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GLOBALIZACIÓN, COOPERATIVISMO1 
Por Ramón A Ramos Arriagada 

 
Las crisis económicos de alcance 
mundial (o casi) son consustanciales al 
desarrollo de la Humanidad. Es más 
sabio y práctico preguntarnos cuándo 
tendremos otra, que preguntarnos si es 
que habrá otra. En estos momentos, en 
estricto rigor no sabemos (al menos 
quien escribe no sabe) si ya estamos en 
otra o solo son sus prolegómenos. Pero 
la situación de Grecia, España e Italia, 
países que casi diariamente ganan 
portadas en los medios de comunicación 
por su precaria situación en la Unión 
Europea hablan de algo más que un 
mero síntoma de crisis. 
 
En medio de esta opaca situación en 
cuanto a existencia o no existencia de 
crisis, aumentan el número y la fuerza de 
quienes ven como principal culpable a la 
libertad de mercados, de la cual Chile es, 
si no el más conspicuo representante a 
nivel mundial, es al menos el que 
aparece con más frecuencia como 
candidato a tal posición. Los medios 
masivos de comunicación son el campo 
de batalla en el que se enfrentar, a veces 
con mucha virulencia, quienes asumen el 
rol, ya sea de defensores o detractores 
de este libre-mercadismo. El suscrito se 
inscribe, desde hace muchos años ya, 
entre quienes ven más peligros que 
ventajas en este enfoque neoliberal al 
que hemos dedicado varias notas en tal 
sentido. Específicamente, creemos que 
el poder de las enormes empresas 
transnacionales, en que la apertura de 
mercado funciona de forma 
unidireccional, de mayor a menor 
magnitud de capital, redunda en la 
generación o magnificación de efectos 
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negativos que luego asumen la 
característica de crisis mundial. 

Hace menos de un mes, con una colega 
de universidad presentamos un caso de 
estudio en un encuentro internacional 
sobre este método de enseñanza 
universitaria. Uno de estos casos 
versaba sobre una muy importante 
organización cooperativa (o de economía 
solidaria). Los expositores del caso 
señalaron que el directivo máximo de 
dicha cooperativa era una persona ya 
mayor quien, quizás por la misma razón, 
se mostraba más que reacio a abrir dicha 
cooperativa al resto del mundo. Es decir, 
se negaba a globalizar la entidad a su 
cargo. Desde nuestro punto vista, el 
aspecto más importante no era cuánto y 
en qué dirección se movería la famosa 
línea de fondo (utilidades) del balance de 
la cooperativa al globalizarse, sino qué 
ocurriría en la esencia de la cooperativa 
si tomaba tal decisión. 

Veamos: una empresa globalizada tiene 
la obvia característica de buscar  sus 
resultados en el lugar geográfico que 
resulte más propicio para el logro de 
rentabilidad máxima. El objetivo queda 
claro desde el primer momento. De allí 
se desprenden las tácticas y estrategias 
que posibilitarán esta maximización de 
resultados, ya sea que se midan en 
términos de utilidad o de riqueza, que no 
son sino enfoques distintos para el 
mismo propósito que los contadores 
denominan “Principio de empresa en 
marcha”, que la empresa se mantenga 
siempre en el mercado. Las cooperativas 
también comparten esta meta.  

La diferencia radica en que la  
cooperativa tiene en mente a sus 
asociados, personas con nombre, 
apellido, existencia física, domicilio, etc. 
conocidos,  al momento de pensar en 
lograr aquello de empresa en marcha. La 
empresa globalizada tiene en mente un 
mercado, ventas, unidades transadas, 
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etc., pero ningún nombre y/o apellido, 
ninguna cara, ningún domicilio 
específico. Una cooperativa funciona 
sobre la base de las personas que la 
componen como socios.  

No sobra recordar que la primera 
organización de economía solidaria nació 
el año 1844, en Rochadle, Manchester, 
Inglaterra y fue organizada por un grupo 
de 28 obreros textiles que quedaron 
cesantes. El aporte que cada cual hizo, 
hoy en moneda nacional  no ajustada por 
la variación que ha tenido la libra 
esterlina,  no superaría los $400. Lo 
notable es que este hecho marca el 
nacimiento oficial de las organizaciones 
cooperativas. 

En nuestro país subiste un fuerte resabio 
de una época política e histórica durante 
cuya cuyo período de vigencia, la 
cooperativa era sujeto de fuerte 
sospechas en cuanto a sus 
motivaciones, propósitos y, por supuesto 
de las personas que lo componían. 
Probablemente esta sea la razón por la 
cual varias grandes cooperativas, muy 
exitosas y de gran renombre, no resaltan 
su condición de empresas asociativas. 
No decimos que lo oculten, sólo que no 
lo destacan en sus marcas, productos o 
mecanismos de publicidad. Algunas de 
las más grandes cooperativas de tipo 
financiero – en las cuales es normal que 
se señale la condición de cooperativas - 
la cantidad de socios y el volumen de sus 
operaciones pueden ser la  envidia de 
algún banco. Agréguense las 
cooperativas de trabajo, las de agua, 
electricidad y se tendrá una buena 
muestra tanto del objetivo que buscan 
cumplir estas cooperativas, como de 
quiénes son sus beneficiarios. Es decir, 
personas de bajos niveles de ingreso, 
generalmente de naturaleza rural. 
Personas, en fin, que ven en la 
organización asociativa la solución para 
apremiantes problemas de ellos y sus 
grupos familiares. 

La globalización ha hecho desaparecer 
del mercado una enorme cantidad de 
empresas del sector MiPyMe que no 
pudieron o no supieron competir con las 
grandes empresas. Tenemos fresco en la 
memoria el caso de las cadenas de 
farmacias y las ya casi inexistentes 
“boticas” de barrio 

Creemos altamente probable que la 
empresa globalizada no sienta 
demasiada simpatía por la organización 
cooperativa y la vea como una rival que 
congrega un número de potenciales 
clientes que aquella querría tener. 
Probable sería, entonces, que haga 
algún esfuerzo para atraerlos. 
Igualmente probable nos parece que la 
cooperativa no sienta lo mismo respecto 
de los clientes de las empresas 
globalizadas. 

Nuestra preocupación luego de escuchar 
a los encendidos defensores de la 
globalización de las empresas 
cooperativas, es que opere la fuerza de 
los grandes capitales para atraer a su 
ámbito o eventualmente hacerse de la 
propiedad de las grandes cooperativas y 
transformarlas en empresas 
transnacionales.  

Las cooperativas no buscan competir con 
otras empresas y por ende, no nos 
resulta posible asignarles algún objetivo 
de dominación de mercados externos o 
de agentes gatilladores de crisis 
mundiales. No las vemos preocupadas 
de buscar clientes externos,  sino de 
resolver problemas internos y acotados 
al grupo de sus socios-cooperadores.  

Transformadas de alguna manera en 
empresas globalizadas, la calidad de las 
personas que actualmente trabajan en 
forma asociativa podrá hacer que 
aquellas sean muy exitosas en lo 
económico. Pero se habrá perdido lo 
más importante, como decíamos al inicio 
de esta nota… su invaluable esencia. 
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