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DÍA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN

Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

Este no es un mero título de palabras o frases sueltas. Fueron surgiendo a lo largo de la charla que man-
tuvimos con tres jóvenes investigadores del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Au-
togestión del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Nos juntamos con ellos para celebrar el 
Día Internacional de la Cooperación y comprender la dedicada tarea que los lleva a los territorios con el 
propósito de explorar, indagar, teorizar y a la vez dar respuestas concretas sobre los diversos fenómenos 
sociales que se suceden en su campo de estudio. Ellos son: Valeria Mutuberría Lazarini –coordinadora 
del Departamento-, Economista; Florencia Rodríguez, Socióloga y Fernando Zuker, Comunicador Social.

El entusiasmo se advierte desde el primer momen-
to. No hay otro modo de encarar un trabajo que 
los pone al frente de realidades duras pero aún así 
esperanzadoras. Eso es lo que los mueve, la cer-
tidumbre de que están torciendo destinos apren-
diendo, enseñando y propagando una nueva forma 
de vida, una más justa, una más solidaria. Una vida 
en que cada uno logre ponerse en el lugar del otro.

nos: ¿Cómo se compone el Departamento?
Valeria Mutuberría Lazarini: El Centro Cultural 
fue pensado, entre otras cosas, para darle espacio a 
jóvenes formados en economía, sociología, comu-
nicación, política, educación, la economía social y 
cooperativismo para que investiguen temas des-
de una mirada crítica donde pudiéramos dar res-

puesta y propuesta a la avanzada neoliberal que 
se daba hace más de 15 años. Entonces, este es un 
espacio de producción crítica y académica, que no 
va para nada escindida de la problemática social 
y real que existe. No se trata solo de producir li-
bros y publicaciones sino que estamos al servicio 
de las necesidades de las organizaciones de base, 
de las cooperativas, dando charlas en las 1liales 
del banco, en diversos espacios de la comunidad. 
Somos 15 integrantes en el departamento y todos 
tenemos vínculos activos con organizaciones con 
la que compartimos un mismo ideal: transformar 
la sociedad actual en una sociedad más justa y so-
lidaria. Todos somos investigadores formados en 
universidades públicas y abordamos diversas dis-
ciplinas: politólogos, abogados, antropólogos, licen-
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ciados en relaciones del trabajo, sociología, con-
tadores, economistas, licenciados administración 
de empresas, trabajo social, comunicación social. 

.nos: ¿Cómo llega un investigador a integrarse al 
equipo? 
VML: La política del Centro Cultural es de puertas 
abiertas en todos los sentidos, desde lo artístico 
a las ciencias sociales. Quienes conformamos el 
departamento somos compañeros de larga data, 
que en su momento presentamos nuestros pro-
yectos de investigación y obtuvimos becas para 
poder llevarlos adelante. Los jóvenes pueden ser 
parte de éste u otro departamento para participar 
en investigaciones, en actividades públicas, parti-
cipar de reuniones de debate y aportar sus ideas. 
Hay muchos jóvenes comprometidos que quieren 
participar, en la página web del CCC se encuentra 

la descripción de todos los departamentos y de 
las actividades que llevamos a cabo.

  
VML: Desde mi visión, se va transformando a 
partir de los cambios en las sociedades donde, 
por ejemplo, el cooperativismo de trabajo en los 
últimos 10 o 15 años ha tomado envergadura en 
cantidad y en cualidad, este sector tuvo una visi-
bilización muy importante, muchos más que en 
décadas anteriores donde las cajas de crédito o 
las cooperativas de servicios públicos fueron ac-
tores centrales para el desarrollo y fortalecimien-
to del cooperativismo. Tiene que ver en cómo se 
va conformando y transformando la sociedad, la 
economía y la política. Y esto es constitutivo del 

.nos ¿Qué evolución notaron del sector coopera-
tivo y de la economía social desde que se creó el 
Departamento?
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“Cada momento histórico 
tiene su expresión del 
cooperativismo y la 
economía social, y a lo 
largo del tiempo estas 
expresiones han logrado 
conformar un gran sector 
donde nuestro movimiento 
cumple un rol central por 
nuestra historia, nuestra 
trayectoria. El tema es que 
tuvimos gobiernos que la 
propiciaron y promovieron 
y otros gobiernos que la 
cercenaron.”

cooperativismo y de la economía social en gene-
ral. En un momento muy particular de nuestro 
país, se constituyeron gran parte de las empresas 
recuperadas por sus trabajadores ocupando un 
lugar central, frente a la perdida de la fuente de 
trabajo. Cada momento histórico tiene su expre-
sión del cooperativismo y la economía social, y 
a lo largo del tiempo estas expresiones han lo-
grado conformar un gran sector donde nuestro 
movimiento cumple un rol central por nuestra 
historia, nuestra trayectoria. El tema es que tuvi-
mos gobiernos que la propiciaron y promovieron 
y otros gobiernos que la cercenaron. 

