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Coedición del Fondo Editorial UCLA, el Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad de Carabobo y la OPSU, Barquisimeto, 300p, ISBN: 980-233-425-1

Este libro es un producto académico reciente (2007) del esfuerzo de
colaboración entre profesores investigadores de distintas universidades y actores
del movimiento cooperativista y del sindicalismo, coordinado por la Línea de
Investigación «Transformaciones de las Relaciones de Trabajo» del Doctorado en
Ciencias Sociales, Mención Estudios del Trabajo, de la Universidad de Carabobo,
con la cooperación interinstitucional del Fondo Editorial de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU). Como dice el profesor Héctor Lucena en el prólogo del libro,
los fenómenos sociales examinados no están libres de controversias y su debate en
espacios plurales como las universidades es un aporte y paso de avance en medio
de los procesos que se viven en el país.

Académicamente el libro corresponde a la presentación de trabajos en tres
seminarios doctorales. El primero se denominó «Situación del Movimiento
Cooperativo en Venezuela» y se cumplió en junio de 2005. En el mismo se discutió
sobre el proceso reciente en el cual el Estado venezolano ha promovido y
transformado como un nuevo actor social en las relaciones de trabajo al
cooperativismo. De este hecho se han señalado características diferentes; unos
dicen que se corresponde con casos de flexibilización, tercerización, fraude laboral
e instrumento político del gobierno, mientras que otros resaltan la inclusión social,
democracia económica y participación ciudadana. La convocatoria al seminario
destacó como tema central el análisis del desarrollo del cooperativismo venezolano
en una perspectiva histórica y comprendió las relaciones Estado-cooperativas y
empresarios-cooperativas, cooperativas y sus clientes, proveedores y procesos
productivos. Incluyó también informes de avance y conclusiones de investigaciones
recientes sobre el temario y se diferenció entre el viejo cooperativismo y el nuevo
cooperativismo.

Como el primer seminario rebasó las expectativas de los organizadores y
del numeroso público asistente, se identificó la necesidad de darle continuidad y
organizar dos nuevos seminarios; uno sobre las experiencias cooperativas
consolidadas y otro sobre las cooperativas de reciente creación. Para este fin se
invitaron representantes de cooperativas, funcionarios públicos vinculados a la
promoción y programas de apoyo al cooperativismo y académicos con reflexiones y
evidencia empírica procesada.

El segundo seminario examinó experiencias cooperativas venezolanas
exitosas, resaltando sus fortalezas y los factores críticos de éxito que han garantizado
su sustentabilidad. También incorporó la revisión de amenazas y oportunidades en
el entorno de estas organizaciones asociativas. Adicionalmente identificó problemas,



oportunidades y variables de estudio susceptibles de ser abordadas como proyectos
de investigación de pregrado y de postgrado en universidades, así como
oportunidades para colaboración académica en esta área del conocimiento.

El tercer seminario tuvo como objetivo principal facilitar la reflexión sobre la
situación de las cooperativas de reciente creación en el país, sus avances, problemas,
limitaciones y retos. Vinculó esta discusión con los temas de empleo digno, calidad
de vida de los trabajadores asociados, autonomía e independencia de las
cooperativas y empresas recuperadas por los trabajadores. Se argumentó la
necesidad de evaluar las políticas públicas y sus programas e instrumentos
específicos de ejecución, su  eficacia, eficiencia, sustentabilidad y los objetivos del
plan de la nación, la soberanía agroalimentaria y el cumplimiento de la Constitución
Nacional. Para mayor información y distribución contactar a nefreitez@yahoo.com .
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