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INTRODUCCION 

Muchos son. los problemas que tiene que afrontar el coa 

perativista en el ejercicio dé su rol, más todavía, si asu 

me una posición directrLz en una organización de la cual -

es socio. En cualquier parte del mundo encontramos que u 

na persona dentro de esa posición, si prioriza sus objeti-

vos, ve que lo más importante es planificar, organizar, 

controlar y dirigir bien, a fin de obtener buenos resulta 

dos al término del ejercicio; sin embargo, lo más ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠

te.de los objeti,vos de un cooperativista probablemente no 

se ･ｮ｣ｵｾｮｴｲ･＠ sólo en administrar bien, sino en ｾ｢ｪ･ｴｩｶｯｳ＠ y 

acciones dirigidos a las bases sociales. 

El cooperativista debe entender por bases sociales no 

solamente a los inscritos o afiliados en alguria entidad 

cooperativa, sino que ello debe prolongarse también hacia 

los miembros directos e indirectos ､ｾ＠ su familia y, aún -

más, hacia la sociedad o comunidad que se encuentre en su 

entorno, demcistrando que la ･ｭｰｩ･ｳｾ＠ cooperativa más allá -

qe la utilidad económica que pueda lograr es compromiso mo 

ral de ｡ｹｾ､｡＠ mutua, es fuente de desarrollo psicológico 

del hombre y fuente de muchas satisfacciones humanas; es a 

quí, donde el ·desarrollo de la confianza entre las personas 

juega un papel ｰｲ･ｰｯｮ､･ｲ｡ｮｴ･ｾ＠ Estrategias_ tales como le-

yes que se ajusten a la ､ｯ｣ｴｲｩｮｾ＠ y a los ｰｲｩｮ｣ｩｰｩｯｾ＠ toope-

rativos, acciones que mejoren la imagen institucional, ｰｲｾ＠



gramas que provoquen cambios en la escala de valores, etc., 

tratados tangencialmente en este trabajo, pueden también a 

yudar al desarrollo de dicha confianza. Sin embargo, el -

tema central del estudio estA dirigido a explorar el nivel 

general de ｣ｯｮｦｩ｡ｮｾｾ＠ y su relación con otras váriables, pe 

ro que contribuiTAn igualmente a una· mejor· planificación y 

ejecución de programas. 

La parte ｴ･ｾｲｩ｣｡＠ pretende buscar el origen de la con-

fianza entre :los hombres, primero, a través de la historia 

de la humanidad, ligada a íos ｡ｮｴ･｣･､ｾｮｴ･ｳ＠ primigenios del 

cooperativismo y su desarrollo posterior en el mundo, in-

cluyendo en el Pera y, segundo, .a través del desarrollo de 

la persona y su naturaleza desde la infancia y su ulterior 

desenvolvimiento en la sociedad, entre ellos, las actitu-

des y comportamiento cooperativo desde el Angulo de la pe_!: 

sonalidad y las motivaciones. 

La segunda parte ·describe las ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮｾｳ＠ que ofrece 

la legislación peruana ｾＱ＠ movimiento cooperativo, asume u-

na posición crítica en torno a la participación de l os so 

cios en ellas y cómo ｾｳｴ｡＠ juega una significativa influen-

cia en el desarrollo de la confianza que permitirA refor-

zar o resquebrajar la cooperación. 

La tercera parte, pasa una revista de la teorla y las 

.investigaciones existentes con el objeto de definir la -

confianza interpersonal, determinar el nivel general de -

｣ｯｮｦｩ｡ｮｾ｡＠ alcanzado por los socios de las cooperativas de 

. .,. .. l I -



ahorro y crédito de Lima Metropolitana, así como, conocer 

la ｲ･ｬ｡｣ｩｾｮ＠ ､ｾ＠ la ｾｯｮｦｩ｡ｮｺ｣ｩ＠ ·con algunas variables objeti-

ｾｾｳ＠ y ton las ｾｴｴｩｴｵ､･ｳ＠ respect6 al-trabajo en grupo y-
;-::.•:,, 

respecto a la ·eficacia personal, mediante un instrumento 
ｾ＠ . . 

probado· por G. Westacott en el Perú. · 

En· l,as 9ltimas líneas de esta ·breve introducción ｱｵｩｾ＠

ro testimoniar mi reconocimiento al Dr. Luis Estrada de -

·los Ríos por su alentador apoyo como asesor de la presen-

te ｩｮｶｾｳｴｩｧ｡｣ｩｮＬﾷ＠ al Dr. Mattín Scurrah por su Ｚｩｮｶｾｬｮｲ｡ﾭ

ble y ､･ｳｰｲ･ｮ､ｩ､ｾ＠ ｯｾｩｾｮｴ｡｣ｩｮ＠ y revisión de mis borrado -
' 

res;· al Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), a la 

Federación Nacianal de ｃｯｯｾ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de Ahorro y Ｎｃｲ￩､ｩｴｾ＠ -. 

del ｾｾｾ＠ (FENACREP) ｾ＠ a cada una de las cooperativas base 

que desde ｾＱ＠ ahonimato me dieron todo su respaldo durante 

. ｾＱ＠ levantamiento de la información ｹｾ＠ a mis ｡ｬｵｭｾｯｳ＠ de la 

Escuela de Psicología y de la Facultad de Administración-

de la Universidad Nacional Mayor ｾ･ﾷｳ｡ｮ＠ Marcos que ｲ･ｳｾ･ｬ＠
.,..., 

tamente me brindaron su colaboración en parte ·de las en-

ｴｾ･ｶｩｳｴ｡ｳ＠ individuales efectuadas. A todos ellos, ｧｲ｡ｾ＠

.. 
cias por su cooperación y su solidaridad,.que la cQnfian-

za depositada les sera correspondidn con la entrega·de es 

ｴｾ＠ aporte al movimiento cooperativo. ｓｾ＠ que perdieron 

ｰｲｾ｣ｩｯｾｯｳ＠ minutos de su tiempo pero ganaron ｵｾ＠ gran amigo 

Ｎｾ｡ｲ｡Ｎ＠ el cooperativismo. 

El Autor 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL COOPERATIVISMO 

1. Formas Primitivas de Organización Cooperativa.-

Desde los albores de la humanidad, el hombre se asocia 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades; se forman 

grupos,)aldeas y pueblos para protegerse y ayudarse mutua-

mente, y lograr formas de organización cooperativa. Grie-

gos y romanos estaban organizados en sociedades de peque -

ños artesanos y funcionaban sobre la base de la ayuda mu 

tua, la vida agraria germánica se desarrolló desde sus ca 

mienzos sobre bases cooperativas (drenaje, irrigación, ex 

plotación de bosques, etc); en los Alpes Suizos, en Italia, 

en Francia y en Inglaterra existen rastros de hombres de -

campcyagrupados para la transformación de la leche. La bi 

blia nos refiere que en Erivan, Armenia, cuna de la humani 

dad, existía una forma particular de lechería cooperativa 
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que aún se mantiene hasta nuestros dfas. 

En Rusia nos encontramos con una institución económica 

mucho ｭｾｳ＠ aproximada a la cooperativa moderna: el 11 artel 11
, 

esta constitufdo por pescadores, ｬ･ｾ｡､ｯｲ･ｳＬ＠ : labradores, 

etc. que se asocian entre personas de escasos recursos y 

escasos bienes, funcionando sobre la base de la solidari -

- dad familiai. Louis de Brouckere (1926), que hace una dis 

ｴｩＮｮｾｩｮ＠ autoritaria de organización entre ｡ｱｵ･ｬｌｾｳ＠ de ｰｲｾ＠

ducción y una cooperativa, cree que la propiedad o 11 man 

sión 11 de la Edad Media nos permite captar una de las for 

mas primitivas de la cooperación: la explotación agr[cola 

que habla en la 11 mansión 11 del señor, que comprendfa el do 

minio de la tierra, de los siervos, de los va s allos y del 

trabajo de e 11 os , en fin 1 as 11 tierras e o muna 1 e.s 11 
, eran 

plotadas en comCin por los habitantes de la mansión en 

ma casi igualitaria (1). 

Del mismo modo, Gromoslav ｍｬ｡､･ｮ｡ｴ ｾ＠ (1969) afirma 

ｾ＠
ex 

for 

que 

en el mundo del artesanado de las ciudades existfan corpo-

raciones, que eran organizaciones para la defensa de los -

intereses profesionales; ellos ､･ｳ･ｭｰ･ｦｩ｡｢ｾｮ＠ también ｦｵｮ ｣ ｩｾ＠

nes secundarias, de carácter económico, en ｢･ｮｾｦｩ｣ｩｯ＠ de 

los miembros de la corporación (2). Para al gunos autores 

las cooperativas actuales no son sino una prolongación de 

aquellas viejas ·corporaciones donde la forma y el objeto -

han sufrido cambios. Sih embargo, Gromoslav considera que 

sólo un estudio minucioso hace ver la diferencia, porque -

la s corporaciones eran in s tituciones públicas y eran de ca 

- 8 -



ｲｾ｣ｴ･ｲ＠ obligatorio para sus miembros, sus ｾ｢ｪ･ｴｩｶｯｳ＠ com 

prendían toda la vida profesional de sus miembros y tam 

bién la vida política y religiosa. 

r e u a n t o m a y o r e s e l n ú m e ro d e te s t i m o n i os -q·u e s e en e u e n 

tran en· la historia de la humanidad, ·mayor es la creencia 

que la cooperación es una conducta aprendida por el hombre 

en su vida de relación y no es menos cierto que el movi 

miento cooperatiyo moderno se haya desarrollado gracias a 

factores económicos, jurídicos y culturales existentes en 

es e momento . h i s t ó r i e o • E l l i be r a l i s m o e e o n ó m ic o de l s i g l o 

XVIII permitió el surgimiento del capitalismo, cuya forma 

de explotación del hombre y valorización del capital ｣ｯｮ､ｾ＠

jo a nuevas formas de organización socio-económica, tal el 

caso del soc·ialismo utópico y del ｣ｯｭｵｮｩｳｭｯｾ＠ éstas donde -

se relievanel trabajo, como principal fuente de riqueza.- Cl 

Igualmente, el capitalismo ｰｲｯｰｩ｣ｩｾ＠ también su propia des 

trucción, revasando las esperanzas de sus propugnadores, -

ｰｯｲｾｵ･＠ se ha comprobado que la armonía de intereses no se 

p u e de 1 o g r a r en un p 1 e:¡. no de i g u a 1 d a d en . un m e re a do d e : · :_· li 

bre competencia. Pues, si bien siempre ･ｸｩｳｴｩｾｲｯｮ＠ ricos y 

pobres, la distancia entre ambos fue cada ·vez mayor y con-

secuentemente entre las cláses sociales; situaciones y eta 

-pas éstas que ｳ･ｲｾｮ＠ tratadas en los siguientes puntos. 

2. Conte...,xto del Sistema Socio-Económico.-
.... 

Referirse a los antecedentes del cooperativismo no ten 

drfa sentido si antes no se hiciera un esbozo del sistema 

･ｾｯｮｭｩ｣ｯ＠ predominante de la época; es ｾ･｣ｩｲＬ＠ hacer una re 

- 9 -



visión rápida del sistema económico de los siglos XVII y -

XVIII, anteriores al surgimiento del cooperativismo como-

alternativa social y económica. 

Los rasgós fundamentales y comunes que caracterizan el 

sistema económico de los siglos XVII y XVIII son la exis -

tencia de hombres política y jurídicamente libres, traba-

jadores que venden su trabajo al propietario del capital -

en el mercado de trabajo, la existencia del mercado de mer 

canelas que regulan los precios y el cambio de la produc -

ción social y finalmente el logro de una utilidad para sf 

mismo mediante la a ce i ów competí dora. Estas caracter[ st i-

cas, propias del capi.talismo, perduran a través del tiempo 

hasta ｮｵ･ｳｴｾｯｳ＠ días (Erich From, 196G). Sin embargo, exi! 

ten rasgos peculiares que dominan cada época, tales como , 

la Artesanía del stgln XVII que se mantiene·hasta la ｳ･ｧｵｾ＠

da mitad del siglo XVIU, donde se·inicia la transforma 

ción de la vida económica con los inventos mecánicos -pri-

mero en Gran Bretafia luego en el resto de Europa- como la 

máquina de vapor, la lanzadora volante, la máquina de tor-

cer y el telar, etc., haciendo aparecer una gran explosión 

de confianza a la tecnología. Pero aún as[, la agricultu-

ra nunca dejó de· ser l-a base y el sustento de vida de la 

mayoría de la época. Comida, vestido y abrigo salían del 

producto ｾ･＠ la tierra; en algunos paises, hasta ahora sigue. 

siendo su sustento principal. 

Los economistas de entonces, Adam Smith (escocés, de -

fensor de la libertad de comercioJ padre y fundador de la 

- 1 o -



economfa) y posteriores a él hasta fines del siglo XVIII -

como David Ricardo y Thomas Malthus (*) explican el siste-

ma económico en relación directa a la maquina, materias 

primas, obreros que la hacen funcionar, capitalistas que -
ci) 

la poseen. El Estado, los capitalistas y los obreros se 

reparten el producto en las fabricas todavía incipientes , 

generalmente de una manera desigual; acentuando las dife-

rencias surgidas anteriormente entre el hacendado y los 

trabajadores del campo. La tradición, la posición social, 

la ley y la educación eran categorfas, derechos, y ｰｲｩｶｩｬｾ＠

gios de los terratenientes y los dueHos del capital. 

En el siglo XIX, el hombre deja de ser el centro del -

sistema y dicho lugar lo van ocupando los negocios y la 

producción. Con el advenimiento de la Revolución Indus 

trial (Primeras Décadas del S. XIX), el hombre ya no es la 

medida de todas las cosas en la esfera económica, sino el 

elemento de explotación ､･ｳｰｩ｡､｡､ｾ＠ po·r los dueHos del cap! 

tal sin el mfnimo sentimiento de solidaridad humana entre 

el capitalista y sus trabajadores. El principio ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｾ＠

ta de que cada uno busca su propio provecho y ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹｾ＠ -

( 1 ) John Kenneth, en su obra la Era de la Incetidumbre, (España, 1978) 
hace referencia que T. Malthus, sentó el principio de poblaci6n , 
decía que "la población crece siempre en progresión geomqtr·ica, 
mientras que la comida aumenta s6lo en progresión aritmética", 
por lo que la población estaría sometida al hambre,. la guerra o 
a las catastrofes naturales. 
D. Ricardo, planteaba que: .•• "la competencia por el trabajo y la 
comida haría que los trabajadores quedarían reducidos a una sub -
sistencia mísera". Por otro lado .•• "si el trabajo fijaba el va 
lor de las cosas, todo el producto pertenecería al trabajo", pro:: 
puesta que un siglo después planteara C. Marx, provocando alboro-
to en el mundo. 
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así a la felicidad de todos, se convierte en el principio 

guía de la conducta humana.· Se consolida también de que -

el mercado regula los precios sin restricciones y actúa 

por sí solo, así como el progreso de la ciencia y la técni 

ca de los tiempos actuales. 

El Capitalismo del siglo XIX, fue un capitalismo ｶ･ｲ､ｾ＠

deramente privado. Los individuos veían y aprovechaban 

nuevas oportunidades, actuaban económicamente, buscaban mé 

todos nuevos, adquirían riquezas tanto para la producción 

como para el consumo, y gozaban de esa riqueza. Este pla-

cer de la riqueta, aparte de la competencia y de la búque-

da de utilidades, es uno de· los aspectos fundamentales del 

carácter de la clase media y alta del siglo XIX; Freud di 

ría que dicho -siglo se asocia al carácter anal del desarro 

llo (3). 

En lenguaje de Carlos Marx (1848), la situación antes 

señalada es aún más dura. Según él la sociedad se había 

dividido en 11 burgueses y proletarios 11 (*), en otras pala 

bras, en 11 0presores y oprimidos 11
, consti.tuyéndose en cla -

ses sociales divergentes y antagónicas; reflexiones, a pa! 

tir de las cuales, desarrolla toda una teoría social y eco 

(*) Federico Engels (1888), explica que por uburguesíau se entiende a 
la clase de capitalistas, propietarios de los medios de produc 
ci6n social que emplean el trabajo asalariado. Por uproletariosu 
se comprende a la clase de los trabajadores asalariados que, pri-
vados de los medios de producci6n propios se ven obligados a ven-
der su fuerza de trabajo para poder subsistir. Así mismo, identi 
fica como clases burgueses a los fil6ntropos, humanitarios, ｯｲｧ｡ｾ＠
nizadores de beneficencia y a los fundadores de sociedades de tem 
planza para mejorar la suerte de los trabajadores, y a los que ･ｾ＠
Marx (1848) llama usocialistas ut6picosu. 
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nómica que ha revolucionado el mund·o contemporáneo. Consi 

dera que la burguesía, surgida de las ruinas de la sacie -

dad feudal (desde la revolución burguesa en alianza con el 

campesinado) no ha solucionado los problemas de clase so 

cial ya existente (* ), por el contrario, la habrfa ｰｲｯｦｵｾ＠

dízado. La posición de artesano y maestro de gremio es 

sustituida por la clase media industrial; asi como el ta ｾ＠

ller artesanal por la djvi.sión del trabajo en los talleres 

de manufactura para elevar el nivel de producción y, por -

tanto, de explotación de la mano de obra. La gran indus -

tria moderna sustituye a la manufactura, el lugar de la 

clase media la ocupan los industriales millonarios, consti 

tuyéndose poco a poco la burguesía moderna o clase alta. 

A través del Manifiesto Comunista (1848) se logra sin-

tetizar el sistema económico del momento: se define la di 

visión de clases y los intereses de los comunistas con la 

clase proletaria (se dice que son compatibles), se distin-

gue el socialismo burgués y utópico y, finalmente, se de-

termina la actitud de los comur:Jistas ante los d·iferentes -

partidos de.oposicíón. 

En directa alusión·a los precursores del cooperativis-

mo -que para entonses ya existían teorías y ｾｸｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ -

(«·.) C. Marx y F. Engels ( 1848) se refieren a la existencia de hombres 
libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y·siervos ｣ｾｭｯﾭ
en la antigua Roma; o señores feudales,. vosal.Jlos, ｭｾ￩＠ .. stros, oficia 
les y siervos de la Edad Media, que se transformaron desde una -
forma primitiva de sociedad bosada en la posesi6n colectiva de la 
tierra, med{qnte la disolución de la misma, originando la divi ｾ＠

si6n de la sociedod en clases distintas y finalmente antagónicas. 
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importantes como las de Sáint-Simon, de Fourier, de Owen, 

etc., se dice que hacen su aparición en un perlado inicial 

y rudimentario de la lucha entre el proletari·ado y la bur-

quesla, un antagonismo ya expresivo, insalvable, donde las 

relaciones de producción (capital-trabajo) definen las cla 

ses sociaies y que la labor fantasiosa (creación de colo -

nias, falansterios, etc.) de los, socialistas utópicos para 

11 mejorar la suerte de las clases trabajadoras 11 no son sino 

una forma de perpetuar la situación socio-económica de la 

sociedad burguesa del momento apelando a la filantropla de 

los corazones y a los bolsillos de los burgueses, asl como, 

ｰｲｯｰｩ｣ｩ｡ｮ､ｾ＠ el embotamiento de la lucha de clases y la con 

ciliación de clases. 

Frente a esa s i"tuac ión, las con ce pe iones planteadas 

por C. Marx y F. Engels en el 11 Manifiesto Comunista 11
, en -

Londres, en 1848, considera que los objetivos del proleta-

riado sólo pueden ser alcanzados ＱＱ
､･ｾｲｯ｣｡ｮ､ｯ＠ por la violen 

cía todo el órden social existente. ｾｵ･＠ las clases domi -

nantes tiemblan ante una revolución comunista. Los prole-

tarios no tienen nada que perder en ella más que sus cade-

n a s • T i en e n , en e a m b i o , u n m u n do q u e g a n a r Ｇｾ＠ ( 4 ) . 

3. Doctrina del Cooperativismo.-

El cooperativismo de nuestros tiempos tiene su ini -

cio doctrinal en los novelistas del siglo XV hasta fines 

del XVII, ｾｮ＠ cuyos escritos encontramos la descripción de 

sociedades desprovistas de los defectos del sistema socio-

económico de lá época. Entre ellos están Tomás.Moro con-
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su obra 11 Utopia 11 (1478) y Bacon, con su novela 11 La Nueva-

Atl&ntida 11 (1561- 1626). Años más tarde, P.C. PLOCKBOY-

(Holandés establecido en Inglaterra) publica en 1659 un fa 

lleta con el titulo: 11 Ensayo sobre un procedimiento para -

hacer felices a .los pobres de esta nación y de los otros -

pueblos, sobre la base de la reunión de cierto número de -

personas capaces en una pequeña asociación económica o ｰｾ＠

queña república; en la cual cada uno cuidará su propiedad, 

y podrá sin recurrir a la fuerza, ser ampliado en la clase 

de trabajo para el cual sea más apto. Será el medio de li 

berar esta nación, como las demás, no sólo de los pereza -

sos, y los perversos, sino también de las demás personas -

que han buscado y hallado el medio de vivir a expensas del 

trabajo de los otros. Como anexo publicamos una invita 

ción a ingresar en esta asociación o pequeña república .. 

(C. Mladenatz, 1969). 

La preocupación de Plockboy era la desaparición de la 

explotación del hombre por el hombre, diseñando para ello, 

la formación de unidades económicas de acuerdo a las acti-

vidades predominantes, tales como: los agricultores, arte-

sanos, marinos y maestros; quienes actuarían bajo normas -

de respecto a la propiedad individual, obtención de crédi-

to en base a su aporte Ｈｴｩ･ｾｲ｡Ｌ＠ dinero, transporte) y sin 

la percepción de intereses por él. Nos habla de la cons -

trucción de grandes edificios. para vivienda de sus miem 

bros y de almacenes de producción y abastecimiento •. Esta-

blece horas de trabajo para miembros y trabajadores contra 
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tados, pudiendo éstos incorporarse si asf lo decidieran; -

sus miembros serían transferidos para· aumentar sus conoci-

mientos técnicos. Según Plockboy, su proyecto conduciría 

a la unión de la agricultura con la industria para el ､･ｳｾ＠

rrollo colectivo, bajarían los precios de las mercancías -

para el consumo por el volumen de su adquisición y habría 

trabajo y producción. Cada seis o doce meses serían dis -

tribufdos los excedentes entre los asociados y parte de 

los cuales servirían para dar limosna a los pobres y ami -

gas. 

JOHN BELLERS (1654- 1725), publicó en 1695 un trabajo 

con el título: 11 Proposiciones para la creación de una aso-

ciación del trabajo de todas las industrias útiles y de la 

agricultura 11
• Esta publicación, reúne ideas similares a 

la de Plockboy. Refiere de 11 Colonias cooperativ-as de tra-· 

bajo 11
, .tanto en la industria como en la agricultura, perm_!_ 

tiendo la disminución de los precios, racionalización de -

la producción, el exceso sería para donaciones y expansión 

de la colonia, los beneficios serían distribuidos según el 

rendimiento del capital anualmente. Para Bellers, la ri -

queza de una nación lo constituye el trabajo y no el dine-

ro, a diferencia de Plockboy, debfa producirse mucho ｭｾｳ＠ -

de las necesidades de consumo de los socios, con el fin de 

vender los productos a extraños, el beneficio debía servir 

para remunerar y para atraer el capital a donde la institu 

ción la necesitaba. Por esta manera de pensar de Bellers, 

Carlos Marx lo considera como el precursor de las futuras 
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doctrinas económicas y él lo menciona en varios pasajes de 

su obra 11 El Capital 11
; por ejemplo cuando habla de la ｣ｯｯｰｾ＠

ración del trabajo dice: 11 
••• que con el concurso de la 

fuerza del trabajo no solo,:se··produce un aumento de la 

fuerza individual de producción, sino que también crea una 

fuerza productiva que por sí misma resulta ser una fuerza. 

colectiva 11
• El mejorami.ento de los pobres no será posible 

si ellos mismos no se proponen mejorar por medio de un tra 

bajo honesto. Podrá obtenerse por medio. de la unión de 

los débiles: 11 lo que resulta imposible para uno solo, será. 

posible por la cooperación de muchos 11
• 

Aún cuando muchos estudiosos del Cooperativismo desco-

nocen o no reconocen el aporte de estos. dos pensadores in-

gleses considerándolos solo como el 11 pr6logo 11 del coopera-

rivismo, ellqs son los que sientan las bases doctrinarias 

más lejanas del cooperativismo al preocuparse por una vida 

más humana aboliendo la pobreza y la explotación a partir 

de las asociaciones o fuerzas económicas de ayuda mutua, e 

conomfas colectivas que contemplaban la ｮ･｣･ｾｩ､｡､＠ de nacía 

nalizar la relación entre la producción. y el consumo, '·' e!:!_ 

ire la industria y la agricultura dentro de una estructura 

empresarial y social democrática, racionalizando el traba-

jo, eliminando la intermediación, abaratando los precios a 

quienes no pertenecen a su organización y son pobres. 

3.1 Padres del Cooperativismo 

Si se tuviera que decidir la ｾ､ｪｵ､ｩ｣｡｣ｩｮ＠ de la.P! 

- 17 -

.• 



ternidad del cooperativismo mediante una votación ､･ｭｯ｣ｲｾﾭ

tica, PLOCKBOY (que publicara su trabajo con el pseudónimo 

de Peter Cornelius van Zurickzee en 1659) lograría ese de-

recho. Sin embargo, las contribuciones ｭｾｳ＠ elaboradas, 

ｳｩｳｴ･ｭｾｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ desarrolladas las presentan los pensado -

res del siglo XIX a quienes algunos autores le llaman tam-

bién 11 precursores 11
• 

a) ROBERT OWEN 

Nace en Inglaterra, Newton, al norte del país de Ga 

les en 1771, y muere en 1858. Su vida transcurre entre la 

miseria de su infancia y el trabajo forzado desde muy tem-

prana edad. Su gran capacidad de aprendizaje y su dedica-

ción al trabajo le permite ascender ｲｾｰｩ､｡ｭ･ｮｴ･＠ en su em -

pleo, llegando a ser director de una gran ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠ de teji-

dos a los 19 años y, dos años después, socio de una impor-

ｴ｡ｾｴ･＠ industria del tejido en Nueva Lanart; lugar donde va 

desarrollar programas de bien social en beneficio de los -

trabajadores al observar la dura explotación a que eran ｳｾ＠

metidos, 11 he observado rápidamente -decía- con cuanto cui-

dado son tratadas las ｭｾｱｵｩｮ｡ｳ＠ inertes y con cuanta negli-

gencia y menosprecio las ｭｾｱｵｩｮ｡ｳ＠ vivientes 11 (5). 

Su sensibilidad humanitaria, pronto le llevó a reducir 

la jornada de trabajo de 17 a 10 horas por día y elevar 

los salarios, prohibe el trabajo de niños menores de 10 a 

ños en los talleres e implementa dentro de la ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠ la 

enseñanza gratuita, induce a los industriales a hacer lo -

mismo. Procura alojamiento sano a sus colaboradores y ar 
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ticulos de consumo necesarios a precios razonables para e 

llos y sus familiares. Naturalmente, que estas reformas -

que para su época eran 11 cosa de locos 11
, molestó a más de-

un asociado, aunque años más tarde, frente a los resulta -

dos de éxito, no les quedó ｭｾｳ＠ que reconocer su aventura. 

Este reconcimiento obtenido lo impulsa a platear otras 

reformas sociales a fin de solucionar los problemas exis -

tentes. Considera que podrfa solucionarse mediante la 

creación de colonias o comunidades de propiedad colectiva 

de producción industrial y agricola sobre la base de recur 

sos propios y con administración autónma. Este programa a 

bolia la propiedad privada en la medida en que la produc -

ción y el consumo tenfa que ser en coman procurando la i 

gualdad dentro de la comunidad tanto económico como polft..!_ 

co, de manera que no habrfa ni gobernantes ni gobernados. 

Para experimentar su programa vende la empresa Nueva -

Lanart y se traslada a América del Norte donde crea una em 

presa similar, luego en México e Inglaterra donde la suer-

te no le acompañó. 

ｌ｡Ｎｾ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵ｣ｩｮ＠ de Robert Owen a los principios de coa 

perativismo podrfa sintetizarse en los siguiente: 

Usa por primera vez el término de 11 Cooperación 11 como -

expresión opuesta a la noción de 11 COmpetencia 11
• Coopera -

ción era para él casi ｳｩｮｾｩｭｯ＠ de comunismo. 

Propicia la creación de comunidades. voluntarias sin el 

apoyo ni de empresarios ni de gobiernos, al fracasar con -

su intento. 
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Establece ｾＱ＠ principio de que el valoi de un producto 

esta determinado por la cantidad de trabajo y habilidad. -

El trabajo es, por tanto, la verdadera base del valor. Su 

prime, as!, la ganancia sobre las mercaderfas y establece 

el trueque del trabajo y los bonos del trabajo por el va -

lar del producto remitido por ellos. 

ｃｯｮｳｩ､ｾｲ｡＠ que el precio del producto se fija en base -

al número de horas de trabajo necesarias. para la produc · · 

ci6n. 

La creación- de la 11 bolsa de cambiosu a pesar de su ｦｲｾ＠

caso por ·falta de precauciones Ｈ･ｳｰ･｣ｾｬ｡､ｯｲ･ｳＬ＠ redu.cido n.Q 

mero de consumidores, etc.}, dió origen a la creación pos-

terior de cooperativas de consumo. 