Fernando Zuker: Podemos leer la historia de 
nuestro país a través de las distintas etapas que 
vivió nuestro movimiento cooperativo. Nosotros 
somos un sector hecho de experiencias, sino no 
seríamos nada, al contrario, investigamos en el 
departamento en tanto somos ya una experien-
cia de cooperativismo y economía social. Este 
primer dato tiene que ver con que en los últimos 
años las universidades públicas están tomando 
como tema propio el cooperativismo y la econo-

mía social. Y si esto se da en los espacios de re-
:exión académicos, quiere decir que estamos en 
marcha y que algo está sucediendo en el país.   

Florencia Rodríguez: Creo que lo que nos per-
mite prevalecer en el tiempo es esa capacidad 
de tener lectura política de la realidad y generar 
estrategias diversas, construyendo alternativas a 
través de los diferentes departamentos del Cen-
tro Cultural de la Cooperación, Idelcoop, etc. que 
alimenten ese objetivo inicial. 

.nos: Suponemos que la crisis de 2001 fue un 
punto de in:exión en la economía social...
VM: Luego de la crisis del 2001, aparecieron fe-
nómenos sociales nuevos y participamos activa-
mente de ese proceso histórico que fue un antes 
y un después en nuestro país. Surgieron sectores 
como los cartoneros, el trueque, las asambleas 
barriales, las empresas recuperadas, hechos 
sociales que estimularon a posicionarnos con 
nuestra propia mirada en la producción acadé-
mica militante, es decir, desde el campo de la 
economía social. Analizamos esos fenómenos 
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pero a la vez participamos en esas experiencias, 
aprendimos y aportamos nuestro conocimiento 
a partir del estar allí. 

.nos: ¿Se realiza actividad territorial? 
VML: Casi un 99% de lo que producimos lo ha-
cemos con los protagonistas de la economía 
social. Vienen al CCC, forman parte de nues-
tras actividades, comunican sus experiencias 
y a partir de ahí vamos tejiendo lazos con las 
experiencias para luego sistematizar en forma 
colectiva los diversos saberes. Somos protago-
nistas y acompañamos los procesos, en un diá-
logo permanente.

.nos: ¿Qué fenómeno están estudiando hoy 
respecto a las cooperativas?
VML: Un tema muy interesante es el vinculado 
al consumo y a la construcción de los precios. 
Ahí nosotros desde la economía social tenemos 
un mensaje para aportar a la sociedad que es el 
crecimiento y la consolidación de muchas coo-
perativas vinculadas al consumo que empiezan 
a trabajar con una política de cercanía con los 

domicilios particulares para acercar alimentos 
de primera necesidad sin estar impactados por 
toda una cadena formadora de precios abusiva. 
Algunos son productos que llegan de diferentes 
puntos del país con otro criterio de producción, 
con otra mirada sobre los alimentos. También 
otros fenómenos vinculados al trabajo auto-
gestionado, a la comunicación, al ambiente, las 
políticas públicas, etc. 

.nos. Esta nota se realizó para celebrar el Día 
de la Cooperación. ¿Qué podemos decirle a las 
nuevas generaciones en esta fecha tan especial 
respecto a qué signi1ca integrar un movimien-
to cooperativo?
VML: Lo primero que me viene a la mente es re-
cordarles la frase de Floreal Gorini: “El camino 
hacia la utopía requiere muchas batallas, pero 
sin duda la más importante es la batalla cultu-
ral”.  Les diría que es estar embarcados en una 
la lucha que hay que dar contra un sistema ca-
pitalista que impacta a diario en nuestras vida 
fomentando la competencia y el alcance de los 
1nes a cualquier precio, no importa el cómo o 
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“La economía social y el 
cooperativismo tienen 
como ejes motores el 
colectivo, la solidaridad, 
la equitativa distribución 
de la riqueza, el respeto 
hacia las personas, 
es otro modelo de 
sociedad.”

el modo en que golpee a otros. Que sepan que 
la economía social y el cooperativismo tienen 
como ejes motores el colectivo, la solidaridad, la 
equitativa distribución de la riqueza, el respeto 
hacia las personas, es otro modelo de sociedad. 
Las nuevas generaciones tienen que formarse y 
conocer los espacios donde se trabaja para con-
solidar este pensamiento: el Instituto Moviliza-
dor de Fondos Cooperativos, el Centro Cultural, 
Idelcoop, la Fundación Banco Credicoop, el pro-
pio Banco, por supuesto.  
FZ: La articulación de todas las propuestas es 
central. La cooperación social es siempre nadar 
contra el “sálvese quien pueda” que lo considero 
como el título máximo del capitalismo. Nosotros 
buscamos lo contrario.
FR: Es una forma de vida que requiere de un 
trabajo cotidiano, de esfuerzo, de mucha convic-
ción. El rol que tienen quienes participan activa-
mente de la cooperación, ser sujetos activos de 
la transformación social y de su propio devenir. 
Totalmente distinto a una estructura empresa-
rial capitalista donde hay una jerarquía, donde 
se obedece un mandato, que podes estar con-
tento o no, pero donde no se tiene voz, ni voto. 
Es una reconstrucción subjetiva en ese colectivo 
que permite pensar desde otro lugar, requiere to-

mar estrategias que llevan para otros caminos, 
es pensar todo, los vínculos familiares, el rol de 
las mujeres en las cooperativas, eso es algo que 
venimos trabajando mucho como la cuestión del 
género.

