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1. ¿De dónde proviene el cooperativismo?

 Desde tiempos primitivos: La cooperación y el 
trabajo colectivo como formas de desarrollo de la 
humanidad.

 Mediados del siglo XIX: el cooperativismo Moderno  
y la historia del pensamiento cooperativo.



2. ¿Por qué una cooperativa?

 Los socialistas utópicos y la creación de la 
cooperativa de Rochdale:
 El primer estatuto social
 La creación de la ACI

 El cooperativismo de clase



2. ¿Por qué una cooperativa?

1830: “La sociedad, tal como está organizada actualmente, sufre ante todo 
escasez e inestabilidad en el empleo de las clases trabajadoras. (…) No se 
logra vender los productos fabricados y entonces se malvenden a un precio 
inferior al coste de producción; por ello, los fabricantes no pueden ofrecer 
empleo permanente y remunerado. El único recurso evidente es un mercado 
seguro para la mayoría de los productos indispensables. El sistema de 
trabajo cooperativo ofrece la solución. En lugar de buscar en vano mercados 
exteriores en el mundo entero, donde se encuentran sobrecargados o 
inundados por la incesante competencia de productores hambrientos, 
realicemos la asociación voluntaria de las clases trabajadoras. Estas son 
suficientemente numerosas como para asegurar un mercado directo y mutuo 
de los bienes más indispensables en materia de alimentos, vestidos, 
mobiliario y alojamiento”.

William Thompson en “Directrices prácticas para el establecimiento de Comunidades”
(En Emile Armand, Historia de las experiencias de vida en común sin Estado ni Autoridad. Hacer, Madrid, 1982, p.60) 



2. ¿Por qué una cooperativa?

“Reconocemos el movimiento cooperativo como una de las fuerzas 
transformadoras de la sociedad presente, fundada en el antagonismo de las 
clases. Su gran mérito es el de mostrar en la práctica que el sistema actual de 
subordinación del trabajo al capital, despótico y empobrecedor, puede ser 
suplantado por el sistema republicano de la asociación de productores libres 
e iguales.

“Para convertir la producción social en un gran y armonioso sistema de 
trabajo cooperativo, los cambios generales son indispensables. Estos cambios 
nunca se obtendrán sin el empleo de las fuerzas organizadas de la sociedad. 
Así pues, el poder del Estado, arrancado de las manos de los capitalistas y de 
los propietarios de la tierra debe ser organizado por los mismos productores”. 

Karl Marx, Primer Congreso de la Asociación Internacional del Trabajo en Ginebra, 1866. 



2. ¿Por qué una cooperativa?

“A partir de la creación de Rochdale comienza una fase del cooperativismo 
que se caracterizó por su énfasis en la rentabilidad y el abandono de la 
lucha ético-moral contra el sistema capitalista. Dentro del movimiento 
cooperativista siempre han existido distintas tendencias. Algunas 
promueven incluso la “capitalización” de los miembros de las cooperativas, 
dividiendo sus patrimonios en acciones que sean distribuidas 
equitativamente entre ellos. Por otro lado, las posiciones más radicales 
siempre han defendido el valor del hombre en sí mismo, así como la 
importancia de la organización política de los trabajadores, y la necesidad 
de superar el capitalismo y no limitarse a operar dentro de sus reglas y 
lógica de funcionamiento”. 

Camila Piñeiro, “Cooperativas y Socialismo” (2011) p.40. 



2. ¿Por qué una cooperativa?

“… el ideal igualitario, por cuanto utópico, no puede garantizar que 
el cooperativismo sea siempre un instrumento de emancipación. 

Como hemos visto antes, ya en 1864 el movimiento socialista 

europeo sabía que el cooperativismo puede ser un eficaz medio de 

esclavización y aburguesamiento. Una de las razones es que existen 

utopías reaccionarias que han alimentado ideológicamente 

determinados cooperativismos”.

Iñaki Gil “cooperativismo socialista y emancipación humana. El legado de Lenin. En Cooperativas 
y Socialismo (2011) p.113. 



3. ¿Cómo llega a nuestra-américa y a Chile?

 La cooperación y la mutualidad en nuestros 
pueblos originarios

 Mediados del siglo XIX: en el seno del 
movimiento obrero.

 Sig. XX: la ley general cooperativa, la creación de 
la institucionalidad cooperativa y la relación con 
los gobiernos y los estados



4. ¿Cómo funciona una cooperativa en Chile

 Modelo Económico y social Neoliberal
 Marco Jurídico Normativo: Ley general de 

cooperativas, reglamento de la ley, Resoluciones 
de DAES, entre otras.



5. Autogestión a través de las cooperativas

 Posibilidad de auto-regularse en toda la actividad 
económica a desarrollar

 Exclusivamente en las cooperativas de trabajo



4. Estructura societaria

Socies de 

Cooperativas de 

trabajo

Son propietaries y toman las 

decisiones
Aportan con SU TRABAJO

SOCIOS - TRABAJADORES

SOCIAS - TRABAJADORAS



5. Autogestión a través de las cooperativas

Art. 63 LGC: El ingreso, retiro o exclusión de socios, las 

prestaciones mutuas a que haya lugar y, en general, las 

relaciones entre los socios y las cooperativas de trabajo

NO se regirán por el Código del Trabajo, sino por las 

contenidas en este ley, el estatuto, el reglamento interno 

de la cooperativa y el reglamento de la presente ley.



5. Autogestión: autorregulación

Auto regulación:

Ingreso, retiro y exclusión de socios y socias

Naturaleza y sueldos de los servicios a prestar de los 
y las socias

Jornada de trabajo: duración, horarios, descansos, 
permisos, otros.

Proceso Productivo: qué, cómo y para qué.

Orgánica y procedimientos. 

Estatuto y 
Reglamento 

Interno



“Su gran mérito [de las cooperativas] es el de mostrar en la práctica que 

el sistema actual de subordinación del trabajo al capital, despótico y 

empobrecedor, puede ser suplantado por el sistema republicano de la 

asociación de productores libres e iguales” 

(Marx)

Parte Final:


