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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: 4º primera y segunda. 

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 

Antecedentes al Movimiento Cooperativo 

 

UNIDAD 1: ¿Cómo y por qué surge el cooperativismo? 

 

 Los orígenes del cooperativismo a nivel mundial. 

Las experiencias de cooperación entre los seres humanos se remontan a tiempos muy 

antiguos, y como lo establece el Manual de Economía Social y Solidaria de de la Asociación 

Mutual de Protección Familiar, “el asociativismo constituye una de las más antiguas 

prácticas colectivas en el plano de las relaciones sociales. A lo largo de la historia de la 

civilización, las asociaciones de diversa índole se han caracterizado por la reciprocidad como 

principio rector de las relaciones cooperativas entre personas que se reúnen de forma 

regular para atender demandas comunes” , y recuperan los siguientes antecedentes: 

 

● El culto a los dioses y la honra a los muertos, como aquellas necesidades históricamente 

esenciales y de gran carga onerosa que desde tiempos remotos las asociaciones han sabido 

afrontar. En Kahun, una localidad de Egipto , a fines del siglo XIX fue encontrada una 

inscripción que da cuenta de la existencia -hace más de 4.500 años- de una asociación 

dedicada a prestar servicios funerarios a sus miembros. Tres mil años antes de Cristo, 

existían asociaciones en las márgenes del río Nilo que habían establecido sistemas de 

protección mutua. Funcionaban para casos de inundación y otras catástrofes climáticas. 

 

● Los griegos tenían también asociaciones que se formaban con el propósito de 

garantizarse una sepultura y proveer a la organización ritual de las ceremonias funerarias. 

 

● Los romanos , luego, se agruparon en colegios de artesanos y en “sodalitia”, 

asociaciones de carácter político. Tenían una organización interna libre, los emperadores 
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no podían inmiscuirse en su administración, los estatutos eran establecidos por los 

mismos colegios y enunciaban los fundamentos de la organización, régimen de gobierno, 

relaciones de confraternidad y los días de banquetes o fiestas. 

 

● Existían formas asociativas y comunitarias en la América precolombina. Los "calpulli" 

en la cultura azteca eran una forma de organización social y agraria que se caracterizaba 

por una dinámica asociativista, ya que las familias se unían para la construcción y 

conservación de sus sistemas de riego, para combatir las plagas, para celebrar sus fiestas 

religiosas y para realizar sus obras de defensa y de embellecimiento del barrio. 

 

● Las comunidades indígenas de América Latina , han practicado diversas formas de 

cooperación y de socorros mutuos. Como el ayni , practicado aún en nuestros días por la 

comunidad aborigen aymará en Bolivia . Es un modelo ancestral de reciprocidad entre los 

miembros de las familias campesinas que convoca a los parientes a ayudarse mutuamente 

a través del trabajo siempre que sea necesario. La petición de ayuda en el pasado será 

correspondida en el futuro. 

 

● En el siglo IX, aparecieron las primeras guildas (cercanas a los gremios) en los países 

germánicos y anglosajones . Estas tenían un carácter fraternal y por lo general poseían 

una propiedad en común. Las había de artesanos, comerciantes, campesinos, de 

sacerdotes, pintores, maestros, de representación escénica, de mendigos y verdugos. 

 

● A partir del siglo XI emerge la cofradía , agrupación organizada de laicos que se afirma 

fuera de los conventos para responder a las necesidades prácticas de asistencia, de ayuda 

mutua y de caridad. 

 

● Las asociaciones gremiales se desarrollarán fundamentalmente desde el siglo XIV. 

 

● En la región del Río de la Plata, vemos que la población negra que llegó a estas tierras 

en su mayoría en calidad de esclavos, solía organizar actividades sociales, que al inicio 

tenían un fin cultural y lúdico. Luego pasaron a conformar asociaciones conocidas como 

sociedades africanas , en las cuales los miembros eran considerados iguales entre sí, 

elegían a sus autoridades y podían revocar sus mandatos. La finalidad de estas sociedades 
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era, entre otras, la obtención de la manumisión, de los socios que permanecían en calidad 

de esclavos por medio de préstamos a bajo interés. Estas iniciativas fueron luego 

reglamentadas, especialmente durante la gestión de Rivadavia (1821-1827), evidenciando 

el interés del gobierno por garantizar el control de un sector social turbulento. 

 

Sin embargo, se considera que el movimiento cooperativo moderno surge en la primera 

mitad del siglo XIX en Europa, más precisamente en Inglaterra. En pleno auge de la 

Revolución Industrial, los trabajadores encontraron en la organización de cooperativas 

una forma alternativa de acceder a los bienes de consumo en mejores condiciones de 

calidad y precio, así como de organizar el trabajo en talleres manufactureros. 

 

Desde lo expuesto en el libro “Sinfìn de Principios” de IDELCOP, el mutualismo es una 

forma de obtener una mínima protección para el asociado y su familia ante el deterioro de 

las condiciones de vida, pero que no intenta combatir las causas de ese deterioro. 

Las mutuales prosperan entre los artesanos de los oficios menos afectados por la 

Revolución Industrial, que buscan conservar el modo de vida artesanal y las antiguas 

tradiciones. Aunque su aparición se remonta al siglo XIV, son básicamente organizaciones 

defensivas que brindan respaldo ante determinadas circunstancias como: enfermedad, 

invalidez, desempleo, muerte, accidente, etc. 