.nos: Ustedes dicen que hay gobiernos que alien-
tan la economía social y otros que de1nitiva-
mente no. ¿Qué está pasando políticamente en 
este momento con el cambio de gobierno?   
VM: Uno de los temas centrales que nos atra-
viesa fue el rol con el Estado. Tenemos una com-
pañera que se especializa en políticas públicas, 
Estado y economía social, quien analiza perma-
nentemente cómo se va estructurando esa inge-
niería institucional que nos burocratiza y nos al-
canza como sector. Qué políticas vamos a tener 
ahora, cuál va a ser la relación con el Estado, con 
los distintos ministerios, con los municipios, si 
desaparecen las políticas existentes o se recon-
vierten. Eso lo estamos siguiendo minuto a mi-
nuto, porque implica el acceso a recursos y las 
formas de normar al sector, no solo en las inves-
tigaciones sino también con las organizaciones 
con las que estamos trabajando, y de las que 
somos parte. Analizamos qué alcance tienen las 
leyes en relación con el sector y a partir de esto 
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“Podemos 
concluir que el 
cooperativismo 
creció en términos 
económicos 
concretos pero 
también en la 
sedimentación de 
nuestros valores 
y principios, en 
la generación de 
conciencia”

buscamos la integración más que nunca con las 
organizaciones sociales en busca de estrategias, 
aprendiendo de lo ya vivido, generando espacios 
de intercambio para ver cómo otros resolvieron 
sus problemas. En ese sentido, en nuestro mo-
vimiento, escuchar a los dirigentes que atrave-
saron y superaron etapas con:ictivas es suma-
mente enriquecedor. Hoy tenemos que estar 
unidos, pensar en conjunto, porque tenemos una 
capacidad de organización impresionante y ge-
neramos recursos monetarios y no monetarios, 
generamos riqueza social.

“El tema del cooperativismo se tiene que reforzar 
a diario con nuestros medios de comunicación 
pero también con los demás medios, especial-
mente qué mensajes queremos hacer llegar a la 
sociedad, desde dónde hablamos y con qué sen-
tido –a1rma Zuker-. Y un segundo dato muy im-
portante es lo que sucede con las 1liales del ban-
co de todo el país, hay un sin número de pedidos 
de charlas al departamento de cooperativismo y 
eso nos está queriendo decir que estamos cami-
nando hacia delante. Ponemos lo mejor de no-
sotros para compartir con los asociados en las 
charlas, y pensar juntos quiénes somos y quié-
nes podemos ser. Lo que hicimos en los últimos 
años hoy esta puesto a prueba y en un periodo 
histórico y político donde nuevamente nuestras 
banderas tienen que cumplir la función de re-
sistir. Podemos concluir que el cooperativismo 

creció en términos económicos concretos pero 
también en la sedimentación de nuestros valo-
res y principios, en la generación de conciencia”.    

.nos: Este trabajo requiere mucha fortaleza ideo-
lógica y personal. Se viven situaciones duras, a ve-
ces, trabajando en el marco de la economía social... 
VML: Vivís situaciones difíciles pero las com-
pensa el amor que una siente por llevar este 
proyecto adelante, porque estás convencida 
de que es el camino. Tiene que ver con el res-
peto, con ponerme en el lugar de la otra perso-
na. También te sostiene la convicción, el com-
promiso, y el querer ser parte de otra socie-
dad. El cooperativismo para mi es la forma de 
vida que elijo llevar, al igual que mi familia y 
mis amigos, todo tiene que ver con ese mundo.  
FZ: Formo parte del Departamento de Coopera-
tivismo por amor a lo que hago y por el placer 
de compartir un trabajo colectivo con personas 
de la calidad humana de todos los compañeros.  
FR: Es una decisión de vida que requiere de mu-
cha sensibilidad. Es verdad que te duelen algunas 
cosas, por ejemplo, una investigación en donde 
te proponés saber qué pasaba con esas personas 
que salen con sus hijos a revolver la basura. Tie-
ne que ver con tratar de comprender la realidad 
y tratar de dar una cuota de colaboración que 
esté a nuestro alcance, con humildad y enten-
diendo al otro. Eso es el plus, es una construcción 
que piensa la vida desde otro lugar.


