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TEORIA Y PRACTICA DE LA COOPERACION 

 
 
La Organización Cooperativa en el Debate Contemporáneo  (*) 

 
(**) Angel J. Petriella 

 
I.   ¿Qué pasa en el Mundo de Hoy? 

 
II.  ¿Cuáles son las ideas, explícitas o implícitas que hegemonizan el debate contemporáneo? 

 
III  ¿ Cómo ubicar el rol de las organizaciones cooperativas en este contexto? 

 
* Interrogantes que: 

• Orientan estudio e investigación. 
• Inciden en la práctica cotidiana. 
 

*Objetivo: 
• Presentar una serie de conceptos y reflexiones como aporte a la práctica concreta. 

 
 - En nuestra práctica cotidiana contactamos con indicadores sencillos que nos pre-

sentan un cuadro de crisis, de turbulencia permanente, de incertidumbre. 
 
- Cuando nos referimos a nuestra sociedad aparecen los conceptos de: 
 

- Crisis de representatividad 
- Crisis de participación 
- Crisis de credibilidad 

 
- Y cuando nos conectamos con una visión más global se habla de: 
 

• El derrumbe total de los modelos referentes (paradigmas) 
• El fin de las ideologías 
• El cambio como proceso permanente. 
• La obsolencia de toda estructura clásica o tradicional –Partidos/ Estados/ etc.  
• La modernización como proceso global y de inserción en un nuevo orden mundial. 
• La unidad e interdependencia del mundo contemporáneo. 
• Todo lo nuevo aparece presentado como antagónico a los social, a la lu-

cha contra la dominación extranjera, a la defensa del patrimonio nacional, 
a la labor de las organizaciones sociales progresistas. 

 
- A mi juicio resulta necesario desplegar un debate orientado a revertir una especie 

de Devaluación Ideológica  a la que nos están acostumbrando. 
 
 
 

(*) Disertación pronunciada el 27/12/90 en el Banco Credicoop Coop. Ltdo. 
(**) Gerente de Recursos Humanos del Banco Credicoop Coop. Ltdo. Sociólogo. Profesor de Sociología 
de las Organizaciones – UBA. Docente de Idelcoop. 
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- En este sentido necesitamos ubicar Puntos de Intersección de toda nuestra conformación:  
 

• Histórica 
• Valorativa y 
• Organizacional 

 
Con lo que se debate 

 
No sólo para la confrontación desde el discurso, sino para avanzar en la práctica 

concreta como alternativa real de 
  

• intersección social, 
• de protagonismo. 

 
- Se trata, también, de cómo agudizar el pensamiento global y desarrollar - profun-

dizar la acción local. 
 

Para ayudarnos a una comprensión de los fenómenos de manera global es necesario: 
 

• Ubicar algunos orígenes de lo que sucede hoy. 
• Precisar algunas conexiones entre los procesos globales y locales. 
• Tener ciertas hipótesis de futuro. 

 
- En el mundo de hoy, se dice, ya nada es blanco o negro. 
 
Pero esto no significa que sea gris 
 
Es necesario reconocer todo el espectro y distinguir las tonalidades. 
 
-En ciencias sociales no hay 

neutralidad valorativa 
asepsia 
pura descripción 
objetiva 
 

El punto del observador siempre define la percepción. 
 
- Para nosotros: lo hacemos desde nuestro rol como parte interesada (movimiento 

social/ campo popular). 
 

- Tan interesada como el “Fin de las Ideologías” 
 

Esto no significa encerrar la realidad en mis deseos (aparte es preciso Aprehender-
la- Deshuesarla- Complejizarla) para ensayar. 

 
 Diagnóstico/ Explicación / Experimentación / Transformación 
 

-La Década del 70 
 
 Como punto de inflexión  
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- La emergencia de una nueva realidad objetiva 
 

- Trasnacionalización económica 
- Multinacionales 
- Explosión RCT – Globalización comunicacional. 

 
o Noción de Tiempo real Impacto profundo en la actividad social de 

la humanidad. 
o Red Neuronal Satelitaria  (¿cuándo cayeron las fronteras?) 

 
- El SCM y la búsqueda de una estrategia global 
 

• Foros – Club de Roma 
• Ostpolitik 
• Trilateral  
 

- Diseño de Ideas 
   Acciones 
    Consensos 
 

-Normas – Patrones y Procedimiento para un proceso de Remodelación del Mundo (N.O.N.) 
 
Cuerpo de Ideas 
 

• Paz y Desarma 
• Reformulación del uso de la energía nuclear 
• Administración ordenada de la Economía Mundial  
• Modernización de las áreas dependientes. 
• Desarrollo Económico creando nuevos mercados 
• Democracia / Gobernabilidad / DDHH 

 
(Comisión Trilateral = Foro de mayor rango) 
 

Este enfoque, diseñado en 1974/77 desplegado hacia 1992 ( 25 años después), fue 
pensando para el Tercer Milenio. 
 

Coexistió con la otra cara (1° fase) Doc. Santa Fe I Y II como la malla protectora de 
las restauraciones conservadoras. 
 
 Reconversión en los países capitalistas desarrollados 
 
 Ventajas Tecnológica sobre los países del Este. 
 
 Limpieza y cirugía mayor en la periferia 
 
 Acotamiento y solución de los conflictos regionales 
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2ª fase 
  
Ubicamos  

 
         *  Regionalización / Integración 
         *  Desmonte de las Estructuras Planificadas 
         *  Institucionalización Estabilidad Política (periferia) 

   *  Ajuste sincronizado de las economías periféricas     
         *  Procesos de desmonte de los estados nacionales 

   
Asistimos a un Proyecto Trasnacional de clara globalización de la acción política (Poder) 
 
- Lo que supone una creciente relativización de las fuerzas políticas tradicionales 
   

 Aparente retroceso ideológico de las ideas socialistas y progresistas y 
         Auge del ideario liberal  
 -La historia no terminó 
 (¿fin de la historia?) 
 
 No hay fin decretado de las contradicciones 
 
 Fracaso de los países del este impacta en la conciencia de millones de  
 Personas. En este siglo, el marxismo (importancia) como en el siglo  
 XVIII y XIX el liberalismo 
 

Pero no declara el fin de la utopía ni redime al capitalismo de sus males. 
Observar la emergencia de los denominados 
                
 Nuevos movimientos sociales 
 
 ¿Qué relaciones podemos establecer con las organizaciones cooperativas 
 en este sentido? 
 En los países de Europa-Este/ Oeste:  
 
 Los movimientos sociales fueron nuevas formas de expresión en la  
    defensa de derechos ciudadanos 
 
 No son totalmente novedosos pero contactan con cierta crisis real  de  
 participación, (en las democracias institucionalizadas) y representación  
 a través de los partidos. 
 Vale la pena destacar como ejemplo EE.UU. con un alto índice de  
 abstencionismo electoral y participación decreciente (casi en  
 extensión) a partir de la denominada política a través de los medios. 
 
- Movimientos Sociales – Sociedad Civil – Sociedad Política   
             Abstracción 
            Dos dimensiones de una misma realidad 
  
 Los mismos hombres que forman la sociedad civil constituyen la  
 sociedad política, el Estado. 
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 En la esfera de la sociedad política las contradicciones se resuelven 
 a través del andamiaje jurídico/ institucional. 
 
 En la sociedad civil, se desarrollan los Movimientos Sociales como 
 una forma de expresión hacia la sociedad política. 
 
 El triunfo mayor de un movimiento social es lograr, en su beneficio, 
 Una modificación en el ámbito del Estado. 
 
 Movimientos sociales pacifistas 
 Contra la Contaminación Ecologista 
 Contra la Discriminación Ideológica 
 Por los Derechos de la Mujer 
 Por los Derechos de las Minorías. 
 Ciertas similitudes jugaron también en las movilizaciones en los 
 países del este como movimientos cívicos por las libertades 
 públicas, etc. 
 
 Los sistemas de dominación observan atentamente este fenómeno- 
 son tolerados hasta un cierto punto. 
 
 Y son reprimidos cuando a partir de cierta acumulación y  
 desarrollo conectan con otras manifestaciones un pueblo 
 y confrontan con la sociedad política. 
 