Establece la propiedad colectiva sin lesionar los dere 

chos de propiedad sobre la parte que le corresponde. 

- Mediante la creación de la 11 Asociación de todas las cla-

ses de todas las naciones 11
, logra la internacionalizaci6n 

de instituciones cooperativas. 

ｆｩｮｾｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ podrfa ·decirse que Owen dió al futuro lec-

ciones básicas s6bre ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｾｩＶｮ＠ de cooperativas de pro -

ducci6n y trabajo y de consumo. 

b) WILLIAM KING 

El trabajo. es 11 la r·arz del ｾｲ｢ｯｬＬ＠ cualquiera que -

sea el tamaño que llegue a alcanzar 11 (6), decía el Dr. Wi-

lliam King. Su vida transcurrió entre 1786 y 1865 con un 

trabajo incansable y fructífero a favor del cooperativismo 

｡､･ｭｾｳ＠ de su actividad de médico. En concordancia al movi 
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miento económico de la época, donde el dinero es logrado -

más fácilmente mediante el comercio y no ｭ･､ｩ｡ｮｾ･＠ la pro -

､ｵ｣ｾｩｮＬ＠ ｴｾ｡｢｡ｪ｡＠ ｲ､￼｡ｭ･ｮｾ･Ｎｰ｡ｲｾﾷ＠ la creación ､ｾ＠ cooperati-

va·s de éonsum·o 2on.el aporté de los propi1os trabajadores. 

Asl, en·1827 crea la primera cooperativa de consumo en 

Brighton con _el apoyo financiero del poeta Lady Byron, a 

los que le siguen la constitución de apoximadamente 300 

cooperativas que desaparecen muy pronto. Las huellas de 

este aparente fracaso de King no afectó a los trabajadores 

a seguir intentándolo, cuyo pensamiento ｰ･ｾｭｩｴｩ＠ la poste-

rior organización de la cooperativa de consumo de Rocbdale. 

El error de King habla consistido en limitar el número de 

socios. y con una capacidad .de compra insuficiente para mo 

v i l i z ar e l e a p i t a 1 a ·Po r t a do , re s u 1 t a n do p o e o ven t a j o s o p 2. 

ra sus asociados 

William .King (seguidor de Owen); considerado como uno 

de los mejores teóricos de la cooperación, escribe sus pe.!:!. 

samientos en una pequena revista que publicó con el titulo 

de 11 El Cooperador ... dura.nte ·los años 1828 y 1829·, inclula no 

solamente ideas-cooperativistas sino también sobre mutual.i 

dades, sindicatos,;·de obreros y sobre' cristianismo. 

·En ｲ･ｬｾｾｩｮ＠ a 1a cooperación, decia, que .la única ｾ｡ｮ･＠

ra de que l .. os trab'ajadores salgan de la miseri·a y depende.!:!. 
... 

cia frente a las clases capitalistas es mediante la coope-

. ｲ｡｣ｩｾ＠ que ofrete la ｰｯｳｩ｢ｦｬｩ､ｾ､＠ de independencia y buen -

･ｳｴ｡､ｾ＠ físico y:moral.·_ 
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ﾷｾ＠

'· 

· Las ｣ｯｯｰｽｾｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ para Kingson ·como otras sociedades (s_2, 

corros mut_uos, si"ridi·catos y cajas. de ahorro) que tiene la 
. . 

f i n a 1 i d a él de p re ven rr a 1 a s p e r so n a s e o n t r a l a s a d v e r s i da -
.. 

des de la vida y, aGn ｾ｡ｳＬ＠ dejandoles alguna ventaja. Al 

igual que ｏｾ･ｮ＠ plantea ｬ｡Ｎｴｲ･｡｣ｩＶｾ＠ de cooperativas ｾｯｮ＠ re 

cursos propios, pero .la primacia que le asigna le da vita-

ｬｩ､｡､ｾ｡ｬＬｬｯｧｲｯＮ､･＠ la ayuda mutua ･ｾｴｾ･＠ la clase ｯ｢ｲ･ｲ｡ｾ＠

｣ｯｮｳｩ､･ｾ｡＠ ｱｵｾ＠ ｾｬ＠ Ｂｾ＠ •. cooperativismo debe librarse de la si 

ｴｵ｡｣ｩｾ＠ de trjbutario del capital •• ·.1as sumas de dinero 

que las masas obreras gastan entre un ano y otro es enorme; 

se trata de una respetable ｣ｾｮｴｩ､｡､＠ de ｭｩｬｬｯｮ･ｳｾ＠ La ｧ｡ｮ｡ｾ＠

cia resultante serfa suficiente par.a construir o adquirir 

bastantesfabrícas. No es, sin embargo, la falta de fuerza 

ni de medios lo que· los ata, sino experiencia, que es la -

ｾｵ･＠ impide al ｰｵｾ｢ｬｯ＠ trabajador avanzar por sus propios me 

dios y comenzar a emanciparse .. (7). Demuestra, de este mo 

do, que la clase obrera posee un gran potencial de capaci-

dad· y:·fiuerza, asf como, que las utilidades son consecuen -

cía de las ｶｾｮｴ｡ｳ＠ y no provienen del capital como podrfa -

suponerse. 

-El excedente del capital aportado para la empresa co -

mGn, constituirla "el fondo 11 para el desarrollo de la coa-

perativa mediante la formación de 11 almacenes de consumo" 

y, los:'excedentes de éstos, crearla fonsfos para inversio -

nes de producción, adquisición de propiedades, etc. permi-

tiendo el cambio de la propiedad privada a la propiedad 

coopera ti va. 
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11 Amar al próji-mo como a sf mismo 11
, era la forma como-

resumia king el desarrollo integral de los socios de las -

cooperativas, situación que debería ser_ asumida por las --

cooperativas, m8s all8 ｾ･＠ simples actividades económicas. 

Esta es la razón por la que se le atribuye ser el inicia ｾ＠

dar de las ideas 11 Social cristianos 11
• King, deda 11 

••••• 

Mis visiones consisten en tener fe en que_ un dfa los prin-

cipios morales de Cristo. tal como están incluidos en la 

verdadera cooperación, serán practicamente aplicados. _Las 

virtudes diarias, recomendadas por el Evangelio, ｣ｯｮｳｴｩｴｾﾭ

yen el fundamento de la vida de familia y d.e la vida ｣ｯｯｰｾ＠

rativa 11 (8). El fundamento ｳｯ｣ｩｾＡｬ＠ y económico de la coop! 

ración, para King, radica en la organización del trabajo -

en interés de los que proporcionan el trabajo. La ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

tíVa ｰｲｯｰｾｲ｣ｩｯｮ｡＠ la ｯｰｯｲｴｵｮｩ､｡ｾ＠ al factor trabajo de libe-

rarse del estado de dependencia en que él se encuentra 

frente al factor capital. El salar'io que el trabajador r! 

cibe ｾ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡＠ sólo una minima parte de su propio trabajo. 

E n e o n se e u e n e i a , 11 e l t r a b a j o e s l a b a se d Ei la i n de pe n de n --

cia, es la ra!z del arbol; quien tenga el trabajo lo tiene 

todo. El trabajo es la piedra angular del ･､ｩ ｦ ｩｾｩｯＬ＠ la 

llave, la fuente inagotable del inmenso rfo, el corazón ｾ＠

del organi.smo, la esencia de la vida. Si la clase obrera 

es ､ｵ･ｾ｡＠ de esa fuerza de trabajo, si es ella la que reune 

el potencial de dicha fuerza deberla tomar posesión de él. 

Lamentablemente; la clase obrera no posee el capital y,_ -

por eso, quien tenga el capital dirige-el trabajo y el o-
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brero se ve obligado a vender su trabajo a quien es posee-

dor de aquél. Sin embargo, siendo el capital producto del 

trabajo, el trabajador puede convertirse en propietario 

del capital 11
, decfa King. 

Asf visto, el capital y el trabajo parecen ser dos co 

sas totalmente sepradas y hasta antagónicos; sin embargo , 

ambos son inseparables y hasta 11 hay una alianza ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｾｾＬ＠

en la concepción de King. La cooperación da a los obreros 

la posibilidad de organizar las fuerzas del trabajo, con -

vista a su propio interés, en virtud de la acumulación de 

un capital colectivo propio. 

Finalmente, King, se preocupa por la educación de los 

socios de las cooperativas; aquella 11 formación integraP , 

según él deberá hacerse en las escuelas cooperativas para 

la enseñanza económica y organización cooperativa. 

e) CHARLES FOURIER 

11 El mostrador común tendrá por fin obtener para ca-

da persona los productos locales o exóticos al más bajo 

precio posible, para librarlo de los beneficios que obtie-

nen los intermediariios, comerciantes o agiotistas 11
, dec:ía 

Charles Fourier al hablarnos de las comunidades de consumo. 

Francés de nacimiento, Francois Marie Charles Fourier, vi

vió entre 1772 y 1837, de familia acomodada, heredero de 

alguna fortuna, que muy pronto las pierde. Desde entonces, 

vive por sus propios medios y gracias a su riqueza ｩｭ｡ｧｩｮｾ＠

tiva diseña formas de solución. a los problemas sociales de 
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entonces que lo lleva a la fama. 

e h a r l e s F o u r i e r ,' p i: e n s a q u e l a s o 1 u e i 6 n d e l o s p r o b 1 e -

mas sociales se encuentran en la organización de grupos 

que quisieran conducir su vida en común (sin importar. su 

procedencia y estatus ocupacional); constituido no sólo 

por los obreros sino también por otros sectores marginales 

o explotados por esa sociedad injusta; más aún, consideró 

la posibilidad de que los miembros de dichas organizacio -

nes fueran de todas las clases sociales a éstas las llamó 

11 FALANGES 11
; realiza cálculos matem§ticos para la composi -

ci6n de sus miembros y prevee los promedios de eficiencia 

del rendimiento (1,620 socios), más allA del cual, según -

él, diferentes caracteres de las personas se complementan 

y se anulan mutuamente. La falange estaría instalada en 

una colonia común llamada FALANSTERIO. 

La falange es, entonces, una comunidad de producción -

que reune a personas dedicadas a las actividades industria 

les, agrícolas, sociales, educativas ( 11 palacio social 11
, co 

medor, biblioteca, salas de estudio, vivienda, talleres de 

trabajo, salas de juego de niños) y todas aquellas de nece 

sidad vital en una organización de perfecta armonía. La 

propiedad individual se mantenía, la forma de vida colecti 

va no rompla modalidades ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾｲ･ｳ＠ de vivir. De todo .lo 

señalado, le da mayor importancia a la agricultura, dejan-

do sólo la cuarta parte a la labor industrial, por cuanto 

no percibfa la posibilidad de armonra entre productor y 

asalariado de poder participar de la riqueza. Sin embargo, 
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crefa en los talleres aseados, en la ejecución de la tarea 

en serie, en el cambio de tareas para romper la monotonía 

y en la libertad de movimiento; es decir, en una armonfa -

del trabajo. Asf como, la distribución de los ingresos ･ｾ＠

tarfa sujeta a los dividendos en base al capital, trabajo 

y talento de sus miembros; la división del trabajo deberfa 

guardar armonfa con la edad y sexo para agradar a cada 

quien, y, finalmente, sea constituído estos grupos de mane 

ra libre y espontánea. Este esquema conducirfa a una vida 

de bienestar en el presente y el futuro. De acuerdo a la 

percepción de Fourier, los fondos o el capital no prove 

nían de los miembros de los falansterios sino de fuera, va 

le decir de algún filántropo. 

d) PHILIPPE BUCHEZ 

11 Los obreros de un ramo se unen, juntan sus ahorros, 

toman préstamos, producen por cuenta propia, pagan con mu-

chas privaciones el capital prestado, se garantizan mutua-
l 

mente un salario igual y dejan el beneficio en un fondo co 

mún cooperativo .•• 11 (9). Buchez, nacido en Francia, vivió 

entre 1796 y 1865. Como discfpulo de Saint - Simon contri 

buye al cambio de la vida económica de la sociedad y la 

transformación social del hombre, colabora en el periódico 

11 El Productor 11 fundado por él y otros discípulos de Saint-

Simon, a través del cual transmite sus ideas y, al ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ＠

se colabora en otros periódicos de influencia sobre la cla 

se obrera de Francia. 
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Buchez considera que las cooperativas de producción 

son instituciones del futuro, constituídas por ayuda mutua 

entre la propia clase obrera sin la intervención del Esta-

do ni de la persona o entidad extraña. El aporte será con 

bienes de capital que ellos dispongan y con el escaso dine 

ro de sus ahorros. Sus miembros estarán formados por ｨｯｭｾ＠

bres de la misma ocupación o profesión, integrados ｶｯｬｵｮｴｾ＠

riamente, quienes designarfan a dos personas par-a.la con-

､ｵ｣｣ｩｾ＠ 4e la empresa. 

Los ingresos se distribuyen en ｳ｡ｬ｡ｲｩｯｾ＠ (según capaci-

dad personal y normas existentes de cada ocupación) y ･ｸ｣ｾ＠

dentes; un porcenjtaje de éstos últimos se distribuyen a 

prorrata (según trabajo aportado) y el restante pasa a for 

mar parte del capital social, capital indivisible e inalie 

nable al extremo que al disolverse la entidad, esos fondos 

pasarían en donación a otra asociación de preferencia del 

mismo ramo. Pensó también que la transformación de la so 

ciedad tendría como base aquellos fondos indivisibles admi 

nistrados por un Banco del Trabajo del Estado sustentados 

en el cooperativismo. Finalmente, para probar su teoría -

creó una cooperativa de ｣｡ｲｰｩｮｾ･ｲ￭｡＠ y otra de joyería, la 

primera de corta duración y la segunda, en cambio tuvo una 

vida aproximada de 40 años. 

e) LOUIS BLANC 

11 Nada es tan indicado para frenar el aumento de ri-

queza •.• como la competencia 11
, decía Loúi:s Blanc, que vi-
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•, 

• 
vió entre 1812 y 1882. Es visto como el tribuno del pueblo-

proletario, como agitador político. Define la 11 COmpeten -

cia 11 como causante de una serie de 11 Calamidades y quie, 

bras, una acumulación diaria de colapsos a consecuencia de 

los cuales todas ｬ｡ｾ＠ ｦｵ･ｾｾ｡ｳ＠ activas de la industria se 

consumen y desgastan insesantemente en una ciega dilapida-

ción general de los bienes.' La competencia es la causa del 

empobrecimiento general, porque acarrea una enorme devalua 

ción constante de trabajo humano; porque a diario y a to -

das horas proclama su imperio en-todos los puntos de la 

tierra ••• ; porque en lugar de actuar en el sentido de ｡ｰｲｾ＠

vechamiento general de los descubrimientos del genio, los 

fuerza, antes bien, hacia el círoulo del monopolio ••.•• la 

máquina no es más que una masa con la que el inventor, ｰｲｾ＠

visto de una patente, derriba a todos sus competidores y 

rompe los brazos a legiones enteras de trabajadores .. ( 10). 

Louis Blanc, analiza y le da profundidad a las ideas -

de ｓｾｩｾｴＭｓｩｭｯｮ＠ (en lo relacionado a la concepción materia-

lista y la producción social) y Buchez (respecto a los ta 

lleres artesanales), dándoles amplitud de su mensaje a tra 

bajadores de las grandes industrias. Su obra 11 La ｏｲｧ｡ｮｩｺｾ＠

ción del Trabajo .. , reeditada hasta nueve ediciones, sirvió 

de órgano difusor de sus ideas sobre las 11 asociaciones 11 de 

trabajadores, ésta que actualmente se denominan cooperati-

vas. Para él, al principio de libre competencia se ､･｢･ｾ＠

poner el mejoramiento moral y material de fortuna de todos 

por el concurso libre de cada uno y por la asociación fra 
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ternal. La posibilidad de trabajar y el derecho al traba-

jo y a la existencia, sólo es factible mediante la ｡ｳｯ｣ｩ｡ｾ＠

ción universal. La asociación es concebida como un siste-

ma económico apoyada sobre una base ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡Ｌ＠ solidaria 

y fraterna y las ｣ｯｮｳｴｩｴｵｾ･ｮ＠ los obreros de las industrias 
,. 

y, el· Estado interviene como el 11 banquero de los pobres. 

La participación finaniera del Estado en las asociacio 

nes le da acceso a designar un director durante el primer 

año, pasando luego a manos de un comité elegido ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩﾭ

camente, encargadd de la coordinación del trabajo, la fij! 

ción de las horas de trabajo y la supervisión de la econo-

mfa. El salario se paga en CQncordancia a su producción , 

su capacidad y sus necesidades. 
... 

Los beneficios que repor-

te la cooperativa se distribuyen: como reembolso al Estado 

por el préstamo otorgado, como primas sobre los salarios -

entre los miembros, como fondo de ayuda (accidentes, via·-

jes, eventualidades, crisis económica, etc.) y, como fondo 

de reinversión para ampliar la asociación y generalizar el 

sistema a fin de formar un capital colectivo. Estos pens! 

mientas de Blanc, han sido considerados por muchos autores 

como un antecederite primigenio del sistema económico auto-

,gestionaría puro o la 11 propiedad social 11
; aunque posterio.::_ 

mente, en virtud de sus experiencias prácticas por la ere! 

ción de muchas· asociaciones exitosas y su distorción en al 

gunas hace replanteamientos respecto a ciertos servicios -

de interés general, tales como vlas férreas, minas, bancos, 

seguros, etc., que deben estar administradas por el Estado, 
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CUA.DRO NC 1 

CUhORO COMPARATIVO DE LOS PADRES DEL COOP(RAI!VISMO 

t ... 
"' 

ｃａｒａｃｔｅｒＡｓｔｉｃａｓｉＭＭＭＭＭＭＭＭＬＭＭＭｐｾ｟ｒ［ＬＮ｟［［｟ｴ｟ＮＮＮＮＬ［［Ｎｃ｟ＮＮ［ＮＮ｟＠ ｕｾｒＮ［［ＮＮ｟ｓＮ［［ＮＮ｟ｏｒ［ＮＮＮ｟［ｅ［Ｎ｟｟［ｓ｟ＭＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＱ＠
BASICAS ＭｾｏｂｅｒＱ＠ OWEN _ WILLIAI4 K!IIG CIIARLESJOURIER Pli_l_LI_PPEUUCIJ[_Z_ _LOUIS BJ.A_N_C 

1. COiiCrPC!ONES 

2. oYANCfS SO-
CIALES 

J. AVANCES EOU-
CA TI YOS 

4. REALilAC!D-
ｾｅｓ＠

5. ER80RES 

- Precursor dll 1 ii cuu ... 
perae16n de coiicufl:tO. 

- La compehnch ､ｾ｢･＠
ser reampJ:¡zoda por 
la cooperación. 

- La propiodud prhada 
deberla 5U5tl tuirsiJ 
por la _propi ••Jad co--
lectiva.1 

- Administración gru

pal. 

- [l valor do un pro-
ducto está datorrnioa 
do por la r;?:ntidad -::: 

do trabajo ompluado 
para producirlo. 

- Propicia a que los • 
trabaj•rloros obten-
gah articulo• de co2. 
sumo 

- Rciluca lo jornada do 
trabajo. 

- Impido el tr2bajo de 
nlftos menaras de 10 
aftos 

- Atención especi.o-1- a 
la Educ-a e lón " ir.¡po

ne la ensoRanZD gra
!ul te. 

1 

- Crea comunidades do 
producción y Uar1co -
de trueque •Jo propio 
dad colecti•¡a. -

1- La organizaciÓn os -
ｩｮｾｰｵｯｳｴ｡＠ do arriba 
hacia abajo. • ... 

1- Conf!a on el e:;.fuor-
zo oconómico .de Ｎｾｬｯｳ＠
r'tcos. , · · · 

- Croe en la v•nldad •· 
del hombre •1 cambia•· 

,· la estf!IC ｴｵｲｾ＠ l.lt:un?.mt 

ca. 

ｾ＠ r.oop, do consumo (pa-
ra troli<.fadores) y da 
producción. 

1 
- U trilbajo Qs ol prin 

clpal generador daT 
capital y los trabaja 
daros son los po!ioed0 
res.. (!)tos su vun a-: 
bllgados ·a vender su 
trabajo al crecer ai 
capital. 

- la cm:HJcipación o in
dopeildtmcA.a de la cla 
se trabajadora se te:' 
grarb si éstos se a
grUparan ccoparatlva-
oon tu c1·o>ndo su pro 
pío ca¡iitol. -

- Croa en ｦｯｲｭ｡ｾｩｮ＠ de 
｣ｯｯｰｾ＠ con recursos -
propios. 

.... Crea ios uscaulas coo 
pGretlvc.:s pur¿¡ Anso
ｾ｡ｲ｡｡Ｎ＠

- Publica la revista -
11(1 Cooperador" a tra 
v&s, do la cual expon8 
!1115 ｰ･ｮＺｈｮｦｬｬｴｾｮｴｯｳ＠ e in 
fluyo en trabajadores 
1-e ＿Ｎｾｺｾ､｡ｬ＠ e .. 

- Croa alrededor da 300 
cooperativas, aunquo 
desaparecen pronto. 

1 - limitar el nú•oero do 
SOciOS i:Gr. tH.i<;tHHt C?. -. . ー｡｣ｴｾＮ｡､＠ tío ｣ｰＺﾡﾷＬｰｲｾ＠ 1!.2-

ra movlllz>r el cap_:. 
tal apor ｴＧ｡､ｯｾ＠

'. ·' ｾｾＺ＠ :' ' 

- Coop. do consumo y 
producción. 

- úrganizacl6n de gru 
pos para vida an cO 
mún constituido por 
las clases sociilles 
a las qua llomada 
falangos. 

- Se mantiene l• pro-
piedad Individual y 
formas do vida par-
ticular. 

- Sus pensamientos se 
centran sobro los -
intereses de los con 
snmidoros y produr.t! 
ros. 

- Agr !cultura + Impor-
tancia que industria. 

- Cree en talleres ln-
dustrhlos, la divi-
sión del trabajo, au 
tonom!a y libertad : 
en ejecución de ta-
reas. 

- [1 oxcodonto se dis-
tribuye entro el tra 
bajo, ,capital y ta::' 

·lento. 

- Percibe la creación 
de escuelas, bibllo-
tocus, solas de jue-
go dentro do la colo 
nla. 

- A su I'IUerto, sus se
guidores ensayaron -
muchas colonias: A-
mlírlca y Franela. 

- Seguidores: Chanlng 
y Brisbeno, V{ctor 
r.onsidorant, Joan -
Daptista André Godin. 

·- Propició los coopere 
tlvas de producción:" 

- Pera &1 no· habr5 for 
rna do transformar la 
sociedad sluo a tra 
vás de las cooperatT 
vas constituidas pof 
ayuda mutua. 

- ·Oistrlbuclón del in-
gresa on Salarlos se 
gún la capacidad do 
las parsonas, ya pro 
vista según el trab! 
jo aportado. 

- Croac!ón de un fondo 
lndivlslblo para ca-
pi tal social, y para 
transformar la socie -dad. 

- Colaboró con el pe-
rió d 1 e o 11 [1 Produc-
tor" y otros porliidl 
e os, transml tiondo sÜs 
pensamientos a lo el!_ 
se obrera. 

- Creó 2 cooperatl vas: 
Una de carpintería y 
otra do joyeros, és-
te último· tuvo una -
duración do 40 anos. 

ｾﾷ＠ .. .. . 

- Capl1:al debo p1·oceder - Dirección de la Coop. 
do fu.,ra y no por mu-
tua ｡ｹｾ､ｮ＠ dtl sus mlom 

bros. 

encarga a ?. porson;¡s 
sin fijar limites do 
tiempo y autoridad P! 
ra su ojardclo. 

1 

"" 
- Propici6 la coopera-

tiva do producci6n. 

- Considera la compe-
tencia como causa de 
la •iseria y la po. 
breza. 

- la asociación es con 
cabida como un sistB 
ma econó11ico basad'i' 
en la ､･ｭｯ｣ｾ｡｣ｬ｡Ｌ＠ s ,/ 
lidarldad y Ira n 
dad ar1tru _ clase O 
brora, y ol Estado-
tlono la obligación 
do protogerlu y apo-
yarla fl nancioramon-
to. 

- Considera que la coa 
parat 1 va es la forma 
de asegurar al 
bre su derecho 
ｴｲ｡｢｡ｾｯＮ＠

hom
al -

1 - Postula la orqaniza-
clón del Ｇｴｲ｡｢ｾｪｯＮ＠

- La asr.clación deberá 
tener el apoyo y la 
protección del Esta-
do. 

- Le rla ingrediente so 
cialista al movimieñ 
to cooperativo en la 
masa obrera y ｴ｡ｭ｢ｬｾｮ＠
sentido polftico. 

- Antecedente primige-
nio ·do qutogcstlón y 
socialismo de Estado. 

- Es mensajero del pue 
hlo, di funde sus pun: 
tos 110 visto on su o 
bra la "llrgan lzacióñ 
del Trabajo" reedita 
da en 9 oportunlda :' 
dos. 

- Crea una asociación 
de producción en P,a-
r!s para confeccio -
nar u ni formAs de la 
Guardia' Nacional 
(18\B). 

- So crea la asocia -
clón de talabarte -

;ros. los militares 
lé dan trabajo. 

- Se crea la asocie-
ción de llilandoros. 
le da trabajos la -
Municipalidad da Pa 
r!s. · · -

- Con auspi 0io del. E! ,. . .. 
' lado s_e ere.ª" a•l "lm•¡a•:-,_·:· '.i','':d· •¡,:·, ＬＬﾡＺ［ＬｾＧＺ･ｬ＠ .• , .. \!i!i!l!::iiií 

cenes¡ asociaciones 
agrfcalas, mantonl -
miento de vlas té-
rreas, canales, mi 
nas, etc. 

- Se crean los "tallo 
res naclooalos" quC 
desvirtúan las ideas 
de Blanc y fracasa. 



CUADRO NQ 1 - A 

PRINCIPALES PROMOTORES Y FUNDADORES DE 

COOPERATIVAS (*) 

PAIS AÑO FUNDADOR 

:Inglaterra 1828 William King 
1849. G.J. Holyoake 

A!lstria . 1847 Joseph Lorber 
1853 V.A. Huber 

Alemania 1853 F. Lasalle 
1853 Raiffeisen 
1853 Shulze 

Portugal 1853 Souza Brandao 

Italia 1860 Luiggi Luzzatti 
1885 Ugo Rabbeno 

España 1863 Fernando Garrido Tortosa 

Dinamarca 1866 H. C. Sonne · 

Suecia 1867 A. Rundback 
1878 L.O. Smith 

Polonia 1868 Karol Libeh 

Argentina 1887 David Atwell 
1897 Juan B. Justo 

·Belgica 1887 El Abate Mellaertz 

EE.UU. de 1889 H. Myrick 
Norte América 1894 Horace Plunkett 
y Canadá',: 1894 A. Desjardins 

1909 Edward Filene 

Finlandia 1895 Hannes Gahhard . 

. Egipto 1908 Ornar Lufti 

Palestina 1919 E. Yaffe 

( *) OIT, Las ｾｃｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳＬ＠ Manual de Educación Obrera, 
Ed. OIT, Ginebra, 1972. 
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convirtiéndole en uno de los primeros representantes de la 

doctrina del socialismo de Estado. 

f) ENSENANZAS PARA LA DOCTRINA COOPERATIVA 

Desde el punto de vista de Gromoslav Mladenatz(1969), 

los padres o precursores del cooperativismo han contribui-

do decisivamente en la concepción del cooperativismo ac 

tual a pesar de las diferencias observadas. 

"La idea de asociación implica 11 cooperaci6n 11
, unión de 

las fuerzas económicas por la persecución de un objetivo -

común. 11 Ella establece el principio de la armonfa para la 

vida y no la de lucha por 1-a vida 11
• 

11 La cooperación es una acción emancipadora de las cla-

ses laboriosas de la nación ( ••• ), partiendo de la idea de 

la organización de los intereses del trabajo 11
• 

11 Esta organización del trabajo, esta acción emancipadE_ 

ra de las ¿1ases obreras se hace por propia iniciativa de 

los interesados. Se trata de una acción de autoasistencia 

bien distinta de la de carácter filantrópico y de la que -

despliega la autoridad pública en defensa de los intereses 

de l o s dé b i 1 es , de s d e e 1 p u n t o de v i s t a e e o n óm i e o • E 1 pE. 

der público no puede menos que coordinar y apoyar eventual 

mente esta acción de 11 ayuda propia 11
• 

11 La cooperación hace un llamado al hombre para que se 

asocie con sus semejantes. En ella el capital no es sino 

un medio para alcanzar los objetivos de la institución. 

La cooperación no se propone realizar ganancias, sino ser-

vir a los asociados. La idea de la eliminación del benefi 
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cio industrial o comercial lo ·hemos hallado en muchos pen-

sadores sociales que fueron los apóstoles de la coopera 

ción moderna 11
• 

11 La cooperativa representa una economía colectiva. To 

das las funciones económicas de los adherentes o sólo una 

parte de ellas pasan a formar parte de una empresa ｣ｯｾｮｾＮ＠

11 Cada unidad cooperativa no es considerado como un he 

cho aislado, sino como una célula de una gran organización 

federativa puesta al1. servicio del interés general 11
• 

11 Esta organización debe ser considerada como de car8c-

ter perpétuo. Por medio de los fondos reunidos por diver-

sas instituciones, a través de los años, se persigue la 

formación de fondos colectivos, que luego servir8n para el 

futuro desarrollo del movimiento 11
• 

3.2 La Primera Cooperativa y otras Realizaciones: Consumo 

Crédito, Producción.y Trabajo. 

