la disminución creciente del empleo - particularmente el industrial-, altos índices de 
precarización, informalización, desempleo, pobreza y exclusión para importantes sectores sociales, y 
desde lo político-ideológico en todo el mundo, se escucharon  voces alertando acerca del “fin de las 
ideologías”, “el fin del trabajo” y “el comienzo de una época sin organizaciones” que constituyesen 
una amenaza al statu quo, el surgimiento de  luchas, reclamos por la tierra, reclamos por trabajo, 
defensa de los recursos naturales y el medioambiente, reclamos por el hábitat y la vivienda digna, en 
América Latina, dieron por tierra esas voces de alarma. A modo de mención de algunas de estas 
organizaciones , a nivel campesino, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Zapatista de 
Chiapas, el Consejo Asesor  Indígena, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE), el Movimiento Campesino de Córdoba (MOCACOR), el Movimiento Campesino de 
Formosa (MOCAFOR); Red Puna; Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza; 
Movimiento Nacional Campesino Indígena; y en el espacio urbano el Movimiento Piquetero de 
Argentina, los Comités de Agua de Bolivia, Movimiento de Empresas Recuperadas, Movimiento de 
Trabajo Autogestionado (ANTA-CTA), COMPA, etc., los cuales, con avances y retrocesos van 
mostrando un replanteo y cuestionamiento a la forma de construcción política, del ejercicio de la 
propiedad social, el trabajo con carácter asociativo, relaciones sociales de solidaridad, que expresan 
en los hechos una actitud crítica a modos y prácticas que conformaron y conforman el movimiento 
cooperativo tradicional, y casi se podría decir que uno de sus rasgos más distintivos es la búsqueda, a 
la recreación de las formas de cooperación, gestión y organización que en algunos lugares recupera 
modalidades comunitarias y valores ancestrales como el “buen vivir”.  

Junto a estas experiencias se encuentran una eclosión de otras productivas, colectivas, 
territoriales surgidas como estrategias de sobrevivencia ante la necesidad y el peligro de la exclusión 
que van desde la informalidad a la inclusión en formas cooperativas, y entre las cuales es frecuente 
observar que se encuentran atrapadas en la precariedad, en otras no encuentran como barrera el 
trabajo a fasón, aspectos que pone en cuestión uno de los principales rasgos de esta modalidad del 
trabajo: la autonomía.  
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 Las principales características de estas organizaciones de base son: a) su gran 
heterogeneidad político-ideológica; b) el despliegue de estrategias comunitarias, que en algunos 
casos son de  cooperación y solidaridad, c) desarrollan ciertas prácticas organizativas; que en algunos 
casos expresan modos de lucha particulares, d) son territoriales, ya que es justamente el territorio el 
espacio privilegiado de reconfiguración y en algunos casos de disputa, e) en su mayoría son víctimas 
de la pobreza estructural, lo que se traduce en generaciones de población activa que por décadas no 
han trabajado formalmente, problema que se agudiza en los jóvenes que directamente no han 
conocido esa oportunidad. “(…) os setores populares – além de consumidos e consumidores – são 
atores econômicos. Em outras palabras, no atual estágio do regime de acumulação do capital, no qual 
o trabalho assalariado tem se reduzido, torna-se mais expressivo o surgimento de iniciativas 
económicas de setores populares como resposta a ese quadro. Mas, se os setores populares também 
fazem economía, ainda que de forma subordinada ao capital ¿Qual e a potencialidade de iniciativas 
dessa natureza?” 2( Tiriba Lia e Iracy Silva Picanço, 2004:21).  

Lo que nos lleva a pensar que si la tendencia es llevar hasta las últimas consecuencias la 
explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital, los actuales contextos establecen ciertas 
relaciones entre capital y trabajo que no pasan exactamente por el trabajo asalariado sino que se 
desplaza también a otras modalidades donde el trabajo tercerizado, a fasón pone en cuestión muchas 
formas de trabajo asumidas como cooperativas, donde la categoría de flexibilización da más cuenta 
de esas prácticas productivas, que las formas solidarias y asociativas.  
 
 
APROXIMACIONES A LA NATURALEZA DE LAS EXPERIENCIAS DEL TRABAJO 
AUTOGESTIONADO, TRABAJO COOPERATIVO, ASOCIATIVO Y S OLIDARIO. 
 

El campo trabajo autogestionado, trabajo cooperativo, asociativo y solidario surge con el 
capitalismo vinculado al movimiento obrero y sus estrategias para enfrentar los males que aquejaban 
a la clase.  

Las “organizações de trabalho associado  estão presentes na sociedade desde que as primeiras 
delas se formaram nos inicios do século XIX, embora a correlação existente entre mortalidade e 
natalidade lhes seja escasamente favorável a través dos tempos.”  

“Dessa forma, podemos afirmar que, embora como fenómeno excêntrico, há uma tendencia 
estrutural no capitalismo á formaçao de OTAs.” 3(Giraldez Vieitez C. y Dal Ri Neusa M., 2009:17). 

 En la actualidad este campo se presenta como heterogéneo y complejo y, ya sea que se 
hable de Economía Social como “desarrollo de experiencias multifacéticas de otra economía, que 
emergen y se articulan (o no ) pulsionadas por la necesidad de sobrevivir” (Coraggio J. L., 2007:39) 
o que se hable de un movimiento social, económico y político que se dirige a que la empresa, la 
economía y la sociedad estén en manos de quienes producen y distribuyen los bienes y servicios 
generados socialmente 4(Iturraspe, Fco., 1986).  
 

 

 

 

2.-TIRIBA Lia e Iracy Silva Picanço, 2004.”O trabalho com principio educativo no proceso de produção de uma “outra 
economía”. En Iracy Picanço y Lia Tiriba (organizadoras) Trabalho y educação. Arquitetos, abelhas e outros teceloes 
da economía popular solidaria. Ideaias & letras. San Pablo, Brasil. 

3.-GIRALDEZ Vieitez C. y Dal Ri Neusa M., 2009. Mudança social na América Latina, trabalho asociado e educaçao. 
Araraquara, SP;   Junqueira &marin editores. Marilia. Brasil. 
 
 
4.- ITURRASPE, Francisco. 1986 “Participación, Cogestión y Autogestión en América Latina”. Experiencia Campo 
Herrera Editorial Nueva Sociedad. Caracas. San José.  
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 Otro aspecto que se observa es la insuficiente investigación crítica acerca de la sustenta-
sustentabilidad de estas experiencias. “De manera preliminar, siguiendo a Coraggio, cabe aclarar que 
se la entiende aquí como la posibilidad de estructurar configuraciones favorables a la gestación, mul-
multiplicación sinérgica y perduración en el tiempo de modalidades autónomas, independientes de la 
lógica del capital, de organización del trabajo, así como de los recursos necesarios para el cumpli-
cumplimiento de los objetivos de formas socioeconómicas orientadas a la reproducción ampliada de 
la vida de sus miembros (Coraggio, 2007a).” (Hintze, 2010:19) 

Luis Razeto (1997) señala un rasgo central en la consideración de estas experiencias ya que 
cuando se considera la economía capitalista se constata la inexistencia de la idea de solidari-
solidaridad “Nosotros hemos hecho un esfuerzo sistemático por tratar de descubrir qué es, en eco-
economía, la solidaridad y no existe ni siquiera la palabra solidaridad en la ciencia de la economía 
convencional tradicional (…).”5 (p.1). Por lo que uno de los aspectos distintivos entonces de cual-
cualquier economía que no se rija por las leyes del mercado capitalista, no debe desconocer este prin-
principio. 

Por otra parte el trabajo asociativo y cooperativo basado en relaciones sociales de solidaridad 
y de democracia interna, recupera el carácter político de toda organización humana haciéndolo explí-
explícito, y manifestándose en la actuación y participación en y con el territorio – organizaciones, 
instituciones, instancias gubernamentales, movimientos sociales, cooperativas, ONGs, fundaciones, 
asociaciones -.   

En un sentido amplio, y sin entrar a tratar las diversas formas de entender este campo,  se 
puede decir que son aquellas iniciativas donde se percibe otra lógica de producir donde tiene centrali-
centralidad el ser humano, lo colectivo en algunos casos, y comunitarias en otros, a través del cual 
los trabajadores y trabajadoras toman en sus manos la participación en los asuntos de la producción 
de bienes y servicios en base a valores de solidaridad, cooperación, relación sujeto-sujeto, participa-
participación, gestión democrática, en base a una democratización de la toma de decisiones – una 
persona un voto- y en la propiedad colectiva.  

El campo del trabajo cooperativo y solidario  se ha ido conformando con avances y retroce-
sos, producto de ciertos momentos socio-históricos  y económicos y de luchas contra otras concep-
ciones de producir y de sociedad. De este modo se ha ido conformando un sector, que si bien muchas 
veces no se reconoce a sí mismo,  colectivos que constituyen campos de acción diferenciados en el 
cual si bien encarnan distintos proyectos presentan características que le son comunes en  tanto en-
cuentran en las formas cooperativas y la ayuda mutua la modalidad de producir y establecer las rela-
ciones sociales.  Asociatividad, solidaridad, praxis, relación dialéctica entre lo material y lo simbóli-
co aparecen como componentes de este complejo campo heterogéneo.  

Se observan en muchas de estas experiencias ciertas relaciones sociales que se van  constru-
yendo, y van conformando una “matriz cooperativa y solidaria” (Pereyra K. 2004, 2006) construida 
alrededor de vínculos productivos y reproductivos de solidaridad, en el cual el trabajo tiene principio 
y fin el propio ser humano. Es en estas y solo en estas que podemos hablar de autonomía, sin dejar de 
señalar que esta es siempre relativa. Esta matriz permite construir otra lógica de producción rompien-
do con los valores del mercado.  
 Esta modalidad del trabajo organizado alrededor de la solidaridad está orientado a la autonom-
ía. Y este aspecto nos introduce en otro debate ¿existe una sola manera de entender la autonomía? 
¿Cuál de estas perspectivas se aproxima al de estas experiencias que se mencionan? En este sentido, 
Antonio Gramsci nos permite dar cuenta del carácter que deben tener estas experiencias para no ser 
contaminadas y preservar su carácter disruptivo y de transformación. “La posibilidad misma de este 
tipo de autonomía lleva aparejada toda una lucha intelectual y  moral, como pensaba Gramsci, por 
vencer  el  proceso de fetichización que escinde el  *hacer*  del  *pensar ese hacer*,  para poder re-

Charla de Luis Razeto “Factor C” en la Escuela Cooperativa “Rosario Arjona”/ CECOSELA- GRUPO DE 
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imaginar un horizonte autónomo, que contemple los intereses mayoritarios y no los de quienes nos 
someten.”6 (Thwaites Rey Mabel, 2004:19). 

En este punto surge uno de los grandes debates en torno a estas experiencias ¿de qué hablamos 
cuando hablamos de autonomía?  

Sin duda, cuando se habla de autonomía no todos entienden lo mismo, o no todos le asigna-
mos el mismo significado. 

Una de es la asignación de sentido clásica entendida como la autonomía respecto a la siempre 
conflictiva relación capital-trabajo. Desde este significante es que se han desarrollado los conceptos 
de trabajo autogestionado en tanto son los trabajadores los dueños de su propia fuente de trabajo. 

Otro sentido es el de autonomía en su relación con el estado, o sea la preservación de su ca-
pacidad de autodeterminación respecto al estado, no subordinarse sino ser efectivamente un sector 
que demande y dispute en la arena del estado por sus intereses. 
Autonomía (independencia) de partidos políticos o credos para organizarse y actuar de acuerdo a los 
intereses propios del sector. 

La consideración de la autonomía respecto del mercado es uno de los aspectos más comple-
jos ya que la mayoría de los experiencias productivas solidarios, cooperativas, empresas recuperadas 
a la hora de comercializar sus productos u ofrecer sus servicios se enfrentan o deben dar cuenta de la 
lógica que impone el mercado, principalmente porque el sector del mercado es dominante y el campo 
de la economía solidaria es aún débil y fragmentada. Ernesto Guevara sostenía que “toda sociedad 
mercantil genera alienación”. ¿cómo luchar entonces contra esa situación de alienación? 

Sin duda se requiere por parte de los trabajadores de este campo, una actitud autoconsciente, 
de auto-reconocimiento: en primer lugar reconocerse como un trabajador con otro carácter. En una 
reunión de trabajadores de empresas recuperadas donde se discutía acerca de la legislación en Previ-
sión Social un trabajador perteneciente a ANTA – CTA sostenía: “Primero para pensar cualquier le-
gislación tenemos que saber quienes somos. Nosotros nos definimos como trabajadores autogestiona-
dos”.  

La afirmación: “Soy un trabajador cooperativo”, “soy un trabajador autogestionado y el cen-
tro de nuestra actividad como sujeto colectivo es el ser humano” implica autoreconocimiento, y por 
lo tanto es el camino para asumirse como sujeto de la historia. Los trabajadores tienen la posibilidad 
de preguntarse ¿por qué me encuentro en la situación actual? ¿A qué me reduce la sociedad? ¿Quiero 
seguir así? Y entonces afirmar “no, no quiero vivir en estas relaciones de subordinación”. Ese “no” es 
el primer paso para la transformación de la realidad.   

Y finalmente otra forma de entender la autonomía desde el colectivo y desde los sujetos so-
ciales lo que implica procesos de ruptura con prácticas de dominación y la internalización de la soli-
daridad, el valor de lo colectivo, del ser humano, de la naturaleza.  
Existe un estrecho vínculo entre ciudadanía activa – autonomía – participación social y popular, que 
sin duda constituye un importante potencial del campo de la economía  cooperativa y solidaria. 

Si bien hay discusiones y diversas asignaciones de sentido está claro que la “naturaleza” que 
constituye y define este campo se basa en lo colectivo, la cooperación y la solidaridad, insoslayable a 
la hora de definir políticas públicas.  

 
ECONOMÍA COOPERATIVA, SOLIDARIA, Y AUTOGESTIONADA Y  POLÍTICAS 
PÚBLICAS: DEMANDAS, TENSIONES Y PROBLEMAS 
  
 Si rastreamos la historia del cooperativismo en Argentina en trabajos como los de Ulises Ca-
minos (2008) y Nahuel Fernández Vílchez (2009, 2010) quienes identifican su surgimiento en el año 
1853,  en  la  provincia de Entre Ríos, ya desde su  mismo  origen  presenta  un  problema a  la  hora  
 

Thwaites Rey Mabel, 2004. La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción. Prometeo Libros. Buenos Aires  
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de aplicación de los institutos jurídicos existentes. O dicho de otro modo la emergencia de ciertos 
hechos sociales diferente y no comparable desafía los institutos jurídicos existentes y plantea una 
nueva agenda para las políticas públicas. En ese momento y de acuerdo al trabajo presentado por Ilia-
na Fernández Vilchez (2010) ante las Jornadas de Jóvenes Investigadores, el tema se trató de resolver 
“aplicando la normativa existente”, y en el año 1889 “se agregan los artículos  392, 393 y 394 al 
Código de Comercio”. 

