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En esta difícil coyuntura, el mes de julio invita a mirarnos y reflexionar 
más que nunca acerca del papel del movimiento cooperativo en 
nuestro país y el mundo.

La declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos por el 
99º Día Internacional de las Cooperativas plantea que

…hace mucho que desde nuestro movimiento se señala la necesidad de 
repensar el mundo y producir cambios profundos en los modos de pro-
ducción y distribución de la riqueza, habida cuenta que la concentración 
de los frutos del trabajo de millones de mujeres y hombres sigue siendo 
una tendencia universal, cada vez más acelerada (…)

Lo expuesto adquiere especial relevancia con motivo de la pandemia 
provocada por el Covid-19, una crisis sanitaria que puso de manifiesto 
la profunda desigualdad que exhibe la realidad contemporánea y la 
urgente necesidad de cambiar al mundo para salvarlo.

Por eso, continúa la Declaración, “Aunque parezca un sueño inalcanza-
ble, será necesario predicar con la palabra y el ejemplo que se puede 
diseñar y construir una sociedad donde cada uno aporte según su ca-
pacidad y reciba según sus necesidades”.
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Por su parte, la Alianza Cooperativa Internacional decidió celebrar el 
Día Internacional de las Cooperativas bajo la consigna “Reconstruir 
mejor juntos”, y en su Declaración señala la necesidad de “reforzar 
nuestro compromiso para lograr reconstruir mejor juntos el tejido so-
cial y económico tan duramente afectados por la pandemia” que 

…nos ha azotado con brutalidad y es probable que deje una profunda 
marca en nuestras familias y nuestras comunidades y que modifique nues-
tra manera de ser y nuestro futuro. Y no se ha terminado. La pandemia 
sigue coleando y sus efectos siguen siendo devastadores en muchas par-
tes del planeta. Los cooperativistas, comprometidos y constantes, siguen 
dando respuesta a los asuntos sanitarios, económicos, sociales y cultura-
les más urgentes y, a su vez, se alinean para buscar soluciones sostenibles 
para un futuro común (…) Las cooperativas pueden marcar la diferencia 
en la época pospandémica. Con nuestras acciones conseguiremos una 
recuperación justa en este mundo tan complejo.

Hoy, lentamente, avizoramos algunas esperanzas de mejoría de la si-
tuación, pero en un difícil contexto internacional en el que la distribu-
ción de las vacunas está signada por las mismas desigualdades que 
generaron las condiciones para el estallido de la crisis sanitaria.

Hace un año, a poco de comenzada la pandemia, ya afirmábamos en 
nuestro Editorial que la situación confirmaba la necesidad de buscar 
caminos alternativos, asumiendo nuestra responsabilidad de partici-
par activamente en esa búsqueda. Decíamos que la profunda crisis 
no era solo sanitaria, si no también económica, financiera, social y 
política, por lo que derivaría en nuevos caminos para el desarrollo de 
nuestras sociedades. Por eso el debate central que debemos encarar, 
en el que les cooperativistas debemos aportar nuestra visión, es sobre 
cómo será ese desarrollo.

Para quienes entendemos que el cooperativismo es una herramienta 
de transformación social ese debate es parte de nuestra permanente 
batalla cultural. Por eso la Revista Idelcoop asume el compromiso 
ineludible de librar esa batalla en cada ámbito en que nos toque 
participar.

En este contexto, que combina incertidumbres, certezas y esperanzas, 
presentamos una nueva edición que expresa la diversidad del movi-
miento cooperativo y la economía social, solidaria, popular y feminista.

Para comenzar, el artículo titulado “Ciudadanía, cooperación y solida-
ridad” nos invita a reflexionar acerca de esas incertidumbres, certezas 
y esperanzas, afirmando que la crisis nos lleva a caminar en contextos 
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inciertos que nos exigen asumir la complejidad de las decisiones, que 
no son ni simples, ni dicotómicas, ni lineales, y que interpelan al movi-
miento cooperativo nacional e internacional sobre su misión, y sobre 
las oportunidades que abre este momento particular. El autor sugiere 
al respecto, que

Hay una ansiedad que alimenta otra paradoja, que es la de ir dejando todo 
como antes, como un retorno a una improbable “normalidad” perdida (…) 
o encarnar en la praxis concreta las posibilidades de ir ampliando la par-
ticipación y profundizando la ciudadanía, alterando el derecho público y 
privado en referencia a la propiedad, el acceso, uso y usufructo de los ser-
vicios públicos y de los bienes comunes. El neoliberalismo es la preferencia 
del primer término de esta paradoja, el cooperativismo es la elección de la 
segunda posibilidad (…) La ecología y el cooperativismo serán los ingre-
dientes creativos para pensar nuevas solidaridades y sentidos colectivos 
de lo común. 

Por otra parte, tres artículos abordan la problemática del consumo 
desde diferentes perspectivas. “La comunicación en una batalla cul-
tural por el consumo. Antagonismos y disputa de sentidos entre la 
publicidad y la comunicación solidaria en Argentina” ofrece un análi-
sis comparado entre diferentes dimensiones de la publicidad y la co-
municación solidaria donde, de forma asimétrica y desigual, se ponen 
en tensión ideas, valores, prácticas y sentidos que están vinculados al 
consumo, pero que lo desbordan, ya que les actores de la ESyS inten-
tan -a través de la comunicación- problematizar el modelo dominante 
y visibilizar alternativas para el consumo basadas en otras racionalida-
des socioeconómicas y culturales.

“Antecedentes prácticos y conceptuales para acercarse y analizar es-
trategias de comercialización de la Economía Social y Solidaria”, pre-
senta la experiencia de Mercado Territorial, una red de producción y 
consumo impulsada desde la Universidad Nacional de Quilmes que ar-
ticula diferentes formas organizativas en el marco de una estrategia de 
construcción del circuito socioeconómico, partiendo de su propuesta 
y contexto de origen y mostrando algunas trayectorias empíricas que 
funcionan como antecedentes para pensar y analizar el proyecto.

Finalmente, «1919: Inicio del cooperativismo en Trenque Lauquen, pri-
mer paso realizado para el abaratamiento de la vida» es el análisis de 
una experiencia cooperativa de consumo desarrollada en esa ciudad 
bonaerense hace más de un siglo.

Otros dos artículos nos presentan experiencias cooperativas. “El circo 
con el cooperativismo en el centro de la escena” analiza la experiencia 
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de Proyecto Migra, una cooperativa de trabajo integrada por jóvenes 
artistas argentines y uruguayes que funciona desde hace siete años 
y se define como un colectivo de artistas de múltiples facetas, que se 
dedica a la creación, dirección y producción escénica, y desarrolla la 
técnica, el montaje, la producción y la gestión del proyecto; mientras 
que “Coopedia: una base de conocimientos de código abierto sobre 
cooperativas”, nos presenta una nueva herramienta digital colaborativa 
diseñada y construida con tecnologías libres por el movimiento 
cooperativo internacional y analiza sus implicancias como tecnología 
cooperativa. “Coopedia” es una base de datos que invita a sistematizar 
recursos sobre las cooperativas y a ponerlos a disposición del público 
en general.

“Mutualismo, cooperativismo y la integración regional de la economía 
social-solidaria desde el feminismo” es una entrevista a Nora Landart, 
feminista, trabajadora social y docente, vinculada al mutualismo 
desde hace 23 años. Es miembro fundadora de la comisión de mujeres 
de la Federación de Mutualidades de Córdoba FEMUCOR, de la cual 
es vicepresidenta. Asimismo, participa en la Red Latinoamericana 
de Mujeres de la Economía Social y Solidaria en la que se nuclean 
experiencias de Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, 
Argentina, Uruguay, México, Perú.

“Poder, democracia y participación. El gobierno de la educación 
en clave del cooperativismo transformador” se propone continuar 
una serie de reflexiones acerca de los posibles vínculos que pueden 
establecerse entre la educación de inspiración emancipadora y el 
cooperativismo que se autodefine como transformador. En esta 
segunda entrega, se desarrolla especialmente la cuestión del poder, 
el gobierno, la participación y la democracia desde esta perspectiva. 

En cuanto a Normativa, el artículo “Cooperativas de 3 asociados a 
la luz de la Resolución INAES 1000/202” analiza algunos aspectos 
relacionados con la reciente resolución que aprueba -entre otros 
cambios que pretenden renovar el Cooperativismo y el Mutualismo 
argentino- la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo 
legal de tres asociades, abordando antecedentes internacionales, la 
habilitación normativa y sus potencialidades.

Como es habitual publicamos una reseña, en este caso del libro El 
trabajo: ¿medio de integración o recurso de la asistencia? Las políticas de 
promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina, tesis 
de doctorado de Malena Victoria Hopp, publicado recientemente por 
editorial TESEO.
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Cerramos la presentación de este número de la Revista retomando 
las reflexiones en torno al Día Internacional de las Cooperativas. Ariel 
Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional expresa 
que "todos hemos sentido el impacto de esta crisis sanitaria, social 
y económica a escala mundial. Esta crisis llama la atención sobre las 
desigualdades que existen desde hace mucho tiempo y nos hace 
pensar en cómo podemos reconstruir este mundo, para que nadie 
se quede atrás. Para salir mejor de esta crisis, debemos cooperar". En 
el mismo sentido, Bruno Roelants, director general de la ACI, afirma 
que “la contribución de las cooperativas a la recuperación, junto con 
su papel en el fortalecimiento de la economía y la sociedad, puede 
desencadenar un cambio global hacia una economía que priorice a las 
personas y al planeta”. 

Estamos convencides que ese cambio global no solo es posible, sino 
imprescindible. Por eso reafirmamos que hoy, como siempre pero más 
que nunca, sin solidaridad no hay futuro.