 El grado de confrontación posible es función del proceso de  
 acumulación y extensión logrado por todo el movimiento popular  
 dimensión diferente del problema  
 
 Las organizaciones cooperativas no aparecen dentro de las tipologías 
 Como movimientos sociales. 
 Realmente las organizaciones cooperativas poseen algunos rasgos 
 sustantivos diferentes. 
 
 No obstante, se afirman en la tendencia global que observamos a  
 La búsqueda, por parte de la gente de formas alternativas de  
 Gestión y protagonismo. 
 En esta tendencia global resulta necesario Valorar /Resaltar 
 nuestro espacio 
 historia / tradiciones 
 metodología 
 

La devaluación a la que el sistema nos pretende someter es posible neutralizarla y 
avanzar si se tiene en cuenta: 

 
 (Esta realidad mundial dato objetivo) 
 (tendencia de reagrupamiento socio/ político. 
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Un nivel de confrontación discursiva superestructural de denuncia no alcanzará nunca. 
 
La acción local constituye una llave para: 
 

- La construcción en red 
- La vinculación y el desarrollo horizontal 

 
La confrontación des-centralizada con la disposición radio-céntrica del poder. 
 
Los Movimientos  

Sociales = Defensivos 
 

Las organizaciones cooperativas pueden tener una gran significación porque pueden ser. 
 

 Representan una concepción diferente de las relaciones sociales. 
 

 Generadora de un nuevo entramado social 
 
 Ámbito de pertenencia de valores humanísticos, solidarios, 
 Participativos y democráticos 
 
Y sobre todo:  Equilibrio y Síntesis de dos variables organizacionales fundamentales: 
 
 Gestión Económica 
 e Inserción Social 
 
 Nuestra configuración histórica y nuestros principios solidarios y democráticos, la 

cultura del esfuerzo y del trabajo de nuestra base social, la solidaridad y la ayuda mutua 
son fuerzas éticas de suprema importancia. En las actuales circunstancias cobran espe-
cial relevancia. 

 
 Con el marco mencionado pretendemos afirmar: 
 
1. Las organizaciones cooperativas tienen actualmente una gran vigencia. Su conti-

nuidad histórica se remoza en su doble configuración: 
 

• De Defensa de Intereses Societales y 
• De Construcción y Desarrollo de Fuerza Real, Económica, Política, So-

cial y Cultural.  
Constituyen una experiencia válida de gestión democrática y pueden ser 
una alternativa de gestión social, de protagonismo y de participación. 

 
2. La crisis de credibilidad sobre las estructuras tradicionales les otorga a las or-

ganizaciones cooperativas una gran oportunidad, como escenarios de práctica concre-
ta, de solidaridad, participación y democracia. 

 
El reconocimiento de estos atributos y su expresión concreta en la práctica pueden 

ser un aporte a la constitución de un aporte a la constitución de un nuevo tejido social, 
rasgo necesario para cualquier estrategia de desarrollo que posea como dimensión re-
levante el factor humano. 
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3. El cooperativismo tiene una tradición trasnacional, pluralista y una diversidad 

inmanente consonante con la aspiración de los mejores ideales humanistas. 
 
4. La globalización de los grandes procesos económicos, políticos, sociales y tecno-

lógicos no resuelven las asimetrías de poder, y distribución desigual de la riqueza. 
 
El tema de la paz, el medio ambiente, la democracia y los derechos humanos no son con-

sonantes con el mantenimiento de la marginalidad, pobreza, desempleo y la dependencia. 
 
La realidad de enunciados humanistas y solidarios de la época actual pueden ser 

impulsados por la brega y construcción de la cooperación. 
 
5. La consolidación, creación y desarrollo pueden ser un andarivel de reconfigura-

ción progresista de la actividad social en sus más diversos planos: económicos / cultu-
ral educativo / asistencial. 

 
Y todo aquello que contribuya a la canalización de esfuerzos para un desarrollo y 

modernización de nuestros países al servicio de nuestros pueblos. 
 
Y, no como reflejo de las condiciones impuestas por viejas o nuevas hegemonías 

transnacionales. 
 