El crecimiento, fortalecimiento, expansión y diversificación de estas experiencias cooperati-
vas y mutuales constituyó un nuevo sector con capacidad propositiva que discutió, luchó, y demandó 
al Estado una ley que diera cuenta de su naturaleza productiva y luego de los Congresos de la Coope-
ración es que en el año 1926 se promulga la primera ley cooperativa7. 

La explosión de formas solidarias principalmente desde fines de los años ´90 y desde la crisis 
del 2001 en nuestro país, ha reconfigurado el contexto actual del campo de la economía social parti-
cularmente desde las cooperativas de trabajo, marcando una importante agenda hacia el diseño de las 
políticas estatales. Dicha explosión de cooperativas de nuevo tipo tiene su origen desde distintas ver-
tientes. Una promovida a partir de los nuevos movimientos sociales y organizaciones territoriales y 
otras desde políticas sociales. Resulta definitorio que muchas de estas políticas provengan principal-
mente de dos Ministerios: el de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, y no desde un Ministe-
rio específico de Economía Social y Solidaria. La fuente de esas políticas, entonces, va a estar dado 
por los objetivos de los Ministerios donde temas como inclusión social, familia, reinserción laboral, 
reconversión productiva, seguridad alimentaria, y economía social. Así  en muchos de los países del 
sur del continente se están promulgando una serie de políticas dirigidas a promover la Economía So-
cial y Solidaria. “De manera simplificada –y reconociendo los riesgos de las clasificaciones polares– 
estas intervenciones en algunos casos no van más allá de acciones de promoción del autoempleo co-
mo medio para la autosustentación, básicamente a través de microemprendimientos. Constituyen una 
forma más de apoyo a sectores vulnerables excluidos del mercado de trabajo (formal o informal), en 
el marco de las políticas sociales asistenciales, generalmente con escasos recursos presupuestarios y 
de gestión. Son criticadas en tanto expresión de lo que suele llamarse políticas pobres para pobres. 
En el otro extremo se encuentran enfoques que además de entender a la economía social y solidaria 
como un conjunto de políticas socioeconómicas (y en ese sentido se las incluye dentro de las políti-
cas públicas en general, y no específicamente dentro de las sociales) plantean la posibilidad de con-
formarla en una estrategia que dispute espacios con el capitalismo, o que se convierta, a largo plazo, 
en un alternativa superadora de éste (en esa línea avanza la llamada “economía del trabajo” de Corag-
gio, o la relación que postula Singer entre economía solidaria, trabajo autogestionado y socialismo 
(Singer, s/f)8).”8  (Hintze, Susana. 2010: 18) 

De este modo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde el Gobierno de Néstor 
Kischner que asumió en el año 2003, viene impulsando políticas sociales que tienen como principal 
objetivo la inclusión social basados en dos ejes centrales: la familia y el trabajo. Desde este marco se 
fijaron las siguientes líneas de acción:  

 
para el trabajo 
1. Ingreso social con trabajo dirigido a poblaciones vulnerables promoviendo la creación de pues-

tos de trabajo. A tal fin se les brinda capacitación o se incorporan en el Plan Fines. De esta ma-
nera se promueve la organización de cooperativas que se dirigen a realizar diversas actividades 
entre las que se cuentan la construcción de viviendas o la realización de obras de infraestructu-
ra local. 

 

7.- Fernández Vilchez Nahuel (2009). Orígenes del cooperativismo en la Argentina. Ponencia presentada en la Universi-
dad Nacional del Litoral 
 
 
8.- Hintze, Susana. 2010. La política es un arma cargada de futuro: economía social y solidaria en Brasil y Venezuela. - 
1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. 
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2.- Proyectos socio-productivos “Manos a la obra” dirigidos a generar  proyectos productivos per-
sonales, familiares o asociativos hacia el fomento del autoempleo. Para ello se financian ma-
quinaria, herramientas e insumos para emprendimientos productivos, de servicios o comercia-
les acompañado por capacitación para llevar adelante los emprendimientos. Esta política es 
llevada adelante en articulación con los municipios. El problema que presenta en este progra-
ma es que “está destinado a emprendedores individuales o asociados” o sea, si bien es un pro-
grama inclusivo subsume el emprendedorismo con la economía social y solidaria y de nuevo 
estamos volviendo al problema de la aplicación de las mismas políticas a diferentes institutos 
jurídicos. 

3.- La Marca Colectiva es otra de las políticas dirigidas a identificar productos terminados y/o ser-
vicios prestados por parte  de emprendedores del trabajo asociativo y cooperativo a fin de me-
jorar la producción y facilitar la comercialización. 

4.-Programa Nacional de Microcréditos que ofrece préstamos a muy bajo interés acompañados por 
asistencia técnica y acompañamiento por parte de promotores o asesores de crédito. 

5.-El Monotributo Social, creado como forma de “facilitar y promover la incorporación a la econom-
ía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que han estado históricamente exclui-
das de los sistemas impositivos y de los circuitos económicos”. Esto les permite “emitir facturas ofi-
ciales, acceden a las prestaciones de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud tanto para sí 
como para sus familias, y realizan aportes jubilatorios”. Si bien esta normativa abre la posibilidad de 
acceder a una jubilación es bastante limitada porque los trabajadores de empresas recuperadas o de 
experiencias asociativas y solidarias que están próximos o que cumplan con los requisitos necesarios 
para jubilarse,  al computarse para su jubilación el promedio de los aportes realizados en los últimos 
diez años, al estar bajo el régimen del monotributo social esos aportes han sido mínimos, lo que inci-
de en la conformación de una jubilación precarizada.  En el caso de los trabajadores de empresas re-
cuperadas que en su mayoría cuentan con muchos años de aportes anteriores en relación de depen-
dencia, estos años no cuentan para la conformación de su jubilación.  A este problema se le suma 
otro aún más grave y es que los antiguos dueños de las firmas lo primero que hicieron, en general, 
fue dejar de  realizar los aportes patronales para la jubilación durante periodos que incluso van hasta 
cinco o siete años sin aportes. De acuerdo a lo expresado por muchos trabajadores de empresas recu-
peradas, a todo ese problema se sumó todo el periodo de lucha y recuperación así como los primeros 
pasos al comenzar a producir, que de ningún modo permitió ni siquiera pensar en regularizar las di-
versas situaciones de los trabajadores. En las entrevistas a trabajadores de empresas recuperadas un 
argumento recurrente es en relación a las jubilaciones: “cuando el trabajador aporta no se le dice que 
le está prestando al estado. La idea de que el sistema jubilatorio se tiene que autofinanciar es otra 
trampa del capitalismo. Es preciso tener en cuenta que cada vez vamos a tener menos trabajadores 
asalariados en el mercado formal, por este motivo es fundamental revisar los esquemas de financia-
ción del sistema previsional y ampliar su base tributaria.” 

 
Para la familia  
Las acciones -que no se van a desarrollar en este trabajo sino simplemente mencionar a fin de dar 
cuenta el objeto de la política pública- se dirigen a: 

Niñez 
Juventud 
Adultos mayores 
Pensiones no contributivas 
Comunidad  
Seguridad alimentaria 
Deporte y recreación 
Una fugaz lectura de la presentación de estas políticas deja en claro que si bien se han pro-

mulgado muchas políticas que adscriben a la “economía social y solidaria”,  como se la suele deno-
minar, mientras no se defina un ministerio específico, su efectividad va a depender de la definición 
clara respecto a la naturaleza de ese estatuto jurídico, y por consiguiente las políticas se- 
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guirán cargadas de ambigüedades. ¿Bastan ciertos programas específicos, ciertas políticas públicas 
para garantizar un fortalecimiento de la Economía social? La respuesta resulta obvia. 

Además de definir una instancia gubernamental específica también se requiere de una políti-
ca de inversión hacia la economía social dirigido hacia algunos indicadores estratégicos, en función 
de la promoción de encadenamientos productivos, redes, intercooperación, impacto en el territorio no 
solo económico sino social y cultural  todo lo cual lleva a la necesidad de definir claramente la natu-
raleza de este sector. Asimismo no basta con capacitar y dar asistencia técnica, ya que el enfoque uti-
lizado debe ser coherente con lo que se quiere promover. Definir la naturaleza del sector es también 
dar cuenta del tipo de racionalidad que la constituye. 

Se hace más urgente la necesidad de pasar de políticas de emergencia a políticas de estado 
estratégicas de desarrollo territorial dando cuenta de la naturaleza de este campo productivo, promo-
ver una racionalidad que rompa con la racionalidad instrumental, y que mire hacia una Latinoamérica 
integrada, solidaria, justa, libre y distributiva. 
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RESUMEN 
 
 
 Este artículo surge a partir de las investigaciones realizadas en el marco del UBACyT: Forma-
ción y producción del conocimiento en ámbitos socioeducativos. Presencias, ausencias y contradic-
ciones desde la perspectiva de la Sociología Crítica de la Educación y de los trabajos que se vienen 
realizando en la Cátedra Abierta: Universidad, territorialidad y Economía Solidaria.  
 El propósito de este trabajo es analizar el vínculo universidad pública – campo de trabajo aso-
ciativo y solidario atravesada por la racionalidad hegemónica de carácter instrumental, tratando de 
avanzar hacia la construcción de una “inversión de la racionalidad” que requiere el debate de dicho 
vínculo en tanto es justamente en las universidades que se constituyen/ producen y reproducen / re-
significan  prácticas y racionalidades de quienes, en el día a día, son sus protagonistas y constructo-
res. 
 
 
Palabras clave: universidad pública – campo del trabajo asociativo y solidario – racionalidad instru-
mental –racionalidad crítica y solidaria 
 
 
 
RESUMO 
 
 
 Este artigo surge a partir da  pesquisa realizada  na  UBACyT: Formação e produção de con-
hecimento en areas socio educativas. Presenças, ausências e contradições a partir da perspectiva da 
sociologia crítica da educação, e do trabalho que está sendo realizado na Cátedra Aber-
ta: Universidade, territorialidade e Economia Solidária. 
 O objetivo deste trabalho  é ligar universidade pública - campo de trabalho associativo e soli-
dario, atravessado pela hegemonia da racionalidade instrumental, tentando avançar para a construção 
de um "investimento de racionalidade" que requer a discussão dessa ligação como é justamente nas 
universidades que são / produzen e reproduzen / redefinen práticas e fundamentos daqueles que, na 
dia a dia, são seus protagonistas e construtores. 
 
 
 
Palavras-chave:  universidade pública  -  campo de trabalho  associativo  e solidário -
racionalidade  instrumental  -  racionalidade  crítica  e  solidária 
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INTRODUCCIÓN    
 

 “Es debido a la esperanza y no a la nostalgia que debemos recuperar un 
modo de producción comunitario y un modo de vida fundado no en la codi-
cia sino en la solidaridad, en las viejas libertades y en la identidad entre los 
seres humanos y la naturaleza".1 Eduardo Galeano 

 

El propósito de este trabajo se enmarca en las investigaciones realizadas en el UBACyT: 

Formación y producción del conocimiento en ámbitos socioeducativos. Presencias, ausencias y con-

tradicciones desde la perspectiva de la Sociología Crítica de la Educación y de muchos de los traba-

jos que se vienen realizando en la Cátedra Abierta: Universidad, territorialidad y Economía Solida-

ria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  

Por lo que se va a analizar el vínculo universidad pública – campo de trabajo asociativo y 

solidario que en algunos espacios trata de construir y aportar a un paradigma alternativo y que en 

líneas generales está atravesada por la racionalidad hegemónica de carácter instrumental. Se trata de 

avanzar en reflexiones hacia la construcción de una “inversión de esa racionalidad” que requiere el 

debate de dicho vínculo en tanto es justamente en las universidades que se constituyen, producen y 

reproducen, resignifican prácticas y racionalidades de quienes, en el día a día, son sus protagonistas y 

constructores. 

Una aproximación al tratamiento del tema central de este artículo requiere un análisis de las 

tendencias en curso, tratando de encontrar las continuidades históricas así como aquellas rupturas 

significativas, ya que la universidad pública en tanto organización social es un complejo entramado 

de estructuras, culturas académicas, prácticas, racionalidades, identidades políticas que desafían ser 

analizadas desde la investigación.   

Y cuando hablamos de racionalidad vamos a hablar de distintos tipos de racionalidad que, en 

tanto actividad constructiva del ser humano, propicia ciertas decisiones entre muchas opciones en 

función de ciertos criterios prácticos y resultados esperados sustentados en objetivos, metas, fines, 

valores.  

 

RACIONALIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO:  ALGUNOS AN-
TECEDENTES CRUCIALES 
 

 El papel del conocimiento en el capitalismo globalizado debe ser visto a la luz de las importan-
tes vertientes de pensamiento crítico latinoamericano. Sin desconocer antecedentes previos a la mitad 
del siglo XX,  se destacan en este momento histórico, importantes aportes y  contribuciones para pen-
sar la producción y el papel de la universidad pública, en tanto espacio privilegiado de su producción 
en los países periféricos.  

 Muchos de estos debates se enmarcaron en la confrontación a la propuesta para  pensar el de-

sarrollo promovidos por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).   El  pensamiento  
 

 GALEANO Eduardo (2006). Las venas abiertas de América Latina. Catálogos. Buenos Aires  
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oficial cepalino de Raúl Prebisch, proponía como forma de enfrentar la dependencia de los países de 

la periferia, la industrialización por sustitución de importaciones. Esta postura puso el énfasis  en el 

progreso técnico dirigido o implementado a partir de instalación de plantas industriales. Rápidamente 

estas posturas dispararon una serie de enfoques críticos que tendieron a confrontar con esas ideas. 

En un marco de luchas sociales, de gran efervescencia cultura y de producción en el campo de las 

ideas de posturas significativas de corte latinoamericano, en la década de 1960, se comienza a discu-

tir las ideas acerca del desarrollo en los países pobres, dando lugar a lo que se conoce como las 

“Teorías de la Dependencia” surgida en confrontación con las ideas cepalinas y que consideraba al 

desarrollo poniendo el énfasis en su dependencia con el exterior, de carácter  económico y vinculado 

a la división internacional del trabajo-, y que algunas de sus vertientes, en mayor o menor grado, re-

cogen conceptos marxistas. Estos pensadores dirigieron también sus preocupaciones hacia el papel en 

la producción de conocimiento científico – tecnológico.  

 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto en el año 1966 -67 escriben un ensayo con el obje-

to de reflexionar acerca de la naturaleza social y política del desarrollo en nuestros países latinoame-

ricanos, ubicando sus consecuencias no solo en cuestiones externas sino además en problemas inter-

nos referidos al tipo de relaciones entre los países del centro –imperialistas- y los periféricos – pobres 

y dependientes - así como las relaciones desiguales de las clases sociales. Esta obra de los autores 

Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación Sociológica trata los proble-

mas económicos y políticos de América del Sur. Plantean que  “Aunque los grados de diferenciación 

de la estructura social de los diversos países de la región condicionan en forma distinta el crecimiento 

económico, no es suficiente reemplazar la interpretación ¨económica¨ del desarrollo por un análisis 

¨sociológico¨. Falta un análisis integrado que otorgue elementos para dar respuesta en forma más am-

plia y matizada a las interrogantes generales sobre las posibilidades del desarrollo o estancamiento de 

los países latinoamericanos, y que responda a las preguntas decisivas sobre su sentido y condiciones 

políticas y sociales.” (Cardoso y Faletto, 2003:10). Desde esta postura intentan avanzar hacia un aná-

lisis integrado buscando categorías que les permitan explicar los diversos momentos y características 

de la estructura y del proceso histórico significativo para pensar el desarrollo.  