El sindicalismo es un tipo de organización moderna que se dan los obreros con el objetivo 

de obtener mejores condiciones económicas y sociales. Aparece en Inglaterra a fines del 

siglo XVIII, cuando el movimiento obrero comienza a desarrollar conciencia de sus propios 

intereses. Recién en 1824 comienzan a dejar de ser considerados ilegales. 

El cooperativismo es un movimiento que engloba a asociaciones de personas, que se unen 

voluntariamente para satisfacer necesidades (económicas, sociales y/o culturales) 

comunes a través de empresas de propiedad colectiva y gestionadas en forma 

democrática. Las primeras cooperativas aparecen en la primera mitad del siglo XIX, en 

Inglaterra, para luego extenderse por Europa y, más tarde, por América. Inglaterra resultó 

ser la cuna de este tipo de organizaciones, justamente porque allí la sociedad capitalista se 

desarrolló antes que en el resto del continente europeo. 

Las primeras organizaciones cooperativas fueron inspiradas por las ideas precursoras de 

los Socialistas Utópicos, como Robert Owen, François Charles Fourier, Claude Henri Saint 

Simón y Philippe Buchez, entre otros, quienes -alarmados por las adversas condiciones de 

vida que ofrecía la incipiente sociedad industrial- idearon la constitución 
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de organizaciones sociales solidarias y de ayuda mutua que anticiparan otro tipo de 

sociedad. Estos pensadores coincidían en que la tarea de los seres humanos era promover 

la felicidad y el bienestar general, meta que no se podía lograr en un orden social basado 

en la competencia feroz entre los hombres por obtener sus medios de vida. En 

contraposición al libre mercado, defendían la opinión de que los asuntos económicos y 

sociales necesitan de una organización colectiva para fomentar el bienestar y que esta 

organización habría de basarse en la cooperación humana. 

 

El movimiento cooperativo posterior tomó de estos pensadores las siguientes ideas 

rectoras : 

❖ La asociación libre y voluntaria de trabajadores y consumidores con el propósito de 

resolver necesidades. La asociación sería la célula básica de la organización social de la 

nueva entidad. 

❖ La autoayuda como principio organizador de la voluntad individual y grupal. 

❖ La autogestión como concepto que sostiene la autodeterminación de los integrantes de 

la asociación, quienes se organizarán y ejercerán la dirección garantizando la forma de 

funcionamiento y gobierno democrático. 

❖ La transformación global de la sociedad, no a través de la fuerza sino de un cambio 

progresivo que se lograría por la multiplicación de asociaciones y gremios que 

colaborando entre sí lograrían una sociedad democrática en lo político y en lo económico. 

❖ La propiedad grupal y la carencia de lucro como nuevo enfoque económico dirigido a 

efectuar una acumulación socializada que fuera instrumento de los asociados y no éstos 

del capital. La eliminación del lucro como motor de la sociedad sustituyéndolo por el 

beneficio económico . 

En Inglaterra, las primeras cooperativas de las que existen registros datan de 1830, 

década en la que llegaron a constituirse alrededor de 500 organizaciones. Sin embargo, la 

primera cooperativa reconocida mundialmente como tal -dado su grado de formalización 

institucional- es una entidad de consumo fundada en 1844, en Rochdale. 

En diciembre de 1844, un grupo de veintiocho tejedores fundaron la “ Rochdale  

Equitable Pioneers Society” con el objetivo de resolver sus necesidades comunes: abrieron 

un almacén cooperativo para la venta de alimentos y ropa. También se propusieron 

construir viviendas, producir algunos productos y arrendar tierras para el cultivo. 
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Después de un año, lograron aumentar el número de sus asociados a setenta y cuatro. Siete 

años más tarde compraron su primer molino de trigo. En 1853, la cooperativa era dueña 

de una fábrica de calzado, y en 1855 contaba con hilanderías de lana y de algodón. 

En poco tiempo, las organizaciones cooperativas se expandieron a otros países europeos, 

como Francia, Alemania e Italia. En un principio, en cada uno de ellos prevaleció un 

determinado tipo de cooperativismo, según las necesidades concretas predominantes de 

cada sociedad: 

● En Inglaterra, a la luz de Rochdale, cobró fuerza el cooperativismo de consumo. 

● En Francia, las primeras cooperativas fueron de producción o trabajo . 

● En Alemania e Italia proliferaron las cooperativas de crédito . 

Hacia fines del siglo XIX, estas experiencias llegaron al continente americano de la mano 

de millones de inmigrantes europeos: obreros ingleses, franceses, alemanes, polacos, 

italianos y españoles empujados por la desocupación y las persecuciones religiosas y 

políticas a probar suerte del otro lado del Atlántico. 

 

 

 

Trabajo Nº 2 –  

1) ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes americanos del movimiento 

cooperativo? ¿Conocías esa experiencia? 

2) ¿Cuáles son los principios rectores del movimiento cooperativo? 

3) Realiza una síntesis de la historia de los pioneros de Rochedalle y explica como 

influenció a otros movimientos. 

4) En un mapa señala con puntos en cada lugar dónde hubo expresiones que han sido 

antecedentes al Movimiento Cooperativo (Podes descargar aquí los mapas: 

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares) 