Los tratadistas del cooperativismo coinciden en seña -

lar que es difícil diferenciar entre precursores y realiz! 

dores, porque siempre hubieron ideales maneras de vivir en 

comunidad y armonía y también realizaciones desde las m8s 

artesanales (o primitivas) hasta la sistematización moder-

na. Todo ésto, es expresión de la evolución histórica del 

hombre. De lo que se trata es, de establecer el anteceden 

te que mejor haya sistematizado y aplicado la información 

11 idealista 11 de los ｰｾｮｳ｡､ｯｲ･ｳ＠ para convertirse en una al -

ternativa económica y social de solución a los problemas -
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de· la época en relación a los tiempos actuales. ｈ｡ｾ＠ .quie-

nes ｾｲ･･ｮＬ＠ que el sistema cooperativo no ha salido del ce 

rebro de un sabio o de un reformador, sino de las 11 entra -

ñas mismas del p'ueblo 11
· (11). ·Mejor serfa decir, que el 

sistema· cooperativo es consecuencia de una conjunción de 

idea·s que se definen en la práctica de las real'.izacicines ,-

populares. Ejemplo de éstos vienen a s·er los 11 Probos Pio-

neros de Rochdale•• Ｈ｣ｯｯｰ･ｾ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de consumo), Schultze-De-

1 i t z se h · y R·a i f fe i sen ( e o operativas de e r·é d i t o urbano y e r! 

dito rural ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶ｡ｭｾｮｴ･Ｉ＠ y Louis Blanc (cooperativas de 
•.. ; 

_f, " 

trabajo); y que al mismo tiempo represenfari a 'los obreros 

de 1 as fá bT i e a S', al e o m pes i nado y a 1 p o b 1 a do r de 1 a e i u dad 

(clase media).. 

Como se ve, estos hechos no suceden en un poblado, ｲ･ｾ＠

gión b nación; suceden en épocas y naciones diversas (mu 

chos de ellos paralelos) en fntima relación a sucesos y a 

vanees económicos y sociales; asf es como mientras Inglate 

rra se convierte en cuna de las cooperativas de consumo, 

Alemania .es de las cooperativas de Crédito y Francia de 

las cooperativas de trabajo. Esto, naturalmente, iignifi-

ca que fueron los que mayor desarrollo alcanzaron y no ni! 

ga la ｰｯｾｩ｢ｩｬｩ､｡､＠ de que se hayan desarrollado otros tipos 

o formas de co6peración. 

a) COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Se cree -con acierto- que las cooperativas de consu 

mo tienen probablemente los antecedentes más ｬ･ｪ｡ｾｯｳＮ＠ de la 

cooperación, como aquellas formas primitivas de organiza -
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ci6n, senalado anteriormente. Sin emhargo, las que más se 

asemejan a las cooperativas modernas datan de 1760 organi-

zado por los obreros de ·los astilleros ingleses de Woolwich 

y Chatman para abastecerse de harina. Luego, en ＱＷＶｾ＠ y 

1777 los tejedores escoceses de Frenwick y Govan respecti-

vamente, se organizan para abastecerse de elementos de tra 

bajo. A partir de 1827, en Gran Bretaña se crean ｡ｰｲｯｸｩｭｾ＠

damente 300 cooperativas de consumo bajo la influencia de 

William King. En 1828, se organiza la Sociedad 11 El Deber 11
, 

fundado por trabajadores de Lyon (Francia) que actuaban al 

mismo tiempo como sindicato y como cooperativa para pro. 

veer a los trabajadores de artfculos de consumo; en 1835, 

se crea el 11 Comercio Ve rídico y Social 11
, también en Lyon -

{Francia) por inicfativa de Michel Derrion; en 1837 se or-

g a n i z a 1 a 11 P a n a de r fa M u t u a 1 11 de G i n e b r a ( S u i z a ) y e n 1 8 3 9 , 

la 11 Panaderfa Ver.fdica 11 de Parfs Ｈｆｲ｡ｮ｣ｩ｡Ｉｾ＠ Mas tarde, en 

1944, se organizan un grupo de trabajadores de Inglaterra 
• J 

y crean l a cooperativa de 11 Ro chdale 11 bajo la influencia de 

las ideas de Robert Owen, desarrollando una .serie de activi 

dades ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮ｡､ｾｳ＠ al con s umo, Vivienda, trabajo y toloni-

zación, aunque los mayore s éxitos lo lograron en materia -

de consumo. 

De toda s la s cooperativas señaladas en materia de con-

sumo, probablemente la ma s importante sea la de los 11 Pro -

bos Pioneros de Rochdale'', no s olamente por su contribu 

ci6n a la solución de problema s socio-económicos de la ￩ｰｾ＠

ca, sino sobre todo, por su. trascendencia .histórica p:ara el 
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desarrollo del cooperativismo mundial de nuestros tiempos. 

Esta situación nos conduce recordar aquf los aspectos más 

importantes de su ｣ｯｮｾｴｩｴｵ｣ｩｮＬ＠ desenvolvimiento y, ·lo más 

importante, sus ensefianzas. 

Los Probos Pioneros de Rochdale 

George Jacob Holyoake (12), ｰ･ｲｩｯ､ｩｳｴ｡ｾ＠ escritor fue 

quien difundió la historia y las realizaciones de los 11 Pro 

bos Pioneros de Rochdale 11
• Según este autor, la iniciati-

va parte en una darde nublosa de Noviembre de 1843, donde 

un grupo de tejedores de franela de una pequefia población 

de Rochdale (situada en el condado inglés de Lancashire) -

se reune con el objeto de buscar solución a la situación -

de miseria en que se encontraban envueltos (salarios bajos, 

largas jornadas de trabajo, locales inadecuados, largos ｰｾ＠

rfodos de desocupación, etc.) en los inicios de la ｬｾｒ･ｶｯｬｵ＠

ción Industrial 11 sin defensa contra las fuerzas del ｣｡ｰｩｴｾ＠

lismo. Era el segundo dfa de huelga, cuyo fracaso por me-

jorar sus salarios agravaba la misera ｳｩｴｾ｡｣ｩｮ＠ de los te-

jedores. 

Las reuniones continuaron· y el número de participantes 

creció ｾ＠ 28 personas (tejedores en su mayorfa, impresores, 

mecánicos y ｣｡ｲｧ｡､ｯｲ･ｳｾ＠ entre ｯｴｾｯｳＩＬ＠ todos ellos afronta-

ban la misma situación. Se propusieron diversas alternatl 

vas de solución, desde ｾｭｩｧｲ｡ｲ＠ a otras ciudades y naciones, 

abstenerse en el consumo de alcohol, la intervención en la 

pólftica y la protección legal de los trabajadores, hasta 

la organización de a)macenes cooperativos bajo la influen-
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cia de Robert Owen y William King; triunfa esta última ｰｲｾ＠

puesta a pesar de fuertes oposiciones en concordancia a 

las experiencias anteriores de fnacaso; sin embargo, la ex 

plicación de los errores da aquellos fracasos (crédito de 

productos, falta de capital, limitación de miembros, etc.) 

permitió la comprensión y aceptación .de esta propuesta. 

Habia que reunir un capital mlnimo para la sociedad; -

en principio fue un ahorro de dos peniques por cada ｵｮｯｾ＠ -

luego de tres peniques semanales, hasta que después de a 

proximadamente un afio se llega a 28 libras Esterlinas, a 

libra por cada socio. 

El 24 de Octubre de 1844 se funda la nueva sociedad 

con el nombre de 11 Rochedale Society of Equitable Pioneers 11 

y el 28 de Octubre del mismo afio ya estaba inscrita en el 

registro de sociedades; inmediatamente alquilan un local -

pequefio en el primer piso de una casa ubicada en la ＱＱ
ｃ｡ｬｬｾ＠

juela de los sapos 11 por la cantidad de diez libras esterli 

nas anuales· y comienzan a adquirir ｰｾｱｵ･ｦｩ｡ｳ＠ cantidades de 

harina, azúcar, manteca. Y, la tarde del 21 de Diciembre 

de 1844, el almacén cooperativo -de los justos Pioneros de 

Rochdale se inauguraba y habria sus puertas. Samuel Ash-

worth de ｶ･ｮ､･､ｯｾ＠ y William Cooper de cajero inicianon su 

actividad entre temores (por su futuro) y la risa de los 

comerciantes. La primera semana (con dos dias de venta: -

Lunes y Sábado) se registró en caja cerca de dos libras de 

ingreso por la venta de sus productos, ｯ｢ｬｩｾ￡ｮ､ｯｬｯｳ＠ más 

tarde -e o n m u eh a d i ·f i e u 1 t a d por e 1 es e as o e a p i t a l - a a m 
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pliar los dfas de atención por la demanda que cada vez ere 

cfa más. 

El objetivo fundamental del programa de la Sociedad 

consistió en •• ... adoptar medidas tendentes al benificio-

pecuniario y al mejoramiento de las condiciones sociales y 

domésticas de sus miembros, reuniendo una cantidad sufi 

ciente· de capital dividido en acciones de una libra cada u 

na, a fin de llevar a la practica Uos siguientes planes y . 
medidas 11 inmediatas, tales como: apertura de una ｴｩ･ｯ､｡Ｌ｟ﾷｰｾ＠

ra la venta de productos, compra :y/o construcción de vi 

vienda, ｦ｡｢ｾｩｴ｡｣ｩｮ＠ de algunos productos,para propiciar em 

pleo a los desocupados y miembros que sufran bajos sala 

rios, compra o arrendamiento de terrenos para cultivo y 

permitir empleo a los miembros, organización de ｣ｯｬｯｾｩ｡ｳ＠ -

autosuficientes con intereses comunes (educación, pnoduc -

ción, distribución) y de ayuda a la formación de ｯｾｲ｡ｳ＠ co-
ｾ＠ ［［ＮｾＺ＠

lonias y, finalmente, establecimiento de una sala de 11 tem-

planza 11 a fin de promover la sobriedad. 

Desde el punto de vista ESTATUTARIO, los Pioneros de 

Rochdale, consagraron el libre acceso y la adhesión volun-

taria de los asociados, asf como su retiro de la sociedad 

con un mes de aviso tanticipado. Destacaron también, que 

tenfan acceso como miembros, todas las personas interesa -. 

das sin tener en cuenta su ideología o su religión, deter-

minando de ese modo, el principio de la neutralidad polftl 

ca y religiosa. 
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La organización democrática de la Sociedad, es otro de 

los principios que se fwndamenta en la libre elección de 

sus sutoridades de entre sus miembros, siendo la Asamblea 

General el órgano supremo que debfa celebrarse cada tres o 
' 

dos ｭｾｳ･ｳＬ＠ donde cada asociado tenia derecho a un ·solo vo-
ｾ＠

1 

to a fin de asegurar la igualdad de derechos de sus miem -

bros, situación que les llevó también a limitar en 50 el 

máximo de acciones por cada asociado. 

La distribución de excedentes se harfa en proporción -

al monto de sus operaciones con la· sociedad, deduciendo ｡ｾ＠

tes los gastos de administración, interés del capital ac -

cionario y luego el fondo de previsión (para aumentar ei -

capital o las operaciones) y de educación. El interés al 

capital accionaría deberá ser limitado (en principio se es 

tableció el 3.5% anual, ampliado luego a 5%). 

La educación de los socios fue. considerada como la ba-

se de la democracia económica y del éxito de la organiza -

｣ｾｮＬ＠ de tal manera que, sobre la deducción-de 2.5% de los 

beneficios anuales se incrementan todos los ingresos habi-

dos por concepto de multas. La educación no sólo inclufa 

al socio de la sociedad sino también a los familiares, lle 

gando a organizarse cursos, conferencias, bibliotecas, en . 

. una ｳｩｴｵｾ｣ｩｮ＠ donde la educación era prohibitivo pana los· 

sectores modestos de la sociedad de entonces. 

Los Pioneros de Rochdale se preocupan también por la -

promoción de otras ｾｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ cooperativas similares a 
.. 

nivel local, nacional e internacional, cuyo apoyo lo ｾ･ｮＭ
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como necesidad para estimular la organización de entidades 

de orden superior .. 

Los Pioneros de Rochdale, preveen, asimismo, la disolu 

ción de la cooperativa, casos en los cuales, el activo de 

bla emplearse en el pago de las deudas, de los préstamos o 

intereses atrazados y, Juego, en el reembolso de las accio-

nes de los socios; el restante se aplicarla a fines carita 

tivas o públicas. 

Finalmente, se dieron algunas normas técnicas especial 

mente aplicables a las cooperativas de consumo, entre ellas, 

se prohibió realizar operaciones de c.ompra y venta de mer-

caderfas a crédito, considerando que el uso indebido del -

crédito fue la causa de los fracasos de experiencias ante-

riores; las circunstancias socio-económfcas de entonces 

exigía la venta al contado. Se estableció el precio de 

los productos en base al precio de mercado a fin de ｣｡ｰｩｴｾ＠

lizar para beneficio inmediato de los socios, pudiendo ｶ･ｾ＠

der a precio de costo cuando la cooperativa estuviera • en 

mejores condiciones. El control de la calidad, la exacti-

tud del peso y medida de los artículos se convirtió en una 

norma, en una época en que los fraudes y adulteraciones 

era lo ｭｾｳ＠ usual. Aunque sin señalar en su Estatuto ini -

cial se aplicó la norma de hacer operaciones con socios y 

no socios y cuyos beneficios debfan tener un destino común, 

ｭｾｳ＠ tarde estatuido, en el sentido de que los beneficios -

se destinaría a la reducción del valor de las mercaderías. 
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Més alié de las normas organizativas, la cooperativa -

｣ｯｭ･ｮｾ＠ a tener éxito en plena crisis, traduciéndose en ｩｾ＠

cremento de asociados, de operaciones y de capital social. 

Esto, naturalmente, llevó a alquilar mas habitaciones, com 

prar más productos, etc. para mejorar la situación a sus -

miembros pero también local para reuniones y lectura Ｈｯｲｧｾ＠

nizaron una biblioteca y una sección para venta de diarios 

y libros). En no menos de 10 años de su creación colabora 

ron igualmente con la creación de otras organizaciones coa 

pera t i vas tal es e o m o : l a 11 S o e i edad de 1 M o 1 i no Ha r i n ero de 1 

Distrito de Rochdale 11
, la 11 $ociedad Cooperativa Manufactu-

rera de Rochdale 11 y otras 40 cooperativas mas (tanto de 

consumo como de producción) pero la mayorfa de distribu 

ción de productos. En 1854 se comenzó a editar anualmente 
11 Almanaque 1

., una publicación en cuyas páginas se vefa difun 

dir las normas cooperativas, sus experiencias, sus activi-

dades, etc. 

Se advertfa, cómo muchos de sus objetivos programáti -

cos se traslucfan: trabajo, educación, cooperación con si 

milares, mejoramiento del nivel de vida de sus asociados, 

además del espfritu de comprensión, de camaraderfa y de a-

poyo mutuo entre otros. Sin embargo, donde tuvieron algu-

nas frustraciones fue al organizar un departamento ｭ｡ｾｯｲｩＡ＠

ta, motivo por el cual se pensó en la organización federa-

tiva de las cooperativas, la misma que logró éxito gracias 

al apoyo legislativo británico de 1862, por cuanto dicha -

ley permitfa la asociación entre cooperativas para inte 
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grar federaciones y su funcionalidad se logró inspirado en 

las normas de ｬｯｾ＠ Pioneros de Rochdale y su relación con -

sus sucursales -para entonces ya contaba con sucursales 
' 

(1859). Cuando'Abrahan Greenwood organizó dicha fedara-

ción (1863j ya se contaba con 500 sociedades, y la finali-

dad fundamental fue asociarse entre cooperativas para la 

compra-venta de productos al por mayor. Se organizaron 

también otras cooperativas independientes como federaciones 

de segundo. grado que tuvo excelente trayectoria, con cuya 

tutela se organizaron fábricas de propiedad cooperativa, se 

instalaron depósitos y agencias, se adquirieron barcos pa-

ra la importación y exportación, se creó una cooperativa -

de seguros, otra cooperativa para la promoción, asesora. 

miento, estadística y educación al servicio de todas las 

cooperativas del país. 

En resumen, la cooperativa de 11 Las Probos Pioneros de 

Rocridale••, transmite al movimiento cooperativo posterior , 
' . 

hasta la actualidad, una serie importante de ･ｮｳ･ｈ｡ｾｺ｡ｳ＠ a 

través de su obra: solucionaron y sistematizaron princi 

pios y normas generales aplicables a todas las cooperati -

vas, adoptaron ｮｯｲｭｾｳ＠ técnicas fundamentales para .el fun -

cionamiento operativo de las cooperativas .de consumo, ela-

boraron objetivos programáticos completos de acción, y to 

maron una iniciativa idealista, pero también práctica que 

los llevó a extraordinarios éxitos, dando a los cooperado-

res del mundo y a la posteridad ejemplo de ayuda mutu a , de 

organización, de armonfa y confian za. 
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b) COOPERATIVAS Df CREDITO 

Com6 se ha dicho anteriormente, el inicio de la ••re 
i 

volución tndustrial" en Inglaterra, hace que sus consecuen 

cias de ､ｾｳｯ｣ｵｰ｡｣ｩｮ＠ y exp1ótación desmedida, las lleve a 

los obrejos de las fabricas a buscar alternativas que les 

ｰ･ｲｭｩｴｩｾｲ｡＠ agenciarse una vida mas digna, encontrando en 

las cooperativas de consumo una forma de encarar sus esca-

sos.·salarios, sus carencias de artículos de primera neces! 

dad y sus deficiencias habitacionales y de salud. Entre -

tahto, en el resto de Europa; donde aún no llegaba el fenó 

meno del desarrollo industrial, la obtención del dinero 

erd el principal problema. Los artesanos y los campesinos 
. . 

PfOpietarios de pequenas parcelas de tierras se veían limi 

tados para la adqui§ici6n de materiales, insumas, semillas 
f • ' 

1 

!Y fertilizantes ｰ｡ｲｾ＠ la ｰｲｯ､ｵ｣ｾｩｮＬ＠ que les brinde posibi-

lidades de subsistencia personal y las de su familia; las 

únicas ｦｾ･ｮｴ･ｳ＠ de apoyo eran los comerciantes del lugar 

que fungían de prestamistas, cobrando altos intereses al 

capital y pagando precios irrLsorios a sus productos. Asl, 

mientras el artesano y pequeno comerciante como el campesi 

no se haclan cada vez ｭｾｳ＠ ｰｯｾｲ･ｳＬ＠ los prestamistas se ha -

cfan cada vez ｭｾｳ＠ ricos. Toda esta ｰｲｯ｢ｬ･ｭｾｴｩ｣｡Ｌ＠ por cier 

to, distintos a los de Gran Bretana, hace que se desarro -

!len formas de ayuda" mutua a través del ahorro y el- crédi-

to. 

Esta forma de cooperación nace y se desarrolla, espe -

cialmente en Alemania, entre 1840 y 1850. Es Friedrich W. 
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Raiffeizen quien organiza las cooperativas de crédito en -

el campo y es ｈ･ｾｭ｡ｮｮ＠ Schultzen-DelitZsch que se encarga -

de organi7ar las cooperativas de créditp urbano. 

ｾＮ＠ ｾ＠

- FRIEDRICH WJLHELM ｒａｉｆｆｅｉｓｅｾ＠
11 Las cooperativas no deben ser sólo un medio de obte 

ner dinero e,n c,o,ndiciones ventajosas, sino de permitir co 

locar los ahorros de una manera segura. Esta es la razón 

por la cual uno llama también a estas cooperativas Casas -

de Crédito y Ahorro.... Son expresiones de Raiffeisen, hi 

jo de padres agricultores, nacido en el poblado de Hamm a 

orillas del Sieg (Renania) en 1818. Séptimo de nueve ｨ･ｲｾ＠

manos. quedó huétfano a muy temprana edad, siendo educado 

por un pastor luterano. después que .el .hiño. conducfa largas 

jornadas de trabajo de campo en ayuda de su madre, situa -

ción que imprimiera en él su carifio por la agricultura y 

la ganaderfa. 

A la edad de 17 años se decide servir en el ejército, 

abandonando dicha institución .a los· 25 años a causa de do-

lencias en la vista, luego: ingresa a la administración p_Q_ 

blica. A los 27 afias es designado como alcalde de la ciu-

dad de Weyerbuch, donde demuestra sus dotes de organizador, 

ｳｾｰ･ｲ｡ｮ､ｯ＠ ｾｳｦＬ＠ a su padre que también ocupó dichas funcio-

nes. 

Desde su posición de Alcalde, guiado por ·su espfritu -

religioso y sentimientos humanitarios, desarrolla a partir 

de 1847 una grari cantidad de actividades en favor de los -
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campesinos, tales como, una mejor distribución del pan ｹｾ＠

provisionamiento de ganado, mediante una 11 Sociedad de Soco 

rros 11 que fundó •. Al ver que esta ayuda era insuficiente -

para las multiples necesidades del. campesinado, dicha ins-

titución apertura· una caja de ahorro, que más tarde se con 

virtió en su principal actividad. 

Al pasar como alcalde a Heddesford·,. funda en 1854 una -

sociedad de crédito con el nombre de 11 Unión de Previsión o 

Sociedad Benéfica 11
, al inicio como una entidad filántrópi-

ca -con la ayuda de los ricos- y luego la disuelve e insti 

tuye el principio de 11 Ayúdate, que el cielo de ayudará 11 y 

establece la caja de crédito de Heddesford incluyendo a 

los interesados como asociados. El éxito en ella le llevó 

a crear en1862 hasta cuatro cajas de crédito similares en 

diferentes lugares. 

,En 1865 renuncia a su cargo de alcalde por una ･ｮｦ･ｲｭｾ＠

dad nerviosa que ｳｵｦｾｦ｡Ｌ＠ y la vista que habfa empeorado, -

quedando bajo el sostén de su pensión. Esta era tan irri-

soria que se ve obligado a crear una fábrica .de cigarri 

llos y luego un depósito de vinos que le permita mantener 

a su familia con tranquilidad. 

En 1866 publica su libro 11 Las Cajas de Créditos o una 

Fórmul·a de Ayuda de las Poblaciones Rurales y de ａｲｴ･ｳ｡ｮｯｳｾ＠

en que expone las caracterfsticas de ｾｳ｡ｳ＠ entidades, que -

ｨｾｳｴ｡＠ su muerte en ＱｾＸＸＬ＠ se reeditan hasta en 5 ｯｰｯｲｴｵｮｩ､ｾ＠

des. Naturalmente, en base a sus reflexiones logradas en 

su libro sigue creando otras organizaciones de crédito; ｰｾ＠
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. ｾ＠

ro. los méis trascendentes s·an la ·.creación, en 1872 en Re.na-

nia, la primera federación regional de ｯｯｰｾｲ｡ｴｩｶ｡ｳＬ＠ lle -

véindolos· a éstas en 1874, a constit&ir una central de eré-
••• ! 

dito. · En los siguientes' años se dedica a .. fundar otras ｣･ｾ＠

trales de cooperativas vinculadas al agro, como la 11 Unión 

de Cooperativas Agrfco'ias 11 creada .en ·1877 y. fusionada en 

1930 con l.a Unión de Cooperativas Agrfcolás del tipo Haas. 

Las cooperativas creadas por -Raiffeisen, en los ini 
·. ' 

cías de su actividad tenfan caracterfsticas distintas a 

las ｰｯｳｴ･ｲｩｯｲ･ｳﾷﾷｾＮ＠ Las. experiencias adquiridas en aquellos 
.,, 

años de ｪｵｾ･ｮｴｵ､＠ le permiten ･ｾｭ･ｮ､｡ｲ＠ errdres y perfeccio-

nar la organización y ｦｵｮＧ｣Ｎｩｯｮ｡ｾｩ･ｮｴｯ＠ de,· las cooperativas • 

Entre las caracterfsticas de las' primeras cooperativas(13) 

fundadas por él, se encuentran las ·siguientes: asociación 

libre de personas interesadas en obtener créditos conve 

nientes y de personas pendientes y. deseosas de ayudar a 

las primeras; las funciones administrativas .eran ·exclusi·,... 

vas de las personas pudientes (sólo el cajero era ｲ･ｭｵｮ･ｲｾ＠

do); el rad-io de ｡｣｣ｩｾ＠ de las cooperativas estarfa ｬｩｭｩｴｾ＠
. ·-. 

do a una ｾ･ｴ･ｲｭｩ､｡､｡＠ ｾｯｮ｡＠ rural y, por tanto, a reducido -

número de miembros; la exigencia ､ｾＮ｣ｵ｡ｬｩ､｡､･ｳ＠ morales de 

los asociados para su ingreso a la cooperativa; la ausen ｾ＠

cia de capital.., accionaría o. integración por los· asociados 
. . ｾ＠

' ":.: 

de Ｎｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ de valpr ｭｾｙ＠ ｲ･､ｾ｣ｩ､ｯｳ［＠ responsabilidad ｳ｡ｬｩ､ｾ＠

ｾｩ｡＠ ｾＡｩｬｩｭｩｴ｡､ｯ＠ de todos los asociados en ｣ｵｾｮｴｯ＠ a las o 

bligaciones ,contrafdas.por la sociedad; distribuc-ión de 

excedentes o beneficios no tienen el caréicter individual y 
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pasa a engrosar un fondo de_reserva comunes y obras socia-

les; fondos de reserva indivisibles, inalienables y no dis 

tribuibles entre asociados; plazos de crédito adoptadas a 

necesidades del agro y las posiblidades de la-cooperativa. 

Control de la inversión de los préstamos, para asegu -

rar que los mismos sean invertidos a las finalidades pro 

ductivas que justifican el otorgamiento; tendencia de las 

cooperativas a realizar otras actividades adicionales al -

crédito; tendencia de las cooperativas a la creación de en 

tidades federativas con funciones financieras. 

Lo más destacable de los cambios evolutivos sufridos -

por las cooperativas de Raiffeisen fue la disminución del 

apoyo de las personas pudientes y la intervención cada vez 

mayor de los propios asociados. Los préstamos solicitados 

por las cooperativas encuentran garantfa en el apoyo soli-

dario de sus asociados, además, los fondos de reserva pa -

san a constituir garantfa suficiente sin afectar a los aso 

ciados de manera individual. 

- HERMANN SCHULTZE - DELITZSCH 

fn una carta escrita por Schultze al profesor Fran -

cisco Vigano, le decfa, ••• 11 La asociación nos enseña, asi 

mismo, a gobernarnos por nosotros tanto en la vida privada 

como en la vida pública; a través de dicha escuela es como 

el individúo resulta capacitado para trabajar en bien de 

toda la comunidad de la cual forma parte. Yo sé que usted 

está convencido, como yo, de que la sociedad no puede ｰｲｾ＠
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perar si no es por medio de la unión de todas las activi-

dades humanitarias, económicas y políticas 11 (14). H. 

Schultze, nacido en la ciudad de Delitzsch cerca de Halle 

el 29 de Agosto de 1808, estudió derecho en Leipzig y en -

Halle, luego ejerció la magistratura en varias localidades, 

para ｭｾｳ＠ tarde reemplazar a su padre -que era juez en la 

ciudad e Delitzsch en 1835- que sufrfa de una enfermedad. 

Lo ｭｾｳ＠ destacable es, que paralelamente y posteriormente a 

su actividad de magistrado, desarrolló actividades filan -

trópicas fundando entidades de 11 ayuda mutua 11
• Fue Asesor 

de la Corte de Naumbourg (1837), juez patrimonial de Delit 

zsch (1841), representante de sus conciudadanos ante la 

asamblea nacional prusiana ( 1848); al término de su función 

de diputado y al suprimirse el cargo de juez patrimonial , 

Schultze, se dedica a la creación de las primeras coopera-

tivas. Estas cooperativas guíadas por el principio de la 

11 ayuda social", tienen como función básica la de cubrir 

las necesidades de materias primas, de colocación de la 

producción y de crédito a los pequeños comerciantes y ｡ｲｴｾ＠

sanos (clase media urbana) con fondos provistos por perso-

nas más pudientes en forma de donativos o préstamos sin in 

tereses. ｓ｣ｨｵｬｴｾ･＠ pronto se da cuenta que el apoyo gratu! 

to (tipo beneficencia), no tendría los éxitos esperados y 

que la solución estaba en el esfuerzo propio y en la 11 ayu-

da mutua 11 de sus asociados, significando que el capital ､ｾ＠

｢･ｲｾ＠ formarse con el aporte de los miembros bajo la modal! 

dad de la responsabilidad solidaria y limitada, como ｧ｡ｲ｡ｾ＠
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tia de los préstamos. 

Las características de las cooperativas de Schultze se 

gún el resumen de A. Kaplan (1973) eran: asociación libre 

de personas de las zonas urbanas, interesados en la obten-

ción de crédito en condiciones convenientes; administra -

ción común realizada qemocráticamente por los asociados; 

retribución del trabajo proporcionando por el personal y 

por las autoridades elegidas; capital sustituido mediante 

los aportes de valor de los asociados; integración de un -

fondo de reserva social con una parte de los beneficios ob 

tenUdos y con las cuotas de ingreso, hasta alcanzar una de 

terminada proporción del capital suscr!to; distribución de 

la otra parte de los beneficios entre los asociados, en 

proporción al capital accionaría aportado por cada uno de 

ellos y con el objeto de estimular dichos aportes; inicial 

mente, responsabilidad solidaria e ilimitada de los asocia 

dos y luego predominio de la responsabilidad limitada; de-

volución del fondo de reserva constituido, a los asociados, 

en caso de disolución de la cooperativa; Adecuación de los 

plazos y condiciones de crédito a las necesidades de la 

clase media urbana y, con preferencia, a corto plazo con 

finalidades productivas; dedicación a las funciones de aho 

rro y crédito con independencia de las actividades de ｰｲｾ＠

visión; inicialmente, poca tendencia a la centralización -

regional o nacional de las operaciones de carácter finan 

ciero; prescindencia de la eventual ayuda del Estado. 