 Por otra parte otro hecho importante había sacudido el mundo y América Latina abriendo nue-

vos debates sobre la realidad sociopolítica y económica: la  Revolución Cubana. Este contexto dio 

lugar a que entre estos debates sobre el desarrollo también se encuentren los estudios marxistas de la 

dependencia. Entre sus principales representantes se encuentran Theotonio dos Santos3 – quién estu-

dió el imperialismo y en su análisis analiza las economías e incorpora los avances en el conocimiento 

tecnológico-; Ruy Mauro Marini4 (1991) – que consideraba que la dependencia se configura en el 

marco de relaciones de producción de las naciones periféricas  que  son  modificadas  o recreadas 

para seguir garantizando la reproducción ampliada de la dependencia -; y Vania Bambirra4 - quién  

debate  la  posibilidad  de un desarrollo capitalista nacional autónomo en América  

 

  

3.- DOS SANTOS, Theotonio, (1973). Socialismo o fascismo: el nuevo carácter de la dependencia y el dilema 
latinoamericano. Editorial Periferia, Buenos Aires. 
 
4.- MARINI Ruy Mauro (1991). Dialéctica de la dependencia. Ediciones Era. México.  
 
5.- BAMBIRRA Vania, (1973) Capitalismo dependiente latinoamericano.  Cuadernos CESO. Santiago. 
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Latina-. Estos tres investigadores pertenecían, en aquel momento, al Centro de Estudios Socio 

Económicos de la Universidad de Chile (CESO) junto a otros destacados autores.  

Estos enfoques van a recuperar la originalidad del pensamiento de Mariátegui6 y de otros 

autores como Josué de Castro7 al tiempo que conforman una base inspiradora del debate de las déca-

das siguientes.  

De acuerdo con el espíritu de época, se comienza a levantar otros conceptos como el de 

“tercer mundo” y se recuperan y reafirman las nociones de colonización-descolonización. Otro de 

estos autores, a los que se hace referencia, es  Frantz Fanon,  de quién Jean Paul Sartre (1963) afirma 

que, su posición posibilita que “el tercer mundo se descubra y se exprese a través de su voz”.  Fanon 

va a sostener que “La descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica 

fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores 

privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un rit-

mo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad.”8 (Fanon F., 

1963.30).  

En 1973 Enrique Dussel publica en tres tomos, una filosofía de la liberación o meta-física de 

la alteridad, Para una ética de la liberación latinoamericana, donde trata de presentar elementos úti-

les para pensar el compromiso con la realidad histórica del pueblo latinoamericano a partir de tras-

cender la modernidad europea y la dependencia cultural tratando de ir descubriendo un camino que 

vaya trazando una praxis cotidiana y política y posibilite liberarse del discurso filosófico hegemónico 

hacia la construcción de una filosofía latinoamericana o de la periferia. 9 

Estos debates abonaron a su vez los que se venían dando respecto a la temática del desarrollo 

científico y tecnológico y al del papel de la Universidad en América Latina. Risieri Frondizi 

(Argentina), Oscar Varsavsky (Argentina), Arturo Jadresic Vargas (Chile), Oscar Maggiolo 

(Uruguay),  Darcy  Ribeiro (Brasil) son sus principales  protagonistas.  Se trataba  justamente  de  ir 

delineando  esa  búsqueda  que,  parafraseando  a  Oscar Varsavsky (1982)  posibilitara  recuperar  la   
 
 

 

 

 

 

 

6.- José Carlos MARIÁTEGUI (1895 – 1930)  pensador peruano que va a estudiar y desarrollar el marxismo 
aplicado al contexto latinoamericano. Entre su producción se conoce Siete ensayos de la realidad peruana,  
Temas de nuestra América, Peruanicemos al Perú, Temas de nuestra América, entre muchas otras de igual 
importancia. 

7.- Josué DE CASTRO (1908-1973)  pensaba que el “subdesarrollo no es la ausencia de desarrollo sino la 
consecuencia de un modelo universal de desarrollo equivocado.” Por lo cual el subdesarrollo es consecuen-
cia de la mala utilización de recursos naturales y humanos. Escribió entre sus muchas obras: en 1946 Geo-
política del Hambre. 

 8.-FANON Frantz (1963). Los condenados de la tierra. Fondo de cultura económica. México. 

9.-DUSSEL Enrique (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana. Siglo XXI editores s. a. Latino-
américa libros. Buenos Aires. Argentina. 
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universidad en dos sentidos: para nuestros pueblos y para generar un saber propio.   

 Esta efervescencia de pensamiento crítico latinoamericano, de búsquedas, de construcción de 

“otras” racionalidades, y de sueños emancipatorios encuentra  épocas de oscurantismo con los golpes 

militares que se sucedieron en el continente. El golpe militar de Brasil, los golpes militares de 1966 

primero y de 1976 después en Argentina, el de Uruguay en 1973 que generaron mediante el terror la 

tierra fértil donde prosperó y se desarrolló la implantación del modelo neoliberal con la consecuente 

instalación dominante de una racionalidad instrumental, la invisivilización del carácter periférico-

dependiente de nuestras economías, la idea del mercado como elemento central de regulación y la 

proclamación de la inexistencia del tercer mundo.  

 Si bien esos años significaron un aparente retroceso, la vuelta a la democracia de estos países y 

el actual concierto de ideas del cono sur muestra que esas ideas siguen vivas y se puede apreciar el 

resurgimiento de ciertos debates así como nuevas síntesis que enriquecen la vertiente de este pensa-

miento crítico que se menciona en este trabajo.   

Sin duda en las distintas etapas existen momentos históricos cruciales en la formación de una racio-

nalidad alternativa, crítica y latinoamericana, sin que ello signifique que se haya conformado acaba-

damente, o de igual forma para los diversos grupos de pensadores. Estos procesos de disputa teórico-

conceptual y de resistencia a una racionalidad hegemónica de carácter instrumental han ido posibili-

tando la apertura de un espacio instituyente que ha ido dando paso a otra racionalidad a partir de otras 

miradas y de problematizar aquello que se presenta como dado. 

 

CONOCIMIENTO Y CAPITALISMO GLOBALIZADO 
 

 Al momento actual, distintos autores lo han conceptualizado como “sociedades del conoci-

miento” (UNESCO, 2005), “era de la información” (Castells Manuel, 1998), o “sociedad re-

d” (Castells M., 1999) haciendo referencia al rasgo central que ocupa el conocimiento y la informa-

ción en el contexto actual. Desde estas posturas se desprenden que es justamente la “sociedad del 

conocimiento” o “las sociedades del conocimiento” las sucesoras de la “sociedad industrial”.  ¿Es 

efectivamente de este modo? 

 Enzo Rullani (2000), va a denominar al orden social imperante como “capitalismo cognitivo”, 

intentando dar cuenta de la lógica intrínseca del valor del conocimiento que queda expresado en que 

“En el circuito productivo del capitalismo industrial, el trabajo genera el conocimiento y, el conoci-

miento, a su vez, genera el valor. De este modo el capital, para valorizarse, no debe solamente 

« subsumir » (siguiendo los términos marxistas) el « trabajo vivo », sino también el conocimiento 

que genera y que pone en el circuito. Esas son justamente las dificultades de esta « subsunción », que 

impiden reducir de manera simple el conocimiento a capital y que, en consecuencia, dan su sentido a 

la idea de capitalismo cognitivo.”10 (p. 2)   

 El conocimiento siempre tuvo un lugar importante en los distintos momentos de la sociedad 

humana y ha jugado un papel importante en su relación con la producción. Sin duda a partir de la 

Revolución Industrial,  esta relación entre conocimiento científico y tecnológico con la producción se 

expresó  más  claramente  así  como  también  en  su  relación  con  la  reproducción  del  sistema  de  

 10.- En World Web site: http://multitudes.samizdat.net/El-capitalismo-cognitivo-du-deja  
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acumulación del capital.  
Roberto Follari (2005) va a  problematizar la centralidad asignada al conocimiento en el capi-

talismo globalizado planteando que en realidad lo que ocurre es que cumple una nueva función favo-

reciendo la acumulación del capital, operando a su servicio. Pero ese conocimiento, valorizado por el 

capital, no es el conocimiento en general, sino que es el que tiene aplicabilidad tecnológica determi-

nada. “No hay, por tanto, una sociedad de conocimiento; lo que hay es un capitalismo que hace del 

conocimiento una fuente permanente de ganancias y valorización. Pero no se trata del conocimiento 

en general,  sino solamente de aquel que sea tecnológicamente asimilable. Por ello, ciertamente ésta 

es la sociedad planetaria más contraria al conocimiento de que se tenga memoria desde la entrada a la 

modernidad. Limita lo aceptable a lo útil, de modo que descarta a casi todo aquello que históricamen-

te fue juzgado como decisivo: el conocimiento teórico-científico, la abstracción conceptual, los sabe-

res críticos, las humanidades y las artes.”11 (p.174). Por consiguiente el pensamiento hegemónico 

neoliberal desplaza el concepto de conocimiento científico tecnológico a la dimensión de la innova-

ción, a lo meramente tecnológico como aporte central para alcanzar niveles más altos de competitivi-

dad.  

Las tendencias y preocupaciones surgidas a partir de las condiciones hegemónicas han per-

meado la universidad – y la racionalidad de muchos universitarios -, confrontando con las posturas 

donde la producción de conocimiento está evaluada en relación a su posibilidad de aplicación y don-

de el vínculo universidad – sociedad es entendida como la relación universidad – empresa y más aún 

en la figura conocida como “triángulo de Sábato”. 12 

Estos debates sobre el papel de la ciencia y la tecnología en nuestros países latinoamericanos 

– periféricos y dependientes – y la posibilidad de construcción de otra racionalidad acorde a nuestras 

realidades a nivel más general y en lo particular con el campo del trabajo asociativo y solidario, se 

enfrentan a diversos factores sociales que inciden y tratan de limitar estas posturas.  

 En primer término los sectores hegemónicos que son justamente los que resultan beneficiados 

de esa dependencia; en segundo lugar el papel que han jugado los diversos gobiernos y su escasa de-

cisión de jugar un papel activo en la definición de políticas en ciencia y tecnología que mire hacia la 

periferia y no hacia los intereses de los países centrales;  el papel de las universidades en su vínculo 

con la sociedad donde muchas han sido permeadas por políticas neoliberales privilegiando en su pro-

ducción de conocimiento la dirigida a la producción empresaria que a los problemas e intereses de 

sectores populares; el tipo de racionalidad hegemónica de carácter instrumental que se relaciona con 

los valores sociales predominantes que prioriza el capital y el mercado, entre otros aspectos entre 

 

 

 

11.-FOLLARI Roberto (2005). “Modificaciones epistemológicas actuales, oferta educativa y organización 
curricular”. En: Revista Quadrimestral Educação. Políticas e Práticas da Educação. Pontificia Universidade 
Católica do Rio Grande Do Sul. Faculdade de Educação. Programa de  Pos-Graduação. Porto Alegre /RS, 
año XXVIII, n.2 (56) – Maio /Ago.  

12.-Jorge SÁBATO (1924-1983), físico argentino, discute las políticas sobre Ciencia, Tecnología y Socie-
dad, proponiendo un modelo que se conoce como “triángulo de Sábato” en cuyos vértices representó el esta-
do a través del gobierno, la empresa y la universidad.  Durante el Gobierno de Juan Domingo Perón ocupó 
un cargo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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entre los que solo se ha enumerado algunos. Finalmente el problema de la ciencia y la tecnología en 

nuestros países periféricos exige previamente una profunda definición sobre qué sociedad queremos, 

qué idea de universidad tenemos que defender y la definición de objetivos desde enfoques críticos de 

producción de conocimiento dirigidos a la resolución de los problemas  y demandas de los sectores 

sociales populares.  Problemas como salud, vivienda, alimentación, educación, trabajo – y no solo 

empleo-, planificación urbana deben constituir campos de producción científico-tecnológica y de in-

novación prioritarios. Todo lo dicho anteriormente expresa claramente que todo debate sobre las mo-

dalidades de producción de conocimientos contiene el tratamiento insoslayable de su dimensión polí-

tica, la democratización radical que exige la definición de reglas de juego clara respecto a para quién 

que contiene también opciones éticas.   

 Por otra parte, la ruptura con la racionalidad instrumental plantea en primer lugar una discu-

sión ética y el esclarecimiento acerca de esta fase de acumulación del capital donde el mercado y el 

“pensamiento único” que enmascara la condición de desigualdad y agigantamiento de la brecha so-

cial que el neoliberalismo, de la mano de los países centrales, intenta introducir.  

“Como no poca epistemología ha demostrado, la reducción de los abstracto a lo operativo y de lo 

explicativo a lo aplicativo, implica un radical achatamiento de las posibilidades de interpretación de 

la realidad, no sólo la social sino incluso la de la naturaleza. Y nos remite a una tendencial nueva 

Edad Media, con liquidación progresiva del saber conceptual, reemplazado por la sola mentalidad 

calculatoria de los resultados técnicos.”13 (Follari R., 2005: 174) 

 

UNIVERSIDAD PÚBLICA – CAMPO DE TRABAJO ASOCIATIVO Y  SOLIDARIO 
 
 El abordaje del vínculo universidad pública – campo de trabajo asociativo y solidario se en-

marca en uno más amplio que es el de la universidad pública y la sociedad, que más allá de sus espe-

cificidades, están contenidos a nivel general en “los debates acerca de la relación entre las ciencias 

sociales y la sociedad” (Llomovatte S., Pereyra K. y Kantarovich G., 2008: 38). 

 Se desea establecer, “(…) con sentido prospectivo, (que) pensamos en los desafíos de la uni-

versidad en términos similares a los que Wallerstein (1998:113) propone para las ciencias sociales: 

“Con referencia a las ciencias sociales del siglo XXI, puede decirse que serán un campo intelectual 

muy interesante, muy importante para la sociedad y, sin duda, muy controvertido”. Si la tensión hacia 

la democratización de las formas y condiciones de producción de conocimiento seguirá  siendo cen-

tral en los modelos de universidad, también lo serán los mecanismos de circulación, distribución, 

apropiación y utilización del conocimiento producido.” (Llomovatte S., Pereyra K. y Kantarovich G., 

2008: 39). 

 En el ámbito de las universidades públicas latinoamericanas, donde predominan lógicas econo-

micistas, academicistas, atomizadas, instrumentales acorde a las condiciones surgimiento, desarrollo 

y producción, propio de un país periférico, aparecen cada vez con más fuerza, en los últimos años, 

vertientes de pensamiento crítico que recuperan las mejores tradiciones del continente   

13.- Ob.cit. 
 
14.- LLOMOVATTE Silvia, PEREYRA Kelly y KANTAROVICH Gabriela (2008). “Escribir sobre el vínculo universidad 
– sociedad. Llamar a las cosas por su nombre es complejo”. Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Edu-
cación. Año XVI, N° 26. Diciembre 2008. Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires-. 
 
15.– ob.cit. 
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 En el ámbito de las universidades públicas latinoamericanas, donde predominan lógicas econo-

micistas, academicistas, atomizadas, instrumentales acorde a las condiciones surgimiento, desarrollo 

y producción, propio de un país periférico, aparecen cada vez con más fuerza, en los últimos años, 

vertientes de pensamiento crítico que recuperan las mejores tradiciones del continente y avanzan 

hacia posturas en  torno a las posibilidades productivas del conocimiento. Estas perspectivas se en-

marcan además en un momento en que se están produciendo las  discusiones sobre las tendencias en 

la educación superior en América Latina y el Caribe, en la del programa de actividades del Instituto 

Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y El Caribe (IESALC), la 

Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en el año 2008, la Conferencia Mundial de 

Educación Superior (CMES), que tuvo lugar en París en julio del año 2009, y las polémicas acerca 

del vínculo que la universidad debe establecer con la sociedad. Y además también cuando las Cien-

cias Sociales se sacuden a partir de las palabras pronunciadas por Immanuel Wallerstein (año 1995) 

en la Social Science  Research Council de New York: “Abrir las ciencias sociales”, como resultado 

de un informe auspiciado por la Comisión Gulbenkian, el cual posteriormente fuera publicado.  

 Por lo que estos últimos años,  finales del siglo XX y principios del XXI en América Latina, 

cuando las tendencias globalizantes – privatizadoras y mercantilizadas – de dominación del capital en 

esta nueva fase, también es el contexto donde se reavivan búsquedas, desarrollos y nuevas tematiza-

ciones en el campo de las Ciencias Sociales, intercooperaciones, tendencias a procesos de integración 

regional, rediseños de políticas en la región, y conformación de redes académicas.  

En el campo económico-productivo, en nuestros países latinoamericanos, en  los últimos años, ha 

sido escenario de múltiples reconfiguraciones y el trabajo parece haberse multiplicado (trabajo for-

mal,  precarizado, flexible, informal, autogestionado, asociativo, comunitario, entre otras expresio-

nes) . En este marco el trabajo asociativo y solidario ha cobrado visibilidad y pone en la agenda tanto 

política como académica nuevos temas – problemas. Esta irrupción de trabajo asociativo, autogestio-

nado y solidario, constituye un aspecto fundamental en el desarrollo territorial, social, político, pro-

ductivo en los países del MERCOSUR y son llevados adelante por trabajadores pertenecientes a or-

ganizaciones territoriales urbanas y rurales, movimientos sociales, empresas recuperas, convirtiéndo-

se en actores claves en el crecimiento territorial aportando a la disminución de la brecha socioeconó-

mica y en muchos casos convirtiéndose en  alternativa al orden hegemónico. También dan énfasis al 

fortalecimiento de la articulación regional-local. 

 Esta emergencia ha dado lugar, en la universidad, a debates, tensiones e interpelaciones que 

han llevado a nuevas incursiones en perspectivas críticas teóricas y metodológicas hacia la elabora-

ción de  nuevas categorías acerca de lo social, lo económico, lo educativo, etc., desde formas renova-

das de las formas tradicionales de construcción y valoración del conocimiento. Asistimos así a un 

problema reactualizado respecto a cómo es la universidad, como queremos que sea y cómo se pasa de 

la actual a la deseada.  Y de esta definición de sociedad y de universidad que como pensar el conoci-

miento en función de la construcción de una sociedad mejor y en armonía con el medioambiente.    

 De este modo las formas o modalidades de producción de conocimiento y su relación con las 

necesidades sociales, particularmente con el trabajo en organizaciones y movimientos sociales vincu-

lados al trabajo emergente, enfrenta el desafío de establecer nuevos diálogos en función de promover 

sentidos hacia una visión integradora, transformadora y latinoamericana.  
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Por lo dicho anteriormente, esto implica cambiar sustantivamente la idea de vinculación de la 

universidad con la sociedad y su consecuente modo de entender la producción de conocimiento. Y en 

esta línea de pensamiento encontramos los aportes de Paulo Freire (1998), en su obra ¿extensión o 

comunicación? La concientización en el medio rural, publicada por primera vez en el año 1973, vol-

vió a poner en el centro del debate esta temática. Allí analiza  dos concepciones  de las prácticas de 

vinculación universidad sociedad expresadas en la extensión. Una idea hegemónica, cuyo sentido 

aparece como  “algo que se extiende hacia alguien” – extender conocimientos, saberes, técnicas, va-

lores – en prácticas sustentadas desde una visión del mundo basada en la desigualdad y la asimetría. 

Por lo que la extensión así concebida es entender al otro como necesitado de ser llenado de sentidos, 

el cual se le atribuye un carácter pasivo e inferior. Afirma que “en su campo asociativo, el término 

extensión se encuentre en relación significativa con trasmisión, entrega, donación, mesianismo, me-

canicismo, invasión cultural, manipulación, etcétera” (p. 21) y esta concepción coloca al ser humano 

en casi “cosa” negando su condición de sujeto de transformación del mundo. En esta línea de análisis 

va a criticar esta perspectiva y el tipo de relaciones sociales que subyacen en esa propuesta, propo-

niendo una ruptura conceptual que se aleje del adoctrinamiento y de la comunicación unilateral y 

proponga la comunicación donde subyace el reconocimiento del otro y promueve los procesos de 

resignificación de saberes por parte de los sujetos.16   

Este reconocimiento del otro, de que la universidad no es el único ámbito donde se produce 

conocimiento, que el modo de producir conocimiento no es neutral, va dando paso a otra racionali-

dad.  

Asimismo, el vínculo universidad –campo del trabajo asociativo y solidario lleva a la consi-

deración de la definición de “idea de universidad” que se sustenta, que como sostiene Boaventura de 

Sousa Santos (2005) sea “protegida de la competencia predatoria” y permita “dar a la universidad 

pública un campo mínimo de maniobra para poder conducir con eficacia la lucha por su legitimi-

dad.” (p.62). Desde ese marco y como forma de que las iniciativas de los movimientos sociales y las 

experiencias de trabajo asociativo y solidario cobren visibilidad, se debe considerar que “Para com-

batir el desperdicio de la experiencia social, no basta con proponer otro tipo de ciencia social. Es ne-

cesario, pues, proponer un modelo diferente de racionalidad, sin una crítica de dicho modelo de ra-

cionalidad occidental, dominante, al menos desde hace dos siglos, todas las propuestas presentadas 

para el análisis social, por más alternativas que se juzguen, tenderán a reproducir el mismo efecto de 

ocultación y descrédito.”17 (Boaventura de Sousa Santos, 2006: 67) A esta racionalidad dominante 

Sousa Santos la denomina indolente ante la que propone otro modelo basado en tres proyectos  

“sociología de las ausencias”, “sociología de las emergencias” y el “trabajo de traducción” para salir 

de la trinchera, expandir el presente y mirar prospectivamente.  

16.- Paulo Freire, en su capítulo I va a estudiar el concepto de extensión y sus implicancias gnoseológicas, en el 
II problematiza la extensión como “invasión cultural”,  y en el capítulo III va a proponer la noción 
de comunicación como contrapartida de extensión . 
 
 
17.-Sousa Santos Boaventura (2006). Conocer desde el Sur. Por una cultura política emancipatoria. Programa 
de Estudios  sobre Democracia y Transformación Global y Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Unidad de Posgrado. Lima, Perú.  
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HACIA LA INVERSIÓN DE LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL 
 
 Es con la centralidad que ha cobrado el mercado, que el paradigma dominante se va a apoyar 

como núcleo decisivo en la competencia y la ideología neoliberal, desde donde se apoyan las princi-

pales estrategias de las grandes empresas, de instancias gubernamentales y aun las políticas de mu-

chas universidades dirigiéndose particularmente a la tecnología y la innovación.  Sin duda esta ten-

dencia requiere de un cuidadoso análisis, tratando de no caer en posturas reactivas ni reduccionistas.   

 Tratando de librar la racionalidad de la noción tecnocrática e instrumental se propone examinar 

la naturaleza de la ideología que la fundamenta tratando de llevar adelante un proceso de ruptura de 

los significados y patrones que la constituyen. 

 Desde el pensamiento habermasiano, se va a discutir esta modalidad hegemónica a partir de su 

importante obra filosófica, tratando de confrontar el concepto de racionalidad dominante y sus reduc-

ciones cognitivo-instrumentales a fin de avanzar hacia una “racionalidad comunicativa” de manifes-

taciones simbólicas, del “mejor argumento” y la “búsqueda de consensos” centrada en el respeto al 

otro y donde la diferencia solo implica una posibilidad más. 

 “Max Weber introduce el concepto de racionalidad para definir la forma de actividad económi-

ca capitalista, del tráfico social regido por el derecho privado burgués, y de la dominación burocráti-

ca. Racionalización significa  en primer lugar la ampliación de los ámbitos sociales que quedan so-

metidos a los criterios de la decisión racional. Paralelamente a esto corre, en segundo lugar, la indus-

trialización del trabajo social, con la consecuencia de que los criterios de la acción instrumental pene-

tran también en otros ámbitos de la vida (urbanización de las formas de existencia, tecnificación del 

tráfico social, y de la comunicación).”18 (Habermas J., 1994:53)  

 De lo que se está hablando, justamente es de la racionalidad con respecto a fines que tiende a 

instalar sistemas de  acción que penetran los ámbitos de las instituciones entre las que se cuentan las 

universidades. Siguiendo a Marcuse, citado por Habermas, lo que se implanta a través de la racionali-

dad instrumental es una forma oculta de dominio político. “La acción racional con respecto a fines es, 

por su estructura misma, ejercicio de controles.” (Habermas J., 1994:55). 

 Y desde ese lugar de control y dominación se va a fomentar particularmente la ciencia básica a 

través de la innovación: lo importante es producir conocimiento tecnológico lo que resulta altamente 

limitante en los países periféricos y subdesarrollados, ya que es imposible pensar estratégicamente el 

crecimiento de un territorio sin importantes políticas de fortalecimiento hacia los conocimientos 

científicos y tecnológicos de una manera integral. 

 Y una perspectiva integral requiere la consideración de la dimensión ética, en cuyo sentido la 

obra de  José Luis Rebellato, en su trabajo la “Ética del neoliberalismo”, propone reconstruir esa 

perspectiva desde dos planos articulados: uno manifiesto y uno implícito partiendo de una 

“hermenéutica de la sospecha” dirigida a interpretar y desenmascarar la  ética profunda del neolibera-

lismo y sus consecuencias en el plano social y económico. Para ello parte de la hipótesis de que “el 

neoliberalismo, además de abarcar un conjunto de posiciones teóricas, supone una concepción ide-

ológica, ética y cultural. Esto explica quizás su capacidad de penetración (…)” (p. 19). De este modo 

va a considerar aquellas dimensiones que resultan funcionales a esta postura: el papel 

 

 

 18.- HABERMAS J., 1994. Ciencia y técnica como ideología. Ed. Tecnos. Madrid.  



91  

 91 

del mercado, la calificación de la racionalidad y la justicia , el dominio de una racionalidad instru-

mental, la crítica a las utopías, la presentación del neoliberalismo como una transformación  de la 

sociedad y la tesis del fin de la historia. Luego en la segunda parte de su análisis va a exponer como 

penetra la ética neoliberal a partir de una ética del orden y de un modelo identificatorio. En este tra-

bajo se va a mencionar, solo por  razones de su extensión, las consecuencias de  la dimensión del or-

den extenso en tanto que el principio que prima en él, es la competencia.  

 Respecto a la concepción de ser humano del neoliberalismo, Rebellato sostiene siguiendo a 

Hinkelammert, que lo considera como “sujeto de preferencias y no como sujeto de necesidades re-

ales.” (p.25). Esta idea esconde una reducción del sujeto que está negando “la retroalimentación de la 

elección de fines por un proyecto de vida (…) la satisfacción de necesidades hace posible la vida; la 

satisfacción de las preferencias la hace agradable (…)” (p. 25). Este desplazamiento que hace el neo-

liberalismo conforma un determinado tipo de racionalidad económica basada en asignación optima 

de recursos, el campo económico como campo de decisiones en función de fines  que se fijan a partir 

de los gustos de los consumidores y de fines políticos; las consecuencias negativas del mercado como 

resultado de efectos no intencionales, colaterales y no de la postergación de las necesidades reales de 

los sujetos. Así miseria, desempleo, exclusión, destrucción medioambiental serían solo efectos no 

deseados que se corregirían con la evolución y crecimiento del mercado. Por lo que “Una racionali-

dad totalmente centrada en el intercambio mercantil niega la presencia de los otros en cuanto otros. 

Excluye la solidaridad y fraternidad. Desconoce la conversión hacia los otros.” (p.26)  

 En un contexto de producción cooperativa y solidaria, de propiedad colectiva el lugar de las 

personas cumple un papel activo en la producción de significados, prácticas y saberes y el conoci-

miento - en tanto acto social -  abre la posibilidad de vislumbrar la inversión de la racionalidad domi-

nante hacia otra que  tienda  a crear condiciones materiales y culturales para el establecimiento de 

relaciones sociales menos alienadas mirando hacia la transformación social.   

 

A MODO DE CONCLUSIÓN PROVISORIA… 
 

 Sin la intención de haber presentado algo acabado sino más bien un primer esbozo desde don-

de seguir pensando acerca de la necesidad de un debate profundo acerca la racionalidad dominante, 

sus consecuencias, el modo como  atraviesa las decisiones académicas de producción de conocimien-

to y también las productivas, la urgente necesidad de recuperar la dimensión ética para este análisis y 

algunas primeras ideas hacia la construcción de la inversión de la racionalidad, de una racionalidad 

crítica “en” función y “con” los problemas, demandas y necesidades sociales de los más amplios sec-

tores de la sociedad, que redefina el concepto de “desarrollo” en cuyo marco incorpore aspectos hacia 

el fortalecimiento del campo productivo asociativo y solidario, la promoción de redes locales, regio-

nales, cadenas de valor, inter-cooperación.  

 La máxima de José Gervasio Artigas (1810), sigue con más vigencia que nunca:“La hora de 

los pueblos no admite la menor demora”.  
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 ORIGENES DEL COOPERATIVISMO EN LA ARGENTINA:  
ALEJO PEYRET Y LA COLONIA SAN JOSÉ 

 

Nahuel S. Fernández Vilchez 1 

 

 

RESUMEN 
 
 Este trabajo es el resultado de investigaciones realizadas en el marco de la tesis para el Profe-

sorado de Historia y desde el Área de Estudios: Orígenes del cooperativismo en la Argentina del Pro-

grama Integral Universidad, movimientos sociales, trabajo asociado y educación de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de estudiar e indagar dichos orí-

genes, desde una estrategia metodológica histórica.  

 Estos primeros pasos en la conformación del movimiento cooperativo en nuestro país encuen-

tra sus antecedentes en el socialismo utópico, al igual que en Uruguay y Brasil.  

 Por lo que en este trabajo se va a focalizar la indagación en la figura de Alejo Peyret, siendo 

que es, hasta el momento, el primer actor identificado como relacionado con el surgimiento del coo-

perativismo en la Argentina. Esto no descarta que posteriores investigaciones encuentren otros ante-

cedentes de importancia. 

 

 

 

RESUMO 
 
 Este artigo é o resultado de pesquisas realizadas no ámbito da tese para a Profesorado de 

História e os Estudos do Área: Origins  do movimento cooperativo  na Argentina a partir do Progra-

ma Programa Integral Universidade, movimentos sociais, trabalho associado e educaç-

ão  da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, com o objetivo de estudar e 

investigar as origens dele, a partir de uma estratégia histórica-metodológica. 

 Estes primeiros passos  na formação  do movimento cooperativo em nosso país, encontra seus 

antecedentes no socialismo utópico, como no Uruguai e no Brasil. 

 Portanto, o foco da investigação neste trabalho é  sobre a figura de Alejo Peyret, sendo que  é, 

até agora,  o primeiro ator identificado en relação com o surgimento das cooperativas 

na Argentina. Esta não descarta  novas pesquisas para encontrar outras informações  de importancia 

nesse sentido. 

1.- El autor es tesista del Profesorado de Historia. Integrante del Área de Estudios de “Orígenes del cooperati-
vismo en la Argentina” del Programa Integral Universidad, movimientos sociales, trabajo asociado y educa-
ción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la Cooperativa de 
Investigadores y Educadores Populares - CEIP –. 
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 VERTIENTES HISTÓRICO - IDEOLÓGICAS DEL ORIGEN COOPE RATIVO  EN 
ARGENTINA 

 

Mientras los orígenes del cooperativismo en Inglaterra y Francia estuvieron vinculados a la 

clase trabajadora y las diversas estrategias que desarrolló la clase, para paliar los males propios del 

capitalismo que nacía y se desarrollaba, en América Latina su surgimiento estuvo vinculado, al me-

nos directamente, a aspectos ideológicos-políticos. Tal es el caso de Argentina presentado como tema 

a desarrollar en este trabajo desde una indagación histórica. 

 Según Marx y Engels (2006), las primeras tentativas de la clase trabajadora en la  lucha y 

defensa de sus intereses de clase, encontraron como guía a “los sistemas de Saint-simon, de Fourier, 

de Owen, etc.”2 (Marx y Engels, 2006:88) inspirando este momento embrionario de las luchas y di-

versas estrategias de resistencia de los trabajadores. Asimismo estos autores señalan que si bien di-

chos autores críticos perciben el antagonismo de clase, “no aciertan a ver en el proletariado una ac-

ción histórica independiente, un movimiento político peculiar (…)” 3 (Marx y Engels, 2006:88). 

Marx y Engels (2006) reconocen que estos autores, defienden los intereses de las clases tra-

bajadoras pero solamente por ser las más explotadas y sufridas, y también que ellos mismos llevaron 

a la práctica verdaderos experimentos,  que en general fracasaron, pero que sin embargo intentaban 

atacar las bases mismas de la sociedad. A todos estos autores les llamó “socialismo y comunismo 

crítico – utópico” (p. 90), usualmente conocidos como “utopistas”.  

En Francia  el pensamiento utópico estuvo representado por varios autores importantes entre 

los que se quiere destacar la actuación de Louis Blanc (1811 – 1882) conocido por su teoría de con-

trol obrero en talleres cooperativos. En el año 1839 escribe la obra: La organización del trabajo, don-

de expresa su crítica al orden existente y propone la intervención del Estado como garante pasible de 

corregir las desigualdades sociales existentes. Asimismo defiende el sufragio universal y promueve la 

solidaridad como valor.   

 En el año 1848 participa en la Revolución de París, dando paso a la instauración de la Segunda 

República. En ese marco es convocado a formar parte del gobierno provisional, en el cargo de Minis-

tro de Trabajo; desde donde promueve la creación de Talleres Nacionales administrados por los obre-

ros,  que esperaba pudieran revertir las condiciones de explotación.                                         L a 

experiencia es breve, ya que al triunfar los conservadores del Partido del Orden, se da paso a la su-

presión de los talleres, la persecución política y la represión de las protestas de los trabajadores.  

 

 

 

2.- Marx, Karl, Engels, Friedrich. El Manifiesto Comunista, Centro Editor de Cultura. Argentina. 2006 

3.-Ob.cit. 

4.-Ob.cit. 



95  

 95 

 Es así que el socialismo utópico constituye el antecedente del origen del cooperativismo en 

Argentina, al igual que en Uruguay y Brasil. Un ejemplo anterior de influencia en el Río de la Plata 

fue el caso de Eugenio Tandonnet, de origen francés, formado en el pensamiento de Charles Fourier 

que viviendo en Uruguay, visitó Argentina durante el gobierno de Rosas, luego va a Brasil publican-

do en 1845 la Revista Socialista.  José Ingenieros (1920) se refiere a la  presencia en la región de 

emigrados franceses que defendían y difundían ideas socialistas, y entre quienes: “(…); desde 1839 

hasta 1847 residió en Montevideo un conspicuo falansteriano fourierista, Eugenio Tandonnet, que 

editó Le Messager Français (1840-1842), consagrando mucha parte del periódico a la propaganda y 

discusión de las doctrinas socialistas de su tiempo” (p. 3). 

 La focalización de esta investigación en la figura de Alejo Peyret, surge a partir de que es, has-

ta el momento,  el primer actor  identificado como relacionado con el surgimiento del cooperativismo 

en la Argentina. Esto no descarta que posteriores investigaciones encuentren otros antecedentes de 

importancia. 

 

ALEJO PEYRET: UN HIJO DE LA REVOLUCIÓN 
 

 Alejo Peyret nació el 11 de diciembre de 1826 en Serres-Castet, cercana a la ciudad de Pau, 

capital del Bearn, Francia. Hijo de un oficial de los ejércitos de Napoleón, estuvo como pupilo desde 

los 10 años (1837) hasta los 18 (1844) en el Colegio Real de Pau, y al terminar sus estudios alcanza 

el título de Bachiller de Ciencias y Letras. Juan José Cresto (2002) nos relata cómo, junto con otros 

jóvenes de su generación, se unen a la lucha por las libertades democráticas. Asimismo, se nutre en 

las ideas socialistas y se va a vincular con los futuros referentes del movimiento republicano. 5  
 En el año 1845, su espíritu inquieto lo lleva a París a escuchar la palabra de los pensadores, 

filósofos e historiadores de la Sorbona “que hacían de sus cátedras, tribuna para predicar la libertad 

del pensamiento y los principios de la filosofía moderna”6( (Daireaux, Godofredo, 1917: 7). En París 

estudia Derecho en el colegio de Francia en donde fue discípulo del filósofo Edgar Quinet y del his-

toriador Jules Michelet en la Sorbona.  

Adhiere a la revolución de 1848 por medio de su trabajo en varios periódicos donde se publi-

can artículos suyos.  

Ulises Camino (2005) detalla, en su trabajo sobre la participación de Peyret durante la Se-

gunda República en Francia en el año 1848. En esta disputa entre los socialistas y los sectores con-

servadores, la clase obrera va a derrocar al Rey de Francia Luis Felipe. Asimismo la situación de pre-

sión ejercida sobre la burguesía la lleva a aceptar una Asamblea Revolucionaria dando por tierra sus 

expectativas de solo avanzar a una simple reforma electoral, situación que va a dar lugar a instaura-

ción de la República, “(…) gobernada por los republicanos sociales, radicales (socialistas), entre ellos 

Louis Blanc, Blanqui y Albert (Peyret se enrolaba en sus filas). Esta asamblea expresaba  

5.- Cresto, Juan José, Las batallas de la paz [en línea] en: www.lanacion.com.ar, consulta: 02.07.2008, sección: 
opinión, publicado el 27 de agosto de 2002, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=425885 .  
 
 
6.- Daireaux, Godofredo, prólogo, en: Peyret, Alejo, La evolución del cristianismo, Buenos Aires, Editorial La 
Cultura Argentina (Avenida de Mayo 646), Colección revista de filosofía-cultura-ciencias-educación / publica-
ción bimestral dirigida por José Ingenieros, 1917, 254 p., página 7.  
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los deseos de la clase obrera de establecer una "República Social". (…) La burguesía no puede tolerar 

esta situación, el 16 de abril intentan derrocar al gobierno provisional y son derrotados por lo obreros 

en las calles. En mayo el sufragio universal da mayoría en la Asamblea Constituyente a los republica-

nos burgueses y los orleanistas.  Basándose  en  esta  relación  de  fuerzas  dan  paso  a  una  ofensiva 

contra el proletariado. El 15 de mayo una revuelta obrera es derrotada. Los socialistas plantearán una 

batalla final contra el Gobierno entre el 23 y el 26 de junio, el levantamiento será reprimido por el 

General Cavaignac que dejará tras de sí un rastro de miles de muertos, 4.000 deportados y 15.000 

detenidos (entre ellos Alejo Peyret)”7 (Camino U., 2005:1) 

En este contexto Peyret es acusado, si bien luego es absuelto, junto con otros compañeros de 

gesta del Partido Democrático8 (Daireaux, 1917, prólogo). Es de importancia señalar que fue candi-

dato a diputado por el departamento de Bajos Pirineos para las elecciones de 1852.  Ese mismo año, 

se produce el golpe de Estado de Napoleón III, quién disuelve la asamblea legislativa, restableciéndo-

se la monarquía hereditaria. Hasta esa fecha, el presidente de la república francesa era Luís Napoleón 

Bonaparte que pasa ahora a arrogarse el título de Emperador.   

En este marco político y social y ya perdidas las esperanzas de llevar adelante cualquier otro 

tipo de construcción, Alejo Peyret, así como otros militantes utopistas, decide el camino del exilio. El 

destino es América. 

 

PEYRET Y SU PRIMER EXILIO AL RÍO DE LA PLATA 
 
Alejo Peyret, debido a su condición de republicano  es obligado a exiliarse por Napoleón III, 

llegando a Montevideo el 4 de noviembre de 1852. 9 (Cresto Juan José, 2002).  

Juan Antonio Solari, en 1972, escribe sobre la llegada de este seguidor de Le Blanc a Monte-

video. En el texto, además, se puede apreciar un claro énfasis antirosista: “en el año de su arribo, 

1852, […] anunciaba, con la derrota de la tiranía que nos había sojuzgado mas de dos décadas, una 

aurora para la reconstrucción de la nacionalidad sobre las ruinas y la sangre dejada en herencia por el 

déspota que huyera cobardemente”. (es decir: llega Peyret y se va Rosas). 10 (Solari J. A., 1972: 22). 

Desde Montevideo, defendió la causa de la Confederación Argentina en “El Comercio del 

Plata”, periódico que dirigía José María Cantilo.  

El Río de la Plata aún no había logrado consolidar sus estado – nación. Luego de la Indepen-

dencia,  Argentina  inicia  un  camino  en  la  que  los  grupos  dirigentes  deben  de  tratar  de  

 

 

9.-Cresto, Juan José, Las batallas de la paz [en línea] en: www.lanacion.com.ar, consulta: 02.07.2008, sección: 
opinión, publicado el 27 de agosto de 2002, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=425885 .  

7.- Camino, Ulises, ob.cit., p.1. 2005. http://www.centrocultural.coop/uploads/alejopeyret.pdf 
  
8.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret Alejo, ob.cit., prólogo. 1917.  

10.- Solari, Juan Antonio. Pensamiento y Acción de Alejo Peyret.  Editorial BASES. Buenos Aires. 1972  
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“construir una legitimidad de reemplazo”11. Por su parte la clase trabajadora, cuyos orígenes se pueden encon-

trar en el desarrollo del trabajo artesanal, no se presenta de una manera relevante sino luego de 1853 cuando:  

a) se consolida y define territorialmente la nación; 

b) se logra un gobierno de alcance nacional y;  

c) la Argentina entra decididamente en el sistema económico mundial. 

 Los primeros datos acerca de los intentos relativos a la organización de la clase datan de 1958, 

publicados en “El Proletario”12. En ese medio apareció la noticia de la creación de una asociación de 

carácter sindical que agremiaba a la población negra cuyo nombre era La Fraternidad. A partir de la 

abolición de la esclavitud establecida en la Constitución de 1853, la población negra pasó a formar 

parte de la incipiente clase trabajadora aunque sufrían de profundas discriminaciones tales como 

prohibición de acceso a determinados lugares. Existe poca bibliografía que haya investigado estos 

antecedentes de conformación de la clase trabajadora dándole énfasis a la influencia en el origen a las 

grandes olas inmigratorias. Las condiciones antes mencionadas fueron el marco donde aparecieron 

una serie de periódicos que defendían los derechos de la población negra.13 

 “Alberto Larroque, Rector del Colegio Concepción del Uruguay, le ofreció el cargo de profe-

sor. El ministro de justicia, culto e instrucción pública, Juan María Gutiérrez, lo designó catedrático 

de Francés y Geografía a partir del 5 de junio de 1855 hasta el 4 de septiembre de 1856.” 14 

(Quinidoz, María Marta, 2008). Según afirma Lobato M. Z., el libro de Patroni, pintor y socialista, es 

uno de los que denuncian las condiciones de explotación, la fuerte discriminación, las disparidades 

regionales y el escaso poder adquisitivo del salario y que el criollo es el más explotado.  

 En este contexto sociopolítico Alejo Peyret va a tener un papel muy dinámico. Fue redactor del 

bisemanario El Uruguay, bajo la dirección de Benjamín Victorica; ya en la ciudad para hacerse cargo 

de la dirección de El Nacional Argentino, órgano “que defendía desde Paraná la causa de la confede-

ración y en en septiembre del año 1856, se trasladó a esa ciudad en donde permaneció hasta julio de 

1857”. 15 

Alejo Peyret publicó en Buenos Aires, junto a Jacques Francisco Bilbao, y Victory y Suárez 

el periódico llamado El Artesano. 

11.-Botana Natalio y Gallo Ezequiel. De la República posible a la República verdadera (1880-1910). Ariel. 
Buenos aires. 1977 
 
12.- “El Proletario” apareció el 18 de abril de 1958, bajo la dirección de Lucas Fernández. Solamente se publi-
caron ocho números dejando de aparecer en el mes de junio ese mismo año. 
 
13.- Algunos de estos periódicos fueron: La raza africana (1858); El Unionista. “Órgano de la clase obrera”. 
(1877). 
 
14.- Quinidoz, María Marta, Biografía de Alejo Peyret, [en línea] en: www.zonacolon.com, emprendimiento 
conjunto entre zonacolon.com y diario El Entre Ríos para el rescate de la memoria regional, consultado el 11 de 
julio del 2008,  http://www.zonacolon.com/historica/archivos/alejo-peyret.zonacolon,html,  p.1. 
 
15.- Quinidoz, María Marta, ob.cit. no tiene fecha de publicación 
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ALEJO PEYRET Y LA RE-FUNDACIÓN DE LA COLONIA DE SAN  JOSÉ: PRIMEROS 
PASOS COOPERATIVOS 
 

 La Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de noviembre de 2001,  a colación de un proyecto 

de ley sobre un monumento dedicado a Alejo Peyret en su país natal, dio una breve reseña sobre la 

biografía del mismo: 

“En 1852 llega a Montevideo, de allí pasa a la Confederación Argentina y es el general Justo José de 

Urquiza quien le encomienda la estructuración de la Colonia San José [ya fundada por el General 

Urquiza en 1856], una de las primeras colonias de la Argentina, recientemente creada por él y en la 

que Peyret demostró sus aptitudes sobresalientes de organización, energía, clarividencia y honradez. 

