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PRESENTACIÓN

Desafíos actuales del cooperativismo en Europa y en Venezuela
Las cooperativas de trabajo asociado (CTA), casi inexistentes en Venezuela 

antes del siglo XXI, se han convertido en el principal tipo de cooperativas en 
el país. Historicamente,  a nivel internacional, las CTA habían conocido un 
desarrollo menos importante que otros tipos de cooperativas (de consumo, 
ahorro y crédito, de productores agrícolas, etc.). Pero el incremento del 
desempleo, sobre todo a partir de la década 1980, ha llevado a que en 
numerosos países, grupos de trabajadores crearan cooperativas de trabajo 
para tener acceso a un empleo digno. Y  en el marco de la lucha contra el 
desempleo, varios gobiernos han implementado medidas de apoyo a la 
creación de cooperativas de trabajo entre los desempleados. En Venezuela, 
las cooperativas representan además un elemento importante en el nuevo 
modelo de desarrollo del gobierno bolivariano.

La creación de cooperativas de trabajo asociado presenta importantes 
retos, en particular los que provienen de  la poca formación de los trabajadores 
en materia gerencial, la insuficiencia de recursos financieros, las dificultades 
de la gestión colectiva. El artículo de Vicente Coll y Ruben Cuñat analiza el 
proceso de creación de un grupo de cooperativas de trabajo asociado de 
la comunidad valenciana (España). A partir de una metodología cualitativa, 
basada en entrevistas en profundidad con socios de 37 cooperativas 
industriales, comerciales y de servicios, los autores analizan diversas 
dimensiones: contexto de creación de la cooperativa, acceso a recursos, 
apoyo de organismos e instituciones, gestión estratégica, administrativa y 
de personal,  preparación profesional, etc. Se destacan factores de éxito y 
áreas de mejora en las cooperativas estudiadas, y se  proponen medidas que 
contribuyan a fortalecer estas organizaciones. 

Tres artículos están dedicados a las cooperativas de trabajo en Venezuela. 
El de Camila Piñeiro Harnecker analiza los principales desafíos que enfrentan 
estas organizaciones, a partir de una investigación de terreno que abarca 
una diversidad de cooperativas de trabajo, algunas de creación reciente y 
ligada a medidas de fomento del gobierno bolivariano, y otras creadas con 
anterioridad. La información recolectada a través de entrevistas a socios de 15 
cooperativas,  y completada con entrevistas  a estudiosos del tema cooperativo 
en Venezuela, permite precisar como principales desafíos el problema del 
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acceso a la capacitación gerencial y administrativa, la motivación para el 
trabajo, el cumplimento de las obligaciones laborales y la supervisión colectiva 
(problema que se presenta sobre todo en las cooperativas creadas desde 
arriba por el gobierno bolivariano), el financiamiento (retrasos burocráticos en 
la entrega de los recursos, insuficiencia de los montos otorgados en relación a 
los requerimientos de la empresa), la falta de integración entre las cooperativas 
de reciente creación, los problemas de relaciones con el entorno en particular 
en lo que se refiere a la obtención de insumos y mercados para sus productos. 
Además, la autora ha observado en las cooperativas de reciente creación, 
impulsadas por el gobierno bolivariano, importantes carencias a nivel de los 
principios y valores cooperativos, como resultado de la falta de formación 
cooperativa,  y de la creación de  incentivos públicos  para la transformación de 
empresas privadas en cooperativas (acceso a recursos y mercados del sector 
público). La autora observa la situación privilegiada de las cooperativas de 
trabajo asociado que forman parte de la central cooperativa CECOSESOLA, y 
de las ferias de consumo familiar del estado Lara, por sobre las cooperativas 
creadas desde arriba, en cuanto al acceso a la formación gerencial, el 
financiamiento y el mercado. Finalmente la autora introduce una discusión 
sobre la responsabilidad social de las cooperativas de trabajo, y las relaciones 
entre intereses colectivos de los socios e intereses de la sociedad.  

El artículo de Hector Lucena, Aymara Hernández y Gerardo Zapata 
“Organización y relaciones de trabajo en cooperativas”, analiza las ventajas 
que ofrece la fórmula cooperativa en el contexto actual de globalización y 
transformación de los paradigmas organizativos. En el caso de Venezuela, 
los autores señalan la existencia de diversos procesos de emergencia de las 
cooperativas (movimientos sociales, políticas públicas en el período 2000-
2007, procesos de recuperación de empresas cerradas o en quiebra, iniciativas 
empresariales tendientes a disminuir los costos y mejorar la productividad 
mediante la tercerización de actividades). Estos procesos generan problemas de 
relaciones laborales. Los autores señalan también la necesidad de estudiar las 
nuevas situaciones surgidas a partir de  procesos de contratación por comunidades 
organizadas (en particular con la nueva figura de los Consejos Comunales) en la 
provisión de servicios públicos, construcción de infraestructuras y viviendas, etc. 

En Venezuela, recientemente las empresas de servicios públicos 
(electricidad, agua, comunicaciones), han promovido la creación de cooperativas 
entre sus trabajadores. Natasha Caracciolo analiza la responsabilidad social 
y los valores en cooperativas creadas entre los trabajadores de dos empresas 
eléctricas del estado Zulia. Concluye que en las cooperativas estudiadas 
existe un bajo nivel de cumplimiento de los principios y valores cooperativos.

En el trabajo: “La desmutualización de la sociedad cooperativa en Europa: 
el caso de los socios inversores externos”, la investigadora española Josefina 
Fernández Guadaño estudia el tratamiento de la participación financiera de los 
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socios inversores en la legislación cooperativa de algunos países integrantes 
de la Unión Europea,  y en el nuevo estatuto de Sociedad Cooperativa Europea. 
La participación de socios inversores es una práctica extendida en la mayor 
parte de los países de la Unión Europea, como solución a las dificultades que 
conocen estas organizaciones para satisfacer sus necesidades de capital. 
Pero esta apertura de las cooperativas a un capital que proviene de socios no 
usuarios, introduce un riesgo de pérdida de la identidad cooperativa. 

Finalmente, utilizando el enfoque de la psicología social Europea que se 
ha dedicado al estudio de las representaciones sociales, María Concepción 
Hernández, Marú Isabela León y Benito Díaz presentan un trabajo pionero en 
esta área; la muestra usada incluyó actores y académicos en universidades y 
estados del occidente de Venezuela. Los autores identifican representaciones 
sociales y documentan diferentes percepciones de la educación que deberían  
ser consideradas para incrementar la probabilidad de éxito en programas para 
la promoción cooperativa.

Madeleine Richer