Las primeras cooperativas de Schultze fueron creadas -
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en su ciudad natal en 1849, entre ellas: la caja de soco-

rros para casos de enfermedad y muerte, una asociación de 

carpinteros para el aprovechamiento de materias primas. 

En 1850, funda una sociedad de crédito con donaciones o -

con préstamos de personas acaudaladas. En 1852, introduce 

el sistema del capital propio suscrito y aportado por los 

asociados; a partir del cual crece el movimiento iniciado 

creándose nuevas cooperativas, aumenta mAs aún al publicar 

su obra en 1853 i luego otra en 1855. En 1858 pLiblica su 

tercera ｯ｢ｾ｡＠ con gran repercusión en la opinión de los PE. 

bladores, teniendo mayor éxito los bancos populares, ･ｳｰｾ＠

cialmente aquellos bancos fundados por artesanos. 

Luego, en 1859, organiza el primer congreso de ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

tivas de crédito a donde ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｾ｡ｮ＠ representantes de 30 -

cooperativas o bancos populares, creándose ·una oficina cen 

tral, cuya Presidencia le entregan a Schul t ze. 

En 1863, prepara un primer proyecto de ley de la ｣ｯｯｰｾ＠

ración, en base al cual, el parlamento prusiano promulga -

el primer código cooperativo. En 1864, la Oficina Central 

creada en 1859 se transforma en 11 Unión general de las coo-

perativas basadas sobre la propia ayuda 11 (y en 1920 cambia 

de nombre), organización a la que se dedica hasta su muer-

te en Potsdam el 29 de Abril de 1883. 
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Como se puede apreciar, Schultze apoya la economía li-

beral y se preocupa por subsanar algurras deficiencias del 

sistema capitalista, sugiere la asociación de los ｾｯ｢ｲ･ｳ＠ -

que quieran progresar y esta en contra de la ingerencia 

del Estado. Prefiere la competencia en un mercado libre. 

Se explica el por qué abandonó su iniciativa inicial de 

｣ｲｩｮｳｴｲｵｩｾ＠ organitaciones cooperativas para la producción -

industrial'en común. 

- WILHLM HAAS 

Nacido en Darmstadt en 1839 y muerto en 19i3, es con 

s i de r a do tomo _e 1 gen e r a do r de s i s te mas e o opera t i v o s p r a e t _!. 

cos, especialmente en Ｑｾ＠ ｣ｯｯｰ･ｲ｡｣ｩｾｮ＠ agrícola en Alemania. 

En 1872 funda una 11 Cooperativa de consumo 11 local en Fried-

berg, con funciones de aprovisionamiento en común de arti-

culas indispensables para la agricultura; probabLemente,, -

la influencia de Raiffeisen en las cooperativas ｾｾｯ＠ que -

su función de crédito se ampl:iara al apoyo de las· tareas a 

grícolasi llevandolo a crear este tipo de cooperativas; 

sin embargo, su condición de hombre practivo le lleva a e 

laborar normas·de probada eficiencia ､ｾ＠ las experiencias 

anteriores y crear otras aplicables en concordancia a rea 

lidades propias de cada ｯｲｧ｡ｮｩｾ｡｣ｩｮＮ＠

En 1973 se constituye la 11 Unión de Cooperativas de Con 

sumo Agrico!'as 11 donde tuvo una destacada función ·promotora, 

institución que tuvo vigencia hasta 1890 con el nombre mo 

dificado a 11 Unión de CoC?perativas ·Agrícolas del Sur y ·a 

e S te de A 1 e m a n i a 11 
• L U e g o e o n S t i t U y e u n a ir C en t r a l de C ú o p ｾ＠
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rativas de Crédito" y más tarde una "Central de Cooperati-

vas Lecheras". 

En 1883, bajo la presidencia de Haas se organizó, en 

el Congreso realizado en Hamburgo, la "Unión de Cooperati-

vas Agricolas Alemanas", con sede en Darmstadt que permi -

tió la unión de las cooperativas que realizaban sólo acti-

vidades de ·crédito, organización que sufre transformacio -

nes hasta fusionarse en 1930 con las cooperativas de tipo 

Raif:feisen y fundar la Unión de Cooperativas Agrícolas ａｬｾ＠

manas de este tipo con sede en Berlfn. Entre tanto, ya en 

1890 Haas recomendó ante el congreso celebrado en Darmstadt, 

sobre la necesidad de la cooperación basada en el esfuerzo 

propio y la ayuda mutua, sin excluir la eventual ayuda del 

Estado; la realización cooperativa de diversas actividades 

(provisión, colocación de la producción, crédito, seguros 

y otros servicios) . ーｾｲｯ＠ con cooperativas especializadas; u 

na cobertura de acción limitada para las,·cooperativas de 

primer grado; responsabilidad ilimitada de los asociados -

en las cooperativas de crédito locales; integración regio-

nal de las mismas en federaciones (con carácter económico) 

y en uniones (con carácter técnico y social); y la ｩｮｴ･ｧｲｾ＠

ción de las organizaciones regionales en una unión de ámbi 

to nacional. 

Finalmente, se observa que Haas propone un sistema de 

equilibrio en relación a las cooperativas desarrolladas 

por Raiffesisen y Schultze, vale decir, que aprovecha ｡ｬｧｾ＠

nas bondades de cada sistema y descarta otras. Del siste-
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ma de Raiffeisen se toma la cobertura de acción limitada, 

diferenciándose, en cambio, por la formación del capital -

con ･ｳｦｵ･ｲｺｯｾｰｲｯｰｩｯ＠ de los asociados, asf como prefiere la 

organización de cooperativas especializadas. Del sistema 

Schultze se dan muchas coincidencias, pero se diferencia -

por su aplicación en las zonas agrarias y propicia la cen 

tralización de las actividades financieras y la colocación 

del Estado. 

- LUIGI LUZZATTI 

Se dedica a las actividades docentes en el ambiente 

universitario, a la política y a la vida intelectual; nace 

en 1841 y muere después de una árdua actividad en el campo 

de las cooperativas de crédito italianas en 1927. Influi-

do por el modelo de Schultze, funda en 1864 y 1?65 en Lodi 

y Milán los primeros bancos populares adaptando a las con 

diciones socio-económicas de su país; para entonces (1863), 

ｌｵｺｾｺ｡ｴｴｩＬ＠ ya había publicado su libro 11 La difusión del Cré 

dito y los Bancos Populares 11
, donde exponía sus ideas so 

bre las cooperativas de crédito. 

Desde su punto de vista, los bancos populares con sede 

en las ciudades no debe ser un obstáculo para brindar ｡ｰｾ＠

yo a las zonas rurales; a diferencia de Schultze éste le 

dió mayor importancia a los aspectos morales de la ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

ción. Por otro lado, reafirmó la tesis de Raiffeisen so 

bre la administración de las cooperativas de manera gratui 

ta y voluntaria por los propios asociados, así como adelan 

tó a Schultze por la adopción de la responsabilidad limita 
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da. Redujo la aportación mínima de los asociados tomando 

en cuenta la precaria condición económica de sus conciuda-

danos, en cambio asignó mayor importancia a la necesidad -

de elevar los fondos de reserva a fin de dar confianza y 

garantía a ｬｾｳ＠ asociados. 

Igual que otros pensadores, ｌｵｾｾ｡ｴｴｩＬ＠ percibió como S! 

cundaria la ayuda del Estado, como muestra constituye un -

organismo central de crédito. en mutua colaboración con el 

movimiento cooperativo. Señaló también, que los créditos 

deberan. estaf destinados de preterencia a la inversión ｰｲｾ＠

ductiva.con tiempo suficiente para amortizar la deuda, ｰｾ＠

ｾｬ＠ efecto, propició un control· estricto del destino del 

préstamo. Consideró pertinente otorgar préstamos en mon -

tos reducidos bajo palabra de honor sin intereses para pe! 

sanas de bajos recursos económicos. Decía él, 11 la caja de 

ahorro es el dinero del pobre prestado al rico, miemtras -

que la cooperativa, al contrario, ･ｾ＠ el dinero del pobre -

prestado al pobre 11
• 

- LEONE WOLLEMBORG 

Nació en Padua en 1859 y murió en 1932, fue conside-

rado como uno de los mejores ｳｾｧｵｩ､ｯｲ･ｳ＠ de Raiffeisen por 

sus acciones. Se preocupa por la creación de las coopera-

tivas de crédito, aunque su aporte es también grande en la 

agricultura, de allf que en 1883 crea una cooperativa de 
13 

este género en la ciudad ｾ･＠ Loreggia de Padua (Italia), e 

jerciendo impulso para la creación de otras similares en 

otros poblados de su país. 
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Prestó especial atención a la función productiva del 

crédito al igual_que Luzzatti sin olvidar otras funciones 

como las de provisión de materiales, hetramientas y todo -

lo indispensable para la agricultura. -A t ravés de su obra 

11 L a s ·ca j a s e o o pe r a t i v a s d e P r é s t a m o 11 
( 1 8 8 4 ) y 1 a re v i s t a -

1' La· e ooperac i ó.n Rural 11
, transmitió sus ideas y plantea-

mientas sobre la ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｾｩｮＬ＠ ejerciendo gran i nfluencia -

en la creación de otras cooperativas en su paí s. Apoyó 

también, a las organizaciones deferativas creadas, dundan-

do en 1888 una federación con asiento en Padua, que fue re 

constituida en Roma en 1908. 

- ALPHONSE DESJARDINS 

Nacido en Quebec Ｈｃ｡ｮ｡､ｾＩ＠ en 1854 y muerto en 1920 , 

es periodista de profesión, experimenta constantes abusos 

a los ｡ｳ｡ｬ｡ｲｩｾ､ｯｳ＠ por haber obtenido un ｰ ｲｾｳｴ｡ｭｯ＠ pa ra a-

frontar gastos eventuales y repentinos, algo similar a lo 

ｯ｢ｳ･ｾｶ｡､ｯ＠ por Raiffeisen y Schultze en Euro pa, continente 

donde estudió varios años. En 1900 funda en Levis (Quebes, 

ｃ｡ｮ｡､ｾＩ＠ .la primera cooperat.iva de ahorros y crédito tipo -

Re i f fe i; sen , a 1 a q u e den o m i n ó " e a j as p o p u 1 ares 11 
• 

Con prontitud se ex t iende la idea en Esta dos Unidos y, 

en 1908, es invitad o a Boston (Massachuse tt s) para colabo-

rar con Filene y Bergengren en la redac ció n de la primera 

ley regu.ladora de "uni ones de crédito", sancionado en 1909 

en esa ciudad, co nt ribuye también en la creacción de la 

primera soc iedad de este tipo en Estados Unidos de Norte -

América (en Manchester). 
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Ｍｾｅｄｗａｒｄ＠ A. FILENE 

Nacido en 1860 en Boston (EE.UU.) y muerto en 1937, -

fue un comerciante próspero y filántropo. En base a sus -

conocimientos adquiridos en la India y en otros paises de 

Europa se dedicó a la difusión del sistema cooperativo de 

crédito en los Estados Unidos de Norte América. De ese mo 

do, trató de romper el abuso que cometfan los comerciantes 

en las ventas a plazo de los articulas de consumo que ･ｮ･ｾ＠

recfan los precios por encima, incluso, de intereses cobra 

dos por los prestamistas. 

- ROY F:.·. BERGENGREN. 

Nacido en 1879 y fallecido en 1955, fue abogado de 

profesión, con profundos sentimientos humanitarios o i·nqu! 

tudes sociales. Se entera de las virtudes del cooperati -

vismo de crédito en Europa y luego en Quebec (Canadá) y ･ｾ＠

labora con F.ilene en 1921 en la fundación de la 11 0ficina -

Nacional para la Extensión de las Uniones de Crédito 11 en 

la ciudad de Bdston (EE.UU.). 

Organismo financiado por Filene y dirigido por ｂ･ｲｧ･ｾ＠

gren, fomentó la creación de nuevas cooperativas y procuró 

la sanción de leyes a favor del funcionamiento de dichas -

cooperativas. 

Como se podrá apreciar, estos 3 últimos pensadores es 

tán unidos por sus intereses, ubicación geográfica y ｴｲ｡｢ｾ＠

jos comunes respecto a las cooperativas de ahorro y crédi-

to, por tanto, se puede resumir caracterfsticas que permi-

tan ver algunos cambios importantes para el movimiento coo 
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perativo. Estas características son: 

Asociación libre de personas viculadas por algún lazo 

común (vecindad, trabajo, sindicato, club, etc.); suscrip-

ción por los asociados de un monto minimo nominal en forma 

obligatoria; combinación de las operaciones de crédito con 

los aportes, para fomentar los ｨｾ｢ｩｴｯｳ＠ de ahorro ｳｩｳｴ･ｭｾｴＡ＠

co; adopción de la responsabilidad limitada; destino de 

préstamos a fines productivos, reparadores constructivos o 

de previsión; pago de intereses limitados por las acciones 

o aportes e igualmente cobro de intereses por los présta -

mas otorgados; descuento ｡ｵｴｯｭｾｴｩ｣ｯ＠ de las amortizaciones 

de los préstamos sobre los salarios devengados por los ｡ｳｾ＠

ciados; distribución anual de los excedentes en proporción 

a las acciones cooperativas; recaudación de los gastos ad-

ministrativos mediante Ｑｾ＠ ｣ｯｬｾ｢ｯｲ｡｣ｩｮ＠ voluntaria de los a 

saciados. 

e) COOPERATIVAS DE TRABAJO 

Los antecedentes ｭｾｳ＠ importantes de este tipo de 

cooperativas los encontramos en Francia e Inglaterra. Sin 

embargo, fue en Francia donde las cooperativas de trabajo 

logran su mayor auge y asentamiento. Razón por la cual, -

nos limitaremos a revisar a quellas personalidades ｭｾｳ＠ re-

levantes en este campo; sin que por ello se entienda, de 

sestimar la labor de quienes ya han sido tratados como ｰｲｾ＠

cursores, a pesar de que algunos de ellos fueron ｭｾｳ＠ ｰｲｾ｣ﾭ

ticos que teóricos, tal es el caso de P. Buchez y Louis 

Blanc en Francia y los Pioneros de Rochdale en Gran Bretana. 
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- JEAN B. ANDRE GODIN 

Nacido en 1817 y muerto en 1888, con la influencia -

de Fourier, desarrolla una intensa actividad a favor de 

las cooperativas de trabajo en Guisa (noreste de Francia). 

Su primera actividad estuvo dirigida a modificar el siste-

ma organizativo de su propia ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠ (fabricaba aparatos -

de calefacción) de privada a asociativa. Organizó una ｡ｳｾ＠

ciación en 1846 y entregó la ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠ a sus ｯ｢ｲ･ｲｯｾ＠ •. trece 

años ｭｾｳ＠ tarde mandó construir un edificio que les sirvie-

ra de hospedaje. Parte de los beneficios de la ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠

fue para construir las acciones de los trabajadores hasta 

absorver el capital total de la empresa. En el momento ac 

tual sigue aún funcionando, aquella ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠ y edificio ｰｾ＠

ra vivienda que alguna vez fue llamada por Godin como ••fa-

milisterio11. 

Sus contribuciones ｢ｾｳｩ｣｡ｳ＠ tenfan que ver con la apli-

cación de las ideas de Fourier, tales como: la organiza · 

ción del trabajo por secciones, adaptación y establecimien 

to de algunas normas para la distribución de los benefi 

cios entre sus trabajadores y otros, creación de ambientes 

agradables de trabajo e instalaciones comunes para fines cul 

turales y recreativos. Donde se diferencia de las ideas -

de Fourier es en el manejo de el 11 familisterio 11 • Le dá a 

éste el carácter autoritario al entregar la dirección a un 

trabajador cercano en forma vitalicia, siendo el consejo -

de obreros sólo consultivo; ｡､･ｭｾｳＮ＠ los trabajadores anti-

guos son los únicos que tienen derecho a integrar las asam 
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bleas y elegir a sus autoridades. 

Siguiendo el mismo ejemplo, MARCEL BARBU entregó su f! 

brica de cajas de relojes a una comunidad constituida por 

sus obreros; y dicha comunidad sirvió, a su vez, de ejem -

plo a otras entidades del mismo tipo. 

Las cooperativas obreras de producción francesas canta 

ron casi desde sus inicios con el apoyo del Estado; aunque 

en 1851 después del golpe de Estado de Luis Napoleón Bona-

parte, estas cooperativas sufrieron alguna persecusión por 

su vocación democrática, mas ｴｾｲ､･＠ (1860) alentadas por N! 

peleón III. En 1867 lograron el apoyo legal a sus activi-

dades, que permitió un gran auge, mas tarde debilitadas 

por la guerra entre Francia y Prusia (1870-1871). En 1884 

un grupo de cooperativas constituyen la 11 CCímara Consultiva 11
, 

que se convirtió en la 11 Confederación General de las Sacie 

dades Cooperativas Obreras de Producción 11
• En 1888, el ｧｾ＠

bierno francés concede algunos beneficios para aquellos 

que ｰｵ､ｾ･ｲ｡ｮ＠ contratar con el Estado. En 1893, se creó el 

Banco Cooperativo de las Sociedades Obreras de Producción 

de Francia 11 que canalizaría el apoyo del Estado a las coo-

perativas socias. La guerra mundial y la post guerra afee 

taran a las cooperativas, pero pudieron superar y salir a 

delante, de manera que, en 1847 se funda la "Federación 

Francesa de Comunidades de Trabajo".y, en los in'icios de .la. 

década de 1970, se contaba con 500 cooperativas de trabajo 

con un alto índice de crecimiento industrial. 

La propiedad común de los medios de producción es la 
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caracterfstica fundamental de las cooperativas de produc -

ción francesas; los miembros de la comunidad de trabajo no 

viven agrupados en núcleos, como podrfa suponerse, sino 

dispersos; el capital pertenece a la comunidad de trabajo, 

no existen acciones individuales, se atribuye la propiedad 

del capital al 11 Comité de Empresa 11 elegido por los asocia-

dos; las retribuciones que reciben los trabajadores se ha 

ce por el sistema de puntos que premia la dedicación y ｰｲｾ＠

ductividad; se aplica la unanimidad de votos para decisio-

nes importantes; y se da importancia a las normas morales, 

actividades educativas y sociales (solidaridad). 

- EDWARD VANSITTART NEALE 

Creador de los 11 Talleres Autogobernados 11 , nace en 

1810 y muere en 1892. Abogado por formación académica, de 

sarrolla una serie de actividades sociales y económicas y 

dedica todos sus fondos a la creación de cooperativas de -

trabajo en Londres. 

Pone gran empeño y ejerce influencia para la modifica-

ción de las leyes en favor del cooperativismo; redacta nor 

mas estatutarias y reglamentarias adaptadas a este tipo de 

cooperativas y fue primer Secretario General y a dedica 

ción exclusiva de la 11 Unión Cooperativa Ltda. de Gran Bre-

taña11 desde 1871 hasta 1891. Publica junto con Thomas Hu-

ghes el 11 Manual para Cooperativas 11 , reeditado con el nom -

bre de 11 Fundaciones 11
, donde expuso sus ideas sobre el coo 

perativismo, propicia vinculaciones con movimientos simila 

res de otros pafses, y promovió la creación de la Alianza 
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Cooperativa Internacional, muriendo antes de su creación. 

-·THOMAS HUGHES 

Abogado, miembro del ·rarlamenteo Inglés, nace en 

1822 y muere en 1896, demuestra desde su escaño su ､･ｳｩｮｴｾﾷ＠

resada apoyo al movimiento obrero y cooperativo. Fue pre-

sidente de varios congresos cooperativos y miembro del Con 

sejo Central de la Unión Cooperativa Ltda. ｢ｲｩｴｾｮｩ｣｡Ｎ＠ Pro 

pició la reforma legislativa en materia cooperativa y la -

organización de la Alianza Cooperativa Internacional. 

Invirtió fondos personales en cantidades considerables 

en proyectos de tipo social, buscó colaboración financiera 

para estimular la creación de cooperativas de trabajo y 

propició el establecimiento de una comunidad cooperativa -

en Tennessee (Estados Unidos de Norte América). 

- JOHN M. F. LUDLOW 

Nacido en la India en 1821 y muerto en 1911, estudió 

en Francia aspectos relacionados a politica, economia y ､ｾ＠

recho, desempeñó cargos públicos importantes. Desde pues-

tos públicos en Londres colaboró en la formación de coope-

rativas de trabajo; igualmente influyó en la dación de la 

Ley que favorecía a las organizaciones cooperativas. Du -

rante 16 años (1875-1891) ejerció la función de "Registra-

dor" de cooperativas y mutuales, convirtiéndose en uno de 

los ｭｾｳ＠ expertos consejeros de las cooperativas en aspec -

tos legales y administrativos. 

CHARLES KINGSLEY y F. DENNISON MAURICE "socialistas 
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cristianos 11 fundaron el 11 Colegio de los Trabajadores 11 (una 

especie de centro educativo para los trabajadores) y actua 

ron brindando apoyo ·de diversa manera. 

A partir de 1870 surgieron dos tendencias: la indivi -

dualista que impulsaba la creación de ·cooperativas de tra-

bajo y la federalista que apoyaba la formación de este ti-

po de cooperativas como parte de las cooperativas de consu 

mo. A partir de 1882 estuvieron como miembros comunes de 

la 11 Federación de cooperativas de Producción Ltda. 11
• 

A diferencia de las cooperativas de producción de Fran 

cia que tuvieron el apoyo del Estado para su financiamien-

to y colocación de sus productos, las cooperativas de pro-

ducción britanicas tuvieron el apoyo de las ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｾｩｶ｡ｳ＠ -

de consumo del pafs. ·En muchos casos, las cooperativas de . 
consumo eran socias de las cooperativas de producción, por 

tanto tuvieron un mercado fijo de venta; ademas, ｾｯｲ＠ el nú 

mero de acciones suscritas en ellas, coparon los cargos ad 

ministrativos. 

Igualmente, hubieron ･ｸｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ similares, aunque 

mas débiles y de escaso desarrollo, en otros pafses, ｡ｬ･｡ｾ＠

zando ｴｯ､｡ｾｦ｡＠ crecimiento acelarado a partir de las prime-

ras décadas del presente siglo, entre ellas las cooperati-

vas de servicios. 

3.3 Corrientes del Cooperativismo 

Las corrientes del cooperativismo surgen como canse 

cuencia de la evolución histórica confusa en la teorfa ca 
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mo en la prActica; donde precursores como realizadores ｰｲｾ＠

curan encontrar una solución a los problemas de las pobla-

ciones mAs necesitadas de su época, realizando acciones y 

asignAndole funciones a las organizaciones que van creando: 

unos creeri encontrar solución en las entidades de consumo, 

otros, en asociacinnes productivas o de trabajo, o en las 

cajas populares o de ahorro y crédito. Lo cierto es que , 

todas realizaban una actividad principal y otras adiciona-

les por cuanto las necesidades eran mAs fuertes y había 

que afrontar. Esta situación, con el tiempo, va tomando 

11 Cuerpo 11 y aquellas actividades confusas se van especiali-

zando. 

Si bien es cierto, que históricamente se reconoce las 

experiencias de los Pioneros de Rochdale como la ｭｾｳ＠ fecun 

da, en tanto sintetiza las experiencias anteriores, no su-

cede lo mismo respecto a la doctrina y la dirección que ､ｾ＠

be tomar el cooperativismo en el futuro (es aquí donde ·su! 

gen las difirencias de los ｰ･ｮｳ｡､ｯｾ･ｳＬ＠ especialmente, del 

siglo XX). 

En el sentido antes ｳ･ｾ｡ｬ｡､ｯｾ＠ las corrientes mAs rele-

vantes se pueden sintetizar en la emancipación del hombre 

a través de la asociación de los consumidores, la ･ｭ｡ｮ｣ｩｰｾ＠

ción del hombre a través de la asociación de los producto-

res, la constitución de una sociedad cooperativista por ､ｾ＠

minio del séctor, y, la convivencia con los sistemas domi-

nantes. · 
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a) La Emancipación del hombre a través de la Asocia 

ción de los Consumidores. 

El antecedente más lejano de esta corriente la en-

contramos en los Justo? Pioneros de Rochdale, que a través 

de su programa que se inició con un almacén aspiraban 

transformar el mundo mediante la creación de cooperativas 

y, sucesivamente, de colonias autosuficientes. Sin embar-

go, es Charles Gide y sus sucesores (Bernard Lavergne y 

Jorge Lasserre), los que plantean que la u •.. cooperación 

no quedará encerrada en un despacho de almacenu (15). Co 

mo consecuencia de un estudio profundo del cooperativismo 

y con ocasión del Congreso Internacional de Sociedades de 

. Consumo (celebrado en Parfs el 8 de Setiembre de 1889), se 

sostiene que pobres y ricos, empleados y obreros,. burque -

ses y proletarios, etc. son consumidores y éste es una ca-

racterfstica común a todos, ••• u todos hemos sido hechos -

para consumir y no producimos sino para poder consumir. 

El consumo es el objetivo y el fin de todo el mecanismo e 

conómico: la producción sólo es el mediou(16). 

Gide, considera que mientras que en el orden actual es 

el capital el que, siendo propietario, percibe los benefi-

cios, y el asalariado, es el trabajo, en el régimen coope-

rativo, por una inversión de la situación, es el trabaja -

dor o el consumidor quien siendo el propietario, percibirá 

todos los beneficios y el capital será reducido al simple 

papel del asalariado. Por tanto, cree que el futuro del -

cooperativismo y la emancipación del hombre está en las so 
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ciedades cooperativas de consumo, sin dejar de lado las 

cooperativas de trabajadores que estarfan subordinadas al 

consumo. Sostiene que la transformación social debe ser -

pacifica, donde perdure la justicia y la libertad y que el 

fin último debe ser lograr la República Cooperativa de los 

consumidores. 

b) La emancipación del Hombre a través de la Asocia 

ción de los Productores. 

El antecedente histórico de esta corriente nace en 

las cooperativas de producción de Francia, donde se le dió 

mayor importancia e impulso. Quienes patrocinan esta ca -

rriente sostienen que el movimiento cooperativo debe estar 

organizado sobre la base del trabajo y no del consumo, es 

decir, debe estar constituido por cooperativas de produc -

ción y trabajo, organizados y dirigidos por los propios 

trabajadores. Siendo el trabajo la principal fuente de ri 

queza, éste es la ruta hacia la emancipación del hombre y 

la transformación de la sociedad. 

Si bien es cierto, que esta concepción le da mayor re-

levancia a la cooperativa de los trabajadores, no se des -

carta la presencia de las cooperativas de consumidores. 

Ejemplo de esta concepción la encontramos en Israel y Yu -

goslavia. 

e) Constitución de una Sociedad Cooperativista por do-

minio del Sector. 

La figura más destacada de esta concepción es Geor-
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ge ｆｾｵｱｵ･ｴＮ＠ El sostiene que no existe sociedad alguna don 

de el sistema socio-económico sea pura. El capitalismo 

tiene alguna forma de socialismo y comunismo y viceversa , 

cuando no expresiva y superficial o histórica, cono distin 

to grado de desarrollo e influencia. 

Según Fauquet, la sociedad está integrada, con alguna 

diferencia de grado, por cuatro sectores socio-económicos: 

El sector público, formado por todas aquellas empresas 

donde el Estado u otros organismos de segundo grado 

(municipalidades) asumen la dirección. 

El sector capitalista, que comprende todas las empre -

sas constitufdas por capital privado bajo riesgos y be 

neficios. 

El sector privado, que agrupa a las pequeñas empresas 

familiares y artesanales. 

El sector cooperativo, que abarca todas las formas de 

cooperación ya relacionadas o tendentes a ello, moral 

y económicamente. 

El sector cooperativo, mientras tiende a formar un mis 

mo sistema con el sector privado, se mantiene ·en competen-

cia y en lucha con el sector capitalista, aunque establece 

relaciones comerciales; entre tanto, con el Estado su rela 

ción es variada de acuerdo al desarrollo de la cooperativa 

y la orientación polftica y económica del Estado (17) 

De ese modo, a través de estos sectores se determina -

la estructura global de una sociedad, haciéndose vigente, 

el sector que logre ｳ･ｾ＠ más poderoso. En función del cual 
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tendremos una sociedad estatista o capitalista. Igualmen-

te, allf donde el sector cooperativo llega a ser más pode-

roso, .encontraremos una sociedad cooperativizada. Pero el 

objetivo del sector cooperativo no estarfa en transformar 

la totalidad de la sociedad en empresas cooperativas, sino 

estarfa en lograr el poder con el propósito de que la so 

ciedad funcione sobre sus principios morales, económicos, 

sociales, etc. 

El cooperativismo podrfa irradiar su influencia, en e 

sa eventual ·situación, hacia los sectores públicos, ｣｡ｰｩｴｾ＠

listas y privados para un desarrollo basado en la coopera-

ción. 

d) La Convivencia con los Sistemas Dominantes. 