Fue el alma mater de la colonia, a la que le dedicó tres lustros de su vida. La organizó y dirigió entre 

miles de dificultades materiales y morales que tuvo que vencer, no reservándose para sí ninguna par-

cela, lo que habla de su conducta ética, y lo hizo con excepcional laboriosidad y empuje creador. Fue 

administrador, director, juez de paz, comisario, presidente de la municipalidad y hasta llegó a ser ofi-

cial del Registro Civil de Colón, ciudad fundada por él, registro que fue el primero de la República”. 

16 

 Antes de Caseros, se habían hecho intentos para lograr la inmigración, al territorio del interior 

de la argentina, con muy poco éxito. La colonización parece darse dentro de la victoria de Caseros y 

la constitución que ofrecía éste país a los extranjeros, de ésta manera surgen las primeras colonias 

debido a necesidades de carácter militar y ubicadas en el margen derecho del arrollo de las conchas, 

al frente del Paraná, organizada en 1853, que sería la llamada “Colonia Urquiza”. “La fundación de 

la Colonia de San José; verdadero complemento de la victoria de Caseros, fue como la brecha abierta 

por la cual entró la primera ola de inmigración colonizadora a la República Argentina, trayendo con-

sigo el aumento del comercio y del movimiento marítimo, precursores de las demás manifestaciones 

de la civilización; fue también la colmena de donde salieron los numerosos enjambres de colonos 

que después fundaron todas las demás colonias de Entre Ríos, que hoy alcanzan a diecinueve en las 

costas del río Uruguay”17 (Daireaux, Godofredo,1917:15). El fracasado intento de la colonia de San 

Juan en 1856, a cargo de un médico de origen francés llamado Augusto Brougnes, quien sería según 

Solari (1972) es: “uno de los pioneros de ese movimiento colonizador, que vio concretarse sus ideas 

incluso expuestas en libros publicados por esa época, en la colonia santafesina Esperanza.”18 (p. 24). 

A partir  de un contrato de colonización con el Gobierno de Corrientes, John Lelong envía desde Sui-

za 100 familias de colonos. Al llegar son Rechazados de Corrientes por lo cual van a Entre Ríos y se 

reúnen con el General Urquiza, Presidente en ese momento de la Confederación Argentina. Ante la 

imposiblidad del gobierno nacional por falta de recursos de costear una colonia, Urquiza tomó el 

asunto por cuenta particular. Los colonos son enviados a los campos del Ibicuy, Departamento de 

Gualeguay,  pero  al  llegar  se  constata  que  el  

 16.-  www.diputados.gov.ar, [en línea]: Buenos Aires, Cámara de Diputados de la Nación, orden del día Nº 
3277, impreso el día 9 de noviembre de 2001, consulta: 29 de mayo del 2008. 
 
17.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret Alejo, ob.cit.,  p. 15. 
 
18.- Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 24. 
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terreno era impropio, anegadizo por lo que van a Calera de Espiro, en las costas de Uruguay, a dos 

leguas de Paysandú. Luego de asentarse y tras un par de meses de invierno, los colonos emprenden 

trabajos de desmonte, remover la tierra y sembrarla de maíz. 19 (Daireaux, Godofredo, 1917).  

 Urquiza le entrega a Peyret la administración de la colonia agrícola en San José, Entre Ríos. 

Ésta fue una obra personal de Peyret, si bien Urquiza le entrega todos los recursos a su alcance, tanto 

económicos como políticos. “El general Urquiza dió la orden de fundarla, dió la tierra, dió todos los 

elementos, y Peyret puso toda su actividad, todo su entusiasmo de joven.”20 (Daireaux, G.,  1917:14) 

Según Solari (1972), San José es “la primera colonia formada por extranjeros en Entre 

Ríos.”21 (p.25). El presidente Urquiza, el 11 de julio de 1857, designa a A. Peyret como administra-

dor y director de la fundación de la Colonia San José, siendo ésta, la tercera de las colonias que se 

han instalado en el país.  

 

FUNCIONES PÚBLICAS DE ALEJO PEYRET EN ENTRE RÍOS 
 

Las funciones asumidas por Peyret en Entre Ríos fueron variadas y de gran compromiso 

público. “Durante 13  años fue Administrador, Director, Juez de Paz, Comisario, Presidente de la 

Municipalidad de San José y Oficial del primer Registro Civil, que se creara en 1873 en Colón para 

solucionar los conflictos entre contrayentes de diferentes religiones. Fue nombrado juez de paz en 

San José por un decreto del 17 de mayo de 1862, cargo que ocupó hasta 1864 y designado Presidente 

de la Junta Municipal por un decreto del 11 de agosto de 1863. Miembro de la comisión de fomento 

de Colón desde marzo de 1865 cuya función era concluir la obra de la iglesia, colectando los fondos 

y dando cuenta al gobierno de su inversión, cargo al que renunció el 31 de diciembre de 1872 al cre-

arse por la ley de mayo de 1866 la mesa de estadística de la provincia, anexa al departamento to-

pográfico, se dirige a los ministros generales de la provincia en octubre de 1866 como jefe de la refe-

rida mesa. Ejerce éste cargo hasta 1869.” 22 (p. 2) 

También, funda una sociedad anónima llamada “Colonizadora de Entre  Ríos” con el objeto 

de ampliar las tierras dedicadas a la colonización. Esta sociedad anónima, compro al gobierno de En-

tre Ríos  un área de 10 leguas incluidas estas la zona de las chacras de villa libertad creada por la ley  

del 28 de mayo de 1872; con esta ley se pueden vender chacras a empresas colonizadoras. Publica un 

folleto titulado “Algunos aspectos sobre la colonización para  la provincia de Entre Ríos”, pero  el  

proyecto  de  colonizar  Villa  Libertad  quedo en  la  nada  por:  “El segundo levantamiento  

 
 

19.-Daireaux, Godofredo, en: Peyret Alejo, ob.cit., p. 14.  
 
20.- Idem. 
 
21.- Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 25. 
 
22 Quinidoz, María Marta, ob.cit., p. 2. 
 
23.- Quinidoz, María Marta, ob.cit., p. 4. 
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Jordanista, que finaliza con la derrota de Don Gonzalo (9 de diciembre de 1873).”23 

 
 

COLONIA DE SAN JOSÉ: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓM ICAS  
 

Peyret ya había tenido alguna experiencia respecto a la agricultura y al trabajo agrario en su 

pueblo natal y al intervenir en la revolución de 1848 “en su patria”. Tal como lo dice Peyret: “Todas 

las inteligencias se pusieron al estudio para regenerar y transformar la sociedad. Unos amigos míos 

formaron un comité de agricultura y colonización y yo fui también miembro de aquel (…) finalmente 

nos dispersamos y yo vine a América del sud siempre con la idea de la colonización.”24  

Dos autores distintos nos hablan sobre la ampliación hacia otros cultivos y actividades agro-

pecuarias e industriales, Quinidoz y Cresto reafirman la postura innovadora de Peyret respecto a po-

ner el conocimiento científico disponible a la producción y la industria al servicio de la colonia. En la 

colonia, Alejo Peyret se dedica a promover los cultivos de maní, papa, batata, porotos, cebolla, remo-

lacha, maíz y tabaco. Simultáneamente se preocupa por incorporar mejores procedimientos en la pro-

ducción de trigo y pide a Urquiza tierras con el objeto de conformar una estación experimental de 

cultivo de algodón. A tal fin  consigue semillas de tártago y  los gusanos de seda. En la misma línea 

de entender la producción, también crea una fábrica de aceite de maní. 25 

Como describe el periodista Cresto (2002) en un artículo publicado en La Nación: “Vive con 

los colonos, los dirige, los administra, es juez de paz, es funcionario municipal. Se preocupa por las 

semillas, por la rotación de los cultivos, por las plantaciones de maní, de papa, de maíz, trata de acli-

matar nuevos productos, experimenta con el algodón, instala para ellos una fábrica de aceite de maní, 

encara una planta industrial de azúcar de remolacha como las había visto en Francia, incorpora vein-

tiocho mil árboles frutales, en especial durazneros y vides. Compromete a Urquiza para mecanizar la 

agricultura y éste adquiere seis trilladoras y segadoras. Hace construir galpones y mejora la vivienda 

del hombre de campo (…)”26 
 

PEYRET: PROYECTO POLÍTICO, PENSAMIENTO Y ACCIÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ 

 Por lo expuesto antecedentemente, la colonia San José, organizada por Alejo Peyret, se con-

formó bajo los mismos principios que defendió junto a Louis Blanc en Francia. Blanc, socialista 

Blanc, socialista utópico francés, escribió el libro La organización del trabajo (1839); en la que sos-

tenía que para eliminar las injusticias producidas por el sistema capitalista había que desarrollar talle-

res  desde  el  estado,  que tengan  una  organización  igualitaria (cooperativa),  donde  el  estado  

23.- Quinidoz, María Marta, ob.cit., p. 4.  
 
24.- Peyret, Alejo, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 23. 
 
25.- Quinidoz, María Marta, ob.cit. 
 
26.- Cresto, Juan José, ob.cit.  
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garantice su existencia hasta su consolidación, luego el estado los dejaría a su suerte para emprender 

el armado de nuevos talleres. Con el tiempo estos talleres cooperativos reemplazarían por completo 

la empresa lucrativa capitalista, resultando en una sociedad sin explotación y más justa. En la colonia 

de San José Alejo Peyret tuvo la oportunidad de llevarlo a la práctica. “Ese acto de fundación de la 

colonia fue uno de los mas importantes de la vida civil de Entre Ríos. Lo rebelan los 3 primeros de-

cretos oficiales referentes a la misma. Por ellos y, en orden sucesivo, se aseguraba la instrucción 
pública gratuita; se organizaba la administración de justicia creándose un juzgado de paz; y, con 

el establecimiento de una comisión municipal reclamada con urgencia por sus moradores por ser 

institución a la que estaban enteramente acostumbrados.”27 En éstos decretos definían los lineamien-

tos políticos de la colonia, “se creaba el gobierno del pueblo para el pueblo.”  
“Se afirma que la colonia es en Argentina una república independiente enclavada en medio 

de Entre Ríos, una aldea europea transportada al fondo de América. El porvenir del país es inmenso. 

Aquí reina la igualdad sin esclavos, sin prejuicios aristocráticos, la riqueza es accesible a todo el 
mundo por medio del trabajo.”28  

Daireaux afirma que Peyret pudo haber sido rico, pero no fue su objetivo el aprovecharse de 

su obra, “(…) ni se acordó de reservar para si una pulgada de tierra , después de haber pasado allí 

dieciocho años.” 29 

Entre sus instrucciones publica en el periódico “Uruguay” en los meses de abril, mayo y ju-

nio de 1860, unos artículos para atraer nuevos colonos. “(…) a todos los hombres laboriosos, cuales-

quieran sean sus opiniones, religiosas o los cultos que pertenezcan.” (Las notas se traducen en 

francés bajo el título de emigration et colonisation. La colonia San José). 30 

Solari señala un episodio particular comentado por una historiadora llamada Beatriz Bosh en un artí-

culo publicado en “La Prensa”, donde Peyret, en nombre de la libertad de culto, se enfrenta directa-

mente a un sacerdote en un momento donde en nuestro país la Iglesia tenía mucho poder. Los buenos 

resultados obtenidos en el ensayo inicial colonizador, Urquiza decide repetir la experiencia. A tal fin, 

en 1859 le encarga al sacerdote Lorenzo Cott, que vaya a Europa y lleve adelante la propaganda en 

los cantones suizos. Cott se extralimita en sus facultades  y exige a los futuros colonos que deben ser 

católicos. Al enterarse, Alejo Peyret, le informa a Urquiza31,  y Urquiza rápidamente actúa conde-

nando la actitud en una carta publicada el 5 de abril de 1860, al tiempo que pide a Peyret que escriba 

desde “El Uruguay” con el fin de anular los efectos de las disposiciones del cura. “Las notas enco-

mendadas aparecen en el curso de los meses de abril, mayo y junio (…) inmediatamente se traducen 

al francés y se reúnen en un folleto destinado al público del viejo mundo. El volumen consta de 60 

páginas. Impreso en Concepción del Uruguay con el título “Emigration et colonization. La Colonia 

de San José. (…). Anticipo de un “manual de l´Emigrant” constituye un convincente alegato 

27.- Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 26. 
 
28.-Peyret, Alejo, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 32. 
 
29.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret, Alejo, ob.cit., p. 15. 
 
30.- Quinidoz, María Marta, ob.cit.  
 
31.- Bosh, Beatriz, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 27.  
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a favor de la política colonizadora iniciada y un llamado cordial y sincero a los futuros pobladores 

(…) el folleto describe la colonia naciente (…), el suelo y los cultivos. En cuanto al reclutamiento de 

los nuevos colonos, se rechazan rotundamente los requisitos confesionales impuestos por el Abate 

Cott.” Prosigue Peyret mas resueltamente todavía: “Estamos autorizados a declarar de la manera mas 

formal y solemne que esta exclusión no entra en las instrucciones dadas. Nada es mas desagradable al 

general Urquiza que semejante novedad. Porque sería un flagrante desmentido de su política, de al 

constitución que se ha promulgado, de sus sentimientos y de los de quienes le secundan en el gobier-

no. (…) Lo decimos altamente a los hombres de buena voluntad del antiguo y del nuevo mundo: cua-

les quieran sean las opiniones religiosas que profesen o el culto al que pertenezcan, pueden venir a 

radicarse a la República Argentina y para no hablar sino de la colonia de San José, diremos que está 

abierta a todos los inmigrantes laboriosos, protestantes o católicos.”33“Creyó en la conveniencia de 

instalar grupos homogéneos por la nacionalidad como el mejor medio de atracción.”34 Apelaba así a 

la importancia de los lazos sociales y culturales para el bienestar del inmigrante como mejor forma de 

llevar adelante la propaganda para fomentar la inmigración espontánea y entendiéndola más eficaz 

que las circulares de los agentes consulares, los mensajes de los gobernadores o los artículos de los 

periódicos.35 

 En 1870, si bien sus antiguos compañeros de destierro lo llaman para ir a Francia, prefirió que-

darse en Argentina. Sin embargo, redacta un “Proyecto de constitución para la República Francesa”, 

un prefacio con su fundamentación jurídico-política (1871), acompañado de una carta dirigida a 

Thiers, el entonces Presidente de la República; a quien se dirige de ésta manera: “Señor,  en 1848 

dijisteis: -“La República es el gobierno que  nos divide menos”, y sin embargo trabajasteis por el de-

rrocamiento de la República” Y continua… “Estáis llamado a presidir la obra de la regeneración de 

Francia. ¿Habremos de tomar vuestra palabra a lo serio? Vuestro pasado nos permitiría dudar, tal vez, 

pero aseguráis que no queréis deshonrar vuestra vejez con una mentira (…) ¿Os rindiereis al fin a la 

fatal necesidad, a la indomable fuerza de las cosas que por grado o fuerza, empuja las sociedades mo-

dernas a la democracia?”37 Finaliza la carta mostrando un sentimiento de duda contra las aspiracio-

nes de Thiers y su reflexión final hacia su persona: “El porvenir nos dirá si debemos colocar vuestro 

nombre al lado de los Washington, de Franklin, de Hamilton, de Yefferson, de Madison y demás in-

mortales fundadores de la gran república Americana, o si debemos relegarlo al último rango de la 

historia, entre los defensores ciegos y obstinados de los dogmas extinguidos, de 

 

 

 

31.-Bosh, Beatriz, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 27. 
 
32.- Solari Juan Antonio, ob.cit., p. 29. 
 
33.- Peyret, Alejo, en: Solari Juan Antonio, ob.cit., p. 29. 
 
34.-Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 32. 
 
35.- Idem.  
 
36.-Daireaux, Godofredo, en: Peyret, Alejo, ob.cit., p. 17. 
 
37.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret, Alejo, ob.cit., p. 18.  
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las transacciones inmorales y cobardes, de los principios caducos y de las instituciones muertas.” 

 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO DE A. PEYRET 

 

 Movido por sus convicciones utopistas Peyret se preocupa por la educación. El primer decreto 

para fundar una escuela pública pertenece al año 1861, por el gobierno de Urquiza. En un manifiesto 

dirigido a los colonos el 9 de julio de ese año Peyret sostiene lo siguiente: “No olvidéis que estáis en 

una república donde el pueblo es el soberano absoluto, donde el trabajo y la instrucción son los títu-

los de nobleza que se exigirá de vosotros para ocupar un lugar distinguido en la sociedad o en el go-

bierno” (Solari, J. A., 1972:26) Su preocupación por la formación también se extendía a impulsar la 

enseñanza en agronomía  otorgándole al conocimiento científico un papel central en la producción 

sin la cual “la agricultura quedará sumida en el retroceso.” (p.32) 

 El enfoque educativo sostenido se centraba en cuestiones prácticas y útiles.  “La presentación 

de un vasto proyecto de colonización para la provincia de Entre Ríos le permitió exponer sus puntos 

de vista sobre esto último. En él figuraba la construcción de chacras modelo que servirían de 
escuela para los colonos y para los hijos del país que quisieran concurrir. “a mas de formar cul-
tivadores inteligentes”, las chacras serán como jardines de aclimatación que introducirían semillas y 

plantas nuevas, y establecimientos zoológicos donde se perfeccionarán las razas de animales domés-

ticos (…) así también lo quiso para San José sin llegar a practicarlo.” Asimismo en el mismo proyec-

to en 1872 impulsó la conformación de centros agrícolas sobre el Río Uruguay y el Río Paraná. Esta 

ubicación territorial tendía a facilitar el transporte de la producción y posibilitaba el desarrollo de las 

vías de comunicación así como el desplazamiento hacia el interior. 42  

 La concepción de educación planteada por Peyret estaba centrada en el vínculo educación -

trabajo, idea que Marx y Engels (2006) escrito en 1848, plantearon en El manifiesto comunista, como 

la necesaria interrelación entre la producción agrícola y la industrial en sus “diez puntos”, particular-

mente en los puntos 9 y 10:  

“9ª. Articulación de las explotaciones agrícolas e industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer 

gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo.”43. (p.74) 

 “10ª. Educación pública y gratuita de todos los niños; Prohibición del trabajo infantil en las fábricas 

tal como se practica hoy. Régimen combinado de la educación con la producción material”44. (p.74) 

La producción interrelacionada y la educación enfocada en la producción tenían que estar 

íntimamente relacionadas con la Ciencia y la Tecnología que de ella surgen. 
 

 42.-Idem. 
 
43.- Marx, Karl, Engels, Friedrich, 2006. El Manifiesto Comunista, Centro Editor de Cultura. Argentina 
 
44.- Ob.cit. 
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PEYRET CONTRA EL LATIFUNDIO 

 

La postura de Alejo Peyret respecto a la tenencia de la tierra y la situación de arrendamiento 

era contundente. No admitía bajo ninguna circunstancia el arrendamiento ya que  esa situación es la 

fuente de desigualdades económicas y sociales y genera injusticia para quien la trabaja, y lo expresa 

de la siguiente manera: “Sus sentimientos humanitarios se rebelan contra la inequidad que hay en 

excluir de las ventajas de la prosperidad general a los mismos que mas contribuyen a ella.”45 (Solari, 

Juan Antonio. 1972:33) 

Peyret, influido por la reforma agraria estadounidense, va a defender la posesión individual 

de la tierra como un modelo más justo. Esta postura lo lleva a enfrentarse al latifundio por su oposi-

ción a la explotación a través del arrendamiento: “La posesión individual de la tierra adquirida a 
largo plazo, lo creyó medio fundamental para conseguir el arraigamiento de la población en la cam-

paña. (…) A fin de evitar el desbande y propender a su crecimiento creyó conveniente el otorgamien-

to de parcelas más o menos extensas. Así los descendientes de aquellos que las habían obtenido har-

ían también de ellas su fuente de recursos. Al efecto anota una observación interesante fruto de su 

experiencia.” 46 (Solari, Juan Antonio, 1972: 32). 

  Va a mostrar su desacuerdo con algunas políticas de colonización que otorgaba según su criterio, 

tierras insuficientes o de  mala calidad, obligándolos al arrendamientos, modalidad de trabajo impe-

rante en ese momento histórico. Además “Los jóvenes colonos se casan apenas llegan a los 20 años; 

si es insuficiente el área, la familia tendrá que desparramarse, lo que es un serio inconveniente, por-

que sus miembros no podrán prestarse el apoyo recíproco que es tan necesario, que es indispensable 

en los trabajos agrícolas.” 47 (Peyret Alejo, 1972:32)  

 Solari sostiene que  la distribución injusta de la tierra pública se debe a una mentalidad colo-

nial del país, y acusa la época de Rosas por haber dado tierras a una minoría que explotaba a sus tra-

bajadores y hacía de éstos su valuarte político, para luego el país pasar a una industrialización trunca-

da. Según el autor esto provocó el despoblamiento del campo y la anulación  de la riqueza potencial 

que éste país podría garantizar a sus habitantes.  

 En la Colonia San José, en el mes de febrero de 1870, Peyret, Urquiza y el Presidente Sarmien-

to, se reúnen en cuya oportunidad,  Peyret pronuncia un discurso en presencia de ambas personalida-

des políticas. Comienza criticando al período histórico anterior, (el Gobierno de Rosas), con los adje-

tivos de retrógrado, colonial y violento diciendo lo siguiente: “(…) hace dieciocho años llegó la hora 

de la redención. Los libres se conjuraron para derribar el omioso poder que impedía el desarrollo del 

país, y abrir las puertas cerradas del porvenir (…) Tocole esa gloria al distinguido general que os 

acompaña señor presidente, y V.E. tuvo también su parte en esa cruzada libertadora  

45.- Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 33. 1972  
 
46.- Solari, Juan Antonio, ob.cit.,1972. p. 32. 
 
47.- Peyret, Alejo, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit.1972. p. 32. 
 
48.- Peyret, Alejo, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., 1972. p. 34.  
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(…) Así fue; la fundación de estas colonias es el complemento de la victoria de Caseros. Dure la paz 

que habéis prometido, exmo. Señor, ¡dure con ella la libertad y la justicia! La inmigración afluirá a 

estas playas; las colonias; (…); los ferrocarriles y los telégrafos eléctricos, superarán las distancias; 

(…) Los Estados Unidos del Sur serán el contrapeso de los Estados Unidos del Norte.” 48 (Peyret 

Alejo, 1972:34) 

 

EL ESPÍRITU COOPERATIVISTA Y SOCIALISTA DE PEYRET 

 Se le reconoce a Peyret el haber introducido y difundido el pensamiento socialista utópico y 

romper con el predominio de pensamiento liberal “para los cuales la propiedad privada, en vez de ser 

una institución del Derecho natural, inmutable en su esencia, es una institución social, sujeta, como 

todas las de esta índole, a la ley del progreso (Cornblit y Spector, 1994,50)”49 (Levaggi Abelardo, 

2007:127) 

Ulises Camino (2005), en su trabajo Emigration y Colonización, la colonia de San José, ex-

pone como Peyret muestra su espíritu cooperativista y socialista, su crítica al monopolio y la reivin-

dicación de una distribución justa, de trabajo digno, asociativo e igualitario: “Quisiera que hubiera 

depósito de cooperativas donde el agricultor pudiese depositar su cosecha, y esperar el momento de 

poder venderla a buenos precios, en vez de verse obligado a dejarla a la intemperie y liquidarla al 

primer especulador que se presente. Quisiera que hubiera sociedades cooperativas que vendieran a 

los colonos a "precio de costo" todos los artículos de consumo local. De este modo los colonos gozar-

ían de los beneficios y las utilidades que hoy van a llenar los bolsillos de algunos comercian-

tes.” (Camino, 2005). Ya en aquel momento, también se preocupa por el valor agregado en la pro-

ducción agrícola  por lo que propone que “Podrían también por este medio asegurarse artículos de 

excelente calidad. Quisiera que hubiera fábricas cooperativas para el aprovechamiento de los produc-

tos agrícolas, molinos de vapor, destilería, trilladoras, arados a vapor y todas las máquinas necesarias 

para centuplicar el esfuerzo humano (…)” estas medidas llevarían además a distribuir las utilidades 

entre todos y no entre pocos.  

Luego hace mención el tema del poder y cuál debe ser el principio que propone para la rela-

ción en sociedad: “...Sólo la “medio-cracia” puede generar el deseo de conquista, las hegemonías de 

poder, el crimen, es decir, todas las miserias de que son víctimas las mayorías populares...La cuestión 

es proponer la ayuda mutua contra la competencia de todos contra todos.”50 

 

EL PROYECTO DE NACIÓN DE A. PEYRET 

 La preocupación de A. Peyret por las tierras de los Estados del Sud se dirigían, de acuerdo a 

las necesidades y  desafíos  que  enfrentaban  los  incipientes  estado –  nación  referido  a  poblar  

48.- Peyret, Alejo, en: Solari, Juan Antonio, ob.cit., 1972. p. 34.  
 
49.- Levaggi Abelardo. Ideas acerca del derecho de propiedad en la Argentina entre 1870 y 1920. Revista 
electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja” – Año I, Número I. 2007. 

 
50.- Camino, Ulises, ob.cit. 2005  
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territorios; garantizar la educación, generar el desarrollo económico, posibilitar la tecnificación en la 

producción, todo dentro de un marco de justicia, de no explotación, y en un marco constitucional que 

garantizase los derechos de los hombres. En el marco internacional era necesario preservar la inde-

pendencia, garantizar el desarrollo para no ser avasallados y dominados, tanto en lo económico como 

en lo técnico o lo intelectual, generando una nueva identidad propia apoyada en su solvencia econó-

mica, en  igualdad de condiciones frente a Europa o frente a los Estados del Norte. Pero las Provin-

cias Unidas del Plata  durante la primera mitad del siglo XIX se vio afectada por guerras intestinas, 

tras  fracasados intentos constitucionales, finalmente el largo periodo del Gobierno de Rosas,  en la 

Convención Constituyente realizada en Santa Fé,  el 1° de mayo de 1853, promulgar la Primera 

Constitución inspirada en  la constitución de Washington. Las principales prescripciones surgidas de 

la misma se direccionaban a llamar la inmigración, conquistar el desierto bajo el lema “gobernar es 

poblar”.  

 “Parece pues que Sud América ha de ser algo y será algo, si se presenta en el escenario del 

mundo como una idea nueva. (…) Naturalmente, llevar a cabo una forma de sociedad y una forma de 

gobierno más perfectos que los anteriores. No le basta imitar lo que se hizo en otra parte, en Norte-

américa, en Europa; es preciso también interrogar su conciencia propia y arrancar algo original de lo 

profundo de su ser, manifestar su autonomía intelectual, moral y social, sentar plaza entre los pueblos 

innovadores, entre las razas creadoras, adquiriendo la conciencia de la misión que está destinado a 

realizar en el mundo, como la Atenas de Pericles, como la Roma de Virgilio, como la Francia de En-

rique IV y de 1789, como la Inglaterra de Cromwell y de 1688, como la Unión de Washington, como 

el Israel del Mesías. Cada pueblo tiene que ser un Mesías a su turno. ¿En que consiste el mesianismo 

del pueblo argentino? (…) no puede ser otro que el de los demás pueblos: realizar la justicia, o, al 

menos, aproximarse a ella lo mas posible, desde que la perfección absoluta es inaccesible a la huma-

nidad." 51 (Daireaux, G., ) 

 
CAIDA DE URQUIZA Y SEGUNDO EXILIO DE PEYRET  
 
 Justo José de Urquiza es asesinado el 11 de abril de 1879, debilitado su poder en su permanen-

te enfrentamiento con Buenos Aires y su desprestigio por su participación en la Guerra del Paraguay. 

El pueblo entrerriano estaba contra la guerra y apoyaba al pueblo paraguayo. Sin duda muy cercano 

en el tiempo estaba la gesta artiguista. Urquiza al ignorar, desconocer o movido por sus intereses co-

merciales con Brasil, lleva adelante una medida totalmente antipopular, eurocéntrica y racista al ar-

mar un ejército compuesto por jóvenes “morenos y pardos” quienes engañados acerca de contra 

quién iban a luchar, al enterarse que luchaban contra el pueblo paraguayo, deciden desertar masiva-

mente. Tuvo un segundo intento con igual resultado, fracasos que terminan corroyendo el prestigio 

del caudillo entrerriano. 

 El asesinato de Urquiza formó parte de la unificación de la nación, de forma violenta que cul-

mina el proceso con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880.  

 Urquiza, iniciador del proceso de instalación de colonias en la región y propulsor del proyecto 

de Peyret, era, al igual que él, masón,  vínculo que los unía más allá de los deberes como funciona-

rios y gobernantes. Cuando lo asesinan, Peyret, en un impulso irrefrenable, no puede evitar 

51.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret Alejo, ob.cit., p. 41.  
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responder por tan avasallador acto que incluía la intervención de la provincia. “En 1873  en-

vió una serie de cartas, sin firmar, al diario  “La República”, de Buenos Aires -la primera el 9 de ju-

nio- en las que condenó el asesinato de Urquiza ocurrido el 11 de abril de 1870 y desaprobó la inter-

vención a la provincia de Entre Ríos, defendiendo el federalismo y las autonomías provinciales. Opi-

naba que Ricardo López Jordán personificaba las aspiraciones del pueblo Entrerriano a la vez que 

sostenía que el objetivo real de la intervención armada dispuesta por el presidente Domingo Faustino 

Sarmiento era asegurar el triunfo de la candidatura presidencial de Nicolás Avellaneda. El doctor 

Leónidas Echagüe no debía permanecer al frente del gobierno de Entre Ríos, tampoco podía reempla-

zarlo el general Ricardo López Jordán, quien cometió el error de admitir el gobierno después de la 

violenta muerte del general Urquiza. De ese modo contestaba a los que lo acusaban de ser un Jorda-

nista disfrazado.”52 

 Daireaux opina: “La verdad también le salía por todos los poros; poco y mal sabía disimular lo 

que pensaba, cuando se trataba de interés público.”53 

 Y por lo demás las cartas que escribió Peyret sobre la intervención a la provincia de Entre 

Ríos, fueron muy elocuentes: “Como solo se editaron seis de las quince cartas emitidas Peyret reunió 

la totalidad en cartas sobre la intervención a la provincia de Entre Ríos, que firmó con el pseudóni-

mo: un extranjero. La identidad de ese autor no pudo pasar oculta a sus contemporáneos y la impru-

dencia le costó el cargo de administrador en San José y lo obligó a emigrar de la provincia, después 

de permanecer dieciocho años en la zona. En carta que dirige a Benjamín Victorica desde Buenos 

Aires el 3 de marzo de 1874 le dice: … hubiera valido mucho mejor no ocuparme de política. No se 

como me olvidé de los consejos de el Dr. Pedro De Ángelis. Cedí a un momento de irritación y de 

impaciencia, viendo que se nos precipitaba una nueva guerra que iba a durar todavía un año. Estoy 

siempre a sus órdenes y creo me apreciará siempre a pesar de mis locuras. (…) En marzo de 1874 

abandonó la dirección de la colonia, que fue asumida por Rodolfo Siegrist hasta el 30 de abril; no 

obstante fue designado por la señora Dolores Costa de Urquiza en el mes de julio de 1874  como 

agente en Buenos Aires para la selección y envío  de colonos a la colonia Caseros.”54 

PEYRET: FINAL DEL CAMINO 

Peyret tuvo una destacada actuación pública alcanzando a ser designado representante del 

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos al 1º Congreso Agrícola Provincial realizado en Esperanza, 

Santa Fe, del 24 de mayo al 2 de junio de 1892.  

También, según figura en un decreto del 4 de junio de 1892, se lo comisionó para escribir la 

historia de la colonización en la República Argentina. Para tal tarea se le asignaron durante un año un 

sueldo mensual de $500 "incluso su sueldo de Inspector de Colonias". Declara en 1898 haber reunido 

los elementos para escribir la obra y haber comenzado con ese trabajo " que terminaré una vez que 

mi salud me lo permita".55 

52.- Quinidoz, María Marta, ob.cit., p. 4. 
 
53.- Daireaux, Godofredo, en: Peyret Alejo, ob.cit., p. 19. 
 
54.-Quinidoz, María Marta, ob.cit., p. 4. 
 
55.- Quinidoz, María Marta, ob.cit. 
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 Fue nombrado Inspector de Colonias por un decreto del Presidente Juárez Celman el 12 de 

febrero de 1887, y escribe tras su experiencia el trabajo conocido como Una visita a las colonias de la 

República Argentina, y viaja a la exposición universal de París en 1889, donde debía presentar un 

trabajo sobre las actividades y maquinarias en calidad de informe. El nombre de este trabajo fue Las 

máquinas agrícolas en la exposición universal de París. Pero secretamente el viaje tenía un doble 

propósito, pues Peyret llevaba otra representación, “La de los trabajadores socialistas ante el congre-

so socialista internacional reunido en París ese año en 1889 y una de cuyas resoluciones fue procla-

mar el 1º de mayo como día del trabajo, para celebrar en esa fecha, en todo el mundo, manifestacio-

nes en reclamo de la jornada de ocho horas. (…) Peyret debió sentirse entre iguales en esa asamblea 

que congregaba a hombrees de todo el orbe, fortalecido en su fe, en presencia de una fuerza nueva la 

del proletariado organizado para la defensa de sus derechos y el afianzamiento de una sociedad mas 

justa y libre.”56 

 El 13 de junio de 1893, el Comité de la Alianza Francesa de Buenos Aires reunido en el Club 

Francés, lo eligió, por unanimidad como primer Presidente de dicha institución.  

 El 13 de diciembre de 1895, adopta la nacionalidad argentina, prestando juramento ante la 

Constitución Nacional en presencia del Juez Federal Juan del Campillo.  

Se desempeñó como Inspector General de Colonias de la Dirección de Tierras y Colonias del Minis-

terio de Agricultura desde principios de 1895 hasta el 16 de enero de 1900, fecha en que renuncia 

para acogerse a la jubilación.  

 Al momento de presentarse al beneficio jubilatorio el 14 de octubre de 1898, estando con pro-

blemas de salud y ya de edad avanzada, acreditó ser ciudadano argentino naturalizado, tener treinta y 

un años de servicios y hallarse imposibilitado para el desempeño de sus funciones. Quien firma el 

decreto del  beneficio de la jubilación fue el Presidente Julio Argentino Roca, el 19 de febrero de 

1900. 

“Falleció el 27 de agosto 1902 a los 76 años, en la ciudad de Buenos Aires”57. Godofredo 

Daireaux le escribe su necrológica despedida en una reedición de “La evolución del cristianismo” un 

prólogo de despedida, en una publicación bimestral dirigida por José Ingenieros.   

A su funeral asistieron personajes tan controvertidos como la multifacética vida y obra de 

Peyret. “(…) participaron el presidente Julio A. Roca, Martín M. Torino, el diputado y jefe masónico 

Emilio Gouchon, Francisco F. Fernández y los Doctores Benjamín Larroque y Jorge Damiano-

vich.”59 (Camino Ulises, 2005: 6) 

“Allí el general Roca, en aquellos días presidente de la República, expresa el sentir de todos: "¿Por 

qué hemos tenido un solo Peyret?"   

 Su obra, destinada a perdurar, fue venerada por los románticos del 1900. En su carácter 

de profesor e intelectual despertó la admiración de la mayoría de los ilustrados de Buenos Aires. Co-

mo masón había cumplido una gran tarea fundadora en Entre Ríos.  Como  luchador  social  había  

56.-  Solari, Juan Antonio, ob.cit., p. 40.  
 
57.- www.diputados.gov.ar, ob.cit. 
 
58.- Camino, Ulises, ob.cit. 
 
59.- Cresto, Juan José, ob.cit. 
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iniciado el movimiento cooperativista en la argentina, y había representado a los obreros argentinos 

en la 2º internacional socialista. Escribió contra el latifundio, las injusticias de los poderosos, la Colo-

nia San José entre muchos otros trabajos. 

  “La Revista Masónica, órgano independiente de la masonería universal,  publicó "In memorian 

Il  Hr  Dr. Alejo Peyret: esta República y más inmediatamente la Masonería argentina perdió a uno 

de sus más grandes pensadores, un infatigable apóstol del liberalismo. El Oriente argentino por de-

creto especial eligió al Pod.   Hr   Francisco F. Fernández para que hablara en nombre de la Masoner-

ía nacional. El nombre del Hr   Peyret queda grabado en la memoria de cuantos aprendieron por él a 

cultivar la ciencia y a amar la justicia y la verdad". Por voluntad de sus descendientes sus cenizas 

descansan en el cementerio de San José, desde el 26 de noviembre de 1995. Los únicos bienes que 

constan en el expediente sucesorio son: un  terreno en la Colonia San José, registrado el 30 de sep-

tiembre de 1875 p. 39 libro 2º bajo el nº 539 y una fracción de chacra en la misma colonia, registrada 

el 30 de septiembre de 1875, p. 38, libro 2º, bajo el nº 538”. 60 

 

ALEJO  PEYRET: MASÓN Y LIBRE PENSADOR 

 

 Como muchos de los forjadores de la independencia y la nación Alejo Peyret era masón. Su 

vida en este aspecto está envuelta de misterios e interrogantes. Al mejor estilo de las sociedades se-

cretas, Peyret llevó una vida pública y otra discreta dentro de las filas de la masonería. Había ingresa-

do a la institución de la escuadra y el compás en los días de la revolución de 1848.  

 Ya en Entre Ríos actuó en la Logia Jorge Washington Nº 44, de Concepción del Uruguay. Co-

laboró en la fundación de varias logias entrerrianas, así como también fundó y dirigió  un periódico 

masónico en Buenos Aires y la revista pública “Libre Pensador”.  

Dentro de la masonería, el pensador francés, escribió y publicó en 1886, un extenso libro so-

bre la Historia de las Religiones. En el prefacio de este libro se puede leer: “(…) para llevar a cabo 

ese trabajo, no basta tener el sentido histórico del pasado, es preciso añadir la visión clara del porve-

nir; conocer, o, al menos, vislumbrar el objetivo hacia el cual se dirige la caravana humana tras de 

tantas peregrinaciones alrededor del planeta.” 61 

 En 1868 se le otorga el grado 3 º de maestro masón. Fue elegido orador por el período 1877-

1878 y para igual cargo en 1878-1879. Inaugura las conferencias públicas de la logia el 25 octubre de 

1879 haciendo referencia a su carácter de presidente de ese taller: "que tengo el honor de presidir". 

Ya en Buenos Aires, asiste el 16 enero 1887 a la instalación de la Logia L' Amie des Naufrages y es 

nombrado miembro honorario.62  Propuso en abril de 1872 la fundación de  una sociedad con el obje-

to de crear y sostener una biblioteca pública y gratuita,  origen  de  la  Sociedad  El  Porvenir  en 

60.- Quinidoz, María Marta, ob.cit. 
 
61.- Camino, Ulises, ob.cit., 2005  
 
62.- Quinidoz, María Marta, ob.cit.  
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Concepción del Uruguay, que recibió el apoyo de la Logia Jorge Washington. Fue presidente de la 5º 

Comisión Directiva de la mencionada biblioteca (1877), vicepresidente de la 6º (1878) y vocal de la 

7º Comisión (1879). 63 

 

BREVES REFLEXIONES ACERCA DE LOS APORTES DE PEYRET AL COOPERATIVISMO EN 

LA ARGENTINA   

 

 Las transformaciones sociales no se dan sino a través del emprendimiento humano, y para ser 

mas preciso del emprendimiento humano común. Alejo Peyret fue un emprendedor incansable de 

proyectos transformadores, vinculado a los orígenes del  cooperativismo en la argentina, a partir de la 

experiencia de la Colonia San José.  

 Muchas críticas a la actuación de Peyret en la Colonia se dirigen a la acusación de la gestión 

centralizada en el municipio y, por lo tanto, en la dirección del emprendimiento. Sin embargo, de 

acuerdo al contexto donde se desarrolló la experiencia, sin duda había mucha mayor participación en 

la dirección de San José de los colonos, que en otros municipios. De todas maneras San José fue el 

disparador de otras colonias cooperativas agrarias que regaron Entre Ríos, cuna del cooperativismo 

en nuestro país, y desde donde se impulsaron los primeros Congresos Argentinos de la Cooperación, 

los que impulsaron la primer ley de cooperativas, la Ley 11.388.  

 Es interesante analizar la relación de Peyret con el Estado de Entre Ríos en un principio, y con 

el Estado Argentino luego. Esta relación fue variando, y el saldo de ese vínculo es qu cuando el Esta-

do favorece el desarrollo de proyectos de vanguardia, tanto en lo económico-productivo como en su 

potencial de transformación social, las posibilidades de crecimiento económico, logro de justicia so-

cial, mejor redistribución  en estado puro como Peyret le gustaba tomarla, avanzan de la mano con 

los límites a los poderes monopólicos, en éste caso era a los terratenientes arrendatarios, dueños del 

conservadurismo que frenaba el desarrollo de la Nación. Su visión a futuro incluía un futuro posicio-

namiento ante las potencias mundiales de nuestro país, aún sin unificar; incluía la solidaridad entre 

naciones anticipando en su época a la integración regional. Su visión sobre el cooperativismo fue 

precursora del movimiento que con posterioridad seguirá su obra.  

 Su defensa e impulso a la “instrucción pública y gratuita” anticipará a la ley 1420. De igual 

modo su defensa a los ideales democráticos fueron demostrados en la aplicación que de ellos hizo en 

su colonia de “gobierno del pueblo y para el pueblo”.  Discutió el problema de la tenencia de la tie-

rra, anticipando la necesidad de una reforma agraria en nuestro agro-monopólico país con la idea de 

la “propiedad individual de la tierra”. Sus ideas en contra del latifundio y de la explotación del hom-

bre por el hombre, también y coherentemente con esa idea, iban en contra de los intermediarios y a 

favor de que las ganancias vayan “en su totalidad al que produce”.  

Si bien su obra fue fecunda en hechos y escritos, despertando admiración por sectores muy 

diversos, desde los trabajadores argentinos hasta por un conservador como Roca, ejerciendo una 

enorme influencia en la Provincia y el desarrollo  posterior  del  cooperativismo,  sin  embargo  hay  

63.- Quinidoz, María Marta, ob.cit  
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bastante desconocimiento sobre su importante figura, se perdieron muchas fuentes documentales, se 

lo nombra contadas y cuando se lo hace se invoca el de haber sido fundador de San José o como inte-

lectual. 

Conocer su importante labor social e innovadora, su obra ideológica y política; permite re-

construir los orígenes del cooperativismo en la argentina, tema que es de vital importancia económi-

ca, social y política; para poder comprender el desarrollo de nuestro país hasta nuestro presente y po-

der tener en cuenta los distintos factores que en las diversas situaciones jugaron su impronta en el 

desarrollo socio-histórico de la Argentina.  

El hijo de Peyret, Luis,  fue el que hizo “la primera defensa de la propiedad colectiva desde el 

punto de vista jurídico” (Levaggi Abelardo, 2007: 127) en el marco de su tesis defendida en la Uni-

versidad de Buenos Aires. “Peyret hijo fue más lejos que su padre. Con el respaldo de Fichte, Stuart 

Mill, Laboulaye, Proudhon, Spencer, etc., sostuvo que la propiedad no había terminado su evolución 

y que, por la ley del progreso, debía continuar hasta satisfacer todas las necesidades de las sociedades 

contemporáneas.” 64 (Levaggi Abelardo, 2007: 127). 

Por todo lo expuesto, queda claro que a fines del siglo XIX, el debate estaba instalado y se 

profundizará a partir de las posturas de Jean Jaurés para quién la sociedad debe organizarse a partir 

de “la propiedad individual *cooperativizada*”65 (ob. Cit.:131) 

La historia nos muestra como se fue conformando el cooperativismo en nuestro país, que en 

el caso que nos ocupa constituyó una experiencia fundante donde podemos apreciar la íntima relación 

entre lo político, los principios económicos y los principios éticos, que se fueron expresando en 

prácticas concretas.  

A esta experiencia le siguieron otras de igual importancia, muchas de las cuales no respon-

dieron a los mismos principios y muchas otras no exentas de contradicciones. Aspectos que sin duda 

nos permite dar cuenta de la heterogeneidad del campo de estudios del cooperativismo. 
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Presentamos en este nuevo número de la 

Revista Académica PROCOAS—AUGM, 

una serie de artículos que han sido selec-

cionadas de acuerdo a los requisitos de la 

convocatoria y  la evaluación del Comité. 

El material refleja la diversidad, complejidad 

y riqueza de los aportes en la temática que 

ocupa a este Comité, por parte de integran-

tes de equipos pertenecientes a diversas 

universidades públicas regionales.  

Esperamos que este Número 3° contribuya 

a la profundización y consolidación de estos 

espacios de reflexión, debate e intercambio 

que documentan la amplia labor realizada 

en este campo temático. 