La concepción supone la presencia de un sistema: ca 

pitalista, socialista y talvez el autogestionario. Esta -

corriente sostiene que cualquiera de estos sistemas domi -

nantes se sirven o utilizan al cooperativismo para cubrir 

muchas áreas de su responsabilidad y compromiso con la so 

ciedad (vivienda, consumo, transporte, crédito, etc.); va 

le dec.ir, para satisfacer necesidades que por sus propios 

medios estarfan imposibilitados de lograrlo, ｳｾ＠ adapta y 

funciona. 

Hay quienes creen que las cooperativas de producción y 

trabajo no están incluidos en esta concepción, tal vez PO! 

que es la forma más pura de cooperación y de ayuda mutua, 

donde la democracia funciona en su verdadera dimensión 
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-a pesar de sus riesgos y peligros de convertirse, por do-

minio del sistema, en explotatos y patrones de otros ｡ｳ｡ｬｾ＠

riadas- pero no es asf, desde el punto de vista anterior , 

una de las responsabilidades más importantes de los Esta -

dos modernos es la creación de nuevas fuentes de trabajo , 

disminuyendo la desocupación y el subempleo; en ese caso, 

las cooperativas de producción y trabajo cubren esta defi-

ciencia, generalmente aludida por los Estados, sobre todo, 

en paises donde domina el sistema capitalista. 

El cooperativismo se encarga, entonces, de cubrir ca-

rencias, errores y deficiencias del sistema capitalista. 

Por otro lado, el cooperativismo, desde la concepción 

socialista es una ideología utópica y jamás llegará al ｰｾ＠

der mediante la conciliación de intereses de las clases so 

ciales, el único camino son las armas y la lucha de clases 

(C. Marx, 1848), por tanto, el movimiento cooperativo será 

útil sólo para la transformación socialista de la sociedad. 

3.4 El Cooperativismo como Movimiento 

La diversidad de concepciones doctrinarias existentes 

en el mundo desarrollan formas peculiares de afrontar una 

realidad y, dentro de ellas, existen también diferencias; 

de manera que, las divergencias observables en el coopera-

tivismo son naturales. El crecimiento del cooperativismo 

es consecuencia de esa diversidad teórico-conceptual, que 

de una u otra manera han contribuido al enriquecimiento de 

su doctrina. Sin embargo, la ･ｸｰｾｲｩ･ｮ｣ｩ｡＠ del camino reco-
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rrido con sus fracasos y con sus éxitos han conducido al -

establecimiento de principios y normas comunes a todos don 

de no caben divergencias, y en torno al cual, se avanza en 

la práxis y se mantiene abierta la discusión conceptual y 

doctrinaria. 

Entonces, no existen· corrientes de pensamiento socio--

económicos y polfticos unfbocos en el mundo, como no exis-

te· tampoco una sola concepción capaz de considerar al 

cooperativismo como una alternativa inválida e inútil fren 

te a la sociedad. Como señala Carlos Torres y Torres Lara 

(18), las observaciones que han esgrimido sobre el ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

tivismo sólo se refieren a aspectos organizativos, adminis 

trativos y también doctrinarios y su influencia sobre la ｾ＠

vida social y económica,es decir, a su eficiencia frente a 

los problemas que la soci&dad le ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡Ｌ＠ quedando ｩｮｴｾ｣ﾭ

ta su presencia y su utilidad en la sociedad. 

Para muchos el cooperativismo como movimiento no ha al 

canzado su sitial en relación al tiempo transcurrido y se 

explican en los resultados -ya señalados en ｾＱ＠ párrafo an-

terior- y en las discrepancias conceptuales internas. Lo 

cierto es que, aquellas fecundas discrepancias aseguraron 

y le dieron consistencia y fuerza a cada paso del futuro ; 

sin embargo, se puede decir que el tiempo transcurrido es 

ｲ･ｬ｡ｴｩｶ｡ｭ･ｾｩ･＠ corto, para una concepción que fue capaz de 

integrar a personas con diferentes credos, ideologias y 

razas bajo el ideal común de la ayuda mutua. 
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Con mucho acierto se ha simbolizado la unión de razas, 

de religiones y de ideologfas en la bandera ｾ･ｬ＠ cooperati-

vismo que lleva los colore:·$ del arco iris; pe·ro también de 

irrstituciones (artesanos y péquefios. comerciantes constituí 
' -

dos en pequenas. empresas familiares);+y, naturalmente, ha 

logrado del _mismo modo que los cooperativistas de los pue-

blos, ciudades, regiones y ｰ｡ｦｳ･ｾ＠ se integren en centrales, 

federaciones, confederacionei y aíianzas haciendo del coo-

perativismo un verdadero movimiento de conciencias. 

4. ｖｩｾｩｮ＠ ｐ｡ｮｲ￡ｭｩｾｂ＠ del ｃｯｯｾ･ｲ｡ｴｩｶｩｳｭｯ＠ ｾｮ＠ ｾｾ＠ Mundo.-
. ' \ 

Por razones didacti¿as has permitimos presentar ｡ｬｧｾ＠ -

no s e u a d ros q u e e o n d u e i'r a n a ·u n a v i s i ó n , r a p i d a y a m p J i a 

del ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴￍｾｩｳｭｯ＠ mundial, en la medida en que ｾｮ｡＠ ｾ･ｳ＠

cripción detallada resulta imposible por la riqueza y am -

plitud de la información y porque existen autores dé renom 

bre y muy versados que han tratado el tema histórico del 

cooperativismo con especial celo y calidad. 

ｮｾ＠ ﾷｾ＠ btra ｯｲｧ｡ｮｩｺｾ｣ｩｮ＠ ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｾ＠ en el sentido mbderno -

en ｾｬｧｮ＠ lugar nos remiti,rJa hacia .testi.monios ﾷｳｵｦｩ｣ｩ･ｮｴ･ｾ＠

mente claros que sostengan la afirmación. En ·cambio, las 
.. ·;·· 

.. ( 

__ ,· To 
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ｾﾷＧ＠

CUADRO· N° 2 

"i 

EYOIDCION DEL COOPERATIVISMO A' NIVEL MUNDIAL 

ｾＮ＠
! •. 

' 1 .. 

AFRICA · ,•. AMERICA ASIA EUBOPA OCEANIÁ· · 1 

ｾｾｓＺﾷ［Ｚ｜＠ ":Y· 
-:e;. 

•,,,. 

PRIMERA. País Argelia Estados· Unidos ·Japón .. Francia Australia 
CXX>PERATIVA Año l901 l663 1839 l750 1849 

·, 

'[. 

V 

' 
.• 

PRIMERA País. · Túnez · Estados Unidos Japón Reino Unido Australia 
LEY· Año 1907 1865 ., 1886 1846 1864 

PRIMERA País ·Túnez Estados Uriidos Japón Reino Unido Australia 
UN ION ｾｯ＠ l912 1867 l876 l830 1888 

Fuente Instituto Nacional de Cooperativas - INCOOP - en base a los datos proporcionados :¡;:or la OIT, l972. 
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primeras normas legales aparecidas, estan en Intima rela--

ción y coherencia con el desarrollo histórico, tal es el -

caso de Gran Bretaña que para 1846 disponfa la libertad de 

organización en la forma de ｳｾ｣ｩ･､｡､･ｳＧＧＮ＠ Asf mismo, la 

primera unión que no logró mucho éxito formada por influen 

cia de William King en 1830 en Gran Bretaña. 

Francia y Gran Bretaña, en Europa, podrlan ser tonside 

radas como la cuna del cooperativismo, mientras que Africa 

seria el continente donde había llegado mas tardíamente. 

4.2 Distribución Geografica de las Cooperativas 

En concordancia con la información proporcionada -

por la Organización Internacional del Trabajo (Cuadro Nº 3), 

encontramos que el mayor porcentaje de cooperativas estan 

en Europa (37.0%), sin considerar las cooperativas de la-

Unión de R?Públicas Socialistas Soviéticas, elevandose · al 

72.41% si sumamos ambos. Mientras que el 27.59% estan dis 

tribúídas entre Asia, América, Africa y Oceanía. 

4.3 Desarrollo del Movimiento Cooperativo 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) conside 

ra que existen 800,000 sociedades cooperativas en el mundo, 

de las cuales, el porcentaje de socios en relación a la ｰｾ＠

blación de cada país nos indica que Islandia cuenta con el 

40% de su población como socios de cooperativas, siendo es 

te porcentaje el mayor en relación a otros paises (ver cua 

dro Nos. 4 y 5). 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores el 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS COOPERATIVAS 

EN EL MUNDO (*) 

- Europa (sin la URSS) 

- Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 

- Asia (sin la URSS) 

. - América 

Africa y Oceanfa 

TOTAL 

37.05% 

35.36% 

20.76% 

6.32% 

0.59% 

98.70% 

(*) OIT) Las Cooperativas) Manual de Educación Obrera, 
Ed. OIT, Ginebra, 1972. 
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CUADRO Nº 4 

LAS COOPERATIVAS Y SU STATUS EN 
PAISES 

PAIS 

Islandia 
Finlandia 
Dinamarca 
Israel 
Austria 
Gran Bretaña 
Canadá 
Irlanda 
Chipre 
Suecia 
Francia 
Suiza 
Noruega 
Estados Unidos 
Italia 

MIEMBROS DE COOPERATIVAS COMO 
PORCENTAJE DE LA POBLACION 

40.0 

36.8 
31.7 
29.0 
27.6 
25.4 
18.8 
18.2 
18.2 
17.7 
13.8 

13.8 
11.3 
1 o. 5 

1 o. 1 

Fuente: INCOOP, LIMA, S/F. 
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CUADRO N° 5 

EVOLUCIOO DEL COOPERATIVISMO LATINOAMERICANO 

1948 - 1968 

1 

1 9 4 8 1 9 6 2 1 9 6 8 INCREMENTO % Incremento con la 

ALIANZA PAPA EL 

1948 - 1968 PR03RESO 

(Después de la car 
ta de Punta del 
Este) 

NrnlliRO DE NT.J.MERO DE NlMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NU1ERO DE COOPER. SOCIOS CDOPERT. SOCIC8 
COOPS. SOCIOS COOPS. SOCIOS COOPS. SOCIOS 

7,568 . 2'227,750 16,403 5'552,200 25,708 9'189,666 239.7 312.5 36.2 39..6 

- 1 - -- - ---- --- -- -- - - - -- - ----

FUENTE: OEA, Primera Conferencia Internacional sobre Cooperativisrro. 

Anuario del Cooperativisrro Peruano 1977. 



cooperativismo ha ingresado y ha prendido rafees en los di 

versos países del mundo. Es probable que no exista país -

que no tenga cooperativas, y se puede decir que la idea de 

alternativa económica se hace mada vez mas consistente en 

1 o s p a f se s ·' p o r q u e a n i ve 1 d e p e r s o n a y a 1 o v i e n e s i en do -

desde el siglo pasado. Las personas que trabajan aislada-

mente asf como instituciones que apoyan una sociedad sin -

organización especializada, sin una estructura organizati-

va en los diferentes niveles! nacional, regional, interna-

cional; vale decir, sin integración en organismos de ｳ･ｧｵｾ＠

do y tercer grado no pueden llamarse movimiento; para ser-

lo, se debe disponer de dichos organismos superiores ･ｮｴｲｾ＠

lazados entre sí. El cooperativismo, independientemente -

de las carencias, deficiencias o errores particulares que 

toda institución puede tener, esta organizado dentro de -

dichos lineamientos y es capaz de ejercer influencia en 

los gobiernos actuales. 
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C.A P I .TUl O II 

ｅｾ＠ COOPERATIVISMO.PERUANO A TRAVES DEL TIEMPO 

1. ｏｒｇｾＺｎｆｚａｃｉｏｎｅｓ＠ ｐｒｾﾷｍｉｇｅｎｉａｓ＠ DE .COOPERACION 

. Como e·n muchos'·"terr-itorios del mundo, en el Perú a.nti-

guo la activ)dád que sustenta la economía es la agraria., -

alcanza;do un gran avance·eh ei cultimo de la tierra, ta 

1 es e o m o 1 a prepara e i ó n de 1 o$·· andenes , abo no de 1 a t i erra , 

·rotación de .. la tierra para cUltivo., la irrigación, etc. me 
ｾＮＮＮ＠ . 

diante el trabajb en común. Culturas como Tiahuanaco y 

Chavfn destacaron mas que otras desde épocas anteriores 

al Imperio Iri¿aico en el trabajo mancomu.nado,.al ｣ｾ｡ｬ＠

le: llamaron 1'Ayllu 11
• Este estaba conformado por un con-

ｪｵｮｴｾＧ＠ de familias vinculadas ｾｮｴｲ･＠ sf por condiciones eco-

·· n 6m i e a s , g e o g r a f i e a s · y re 1 i g i o s a s ( 1 ) • 



1.1 La Cooperación en el Incanato 

El Ayllu preincaico fue tomado como modelo, fue ｲｾ＠

forzado y alentado y fue introducido y asimilado por todos 

los pueblos conquistados por el Imperio Incaico; se trata-

ba de una organización con una estructura basada en la 

cooperación y la solidaridad, convirtiéndose en el susten-

to de su poder y expansión. 

Si bien el Ayllu detentaba la tierra, es el poder ｩｭｰｾ＠

rial el que señalaba la tierra para el culto (el Sol), ｰｾ＠

ra el Inca, para los curacas y jefes y para los ｾ｡｢ｩｴ｡ｮｴ･ｳ＠

del Ayllu. A éstos útlimos se ·le asignaba una parcela de 

tierra para su usufructo y en compensación estaban compro-

metidos a trabajar la tierra del culto y de la casta ｡､ｭｩｾ＠

nistrativa. De este mudo, el ｉｭｰ･ｲｩｾ＠ aseguraba el sosteni 

miento de su burocracia y de toda la base militar, dándo -

nos una idea de su excelente organización y administración. 

El trabajo se desarrollaba bajo tres modalidades de 

cooperación: El 11 Ayni 11
, que significaba ayuda mutua o coa 

peración ·entre sí, lo que en otros términos sería 11 todos -

para, uno y uno para todos 11
; la 11 Minca 11

, que significaba 

trabajo colectivo de las tierras del Sol y del Inca dentro 

de l Ay l 1 u , · v a 1 e de e i r ·, 11 hoy por t í m a ñ a n a p o r m í 11 
, t raba j o 

por reciprocidad a las bondades del poder incaico; y la 

11 Mita 11
, que significó el trabajo colectivo en obras comu -

nes a todos tales como templos, caminos, fortificaciones -

militares, acueductos, es ､･｣ｩｲｾ＠ trabajo solidario para un 

mejor estándar de vida en comunidad. La comercialización 
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de sus productos lo hacían mediante el trueque o cambio de 

un producto por otro, sistema que evitó los problemas eco 

nómicos modernos (como la devaluación y la inflación), man 

teniendo las subsistencias de la población equilibradas y 

autoabastecidas. 

1.2 La Cooperación en la Colonia 

Al llegar los españoles a América introducen una 

serie de cambios estructurales en la vida económica, social 

y cultural de los pueblos conquistados. En el Imperio:ln-

caico, ｴｲｾｳｴｯ｣｡ｮ＠ trambién las bases mismas del sistema or 

ganizativo del Estado, modifican las relaciones de propie-

dad y producción, y hacen que las expresiones culturales -

sufrieran profundos resquebrajamientos. 

La propiedad colectiva, base de la economía del incana 

to, fue ｰｲｩｶ｡ｴｩｺ｡､ｾ＠ estableciéndose las haciendas y lati -

fundios con el apoyo institucional de las 11 Encomiendas 11
• 

Las tierras distribuidas de ese modo, fueron trabajadas 

por los nativos mediante el trabajo colectivo en favor de 

los conquistadores (Minca y Mita). La estructura del Esta 

do Incaico fue alterada de manera que no respetaron ni las 

costumbres, ni las obras monumentales -expresión del desa-

rrollo alcanzado por el Imperi·o- como tampoco la ｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｾ＠

ra que era la base de la economía, la minería se convirtió 

en la actividad principal de la voracidad monárquica espa-

ñola. 

La estructura democrática sustentada en el trabajo co-
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lectivo, cooperativo y comunal fue sustituida por una org! 

n i z a e i ó n p o 1 i t i e a m o n á r.q u i e a , b as a da en· 1 a pro p i edad i n d i -

vidual de la tierra y en la diferencia de clases: amo y es 

clavo(2). De modo tal que el trabajo colectivo se fue 

transformando en trabajo de siervos tanto en las .tierras -

de la hacienda de propiedad individual como en las ｭｩｮ｡ｳｾ＠

La exp.lotación de las minas alcanzó tal. importancia para -

el Estado Virreynal que los aborfgenes dedicados a la agri 
' . -

cultura fueron trasladados a las minas, y la carencia de -

mano de obra en las haciendas fueron sustituidas por escla 

vos trasladados de Europa y Africa. 

Entre 1568 y 1581, durante el gobierno del Virrey Tole 

do salieron algunas disposiciones, entre ellas, aquella 

que crea "Reducciones" que eran lugares especialmente ･ｳ･ｾ＠

gidos para. agrupar a los "indios" sin tierra bajo el mando 

de un "casique" donde le asignaron· tierras para uso común 

y en la cual se pudieron mantener y practicar las costum -

bres de cooperación entre ellos. Igualmente se da base le 

gal a los Ayllus que no formaban parte de las haciendas y 

le denominan "Parcialidades" que como en las Reducciones -

se pudieron sostener las costumbres ancestrales. Sin em -

bargo, la idea del Virrey Toledo no era la de mantener ta 

les expresiones de la cultura incaica sino más bien la de 

tenerlos juntos para que la cobranza de los tributos no le 

fueran muy costosos y difíciles y, claro, tener control su 

ficiente sobre ellos. 
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1.3 La Cooperación en la República 

La interacción amo-siervo que se implantó en los 

primeros años de la Colonia, al aparecer las haciendas y 

la explotación de las minas, se mantuvieron con pequeños -

cambios hasta 1969 de nuestra vida republicana, fecha en 

que la Reforma· Agraria implementada por el Gobierno Mili-

tar Revolucionario del General Juan Velasco Alvarado elimi 

nó el latifundio que se habfan desarrollado en base a les 

fundos y haciendas de la Crilonia. Entre tanto, las Reduc-

ciones y Parcialidades, pudieron también sostenerse hasta 

la actualidad con sus formas tradicionales de cooperación, 

aunque en los últimos tiempos se le llamaban 11 Comunidades 

Indfgenas 11 y luego 11 Comunidades Campesinas 11
• 

Como se puede ver, durante la República se continuaron 

con muchas instituciones hispánicas como la legislación ci 

vil y penal que perduraron hasta 1.852 (3); asf como tam 

bién las incaicas. El 8 de Abril de 1824, el Libertador -

Simón Bolívar norma mediante Decreto la propiedad indivi -

dual de las tierras comunales en favor de los miembros de 

la comunidad, lo que significaba la posibilidad de venta , 

situación que fue aprovechada por los terratenientes em 

prendiendo toda una campaña de compra y engaño frente al 

cual, el 13 de Agosto de 1827 se suspende la venta de tie-

rras de la comunidad y, más tarde, en 1828 se prohibe la -

privatización en todas las tierras comunales. Crecen las 

ciudades, se comienza a distinguir con más nitidez la dife 

rencia entre la urbe y las comunidades asfcomn se hace más 
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distante la consideración de las comunidades en la vida e-

conómica del país, es decir, son aisladas de la economía y 

política bajo el pretexto de no ser alfabetos. Las comuni 

dades siguen haciendo su vida propia: cintinúan apoyándo-

se entre ellos (Aymi y Mita) y la cooperación comunitaria 

sigue siendo la base de su organización y gobierno local. 

Hasta 1975 existían 3,000 comunidades reconocidas y 

226 comunidades en proceso de reconocimiento, distribuidas 

en un 55% en la región de la sierra donde la población in 

digena llega al 98% (4). 

2. LAS PRIMERAS COOPERATIVAS MODERNAS 

A partir de 1850, el Perú incursiona al mercado mun 

dial, especialmente a Europa con la venta de abono (Guano 

de la Isla y Salitre), ingresos con los que el Gobierno ｰｾ＠

rueno desarrolló una serie de trabajos de infraestructura 

pública, caminos, puentes, iglesias, calles, etc. permi 

tiendo que muchos artesanos y pequeños comerciantes pudie-

ran elevar su negocio por efectos multiplicadores y conse-

cuentemente la posibilidad de viajar al viejo continente. 

Entre tanto, crece la demanda de mano de obra, y mejoran -

las remuneraciones, pero la inseguridad en el empleo per -

siste, las condiciones de trabajo en las artesan1as, en 

los comercios y aún los centros de trabajo que ofrece el 

Estado son pésimas y la salud se quebranta sin ninguna se 

guridad social. Sin embargo, mientras la aristocracia his 

pánica (españoles y criollos) aún existente, se mantenía -
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indiferente a los problemas sociales; los mestizos, comer-

ciantes y artesanos que habfan sido favorecidos económica-

ｭ･ｮｴｾ＠ formaron la incipiente burguesía peruana y lograron 

la educación primaria, algunos la secundaria y unos pocos 

la Universidad, desarrollando una mayor sensibilidad so 

cial que les permitió aprender durante sus viajes a Europa 

las ideas de cooperación que se encontraban en plena efer-

vecencia, en particular las doctrinas de Fourier y Luis 

Blanc (5). 

Las ideas antes señaladas les son transmitidas a obre-

ros y artesanos, que son los que toman mayor interés y for 

marr organismos de auxilios mutuos con características de 

cooperativas,. es el caso de la Sociedad Filantrópica Demo-

crática (1858), organizados básicamente por artesanos que 

más tarde tomarfan el nombre de 11 Sociedad de Artesanos de 

11 Auxilios Mutuos 11 en Lima, luego la 11 Sociedad de Auxilios 

Póstumos 11 en 1873. Igualmente los artesanos del Callao u 

nidos por ideas gremialistas propician organismos con sen-

tido de cooperación y ayuda mutua, todos ellos como entida 

des de consumo y ｾｲ￩､ｩｴｯ＠ tipo cooperativo. De acuerdo a -

Mac Lean Esten6s (1959), la fundación de la Confederación 

de Artesanos Unión Universal data de 1866, organización 

gremial que en el curso del mismo año crea una cooperativa 

de consumo (6). En 1867, Francisco de Paula Vicuña propi-

cia la creación de la segunda Cooperativa con el nombre de 

11 El Crédito Social 11 con características bancarias (7). 

La confrontación fronteriza enire Chile y Bolivia, que 
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comprometió _al Perú en una guerra durante los anos de 1879 

a 1883, disminuyó visiblemente los ingresos que por expor-

tación del sBlitra tenía el Perú, y afectó tanto a los ｾｲｴ･Ｎ＠

sanos como a ía burgue.sía, llevando a':una:··rer:e.sión, toda ini 

ciativa de formar ･ｮｴｪ､｡ｾ･ｳ＠ de ayuda mutua hasta 1888, fe 

cha a partir de la cual, con el afan de reconstruir el 

pafs, el gremio de Carroceros, ｈｾｲｲ･ｲｯｾ＠ y·Toneleros plan -

tean formar una cooperativa; igualmente se menciona la prE_ 

puesta de Alberto Elmore para .formar Socfedades Cooperati-

vas. Otras ｰｲｯｰｵ･ｳｴ｡ｾ＠ se presentan en 1900 y 1901, Carlos 

Roe presenta un proyecto a fin de construir Sociedades Coa 

perativas y los .Senadores Manuel ·plaechea, Emilio Luna y J·. 

L a m a p res en t a n a n te e 1 P a r 1 a m en t o N a ci o n a 1 u n · P ro y e e t o' de 

Ley de Cooperativas, lamentablemente ninguna de ､ｩ｣ｾ｡ｳ＠ ini 

ciativas post guerra tuvierbn acogida. 

ｍｾｳ＠ tarde, el primero dé Mayo de 1912, LIP grupo de 60 

trabajadores constituyen la Cboperativa Dbrera y Caja de -

·Ahorros de Arequipa, con la finalidad de proveerse ｾｲｴ￭｣ｵﾭ

los de ｣ｯｮｳｵｾｯ＠ a bajos precios con el ｡ｨｯｲｾｯＮ､･＠ los ｳｯ｣ｩｯｳｾ＠

lograr la protección legil y mejotar el nivel de vida de -

la clase obrera. Otra experiehcia• ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾ､｡＠ como la 

mas rica en contribución a la. legislación ·actual por su or 

ganización y administración operativa a nuestras cooperatl 

vas de hoy, es la··caoperativa de Consumo de los empleados 

y obreros del Ferrocarril. del Sur creada ｾｮＮ＠ 1919, se dice 

·que fue alentada ｾ＠ apoyada por trabajadores ingleses que·-

laboraban en dicha empresa. Los intent6s posteriores como 
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1 a d e P a 1 p a - I e a , 1 a d e 1 V a 1 1 e C a p 1 i n o -T a e n a no 1 o g r a -

ron ·éxita, hasta 1937 con la formación de la Cooperativa -

de Consumo del Sindicato de Choferes de Lima, organizado -

por acción gremialista con el apoyo del Partido Aprista Pe 

ruano y que tiene vigencia hasta nuestros dfas. 

A partir de 1937, en que ya existfan algunas disposi-

ciones legales, instituidos formalmente, aunque no en la 
\ 

ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡Ｌ＠ se suceden una serie de iniciativas para la for 

mación de Cooperativas con el apoyo del Partido Aprista ｐｾ＠

ruano, de los sindicatos y de la Iglesia. Entre ellas te-

nemos las experiencias de cooperativas agrarias de 1940 -

(sin resultado positivo), la cooperativa de Consumo de Tra 

bajadores de Cemento Atocongo y la Cooperativa de Crédito 

Unión Nº 1 del Sindicato de Choferes del tallao· de 1942, -

que fueron creadas durante el Gobierno de Manuel Prado 

(1939-1945). Luego, durante el Gobierno de José L. Busta 

mante (1945-1948), se constituyeron alrededor de 7 ｣ｯｯｰﾷ･ｲｾ＠
. . 

tivas, básicamente de consumo, alentados desde el ｇｯ｢ｩ･ｲｮｯｾ＠

pero que desaparecieron con .el cambio del mismo; sin embar 

go, aquella que tuvo éxito (de vigencia actual) fue la Coa 

perativa de Consumo de Empleados· Bancarios, formada por i-

niciativa del Sindicato. 

Durante el Gobierno del General Manuel A. Odrfa (1948-

1956), se crearon como 14 ｣ｯｯｰ･ｲｾｴｩｶ｡ｳＬ＠ las ｭｾｳ＠ relevantes 

. fueron: La Cooperativa de Crédito de San Juan Bautista (1954) 

y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa "Elisa (1956),-

ésta última de trascendencia continental en su acción de -
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promotor y difusor de la doctrina cooperativa; en la déca-

da de 1970 llegó a tener hasta 300,000 socios, con sucursa 

les en la mayor parte de· los distritos de Lima. vigente ha! 

ta nuestros dias. Fue considerada como la más grande de -

Sudamérica y aún con niveles expectantes para el cooperatl 

vismo. En el segundo periodo del Gobierno de Manuel Prado 

(1956-1962), se promovieron las cooperativas de vivienda y 

agropecuarias (1957) por iniciativa del Gobierno y también 

las cooperativas de crédito, de consumo, pesqueras, de Pro 

ducción y trabajo, de transporte y una cooperativa de se-

gundo grado: la Federación Nacional de Cooperativas de Cré 

dito (FENACREP - 1959). En la década del 1960, especial -

mente durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Te 

rry se da la primera Ley General de Cooperativas (1964), -

que sistematiza orgánicamente toda la legislación existen-

te y busca la integración de todas las cooperativas del 

país y con la que la formación de cooperativas se incremen 

ta vertiginosamente (720 cooperativas creadas por inicia-
' 

tiva privada). Sin embargo, lo más relevante en la consti 

tución de cooperativas probablemente sea el impulso dado -

durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968 

-1975), donde se promulga e ｩｭｰｬｾｭ･ｮｴ｡＠ la Ley de Reforma A 

graria y se termina con el latifundismo, pasando estas tie 

rras en manos de cooperativas; entre las cooperativas ｡ｧｲｾ＠

rias y otros tipos fueron creadas 1 ｾＳＷＶ＠ cooperativas, ade-

más de otras similares tales como las Empresas de Propie -

dad Social, y las Sociedades Agrarias de Interés Social. 

Entre tanto, durante el gobierno de Francisco Morales Ber-
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mudez se crea alrededor de 382 cooperativas, en su mayoría 

de tramites iniciadas en el gobierno anterior. Durante el 

segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry se crean 330 -

cooperativas y, en los dos últimos años, en lo que va del 

Gobierno de Alan Garcfa Perez, se han creado al rededor de 

70 cooperativas, totalizando a julio de 1987 la cantidad -

de 3,416 cooperativas. 

3. LA LEGISLACION COOPERATIVA 

A partir de 1902 se dan sucesivamente una serie de dis 

posiciones legales que proporcionan apoyo a la formación -

de cooperativas de manera formal, algunas de ellas, en la 

practica no contribuyen mayormente, y por el contrario, ､ｾ＠

pendiendo del gobierno de turno, se constituye en 11 letra -

muerta 11
• No siendo el objetivo del trabajo hacer una his-

toria de la Legislación Cooperativa, nos limitamos a pre -

sentar en orden cronológico de acuerdo a su aparición o -

puesta en vigencia. 

Como se aprecia en el cuadro Nº 7, frente a una gran 

cantidad de disposiciones legales se crean una serie de 

cooperativas, en particular, a partir de 1959 hasta 1969, 

se caracteriza ｰｯｲｾｬ｡＠ generación de diversos tipos de coo-

perativas que no existían antes, como las de seguros, ban 

cos agrarios (producción, servicios, integración parcela -

ria) y la integración cooperativa en federaciones de tipo 

representativo. Mientras que, el periodo 1970 y 1980, se 

caracteriza por la conformación de cooperativas de produc-
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lO 
o 

CUADRO NQ 6 

COOPERATIVAS POR AÑOS V TIPOS 1959 - 1982 

COOPERATIVAS DE- PRIMER GRADO INCREMENTO 
= = ' ' . ' 1 o, 1 <>: POR AÑOS = o::,..._ ,__ <.::>* 

H '-' -' = V) >- LLJ <>: 
LLJ LLJ . = o:: z 

AÑO 
o:: -' V) o o 
u < z LLJ V) H H 

V) z V) o V) ,__ o= u 
V) >- LLJ o < H .o o:: < ::E LLJ < o 
<!: o -' H = u o ...... o = V) 0.. z ,__ 
H o ::E <!: u LLJ ｵｾ＠ u 0.. 2: H= = 

% 0:: 0:: = 2: < = = <!: ...... V) LLJ 2: V) -' -' 
<!: 0:: V) = u o = = > 2: ...... . <!: <!: o 
0:: o z ::E = V) o< = < > <.::> ,__ V) 

<.::> = o = = LLJ 0:: 0:: LLJ 0:: H = o = <>: < u u LLJ o.. 0.. ,_ V) ,_ > o ,_ < 

1959 5 :·,39 .27 - - 3 5 6 . 2 24 1 1132 48 -
1960 10 100 . 33 - - 3 6 6 3 39 1 ＲｾＰＱ＠ 90 80.36 
1961 14 154 38 - - 3 7 7 5 54 3 205 84 41.79 
1962 18 199 47 - - 3 7 8 5 82 4 373 88 30.88 
1963 22 252 50 - - 3 7 11 11 114 5 475 102 27.35 
1964 30 301 59 - - 4 9 11 22 141 5 582 107 22.53 
1865 92 351 84 2 ｾ＠ 8 15 24 36 192 5 810 228 39.18 
1966 120 384 97 3 1 9 18 32 44 229 6 943 133 16.42 
1967 152 410 111 4 1 9 22 37 50 267 8 1071 128 13.57 
1968 193 435 121 9 1 10 26 46 55 291 9 1196 125 11.67 
1969 231 485 137 19 1 10 39 59 65 328 9 1383 187 15.64 
1970 298 516 154 22 1 10 55. 76 77 375 18 1602 219 15.84 
1971 348 528 152 30 - 17 77 86 76 400 20 1733 231 14.42 
1972 476 514 139 42 - 25 90 120 72 394 24 1896 163 9.41 
1973 635 525 143 54 2 27 121 169 80 421 33 2210 314 16.56 
1974 760 525 145 53 2 28 137 192 81· 422 39 2384 174 7.87 
1975 890 526 145' 53 5 29 152 215 86 428 43 2572 188 7.88 
1976. 951 521 141 51 7 27 143 218 85 427 56 2627 55 2.14 
1977 977 522 137 50 9 26 145 200 81 432 54 2633 6 0.23 
1981 1045 537 208 55 27 26 175 327 . 100 448 61 3009 316 12.50 
-- --· - -- - ---- ----- - -- - -

( *) Comprende: Bancos, Centrales, Seguros, Fe de raciones y Confederaciones. 
FUENTE: Formulado en base a los datos de: SINAMOS, ONAMS, Dirección General de Apoyo Externo. Dirección de Apoyo ｊｾｲ￭､ｩ｣ｯ［ａ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩﾭ

vo. "Directorio de Cooperativas 1974" (2 VolGmenes) e información estadística sobre los ｡ｾｯｳ＠ 1975, 1977 l1ma-Peru. 
INCOOP: Cooperativas existentes·a Febrero de 1982, lima, PerG. 
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ción, de entidades de integración económica como son las -

centrales y la Confederación ｎｾ｣ｩｯｮ｡ｬ＠ de Cooperativas, que 

inicia sus actividades desde 1981. 

4. PROMOTORES DEL COOPERATIVISMO PERUANO 

La inversión extranjera en el país con motivo de la ex 

plotación de los recursos naturales, fue lo que condicionó 

a la aparición de ideas cooperativistas en una base social 

incipiente (obreros y artesanos), y desarrollada con los-

escasos ingresos logrados por su trabajo. 

4.1 Ideológico-Doctrinario 

Lo que en un principio fueron ideas que llegaban -

del viejo continente (Europa) a través de algunos miembros 

de la burguesía peruana en formación y luego por migrantes 

extranjeros que venían buscando mejores oportunidades para 

su vida, fue aprovechada y capitalizada por obreros que Ｑｾ＠

boraban en el puerto del Callao creando sociedades de ayu-

da mutua. Crecen estas ideas e iniciativas en la post-gu! 

rra (1879-1883) para la reconstrucción nacional bajo el 

principio de solidaridad y apoyo mancomunado; surgen pro -

yectos legislativos (M. Olaechea y otros, y por su lado, -

Roe y Elmore), etc.; sin embargo se le reconoce como el 

más importante propulsor doctrinario del cooperativismo a 

Francisco AlvariHo Herr por su ｩｾ｡ｧｯｴ｡｢ｬ･＠ trabajo personal 

de difusión, estudio, análisis y formación; acción que se 

prolonga en el Instituto de Cooperativas, formado por su -

iniciativa. 
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AÑO 

1902 

1913 

1920 

1928 

1930 

1933 

1941 

1942 

1943 

1944 

1947 

CUADRO NQ 7 

LEGISLACION COOPERATIVA 1902-1987 

DISPOSICION 
LEGAL 

Código de Comercio 
Art. 132 

Ley .1794. 

Constitución del 
Estado. Art. 56 

Ley 6127 

Ley 6783 

Constitución del 
Estado. Art. 48 

D. S. 236 

Ley 9359· 

Ley 9576 

Ley 9714 

D. S. 138 

D. S. 546 

Ley 10804 

Ley 10828 

Ley 10865 

CARACTERISTICAS 

Se incluye la primera disposición legal sobre coope-
rativas. 

Que constituye el Fondo de Irrigación y Fomento Agr! 
cola que proveería de préstamos a cooperativas de -
producción, consumo, y sociedades de cooperativas ru 
rales. 

El Estado prestará atención a las cooperativas de -
producción y consumo que tengan por objeto mejorar -
las condiciones de las clases populares. 

Crea el crédito intermediario para las Asociaciones 
Cooperativas Agrícolas. 

Autoriza reglamentar las compafiías de crédito local 
cooperativa. 

La Ley fomentará las instituciones de solidaridad so 
cial, los establecimientos de ahorro y seguros y las 
cooperativas. El Estado asume la función de promo -
ción cooperativa. 

Crea la Sección de Cooperativas Agrícolas dentro del 
·Ministerio de Fomento, Dirección de Agricultura y Ga 
nadería. -

Ley orgánica de Educación que dispone que uno de los 
fines de los patronatos escolares es fundar y organ! 
zar cooperativas escolares. 

Ley Orgánica del Banco Agrícola que autoriza dar ｰｲ￩ｾ＠
tamos a cooperativas. 

Señala que las cooperativas reconocidas deben inscri-
birse en el Registro de Personas Jurídicas (Opto. de 
Coop. del Ministerio de Agricultura). 

Establece procedimientos de funcionamiento, inscrip -
ción y registro de cooperativas por Min. Agric. 

Las cooperativas deben someter la reforma de estatu -
tos a la aprobación del Gobierno. 

Se les exceptúa del impuesto de transferencia de in -
muebles. 

Favorece la formación de cooperativas de consumo en 
centros de trabajo con más de 50 trabajadores. 

Favorece la creación de las cooperativas en los Minis 
terios, Cámaras Legislativas y personal civil de los 
Ministerios de defensa. 

/// .... 
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1951 

1957 

1961 

1963 

1964 

1965 

1969 

1970 

1971 

D. S. s/n 

Ley 12800 

D. S. s/n 

D. Ley 14509 

Ley 14790 

Ley ';15037 

Ley 15260 

D. S. 11 

D. S. 17 

D. Ley 17160 

D. Ley 17713 

D. Ley 17716 

D. S. 51 

D. Ley 18350 

R.S. 047-69-PM 

D. Ley 18348 

D. S. 91-71-AC 

D. Ley 18896 

Las ｭｵｮｩ､ｩｰｾｬｩ､ｾ､ｾｳ＠ deben atender 'las solicitudes pa-
ra cooperativas de consumo. 

Reconstrucción y Fomento del Cuzco, estimula la orga-
nización de cooperativas de vivienda. 

Encarga al Instituto de Vivienda a organizar, recono-
cer, supervizar cooperativas de vivienda. 

El Banco de fomento Agropecuario promoverá la organi-
zación de cooperativas agrícolas. 

Crea la Oficina Nacional de Fomento Cooperativo que 
centraliza las funciones del Ministerio de Agricultu-
ra, de la Junta Nac. de. Vivienda y se le encarga fo 
mentar las cooperativas. 

De Reforma Agraria que establece la responsabilidad -
del Estado para promover ·las cooperativas agrarias. 

Ley General de Cooperativas, que uniformizó, sinteti-
zó y estructuró la legislación cooperativa peruana. -
Crea el Instituto Nac. de Cooperativas (INCOOP) como 
única entidad estatal encargada de la promoción, org! 
nización y control de las cooperativas. 

Crea el Instituto de Financiamiento cooperativo 
(INFICOOP). 

Crea el Instituto de Desarrollo Cooperativo de Améri 
ca (IOCA). 

Declara en reorganización el INCOOP. 

Crea la Oficina Nac. de Desarrollo Cooperativo 
(ONDECOOP) en . lugar de INCOOP. 

Ley de Reforma Agraria y normas conexas, dispone or 
ganizar las antiguas propiedades de la tierra en Coo-
perativas Agrarias de Producción (CAP) y Sociedades A 
grícolas de Interés Social (SAIS) a fin de integrar.los 
en un organismo central denominado Proyecto Integral 
de Asentamiento Rural (PIAR). 

Crea el Sistema de Conducción de la Reforma Agraria -
en los Complejos Agroindustriales. 

Ley de Industrias que crea el Sector Cooperativo. 

Crea el Centro Nacional de Capacitación Cooperativa 
(CENACOOP). 

Crea el Centro Nac. de Capacitación e Investigación -
para la Reforma Agraria (CENCIRA). 

Crea el Sistema de Asesoramiento y fiscalización de 
las Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades 
Agrícolas de Interés Social. · 

Crea el Sistema Nac. de Apoyo a la Movilización So -
cial (SINAMOS) al que se integra ONDECOOP. 

111 . .•... 
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.... // 

1972 

1978 

1981 

D. Ley 19352 

D. Ley 22088 

D. legislativo 
N - 081 

D. Leg. 141 

Ley Orgánica de SINAMOS, que tendrá como funciones -
promover, organizar a la población en unidades coope 
rativas, SAIS y'otras propiedades de interés ｳｯ｣ｩ｡ｬｾ＠

Desactivación de SINAMOS, transferencia de sus fun .-
ciones cooperativas. 

Ley General de Cooperativas, por la que se modifica 
la Ley 15260 "para hacerlas más eficientes" y perfec 
cionar la .Ley anterior. Se reinstituye el INCbOP. = 
En realidad es una norma de corte liberal-empresa -
rial. 

Modifica algunos Arts. de la Ley 085. 

Fuente: Gerardo Cárdenas Falcón, Desarrollo Cooperativo en el.Perú, Universidad de-
Lima, Lima, 1982. 

Gerardo Cárdenas Falcón, La Nueva Estructura Agraria en Participación, Lima, 
1973. 
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4.2 Polftico-Sindical 

La clase obrera riaciente y los artesanos toman la 

iniciativa de crear organismos de ayuda a fin de solucio -

nar sus escasas condiciones económicas; ｭｾｳ＠ tarde; el Par 

tido Aprista Peruano (*) se encargarfa de brindarle apoyo 

polftico a las cooperativas e impulsar la constitución de 

ellas paralelamente a la formación de sindicatos (es el ca 

so de la cooperativa de consumo del Sindicato de Choferes 

de Lima y los posteriores). Sin embargo, la presencia de 

sindicatos independientes o de grupos polfticos antagóni -

cos al APRA,· como el Partido Comunista Peruano (PCP), que 

no escapan de los problemas sociales y económicos carentes 

o escasos se unen con la clase media (profesional) ･ｭ･ｲｧ･ｾ＠

te y se convierten en los principales impulsores del ｣ｯｯｰｾ＠

rativismo, disminuyendo casi a cero la acción sindical del' 

APRA y del propio partido (en este campo) en la década de 

1970. Epoca en la cual se implementan los cambios estruc-

turales del gobierno de entonces (Reforma Agraria, Reforma 

de la Empresa, Propiedad Social) y, ante la quiebra fraudu 

lenta de las ｦｾ｢ｲｩ｣｡ｳＬ＠ los trabajadores constituyen Coope-

rativas y Empresas de Propiedad Social o se mantienen bajo 

la administración de la Comunidad Industrial. 

(*) La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), es 
fundada en' 1926, por Vfctor Raúl Haya de la Torre. En 
1931 se plantea la tesis de dicho Partido Polftico, 
que estarfa sustentada en tres pilares: la base ideoló 
gica la constituirfa el partido, la base social el sin 
dicato, y la base económica la cooperativa. 
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. 4.3 Eclesiástico 

La acción fundamental del clero se inicia a partir 

de las Encfclicas Remun Novarum y Populorum Progresio 

(1950) donde se capacita a sacerdotes peruanos y se le en-

carga esta tarea a R.P. Me. Lellan; la Asamblea Episcopal 

del Perú recomienda a las parroquias crear ｾｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠

fundamentalmente de ahorro y crédito, convirtiéndose en el 

principal promotor de cooperativas (8), en lo esencial, con 

el apoyo de la clase social media que cada vez pierde su -

poder económico y encuentra en las cooperativas de ahorro 

y crédito la alternativa de solución a sus problemas, lue-

go se incrementan los migrantes de los campos a las ciuda-

des en el afán de superación encontrándose inmersos dentro 

del grupo de desocupados o subempleados y sus pequeños in-

gresos son incorporados como ahorros en las cooperativas -

para capitalizar e invertir en negocios generalmente infor 

males. 

4.4 Estatal Legislativo 

Se habfa señalado anteriormente las diferentes dis 

posiciones legales dispersos en el tiempo; entre 1902 y 

1933 se dictaron algunas normas que contenfan formas de en 

carar las iniciativas cooperativas, incluso en las dos 

Constituciones (1920, 1933); pero estas acciones legislat! 

vas no tuvieron más que una ｴｲ｡ｳ｣･ｮ､ｾｮ｣ｩ｡＠ teórica, en la 

práctica pocas cooperativas se constitufan. Sin embargo , 

a partir de la década de 1950, fueron las necesidades de -

vivienda de la clse media y migrantes a las ciudades, ･ｳｰｾ＠
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cialmente a Lima, las que impulsaron la creación de coope-

rativas o asociaciones de vivienda; esta vez, el Estado a 

brumado por los problemas sociales del momento actúa como 

promotor, asesor y .organiiador. Experiencia que crece en 

la década de 1960 y 1970, donde no sólo las cooperativas -

de vivienda alcanzan su máximo auge, sino también otros ti 
1 

pos de cooperativas; el ritmo de crecimiento llega a 94 

cooperativas por año, y a partir de la Reforma Agraria, se 

intensifica la creación de cooperativas de producción, de 

Integración Parcelaria, de Servicios Agropecuarios y comu-

nales, todas integradas a centrales y organismos de Segun-

do Grado. Igualmente, con la Ley de Comunidades Industria 

les (se concede a trabajadores la copropiedad y coQestión), 

muchos empresarios abandonan sus empresas, obligándose los 

trabajadores a asumir la administración y convertirse (en 

lw mayoría de los casos) en cooperativas de Producción y 

trabajo, que eleva de 55 cooperativas en 1970 a 152 ｣ｯｯｰ･ｾ＠

rativas en 1975. 

4.5 Cooperativo 

Ei antecedente más importante del cooperativismo,-

tanto en organización como en gestión ha sido el constituí 

do en 1919 por los trabajadores del Ferrocarril del Sur, -

en Arequipa, con el nombre de Cooperativa de Consumo de 

los Empleados y Obreros del Ferrocarril del Sur. Esta coo 

perativa trasmitió, impulsó, promovió durante tres décadas 

la formación de cooperativas mediante su ejemplar desenvol 

vimiento práctico. Luego, encontramos la contribución del 
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Instituto cooperativo fundado en 1940 por Francisco Alvari 

no Herr que se .encargó de estudiar y difundir el ｰ･ｮｳ｡ｭｩ･ｾ＠

to y práctica cooperativa hasta fines de la década de 1950, 

mediante la revista 11 Cooperar 11
; informativo que impulsa la 

organización de la Unión de Cooperativas de Puno (1948), i 

gualmente a través del Instituto se elabora proyecto de 

Ley y Decretos. 

A partir de 1960 se han ido incursionando a los cen 

tras superiores mediante el dictado de cursos de cooperat_!_ 

vismo como el de la Universidad Agraria La Malina, y la ·U 

niversidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta que en 1969 

se crea el Programa Académico de Cooperativas en la ｕｮｩｶ･ｾ＠

sidad San Martín de Porras y en 1970 en la Universidad· Fe 

derico .V.:illar.r.eal y, últimamente, en 1981 se inicia una 

Maestrfa en Ciencias de la Cooperación en la Universidad -

de Lima por iniciativa del abogado Carlos Torres y Torres 

Lara con una corta duración. Finalmente, es preciso sena-

lar que hubieron iniciativas privadas, estatales y del ｰｲｾ＠

pio movimiento ·cooperativo, tales como: Instftuto de Estu-

dios e Investigaciones de Cooperativas y Comunidades 

(INDEICOC), Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), -

Instituto Peruano de Estudios Cooperativos(IPEC), respect_!_ 

vamente. Luego surgen otras instituciones que entre otras 

actividades desarrollan labor de difusión, promoción y ｡ｰｾ＠

. yo para organización y financiamiento de cooperativas, tal 

es el caso de los Comités de Educación de Todas las coope-· 

r a t i v a s ,. e o n s e j o P e r u a n o p a r a l a A u t o g e s t i ó n ( e o P P A ) , e en -
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tro de Desarrollo de la Participación (CEDEP), Instituto-

de Propiedad Exclusiva de sus Trabajadores (INPET), Comité 

de Empresas Administradas por sus trabajadores (CEAT), en 

tre otros. 

4.6 Internacional 

Los organismos internacionales o agencias de los -

mismos instalados en nuestro pafs o desde fuera en diferen 

tes años después de 1960, también han contribuido y siguen 

apoyándo económicamente y con donaciones a ·programas o ｰ･ｾ＠

yectos que signifiquen elevar las condiciones de desarro -

llo de las instituciones de la rama cooperativa que les 

permita mejorar el estándar de vida de los socios. Estas 

organizaciones son: Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ｏｲｧｾ＠

nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la A 

1 i m e n t a e i ó n ( FA O ) • I'g u a 1 m e n t e , e n 1 o s 1 5 ú 1 t i m o s a ñ o s h a n 

crecido en número las instituciones internacionales dis 

puestas a colaborar en el desarrollo cooperativo, es el ca 

so del sistema de las Naciones Unidas, fundaciones Alema 

nas, Norteamericanas y Holandesas mediante entidades de 

promoción públicas o privadas instituidas en el Perú. 

- 99 -



REFERENCIAS 

(1) Pnoyección, Anuario del Cooperativismo Peruano 1976, 
Edic. Proyección, Lima, 1978. 

(2) JULIO c. TELLO, en Hildebrando ·castro Pozo, Del Ayllu 
al Cooperativismo Socialista, Edic. Mejía Baca, Lima, 
1969. 

(3) GERARDO CARDENAS FALCON, Desarrollo Cooperativo en el 
Perú, Univ. de Lima, Lima, 1982. El autor indica en 
una cita que la Legislación Civil de España tuvo vi 
gencia hasta 1852, la legislación penal hasta 1852 y 
muchas instituciones como las 11 manos muertas 11 hasta -
1903. 

(4) SINAMOS - ONAMS, Información Estadística, Edic. Direc 
ción General de Organizaciones Rurales y Comunidades-
Campesinas, Lima, 1975. 

(5) JUAN C. CASTRO, Historia del Cooperativismo Peruano , 
Diario Correo, Lima, 1977 (25 de Febrero de 1977), se 
ñala que el 11 Diccionario Republicano editado por Juan 
Espinoza en 1855, consigna información sobre Falanste 
rios de Faurier y los Talleres Sociales de Louis -
Blanc. Igualmente, Jorge Basadre, Historia de la Re-
pública del Perú, Edit. Universitaria, Tomo II, Lima, 
1972, refiere que la obra de Fernando Garrido, Histo-
ria de las Asociaciones obreras, publicada en Barcelo 
na en 1864, inspiró modelos de cooperativas que ｩｮｴ･ｾ＠

resó a Sastres, carpinteros y sombrereros. 

(6) MAC LEAN, Sociología del Perú, Instituto de Investiga 
ciones Sociales, Edit. UNAM, México 1959; Anuario deT 
Cooperativismo, Proyección, Lima, 1976, 1978, 1979; -
Eleseo Salas Palanca, Cooperativismo y Sindicalismo, 
Edic. OIT, Lima, 1979. 

(7) GERARDO CARDENAS FALCON, Ob. Cit. 

(8) GERARDO CARDENAS FALCON, Ob. Cit.; Eliseo Salas Polan 
co, Cooperativismo y Sindicalismo, OIT, Lima 1979; Ma 
rio Linares, ABC del Cooperativismo, Lima, 1969. 

- 100 -



r 

C A P 1 T U L O 111 

NATURALEZA HUMANA Y COOPERACION 

1. NATURALEZA HUMANA Y FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS DE COOPERA 
CION 

Referirse a la naturaleza humana, implica remontarse en 

el pasado y revisar las diversas teorfas científicas que -

se han venido dando· en el curso de la historia de la huma-

nidad. 

En los últimos 25 años del siglo XVIII y los primeros -

25 años del siglo XIX, estudiosos como ｈｾｲ｢｡ｲｴ＠ (alemán) 

T. Brown y J. Mill Ｈ･ｳ｣ｯ｣･ｳ･ｳＩｾ＠ dieron los primeros pasos 

hacia una psicología científica, basado en el concepto de 

la asociación de ideas, concretando más tarde Wilhelm Wundt, 

para quien no existían individuos sino funciones mentales 

aisladas (memoria, inteligencia, etc.); pero es la ｰｳｩ｣ｯｬｾ＠

gia comprensiva la que se encargaría de estudiar al indivi 

duo como un todo integrado, surgiendo de este modo la psi-



colegia experimental, seguidos por·la teorla del instinto 

de Me Oougall que consideraba que los instintos son la mo 

tivación principal de toda actividad riumana, y luego, el 

psicoanálisis de Sigmund Freud, para quien el hombre era 

una simple abstracción. 

La teorfa del instinto de Me Oougall, planteaba que-

los instintos 11 SOn las fuerzas que dan forma a la vida de 

los individuos y de ｬｾｳ＠ sociedades. Se describió ( •.• ) -

como la disposición innata que determina al ｯｲｧ｡ｾｩｳｭｯ＠ a -

percibir o a prestar atención a cualquier objeto, a expe-

rimentar en su presencia cierta excitáción emocional, y a 

obrar o a dirigir un impulso hacia la acción que encuentre 

expresión concreta en la conducta en relación con dicho -

objeto 11
• Por lo tanto, e'I instintotenla tres aspectos: 

el cognoscitivo, el afectivo y el congénito; la asocia -

ción entre el instinto y la emoción era de importancia es 

pecial (1). 

Siguiendo la misma linea de· ideas, Me Dougall, elabo-

ra una lista de 13 instintos principales (curiosidad, a-

firmación personal, sumisión, acoplamiento, etc.) y 6 ins 

tintos secundarios (estornudo, tos, risa, defecación, etc) 

en base a sus observaciones a psicópatas y a animales. 

Muchos de sus seguidores prepararon sus ·propias listas 

mOdificando uno u otro instinto (E. L. Thorndike, 1913; -

H. C. Warren, 1919, etc). E. B •. Holt (1931) decla que si 

e l h o m b re 11 
••• v a e o n s u s e o m p a ñ e ro s , e s e 1 i n s t i· n t o d e re 
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bano lo que lo impulsa; si camina solo, es el· instinto ｡ｾ＠

ti-social.: •• ••. Sin embargo, hubieron también detracto -

res que basados en la observación a animales y a niftos pe 

quenas mostraron normas sencillas de reflejo de conducta, 

que llevó a desprestigiar el término mismo de instinto, a 

lejándolo de la ciencia. Pero Freud y sus discfpulos ｣｡ｾ＠

tinuaron utilizando el término como una explicación de la 

conducta, aún ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ algunos psicoanalistas demuestran o-

posición a la orientación biológica e instintiva de Freud. 

Para J. A. C. Brown (1970), Freud era un materialista 

convencido, que con el tiempo la actividad mental se ex-

plicaría en términos ffsico-quimicos, es decir, que su 

teoria seria reemplazada por el progreso de la neurología 

y de la fisiología. Asf visto, el psicoanálisis es esen-

cialmente una teorfa biológica de la personalidad basada 

en los instintos. Erich Fromm dice que en la teorfa ｦｲ･ｾ＠

diana, 11 las pasiones y angustias, características del ｨ｡ｾ＠

bre de la sociedad moderna, se consideraban fuerzas eter-

nas enraizadas en la constitución biológica del hombre•• -

( 2 ) . 

En este sentido, Freud no se aleja mucha de la Teorla 

del Instinto de su época, con la diferencia de que Freud 

postulaba sólo dos instintos: el sexo y la agresión, en -

torno a los cuales giraban las características de las so-

ciedades modernas (las guerras, l.a competencia, las lu-

｣ｨｾｳ＠ por el dominio, la organización patriarcal de la fa 

milia, la actividad de los hombres y la pasividad de las 
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mujeres, etc.), más aún, Darwin ya habia demostrado que el 

hombre era un animal más de tantos. 

Deslindando consideraciones, los psicológos modernos -

podemos encontrar que el término 11 instinto 11 se puede em -

plear, hasta en dos sentidos; uno, como reacción fija y ･ｾ＠

pecifica, determinada por la estructura del Sistema Nervio 

so Central (la conducta de hormigas, abejas, avispas, ｣ｯｮｾ＠

trucción de nidos por los pájaros, etc.), y, dos, como ne-

cesidades biológicas o impulsos (sexo, hambre, sueño, sed, 

etc.). Respecto a la consideración del hombre en la prim! 

ra acepción, existe el consenso de que en los anima.les.supe-

riores va desapareciendo esa conducta refleja, no aprendi-

da e innata sustituyéndolo por una actitud inteligente, 

flexible y aprendida. Asi la satisfacción de las necesida 

des se considera como:·hecho social o cultural. Esto supo-

ne, que si bien la cooperación nace de la incapacidad del 

ser humano de cumplir todas sus necesidades básicas y de-

s e o s p o r s i s o 1 o ( E . S e h e i n , 1 9 7 5 ) , e u y a e a r.e n e i a d e e a p a -

cidad, de fuerza, de tiempo y de perseverancia le lleva a 

aproximarse y a basarse en los demás cooperadoramente, la 

cooperación es una conducta aprendida en su interacción so 

e i al . 

Asi encontramos que, tanto en las sociedades antiguas 

como en las modernas, la vida social y cultural ha creado 

una serie de necesidades que pueden ser más poderosas que 

las simplemente biológicas (por ejemplo, las convicciones 

patrióticas, religiosas, pollticas, etc.); por eso, no se 
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puede pensar sólo en términos de ｳ｡ｴｩｳｦ｡｣｣ｩｮｾｦｲｵｳｴｲ｡｣ｩｮ＠

de los impulsos biológicos olvidando las necesidades y -

conductas aprendidas socialmente. 

J. A. t. Brown (1970) decfa: 

•• ••• para que una sociedad exista como tal, debe haber 

ｲｾｧｬ｡ｳ＠ que regulen la ｣ｯｮ､ｵ｣ｴｾ＠ y reflejen una actitud de 

d a r y toma r • e u a 1 ci· u i e r a q u e se a n l a s a p a r i en e i a s • t o d a s -

las sociedades se basan en la cooperación ••• la competen -

cia (incluso) implica un estado previo de colaboración ••• 

A fin de cooperar, los individuos deben conocer su situa-

ción y sus obligaciones para con la sociedad, tomada en -

conjunto •.• , y tener la posibilidad de comunicarse entre 

S f 11 
.-

Si aceptamos el supuesto de J. A. C. Brown y hacemos 

uso de la Teorfa secuencial de las Necesidades Humanas de 

Maslow, la cooperación y solidaridad son conductas que 

tienen su origen relativo en la necesidad de 11 afiliación 

o pertenencia .. , pero esta necesidad como otras al fusio-

narse entre ellas para satisfacerlas vatlan, adoptan con 

ductas de acuerdo a las necesidades y circunstancias; a-

an asf, frente a la fusión de la.necesidad de alimento 

con la de amor o aprecio, la necesidad de pertenencia con 

la de seguridad, la necesidad de alimento con la de per-. 

tenencia, la necesidad de pertenencia con la de autorrea-

ｬｩｺ｡｣ｩｮｾ＠ etc. por lo general, el individuo adopta conduc 

tas de colaboración y reciprocidad. 
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Sin embargo ••• ｾ･ｬ＠ hecho de que las necesidades de un ｩｾ＠

dividuo reflejen sus experiencias particulares de ｡ｰｲ･ｮ､ｩｺｾ＠

je y de que se hallen constantemente cambiando no ･ｬｩｾｩｮ｡＠ -

la posibilidad de ciertas necesidades comunes 11 (3) que les. 

lleve a conductas igualmente comun.es. Es como, en cierta.s 

culturas se enseñan a los·ciudadanos a ser buenos, trabaja-

dores, solidarios y cooperadores. H8bitos y actitudes que 

tienen su origen en el grupo primario como es la familia y 

que la unión de familias, unas con otras, crean una red de 

grupos sociales que constituyen la sociedad, cuyas acciones, 

desarrolladas cooperadqramente en ella, motivadas por nece-

sidades humanas comunes, no sólo satisfacen necesidades in-

dividuales sino también las colectivas. 

2. PERSONALIDAD Y COOPERACION 

Los estudios e investigaciones realizadas por diferen 

tes autores han demostrado que las necesidades humanas son 

motivantes de· la conducta del individuo y, como tal, moto-

res de la personalidad (4). 

2.1 Bases de la Personalidad 

Muchos psicólogos·concuerdan con que el niño re-

ｾｩ￩ｮ＠ nacido no tiene signos de personalidad, aunque no des-

cartan la influencia de la herencia, la constitución ffsi-

ca, la inteligencia y las necesidades, que se maximizan a -

través de su desarrollo y van definiendo su personalidad. 
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El acto del nacimiento y de su respiración son los prl 

meros progresos de independencia e individualidad de la de 

pendencia materna. En los primeros días a su nacimiento -

cubre sus necesidades instintivamente y pronto aprende a 

llorar o dejan de hacerlo ante las dificultades del ambien 

te, hecho que le permite cierto dominio del mismo. A esta 

etapa se le llama 11 la aurora de la personalidad 11
, es decir 

el inicio de la personalidad. La sonrisa, el balbuceo, el 

modo de coger las cosas, la forma de alimentarse posterio-

res, si bien son movimientos sensorio-motores, son también 
• 

sus primeros contactos o hechos sociales con el mundo que 

le rodea. 

Las dificultades que le ofrece el ambiente, sus frus -

traciones y sus temores son procesos de aprendizaje que le 

conducen a reaccionar de un modo u otro y que lo diferen -

cia de otros niños; como tal, también a moldear su ｰ･ｲｳｯｮｾ＠

lidad individual y autónoma. Se han realizado varias in-

vestigaciones (Goldfarb, 1943; E. H. Erikson, 1955 y otros) 

que han demostrado que las atenciones en los primeros años 

de vida son determinantes de la personalidad en la medida 

en que se encontraron diferencias en el desarrollo de la -

inteligencia, en el control de las emociones, la adapta 

ción social y el logro de la confianza. Si bien es cierto 

que en el futuro dichos niños, en su contacto interperso -

nal y social, van a· seguir recibiendo estímulos que van a 

influir en su personalidad, también es cierto que aquellas 

diferencias y limitaciones que adquirieron en el pasado 
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les impedirá un enfrentamiento apropiado con el ambiente. 

Serán ninos en desventaja frente a la vida. 

Como se podrá· apreciar, la personalidad progresa del -

estado de dependencia propio de la infancia en el que tie 

ne que confiar en los demás, al estado adulto, en el que 

los demás pueden confiar en él, pasando por el desarrollo 

de una creciente independencia durante su adolescencia. 

Se trata pues, de un reto de nuestra sociedad frente -

al establecimiento de la independencia sobre bases firmes 

y naturales durante el primer año de vida del niño. Más -

aún, si quiere lograr generaciones solidarias y cooperado-

ras. Según Maslow (1954), si se satisfacen las necesida -

des del niño sobre bases naturales, se encuentra ｰｯｳｴ･ｲｩｯｾ＠

ｭｾｮｴ･＠ un nino en una posición mucho mejor para entrar en -

la fase de 11 actualización de sí mismo 11 (5). Pero, lamenta 

blemente la sociedad de estos tiempos está plagada de ni-

ños insatisfechos, situación en la que es posible, y por-

muchos años más adelante, encontrar individuos que por el 

resto de su vida sean proclives a los deseos de posesión., 

individualismo y egofsmo; aún peor, amantes de la ､･ｰ･ｮ､･ｾ＠

cia, características que no serán útiles ni para el coope-

rativismo, mucho menos para la autogestión -como formas de 

organización empresarial de liberación social y económica-

más por el contrario, probablemente resulten enemigos de -

estos sistemas de organización social, político y económi-

co de nuestros países. Sin embargo, queda aún una posibi-

lidad de salida que analizaremos luego. 
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individuo 

FACTORES QUE MAS INf'LUYEN EN EL 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 



2.2 Personalidad y Motivación 

Se entiende entonces que la vida empieza con la 

primera infancia con una dependencia total, adquiere, lue-

go, una relativa independencia y alcanza en la edad adulta 

un estado de responsabilidad social. ｔｲ｡ｮｳｦｯｲｾ｡｣ｩｮ＠ de la 

personalidad que implica compromisos sociales desde el án-

gulo de la mot-ivación. 

Muchos estudiosos han encontrado que el niño de dos a-

ños es exigente, no tolera el menor retraso en la satis -

facción de sus impulsos; es impaciente, destructor, ､･ｳｰｲｾ＠

visto de conciencia ｭｯｲ｡ｾＬ＠ completamente dependiente. Lo 

único que le interesa son sus necesidades de hambre, de 

cansancio, de orinar o de defecar, de movimiento y juego , 

etc. Nunca piensa en las conveniencias o el bienestar de 

los demás; no acepta la frustración ni la rivalidad. Su -

actitud es la de exigir de su madre, su familia y su mundo 

que se dediquen a la inmediata satisfacción de sus deseos. 

Si un adulto tuviera siquiera parte de estas caracterlsti-

cas, seria calificado de psicópata. El filósofo Hobbes de 

cla: 11 el criminal es un niño que se ha hecho fuerte 11
• 

El hombre adulto, en cambio, tiene motivaciones plani-

ficadas e integradas y socialmente aceptables. Significa 

que la motivación va acompañada de un contenido emocional 

que ayuda al individuo a obtener lo que necesita para su -

supervivencia flsica y para su protección y posterior desa 

rrollo de su personalidad; pero puede haber emociones vio-

lentas que actúen destructoramente y no servir para la a-
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daptación del hombre en su medio ambiente (6). 

Existen muchas teorías sobre la motivación humana, ra-

zón por la que G. Allport las agrupa en teorías: invaria-

bles y variables. 

Según las teorlas invariables, las motivaciones de los 

hombres son esencialmente las mismas desde que nacen hasta 

que mueren (la teoría del placer y el dolor de.· Jeremy 

Bentham, la teoría de los instintos de Me Dougall y S. -

Freud; la teoría de las necesidades; de las motivaciones -

seguras; de los impulsos, etc.). 

Según las teorías variables, la mayoría de nuestras ac 

tividades diarias no están dedicadas a la satisfacción de 

los impulsos básicos, sino, nuestra conducta ·se refiere a 

la actividad exterior, a la exploración del medio, a la a 

daptación al medio (7). 

Sin duda ambas percepciones· son de importancia innega-

ble en la conducta del hombre, de lo que se trata es de -

las limitaciones que tienen las teorías en la explicación 

de las diversas actividades del individuo en su particular 

modo de enfrentarse al mundo. Sin embargo, bajo la ｣｡ｮ･･ｾ＠

ción de todas aquellas teorías podría decirse que no exis-

te conducta humana alguna sin causa que la motive, ni per-

sonalidad humana alguna sin las conductas que la caracteri 

cen independientemente al grado o·:duración de la emoción -

que siempre estará presente (8). 

Así visto, la cooperación, la solidaridad, la recipro-
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cidad o toda palabra o frase que implique 11 ayuda mutua 11 es 

una conducta con contenido emotivo, por tanto, un rasgo de 

personalidad basado en una necesidad motivante. 

3. LA MOTIVACION PARA LA COOPERACION Y LA CONFIANZA INTER 

PERSONAL EN LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

Se han emitido una serie de ideas y conceptos en base 

a investigaciones y elaboraciones te6ricas de connotados -

autores, que nos han llevado a afirmar que la cooperación-

es una conducta aprendida por el individuo en su interac-

ción social, en su afán de satisfacer necesidades básicas 

y superiores, propias y cole.ctivás. Toda conducta ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

dora, solidaria y reciproca tiene un contenido emocional y 

es motivada ｰｾｲ＠ una necesidad que influye en.el desarrollo 

de la ·peisonalidad, los mismos que son influidos por ésta. 

En tal sentido, si bien es ｾｩ･ｲｴｯ＠ que la cooperación -. 

no nace en los primeros anos de la vida ·del hombre, al en-

trar éste en contacto con el mundo: sus satisfacciones y -

frustraciones, en otras palabras, el tipo de atenciones 

que le brindan, contribuirán en su desarrollo ulterior. 

Las conductas más independientes, menos ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾｬｩｳｴ｡ｳＬ＠ -

menos egolstas, con menos deseos de pqsesión y con mayor e 

moción social caracterizarán a las atenciones positivas de 

la infancia, mientras que lo contrario oourrirá si las a-

tenciones son negativas o escasas. ｅｳｴｯｾ＠ rasgos de perso-

nalidad que tipifican conductas cooperadoras del ·hombre ma 

duro la encontramos significativamente disminuidas en es-
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tos tiempos, claro, en unas sociedades más que en otras; -

cunde en cambio, la desconfianza, la rivalidad y el afán -

de l.ucro personal que no ｳｩｲｶｾｮ＠ de mucho para la formación, 

sostenimiento o desarrollo de organizaciones basadas en la 

cooperación, la solidaridad y la reciprocidad. 

Cómo explicar entonces, aquellas sociedades de la edad 

antigua, media y moderna (*), cuyas economías se basaban -

en la agricultura, la ganadería y la artesanía (anteriores 

a la Revolución Industrial en Europa y las. culturas "Pre Incas· e 

Incas en el Perú) que se desarrollaron mediante la 11 ayuda 

mutua 11 ?, obviamente, las necesidades de sobrevivencia fren 

te a. ras .adversi-dades de .. la ·natura-leza ·para:evitar. frustraciones. ha ... 

brían ·sido·los elementos'.motivantes,de la un-tóh .. entre clos, hom 

bres, de su voluntad de contribución, de ｳｵＺｩ､ｾｮｴｩ､｡､＠ con 

los demás, de la conciencia entre sus miembros y de su in 

tegración pata una actuación conjunta; y la confianza in-

terpersonal, habría sido el ingrediente del éxito. Natu-

ralmente, vencieron barreras 'para evitar frustraciones en 

el camino hacia la meta, logrando acercarse más hacia la -

satisfacción de necesidades (la meta), consecuentemente me 

joraron condiciones de vida y hasta elevaron las atencio -

nes positivas a las nuevas generaciones para producir con 

(*) Se debe entender por edades: Antigua hasta la caida 
del Imperio Romano de Occidente (siglo V) después de -
Jesucristo; Media, hasta la toma de Constantinopla por 
los Turcos (siglo XV); Moderna, hasta la Revolución 
Francesa; y Contemporánea, hasta nuestros dfas. 
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ductas cooperadoras. 

El crecimiento de la población y el empobrecimiento de 

las tierras en las zonas rurales y las ansias de posesión, 

el afán de poder y lucro en las ciudades condujo a la ex-

plotación desmedida de los migrantes del campo, llevándo -

les a éstos a la miseria más despiadada e inhumana, y ha-

ciéndoles perder aquellas virtudes de confianza para la -

cooperación, la solidaridad y la reciprocidad tradiciona -

les (*). Era evidente que no se trataba de las fuerzas de 

la naturaleza, esta vez era el poder del hombre y la· máqul 

na (Inicios de la edad contemporánea: fertilizantes caros, 

créditos escasos y caros, salarios irrisorios, trabajos e-

ventuales, sin seguridad social, pésimas condiciones de 

_trabajo, etc. en Europa), ya no era tampoco el senor feu-

dal, era la burguesfa emergente que se reveló con el apoyo 

del campesinado el que asumfa el papel del patrón explota-

dor (**). Entonces, la barrera de la frustración era dis -

(*) En el Perú, la pérdida o disminución de la práctica 
cooperadora tendrfa su paralelo con la conquista espa-
nola ·al Imperio Incaico y el desplazamiento de los in-
dfgenas de sus centros poblados a las minas, situación 
que se prolonga durante toda la Colonia y 70 anos pos-
teriores a la época Republicana. 

(**)En el Perú no ocurre la rebelión de la burguesfa en u-
nión con los campesinos. La burguesfa en el Perú hace 
su aparición a rafz de la ex-portación del salitre y el 
guano de la isla a Europa que impulsa el enriquecimien 
to de los artesanos y pequenos comerciantes que más tar 
de se convertirfan en los explotadores de la clase o--
brera incipiente en sus fábricas y comercios cada vez 
más sofisticados. La clase obrera está conformada bási 
camente por 11 mestizos 11 cada vez cori menor información-
y práctica de la cooperación tradicional, por lo que , 
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tinta y habia que afrontar para salir de la miseria, de la 

-dependencia, vale decir, romper la barrera Y. buscar la al-

ternativa que mejore las condiciones de vida. Se retoman 

las experiencias ancestrales y 11 la unidad y. la ayuda mu-

tua11 vuelven a tener vigencia, iniciándose un proceso de -

sistematización de las ideas y teorias escritas, pero fun 

damentalmente .• de la experiencia. Yo dirla, la unidad na-

tural de los débiles para la satisfacción de sus necesida-

des es el motor esencial nuevamente. Charles Guide, te-

nia razón cuando decfa que la ''cooperación nació de las en 

ｴｲ｡ｮｾｳ＠ del pueblo''. Pero no basta con la unidad natural , 

es necesario un contenido emotivo de confianza, porque es 

posible la unión entre los hombres bajo un 6bjetivo común 

sin confianza, identificación sin confianza, voluntad sin 

confianza, conciencia de los demás sin confianza y también 

integración sin confianza; por eso encontramos en la histo 

ria, formas de organización cooperadora incluso en ｳｯ｣ｩ･､ｾ＠

des injustas, por cierto, no necesariamente exitosas. En 

cambio, si todos los elementos fueran acampanados de mutua 

confianza entre los miembros es posible el éxito de la ｣ｯｾ＠

peración. la llave de la mlstica cooperadora está en la -

confianza. 

si las ideas de cooperación venidas de Europa son asi-
miladas primero por obreros y pequenos artesanos y más 
tarre por la clase media, es principalmente por las -
mismas condiciones inhumanas de explotación iniciada -
por la burguesfa emergente, que por formación tradicio 
nal. 
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Es asf como, desde la Revolución Industrial el capi ta -

lismo ha venido consolidando el egofsmo y el individualis-

mo, asf como el odio y la desconfianza entre los hombres , 

entre los pueblos y las naciones del mundo, ahora en su f! 

se monopólica imperialista. Aún así, la cooperación ｮ｡ ｴ ｾ＠

ral entre los débiles se ha mantenido, t ratando de cubrir 

espacios en la sociedad -insatisfacciones de la clase me-

dia y baja- que el capitalismo ｪ｡ｭｾｳ＠ quiso afrontarlo en -

pos de solución, ni tomarlo en cuenta salvo para servirse 

de ellas dentro de las limitaciones previstas para mante-

ner su posición (*). 

David Krech (1972), cuando habla de motivación se re-

fiere a necesidades,· deseos o impulsos y l a define como 

11 f uerza s positivas que empujan a una person a hac ia ciertos 

objetivos o ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳｾｾＬ＠ mientras que otros autore s dis-

tinguen como fuerzas positivas a los deseos y a las necesi 

dades, y como f uerzas negativas, esencialmente a lo s impu l 

sos (miedo, aversión, ･ｴ｣ｾＩＮ＠ aunque no descartan la exis-

tencia de impulsos positivos que dan contenido emocional a 

las acciones. 

Por consiguiente, mientras que históricamente la s nece 

(*) Debe entenderse que en el Perú la desconf ianza se ini-
cia con el trato y explotación despiadada de los esp a-
ñoles a partir de la conquista, reforzada, luego, con 
la aparición de las fábricas en las ciudades y de lo s 
latifundi stas en e l campo. · 
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sidades de sobrevivencia frente a las adversi dades de la 

naturaleza para evitar frustraciones fueron los elementos 

motivantes de la unión entre los hombres procur&ndose ayu-

da mutua, psicológicamente, sobre todo en estos tiempos y 

en un afán de logro, esta unión tendrá que darse por una -

toma de conciencia: desde la familia, prestando las aten -

ciones requeridas por el niño durante su desarrollo que le 

permita una personalidad segura, no egofsta, independiente 

y confiable; desde el Estado, proporcionando a los niños y 

jóvenes una educación bajo estfmulos y modelos de conducta 

｣ｯｯｰ･ｲ｡､ｯｾ｡ｳＬ＠ solidarias y reciprocas que mod ifiquen su es 

quema mental y creando estructuras de una sociedad mas ｪｵｾ＠

ta económica, polftica, social y culturalmente, y, por úl-

timo, _desde las organizaciones asociativas, propiciando ｩｾ＠

vestigaciones que desenreden motivaciones, actitudes, es-

cala de valores, etc. y programas que planteen cambios en 

el comportamiento de los socios, familiares y amigos invo-

lucrando a la sociedad en su conjunto. 

Entonces, será preciso que las organiza c iones asociati 

vas cuyas actividades se basan en la cooperación, empiecen 

en breve plazo, explorando, por ejemplo, las necesidades y 

deseos ·de sus miembros a fin de satisfacerlas brin dándo les 

oportunidades de progreso (obviamente tampoco debe quedar-

se solo en lo económico) para propiciar f ue rzas positivas 

que induzcan hacia actitudes y conductas igua lmente positl 

vas para con su organización y, por irradiación, ejerzan -

influencia en los suyos y otros grupos so c iales que refuer 

- 11 7 -



cen e impriman confianza y sensibilidad cooperadora como -

sustento de un modelo de sociedad participativa y autenti-

camente democrática que busca la justicia social. Porque 

será dificil encontrar una sociedad cooperadora allf donde 

no haya canfianza entre las personas, como tampoco ｨ｡ｾｲ￡＠ -

confianza consistente allf donde no haya una sociedad jus-

ta. 

Igualmente, la modificación de la conducta social se -

puede lograr mediante el cambio de actitudes (9), sobre ｴｾ＠

do, conociendo algunos componentes de la personalidad (por 

ejemplo, las investigaciones han demostrado que las perso-

nas menos inteligentes son más susceptibles al cambio por-

que carecen de juicio critico y se adaptan mejor a las ｰｲｾ＠

sienes del grupo; que las mujeres son más persuasibles que 

los varones porque los sentimientos de las mujéres son más 

débiles a la persuación; los conservadores tienden a ser 

inseguros de su prestigio y adoptan una actitud defensiva 

y son difíciles al cambio). Será, entonces útil, hacer ･ｾ＠

ploraciones de la personalidad, como paso previo a los ｰｲｾ＠

gramas de cambio de actitudes. 

Estas afirmaciones nos expresan las posibilidades de -

acción frente a las barreras que la sociedad imperante nos 

ofrece y, las experiencias de nuestros ancestros, son un -

libro abierto de conocimientos que inducen hacia acciones 

más planificadas y concertadas • 
• 
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SEGUNDA PARTE 

EL COOPERATIVISMO, LA LEY Y LA PARTICIPACION 

SOCIAL 



C A P I T U L o. IV 

EL COOPERATIVISMO EN EL PERU DE HOY 

El 20 de Mayo de 1981 se promulga el Decreto Legislat! 

va Nº 085 y posteriormente la modificatoria de algunos ar-

tículos mediante Decreto Legislativo Nº 141, éste:· susti-

tuía a la Ley General de Cooperativas Nº 15260 de 1964, -

que por los cambios sociales, políticos y económicos y la 

práxis misma del cooperativismo estaba cayendo en la obso 

lescencia. 

Durante el Gobierno Militar del General Juan Velasco -

Alvarado, se dieron cambios importantes en la estructura e 

con6mica del país (1968- 1975), incidiendo de manera ･ｳｰｾ＠

cial en el cooperativismo, al darle una cobertura de cree! 

miento cualitativo y cuantitativo fundamentalmente en el a 

gro. Situación que llevarla a una revisión de la Ley que 

concluya en modificaciones sustantivas que nunca salió. 



· En 1978 -finales del Gobierno Militar del General Fran 

cisco Morales Bermudes que decidió retroceder desmontando 

los cambios operados antes- se designa una Comisión desti-

nada a elaborar una nueva Ley, cuyo resultado es el D. L. 

085, descrito en el presente capitulo, con el objeto de te 

ner un marco de referencia sobre su operatividad y su in-

fluencia en el presente estudio. Este servirá de base tam 

bién al análisis critico del siguiente capitulo donde se -

concreta su probable influencia. 

1. LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Las organizaciones cooperativas desarrollan sus activi 

dades dentro del marco de principios universales propios y 

aplicables a cualquiera de los tipos de cooperativas reco-

nocidas por la legislación nacional. 

En este sentido, el estudio de algún aspecto del ｣ｯｯｰｾ＠

rativismo compromete a una refe.rencia obligada de los ｰｲｩｾ＠

cipios cooperativos (denominados también reglas básicas 

del cooperativismo) como son el principio de libre adhe -

sión y retiro voluntario, el principio de control democrá-

tico, el principio de la neutralidad politica y religiosa, 

el principio de la educación cooperativa, el principio del 

interés limitado al capital, el principio de la distribu -

ción de los excedentes, el principio de la irrepartibili -

dad del fondo de reserva. 

1.1 El Principio de libre adhesión y retiro voluntario: 
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Sostiene que nadie puede ser obligado contra su voluntad a 

pertenecer a una organización cooperativa ni impedido de -

pertenecer a ellas; y correlativamente, nadie puede ser o 

bligado o impedido de permanecer en una cooperativa. Tra-

ｴｾｮ､ｯｳ･＠ del derecho a eleglr y ser elegido como miembros -

de los órganos de gobierno de la cooperativa, el principio 

de libre adhesión y retiro voluntario se interpreta como -

que nadie puede ser obligado ni impedido de ejercer el de 

recho de voto a favor o en contra de un determinado candi-

dato o lista de candidatos; y contrariamente, nadie puede 

ser obligado ni impedido de integrarse o retirarse de una 

lista de candidatos para la que ha sido propuesto. La fal 

ta de di s posición normativa obliga aplicar este principio 

general del derecho cooperativo. 

1.2 El Principio de Control Democr§tico: 

El control ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣ｯ＠ como principio cooperativo 

consiste en la autodirección, autocontrol o autoge sti6n de 

la entidad cooperativa por lo s mismo s asociados, mediante 

el ･ｪｾｲ｣ｩ｣ｩｯ＠ del dere cho de voto: un s ocio un voto. Elimi 

na de la dirección de la s organizaciones cooperativas a -

las personas extra ñas a l a organización. Elimina igual -

mente la posibilidad de acumulación del voto en función 

del capital aportado. El principio precitado es igualmen-

te contrario a la formación de grupos y castas dirigencia-

les que se turnan en el manejo admini strativo de la coope-

rativa. 
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1.3 El Principio de neutralidad política y religiosa: 

La 11 neutralidad 11 política y religiosa como princi-

pio cooperativo significa que en estas organizaciones no -

puede existir discriminaciónes entre los asociados por sus 

id e as p o lf ti e as· o re 1 i g i os as ; va 1 e de e ir , debe ex i s ti r p 1 ｾ＠

na libertad de pensamiento y conciencia. Esta concepción-

no prohibe que los asociados puedan adscribirse a determi-

nadas corrientes ideopolfticas o religiosas, a lo sumo pr_Q 

hibe que dentro de las organizaciones cooperativas no pue-

den ni deben practicarse ideas políticas partidaristas o -

determinadas confesiones religiosas. Por encima de ｬｾｳ＠ co 

ｲｲｩｾｮｴ･ｳ＠ políticas partidaristas· de los asociados deben di 

fundirse y desarrollarse las concepciones ideopolfticas -
•' 

que sirven de fundamento al movimiento cooperativo univer-

sal, ｾｮｲｩｱｵ･｣ｩ､ｯｳ＠ por la ｾ･｡ｬｩ､｡､＠ socio política de ｣ｾ､｡＠ -
' estado en que se ｯｲｾｾｮｩｺ｡＠ y desarrolla el cooperativismo. 

1.4 El Principio de la Educación Cooperativa: 

Este principio es conocido también como la 11 regla 

de oro 11 de 1 e o opera t i y i s m o , ex p· 1 i e a que en l a s o r g a n i z a e i E_ 

nes cooperátivas debe promoverse y desarrollarse·pl.anes y 

programas de educación y capacitación cooperativa. Deben 

estar dirigidos no sólo a los. asociados sino también a la 

e o m un i dad en s u e o n j unto a f i n de d i fu n d i r ·1 a d o·c t r i na y -

praxis ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｾＮ＠ as[ como también el conocimiento cien-

tífico, tecnológico y cultural. 

- 124 -



• 

1.5 El Principio del Interés Limitado al Capital: 

Este principio considera que en las organizaciones 

cooperativas el asociado no puede pretender que se le ｲ･｣ｾ＠

nazca y pague intereses a sus aportaciones (capital aporta 

do) como en las empresas mercantiles, vale decir, intere -

ses del mercado. El interés limitado del capital en las 

organizaciones cooperativas se explica en que si bien tie-

nen fines económicos, éstos no persiguen fines de lucro. -

La limitación de los intereses del capital en el cooperatl 

vismo por ｭｾｳ＠ explicables que sean las razones de princi-

pio, en verdad limitan el desarrollo del cooperativismo, -

porque. tanto los asociados como la propia organizació.n ｣ｯｾ＠

perativa canalizan su flujo de capital hacia el mercado no 

cooperativo, precisamente donde sus capitales tienen una -

seguridad de obtener relativamente un mayor interés que 

sirve para amortiguar la inflación. Por ello, precisamen-

te, existen corrientes de opinión que consideran que el in 

terés limitado al capital en el cooperativismo requiere de 

una revisión de s apasionada en beneficio del propio 

miento cooperativo. 

movi-

1.6 El Principio de la Distribución de los Excedentes: 

El principio originario de la distribución de lo s 

excedentes, es hoy, el principio que dice que "la economía 

de las organizaciones cooperativas pertenecen a sus asocia 

dos ... La generalización aparece del cuestionamiento de -

que en las organi za ciones cooperativas, la etapa de la dis 
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tribución de los excedentes como consecuencia de los resul 

tados económicos anualizados, no sólo existe como benefi-

cío directo para los asociados, sino que todo el proceso -

productivo o de servicios de una cooperativa se ejecuta en 

función de los asociados, tanto que la distribución de los 

excedentes como resultado final viene a ser el pago de re-

gularización a los socios de un proceso económico o de ser 

vicios que durante el año ha redituado a los socios los be 

neficios a que tienen derecho normativamente. De allf que 

el principio es hoy: La economía pertenece a los socios. 

El circuito se inicia con el socio que aporta capital, a-

porta trabajo productivo o genera movimiento de capital al 

interior de la cooperativa, lo dirige y administra y como 
\ 

lógica consecuencia cualquier rentabilidad generado por la 

cooperativa, también le pertenece en la forma de 11 retorno 

de excedentes 11
, desde luego después de detraer las provi -

siones voluntarias y normativas. 

En el retorno de los excedentes prima la igualdad de -

derechos y obligaciones que es una regla básica del coope-

rativismo. Asf, en las cooperativas de trabajadores (pro-

ducción o industriales) se distribuye de acuerdo a la can-

tidad de horas-hombre trabajadas, de tal suerte que la ｰｲｾ＠

porcionalidad será dada por la cantidad de trabajo aporta-

do. Sin embargo, algunos teóricos estiman que la ､ｩｳｴｲｩ｢ｾ＠

ción cuantitativa de los excedentes no es la más justa y -

recomiendan aplicar la distribución cualitativa, mixta o -

de acuerdo a las necesidades. La forma mixta, creemos, se 
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aproxima a la regla de igualdad de derechos y obligaciones. 
fi! 

En la cooperativa de usuarios (crédito, consumo, vi-

vienda) la distribución de los excedentes se hace de acuer-

do :a la cantidad de operaciones realizadas con su coopera-

tiva, vale decir," reciben más excedentes aquellos que han 

sabido utilizar los servicios de la cooperativa en mayor -

número de oportunidades y cuantía. 

1.7 El Principio de Irrepartibilidad del Fondo de Re-

serva; 

El fondo de reserva y demás fondos especiales que 

tienen carácter de fondos colectivos, no pueden ser distrl 

buldos entre los asociados. La garantla de la ｩｮｴ｡ｮｾｩ｢ｩｬｬ＠

dad de los fondos colectivos es su irrepartibilidad, por-

que dichos fondos tienen fines especificas, lo que no sig-

nifica que no pueden utilizarse, sino que pueden y deben a 

plicarse a los propósitos asignados normativamente y no 

distraerse en otros fines, mucho menos en gastos corrien -

tes. La falta de utilización de ･ｾｴｯｳ＠ fondos, asegura su 

acumulación progresiva. El fondo de reserva, que es un -
-

fondo colectivo por excelencia, tiene la caracterlstica de 

que no pueden distribuirse entre los asociados por ningún 

motivo y sirve únicamente como provisión para solventar ·-

pérdidas en las cooperativas que deben reemplazarse en los 

ejercicios económicos subsiguientes. La connotación de re 

serva cooperativa tampoco justifica su 11 intangibilidad 11
, -

ya que deberá invertirse en bienes de capital duraderos, -
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rentables y de fácil ejecución en caso de ser necesarios -

su uso para cubrir eventuales pérdidas. La reserva no es 

repartible aun cuando ocurra la disolución y liquidación -

de la organización. Estos fondos pasan fntegramente al ･ｾ＠

te fiscalizador o rector del movimiento cooperativo para -

cubrir las necesidades de promoción y desarrollo del ｣ｯｯｰｾ＠

rativismo. Esta es la única oportunidad en que el princi-

pio de que la economía pertenece a los socios no se cumple, 

porque los socios no tienen acceso al fondo de reserva y -

demás fondos colectivos. La verdad es que muchas veces 

los legisladores se olvidan de los principios rectores de 

cada institución y dictan normas contrarias a los princi -

pios fundamentales que forman el carácter y la naturaleza, 

en este caso del cooperativismo. 

1.8 El Principio de Integración Cooperativa: 

La integración cooperativa como principio es una 

vocación, desde las cooperativas primarias a las de grado 

s.uperior bajo el signo de la defensa, constituyendo 11 circu 

los 11
, 

11 Uniones 11
, 

11 federaciones 11
, 

11 Confederaciones 11 y 11 a -

1 ianzas 11
, éste último de carácter- internacional, con la fi 

nalidad de vertebrar un movimiento cooperativo sólidamente 

integrado capaz de constituir una alternativa en el modo -

de producción social y poder político. 

El punto de vista economicista de las organizaciones 

cooperativas, acepta la integración horizontal y vertical 

de las cooperativas sólo con fines productivos o de servi-
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cio, concepción que en la praxis no. ha prosperado •. En el 
• 

Perú ni siquiera se ha intentado teóricamente, porque las 

cooperativas de ｴｲｾ｢｡ｪ｡､ｯｲ･ｳ＠ que serían el sustento de la 

integración productiva son organizaciones promovidas a 

raíz del fracaso de empresas ｩｮ､ｵｳｴｲｩ｡ｬｾｳＮ＠ esto es creadas 

como alternativa de solución a la desocupación de los tra-

bajadores de las empresas quiebradas. por tanto. con una -

débil formación cooperativista. 

En nuestro medio, las organizaciones coaperativas, a -

lo sumo han aspirado a formar parte de las centrales ｣ｯｯｰｾ＠

rativas. como un medio de prestaciones recíprocas de servi 

cios. con raras excepciones de carácter productivo. Pero 

este último tipo de organizcición en centrales, no tiene 

punto de comparación con las entidades mercantiles organi-

zadas horizontal o verticalmente, hasta constituir· verdade 

ros monopolios, carteles o holdings. 

La verdadera integración cooperativa sólo podrá alcan-

zarse cuando los agentes del movimiento cooperativo com-

prendan que no vasta con la integración gremialista de las 

organizaciones cooperativas, sino también cuando compren -

dan que es necesario y fundamental la integración económi 

ca de dichas organizaciones. 

El sector cooperativo dentro de la economía, como pro-

puesta del estudios o J. v·a n e k • sólo ser á fa e ti b le s i el 

circuito productivo y financiero se articula e integra pa-

ra alimentar y retroalimentar el proceso productivo del 
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propio sector cooperativo. La viabilidad de la propuesta, 
•.• . 

interesante desde todo punto de vista, se contrapone a las 

avanzadas teorfas de la interdependencia de la economfa na 

cional e internacional, por tanto, dificil de lograrlo, P! 

ro, sin duda, es el camino seguro a la integración. 

2. MODALIDADES Y TIPOS DE COOPERATIVAS 

Las cooperativas en el Perú están organizadas por su -

estructura social, en cooperativas de trabajadores y ｣ｯｯｰｾ＠

rativas de usuarios. La primera ha sido definida como una 

organización de producción, cuyos socios son al mismo tiem 

po trabajadores; por consiguiente, tiene como objetivo fun 

damental, el de ser fuente de trabajo para ellos. La se-

gunda, es una organización de servicio, cuyos socios son o 

pueden ser los usuarios del servicio que brinda la ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

ti va. 

Dentro de las dos modalidades señaladas y de acuerdo a 

la actividad económica que desarrollan, las cooperativas -

se clasifican en 20 tipos: cooperativas agrarias, coopera-

tivas agrarias azucareras, cooperativas agrarias cafetale-

ras, cooperativas agrarias de colonización, cooperativas -

comunales, cooperativas pesqueras, cooperativas artesan a -

les, cooperativas industriales, cooperativas mineras, coa-

perativas de tr ansportes, cooperativas de ahorro y crédito, 

cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

tivas de servicios educacionales, cooperativas de escolares, 

cooperativ as de servicios públicos, cooperativas de servi 
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cios ｭｬｴｩｰｬｾｳＬ＠ io6perativas de producción especiales, coo 

perativas de servicios especiales y cooperativas foresta -

ｬ･ｳｾ＠ Esta clasificación, sin ･ｭ｢ｾｲｧｯＬ＠ no ･ｾ＠ sino un ｩｮｴ･ｾ＠

to de 'darle forma a'' ia di_versidad. de po$ibilidades, pudien 
. ,. . -

do organizarse otros tipos de cooperativas que por su ｩｮｴｾ＠

rés social pueden lograr reconocimiento legal y clasificar 
' se como 11 Cooperativas especiales 11

• 

Por otro lado, tndos y ｣｡ｾ｡＠ uno de los tipos de ｾｯｯｰ･ﾭ

rativas deben_,¿onstituirse; en virtud de las característi-

cas de sus miembros, en cooperativas cerradas y ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｾﾭ

vas abiertas. Son. cooperativas cerradas aquellas cuyos 

miembros reúneri determinadas 'calidades ocupacionales, la-

borales, profesionales u otra.s condiciones comunes a todos 

éllos, perdiendó;su calidad de socio y su ｰ･ｾｭ｡ｮ･ｮ｣ｩ｡＠ en-

s u . s en o a 1 · as u m i r ro 1 e s s o e i a 1 e s q u e 1 o· d e s vi n e u l e de 1 g r _!:! 

po ｹ ﾷ ､ｾ＠ esa caracteristíca común. En ｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠ son coopera-

tivas abiertas., aquellas organizaciones _que tienen como ｳｾ＠

cios,a toda persona · interesada en pertenecer sin lim.itación 

:de ｯｩｮｧｵｾ｡＠ clase, salvo problema judicial. 

Merece ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬ＠ atención la ｃｯｾｰ･ｲ｡ｾｩｶ｡＠ de Servitios -

Múltiples. La razón, es la obligación de ésta, de constitu-

irse y funcionar conio . cooperativa cerrada y _sólo el inte-

rés público puede romper, de ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ excepcional, esta limi 

tación. Limitación,- que en . verdad, ｾｯｭｰｲｯｭ･ｴ･＠ el princi-

pio- de libre adhesión y retiro volüntario, más ·aún, cuando 

históricamente se conocen experiencias de fracaso por este 

tipo de limi tac ión; es dec ir, el número ｰ･ｱｾ･ｾｯ＠ o grande -
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､ｾ＠ socios pero Ｎｬｩｭｦｴ｡ｾｯＮ＠ impide el crecimiento social de 

.la cooperativa ｾ＠ impide también la elevación de operapio -

Ｎｮｾｳ＠ y, con ello, ｾ･＠ movimiento económico· que permita la ca 

pitalización de.fondos para mantener ese equilibrio sin al 

· · terar el ｾ･ｮ･ｦｩｴｩｯ＠ o utilidad social que se concreta en el 

logro· del bienestar entre sus socios; en otras ·palabras, a 

mayor número de socios, mayor número de operaciones, por 

tantó, mayor bienestar social. 

Por ｣ｾｾｳｩｧｵｩ･ｮｴ･Ｌ＠ si al ｾｲｩｮ｣ｩｰｩｯ＠ de libre adhesión y 

retiró voluntario le anadimos la experiencia histórica, no 

existeh razones que justifiquen la limitación al mantener-

la como cooperativa cerrada. Se comprende entonces, que -

el trato ｡ｰ｡ｾ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ privilegiado de este tipo de coope-

rativa, en el fondo, no sólo atenta la libre adhesión ｾｩｮｯ＠

también va en contra del .desarrollo cooperativo. 

3. ORGANIZACibN DE COOPERATIVAS 

Como toda organización humana, las cooperativas nacen 

como una respuesta a necesidades insatisfechas que el sis-

tema socio-económico· imperante· no fue capaz de solucionar. 

Necesidades comunes· en principio, en confluencia con oiros 

factores, tales como, los hábitos j costumbres, la tradi ｾ＠

ción socio-cultural y la personalidad de los sujetos (rev! 

sar capitulo anterior} habrfan dado inicio a formas de or 

ganización de ayuda mutua, una de cuyas fórmas son las coo 

perativas. Aunque en el Perú, como en otras sociedades, -

la cooperativa ha sido siempre y es un apéndice del siste-
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fl)a ｩｭｰ･ｲ｡ｮｴ･ｾ＠ para las clases medias y bajas ha constitul_ 

do una alternativa social, si no de solución, de mejora-

sustancial en el nivel de vida -una observación no muy a-

guda pero si comparativa al visitar un socio y a los veci 

nos de éste, puede resultar suficiente aunque no definiti 

va para:·corifirmar esta última afirmación: una vivienda me-

jor presentada, muebles y utensilios básicos del hogar, -

etc. 

3.1 Constitución 

Talvez una de las bondades más importantes de la -

legislación peruana en relación a las cooperativas, es -

respecto a la constitución de éstas. Una asamblea de fun 

dación de futuros socios que aprueba el estatuto, suscri-

be el capital inicial y nombra a sus representantes en el 

órgano directivo, le da nacimiento a la organización coo- _ 

perativa. Sin embargo, en tanto el acta. de. fundación no 

es elevada a escritura pública o mediante ､ｯ｣ｾｭ･ｮｴｯ＠ priv! 

do con firmas certificadas por notario público o juez de 

paz del lugar e inscrita en el Registro de Personas· Jurl-

dicas, previo envio de copia certificada al Instituto de 

Cooperativas (INCOOP) para probables observaciones ningún 

acto es válido legalmente salvo si es ratificada posterior 

mente por la asamblea de socios. Esta fórmula para la -

constitución de cooperativas rompe con las engorrosas ｧ･ｾ＠

tienes administrativas y burocráticas practicadas con .la 

legislación anterior a esta ley, por cuanto los topes máxi 
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mas de tiempo señalados para las observaciones impiden el 

entrampamiento para su inscripción en los Registros Públi-

cos. 

3.2 Composición Social 

La composición social de las cooperativas compren-

de a personas naturales con capacidad legal y menores de 

edad, a otras cooperativas, a comunidades campesinas o na-

tivas, a entidades del sector público y otras sin fines de 

lucro. Asi mismo, pueden ser socias de las cooperativas -

las pequeñas empresas que tienen un máximo de diez ｴｲ｡｢｡ｪｾ＠

dores y que sus. activos fijos no supere el equivalente a -

diez remuneraciones mínimas vitales anuales por cada uno -

de dichos trabajadores. 

Los derechos y obligaciones de los socios de las ｣ｯｯｰｾ＠

rativas son fijadas por estatuto, pero su responsabilidad 

está limitada al monto de sus aportaciones de manera soli-

daria respecto a las obligaciones contraídas por su coope-

rativa. 

De las afirmaciones anteriores se deducen que los tra-

bajadores de cooperativas de usuarios no pueden ser socios 

de ellas y que ni la libre adhesión ni el retiro voluntario 

son tales, por el contrario, están limitados más por razo-

nes técnicas que doctrinarias (como se explica con mayor -

amplitud eri el capitulo siguiente). 
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4. ADMINISTRACION COOPERATIVA 

La ciencia de la administración :ha' t:e.ni:do. que ,recor.rer 

un gran trecho a través de la historia para ser reconocida 

como ciencia. En principio fue considerada como arte, lu! 

go como técnica, pero la contribución de otras ciencias al 

desarrollo de la administración -entre ellas la economifa, 

el derecho, la psicología, la antropologfa- va consolidan-

do su calidad de ciencia sbcfal. Asf le reconocen algunos 

principios básicos aplicables a todo tipo y modelo de em-

presa y en el sistema socio-económico que fuera. Adminis-

trar, es entonces planificar, organizar, coordinar, diri -

gir y controlar principios que funcionan adaptándose a la 

doctrina, a las leyes, y a los estatutos que crean el mod! 

lo empresarial. Las cooperativas del Perú no se escapan -

de esta realidad como se irá comprobando en los siguientes 

párrafos. 

4.1 Los Estatutos 

Los estatutos son- normas internas aprobados en el 

acto de constitución para la cooperativa en particular, en 

ellos deben consignarse las 11 reglas de juego 11 para !=1 fun-

cionamiento de las mismas, sin alejarse de la legislación 

matriz. Son importantes, por ejemplo, que se establezcan 

los derechos y obligaciones de los socios para con su ins-

titución y viceversa, se determinen las atribuciones y los 

límites de autoridad de los órganos de gobierno, y por 

cierto, la forma de articulación entre ellos. 
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Dichas normas redactadas de manera clara y concisa a-

probadas y aceptadas voluntariamente no pueden ser modifi 

cadas sino por asamblea general convocada para ése Onico 

fin. 

4.2 Organos de Gobierno 

Las organizaciones .cooperativas peruanas tienen -

como órganos de gobierno a la Asamblea General, el Conse-

jo de Administración y el Consejo de Vigilancia; asi mis 

mo, para funciones ejecutivo-administrativas tienen ·a la 

Gerencia y, para labores especiales de naturaleza ejecut! 

va-funcional a nivel de socios tienen a los Comités. De 

manera obligatoria deben funcionar los Comités Electoral 

y de Educación, pudiendo nombrar se otras de acuerdo a las 

nece s idad es de cada cooperativa. 

4.3 Administración y Mec ani smo s de Funcionamiento 

La organización administrativa s e inicia con la 

determinación de la s políticas o direccionalidad adopta -

das por la Asamblea General a f in de que éstas . convertí 

das en planes s ean aprobadas y admini stradas por el ｃ ｯ ｮｳｾ＠

jo de Administración mediante sus órganos de ejecución ･ｾ＠

mo son las gerencias y demás unidades operativas. Junto 

al Consejo de Administración ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｭｯｾ＠ al órgano de Con 

trol que con la denominación de Consejo de Vigilancia, se 

encarga de ·: velar por el cumplimiento de las norma s vigen-

tes en el de s arrollo de las acc iones dirigidas hacia la -

me ta . 
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La Asamblea General, es entonces, la autoridad suprema 

de la organización cooperativa, de manera que los acuerdos 

adoptados deben ｳｾｲ＠ acatados por presentes y ausentes a e-

sa asamblea. No se aceptan votos por poder, sin embargo , 

en organizaciones mayores a mil socios no existe asamblea 

general sino asamblea de _delegados -¿democracia represent2_ 

tiva?- con respald6 legal para el ejercicio de las funcio-

nes de la asamblea general. Gruesa contradicción que pue-

de devenir en observaciones doctrinariamente. 

El Consejo de. Administración, es el órgano responsable 

de la administraci6n de la cooperativa mediante delegación 

de sus funciones más importantes hacia la gerencia. Este 

ｾｾｾｾＱ＠ funcionario ejecutivo de más alto nivel de la coope-

rativa y tiene responsabilidad sobre sus atribuciones ante 

el Consejo de Administración; la relación de dichos pode -

res son exactamente iguales entre el directorio y la ｧ･ｲ･ｾ＠

cia en una empresa privada. Fórmula que, al parecer, tie-

ne como finalidad la de competir en el mercado con las or-

ganizaciones privadas tradicionales, consolidando de módo 

pe r manen te o e ir e u n s t a n e i a l l a pr e s e n e i a de l a g e rene i a ( ;., 

tecnocrática, bajo .el riesgo, si no económico pero sí de -

tipo social (que el tecnócrata no alcanza a comprender) 

que es la razón del cooperativismo doctrinaria e ｨｩｳｴｲｩｾ｡＠

mente • 

. El Consejo de Vigilancia, es el vigilante de la Ley, -

de los estatutos, reglamentos y acuerdos; es el informante 
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de la veracidad ante la asamblea y es el fiscalizador de -

los bienes patrimoniales de la cooperativa, no tienen fa-

cultad de opinión sobre actos, decisiones menos sobre Ｑｾ＠ e 

ficacia en la gestión del Consejo de Administracióno Sus 

funciones son establecidas sólo por Ley y no es posible su 

ampliación, disminución ni aclaración mediante otras nor-

mas que no sea la Ley. Sin embargo, tiene la facultad de 

convocar a asamblea general o de delegados para informar -

s·us observaciones con el riesgo de ser rechazadas por la a 

samblea y removidos en su cargo. También tiene la facul -

tad de proponer auditores ante el Consejo de Administración 

para la.reyis.ión .dé· cuentas··y cuando:el caso .asf· lo ｲ･ｱｵｩ･ｲ｡Ｎ Ｚ ｅｳｴｾＮ＠

por tanto, vetado a la creatividad y la iniciativa para el 

desarrollo de la cooperativa, su acción está dirigida a 

cautelar la realización en virtud de los planes y progra -

mas en marcha. 

5. DESENVOLVIMIENTO DEL REGIMEN ECONOMICO 

5.1 Las Aportaciones 

El Cqpital inicial y el patrimonio de las coopera-

tivas está constituido con el aporte individual de los so-

cios en dinero, en bienes muebles, inmuebles o servicios -

de acuerdo a la naturaleza y objeto de la organización. El 

trabajo personal de los promotores de las cooperativas no 

constituyen aportación de capital. 

5.2 Los Interese s 

Toda aportación permanente al cierre de un ejercí-
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cio económ"ico reporta un interés limitado a la obtención 

de remanentes y a un máximo autorizado legalmente por los 

depósitos ､ｾ＠ ahorro bancarios. Sin embargo, si la asamblea 

19 decide, los intereses y excedentes· pasarian para ｣｡ｰｩｴｾ＠

lizaci6n. 

, 5.3 Los Remanentes 

Los remanentes de una·cooperativa son consecuencia 

de las ､ｾ､ｵｴ｣ｩｯｮ･ｳ＠ que se hacen de sus ingresos brutos por 

costos de ,operación, impuestos (si es el caso), provisio -

nes para la reserva cooperativa, para programas de educa -

ción, para previsión social y para ｾｲｯｭｯ｣ｩｮ＠ de otras coa-· 

p·e r a ti vas • 

Los remanentes serán distribuidos, una parte (no menos 

del 20%) para la reserva cooperativa, un porcentaje necesa 

río para el pago de intereses a las aportaciones de: los so 

cías en proporción al monto pagado y ｾｮ｡＠ .suma para gastos 

o inversiones con cargo al capital social de los socios -o 

a la reserva cooperativa. La otra ｰ｡ｲｴｾ＠ (si hubiera) son 

1 os=; ex e e dentes , que deben ser d i s tri bu i dos a 1 os so e i os en 

｢ｾｾ･＠ a las .operaciones efectuadas con la ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｾ＠ en ca 

so de ser cooperativas de usuarios y de acuerdo a la par:t.!_ 

clpación en el trabajo común si éstas son cooperativas de 

trabajadores. 

5.4 Los Fondos de Reserva 

Son aquellos fondos irrepartibtes que tomán el nom 

bre de ｾ･ｳ･ｲｶ｡＠ cooperativa. Está constituida por ganan -
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. ' 
cias del'capital, ｾｯｲ＠ operaciones con terceros y por aque-

llos diferentes ｾ＠ su objeto, tales como, por parte del pro 

dueto de las r·ev'alori.zacil)nes, el producto de las donacio .... 
- . 1 

' 
nes, legados .y -subsidios 'y aquellos recursos destinados ex 

presamente por la asamblea. 

La reserva ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｾ＠ asl constituida estar8 destina-

da a cubrir pérdidas y ciertas contingencias imprevistas,-

ｲ･･ｭ｢ｯｬｳ｡｢ｬｾｳ＠ en ejercicios económicos siguientes en cuan-

to ｾｲｲｯｪ･ｮ＠ remanentes. 

En caso de fusión o transformación en o con ｵｮｾ＠ entidad 

que no ｾ･｡＠ cooperativa, estos fondos pasan por obligación 

ex p res a .a 1 a,. Federa e i 6 n de su ramo , a 1 a Con fe de rae i ó n o -

al Instituto Nacional de Cooperativas. 
' \ 

' ... , . 
5.5 La· Revaluaci6ri de '.Activos 

.. 
'La pos i b i J i dad de. q u e 1 os a e t i vos ·de u na e o opera t _!. 

va sean. revaluados esta contemplado sólo prevla autoriza -

ción legal o del Instituto Nacional de Cooperativas. . Sus 

ｲ･ｳｵｬｾ｡､ｯｳ ｾ Ｔｮ｣ｲ･ｾ･ｮｴ｡ｮ＠ la. reserva cooperativa y el ｣ ｡ｰｩｴｾｬ＠

social; sin ﾷ･ｭｾ｡ｲｧｯＬ＠ por acuerdo de asamblea . o estatuto 

puede la ｣ｯ｢ｰ･ｲｾｴｩｶｾ＠ hacer uso de esos fondos en calidad -

de préstamo para"fines especificas y-· en la forma de fondo 

rotatorio. 

6. INTEGRACION COOPERATIVA 

En la legislación cooperativa peruana se le 'da a .' l1a - rl 

11 integracióh 11 e l ·c arélcter de principio con la intención de· 
. ,¡ 

- 140 



lograr un ordeh corporativo del movimiento cooperativo; de 

ese modo, las organizaciones cooperativas están asociadas 

entre sf donde correpondan, asf las cooperativas prima -

rias están asociadas a una o m&s Centrales y Federaciones, 

la·s Centrales igualmente a Federaciones y estas dos .últi-

mas. a la Confederación Nacional. Para dicho propósito se 

han tenido que establecer normas de exoneración tributaria 

y a lo que se le ha denominado 11 incentivo 11
, en v.erdad con-

tradictoria y cuestionable desde el punto de vista doctri-

nario. 

6.1 Las Centrales Cooperativas 

Son organizaciones que tienen fines económicos, -

que están constituidas para proporcionar servicios a las -

cooperativas socias dentro de los objetivos y necesidades 

que ellas tienen; asf como, a los socios de ellas y públi-

co en general. 

Existen Centrales constituidas como centrales coopera-

tivas de segundo grado, integradas por cooperativas prima-

rias homogéneas o heterogéneas. También pueden constituí! 

se como centrales cooperativas de grado superior integra -

das por centrales de segundo grado y otras cooperativas. 

El número mínimo de integrantes para su constitución y 

el radio de acción de sus actividades son determinadas por 

el reglamento y los estatutos. 

Por la naturaleza de sus actividades, las centrales 

funcionan de manera similar a las cooperativas primarias. 
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6.2 Las Federaciones Nacionales de Cooperativas 

Son organizaciones cooperativas que estan formadas 

con fines gremialistas, de apoyo técnico y asesor, de pro-

mover la organización de nuevas cooperativas y de fomentar 

la educación y la integración de sus asociados, por tanto, 

si desarrollan alguna actividad económica es con el objeto 

de cumplir sus fines. 

En el pafs encontramos funcionando algunas Federacio ·-

nes constituidas por tipo de cooperativas, probablemente -

porque estan prohibidas por Ley la creación de mas de una 

Federación por tipo de Cooperativas. ｌｾｳ＠ que se constitu 

yan en ·el futuro deberan contar como socias con el 201 .de 

las conperativas primarias del mismo género. 

6.3 La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú 

.Es una organización cooperativa del mas alto nivel 

dentro del proceso de integración prevista por Ley, y esta 

integrada en igualdad de derechos y obligaciones por las -

federaciones nacionales de cooperativas y por las ｾ･ｮｴｲ｡ﾭ

les cooperativas. 

Al igual que en las federaciones, sus actividades son 

de defensa, de apoyo, de representación interna y externa 

del movimiento cooperativo. Sus actividades económi·cas es 

tan dirigidas ･ｸ｣ｬｵｾｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ al financiamiento de sus ne-

cesidades y finesw 
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7 •. REGIMEN DE PROTECCION. DE ｾａｓ＠ ORGANIZACIONES COOPERATI-· 

VAS 

Entre los ､ｩｦｾｲ･ｮｴ･ｳ＠ modelos empresariales,. ｾｲｯ｢｡｢ｬ･＠ -
ｾ＠ ｾ ﾷＢＢ｟ＺＢｾ＠

mente el mo?,elo cooperativo sea la mAs ｰｲｩｶｩｬ･ｧｾｩ｡Ｎ､｡＠ respeE 

to del pago de tributos al fisco y otros· beneficios como -
' . 

la inembargabilidad de aportaciones,· de l.os depósitos, in 

tereses y excedentes.· De manera especial se otorgan algu-

nos beneficios a algunos·tipos de cooperativas, que por su 

natura 1 e z a son p re e i s a das e.n 1 a l e g i s l a e i 6 n , t a 1 es e o m o : -

la entrega de tierras a las cooperativas agrarias de usua 

rios para ser-trabajadas rotativa o. simultáneamente, o ｡ｾ＠

quel que permite que se otorguen préstamos para programas 

de vivienda colectiva para las cooperativas de vivienda •. -

Para las cooperativas ｱｩｈｾ＠ funcionan dentro de otras ｅｭｰｲｾ＠

sas,. se les obliga a los empleadores entregar los ､･ｳ｣ｵｾｮﾭ

tos realizados en un plazo de 24 horas sin perjuicio de ca 

· brar intereses bancari.os en c·aso de demora. 

7.1 Impuesto a la Renta, a las aportaciones, a los in-

tereses y excedentes 

Las cooperativas están obligadas a pagar el ｩｭｰｵ･ｾ＠

to a la renta sólo por los ingresos nettis piovenientes ､ｾ＠

las operaciones realizadas ｣ｾｮ＠ ｴ･ｲ｣ｾｲｯｳ＠ no asf las realiza 

das con los socios. As! mismo, las aportaciones que las -

cooperativas hacen a las centrales son deducidas como gas-

t o s ante s d e 1 a . d e te r m i n a e i ó n de 1 o s re m a n en t e s . p a r a todo· s 

los efectos tributarios. Los intereses y los excedentes -

que las cooperativas distribuyen a sus socios y ｨ･ｲ･ｾ･ｲｯｳ＠
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también estan excentos del impuesto. 

7.2 Impuesto al Patrimonio y a la Revaluación 

El impuesto al patrimonio empresarial sólo se hace 

al valor de los activos, no asf a la reserva cooperativa , 

tampoco sobre las deudas a terceros, y sobre las ｡ｰｯｲｴ｡｣ｩｾ＠

nes están exonerados el 90% de las mismas. Tratándose del 

impuesto a las revaluaciones sólo es imponible al exceden-

te de la revaluación después de incrementado su capital so 

cial. 

7.3 Otros Impuestos 

Las cooperativas están igualmente exoneradas del -

impuesto de alcabala por las transferencias de bienes in-

muebles realizados para sf, tampoco pagan cuando éstas -

transfieren a sus socios o a sus herederos. Igualmente, -

･ｾｴ￡ｮ＠ excentas de pago de tributo los contratos de mutuo y 

de financiación que ｲｾ｡ﾷｉｩｺ｡ｮ＠ las cooperativas como tJmbién 

los intereses que generan. 

Los créditos externos cualquiera que fuera st, origen a 

favor de las cooperativas también están libres Je impuesto. 

Por otro lado, cuentan también con otros beneficios ca 

mo cartas fianzas, reducción arancelaria po; importación -

de maquinarias y equipos, apoyo crediticic de la banca e -

instituciones financieras del estado par2 promoción de coa 

perativas, asistencia técnica, etc. Estos beneficios y -

exoneraciones antes señaladas han sidc extendidas a las or 

ganizaciones cooperativas de grado s 1perior. 
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8. CONTROL Y FISCAL I ZAC I,ON DE LAS ORGANIZACIONES. COOPERATIVAS 

Para el efecto, se. ｲｾｳｴ｡ｵｲ｡＠ el Instituto Nacional de -

Cooperativas como una lnstitución pública descentralizada 

dependiente del Ministerio de Trabajo pero con autonomfa -

técnica y administrativa. Dispone de funciones expresas -

de promoción y supervisión cooperativa, que implica, en el 

primer caso, coordi.nar y ｡ｰｾｹ｡ｲ＠ con todos los medios a su 

alcance el desirrollo del cooperativismo en sus aspectos -

de fomento, ｾｯｲｭ｡ｴｩｶｯｳ＠ y constitutivos; en ｾＱ＠ segundo caso, 

. a b s u e 1 ve e o n s u 1 t a s , f i s e al i z a e 1 . f u n e i o n a m i en t o d e 1 a s e o o 

perativas, vigila la marcha administrativa, financiera y! 

conómica de ellas; inspecciona, manda auditar y se hace r! 

presentar como ｯ｢ｾ･ｲｶ｡､ｯｲ＠ en las asambleas generales por -

propia iniciativa o a solicitud, entre otras funciones. 

Para el ｣ｾｭｰｬｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de sus fines, el Instituto Nacio-

nal de ｃｯｰ･ｩ｡ｴｩｾ｡ｳ＠ cuenta con órganos directivos y de ej! 

cución, con recursos asignados por el Estado y con otros -

logrados por donaciones, transferencias, multas, etc • 
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. C A P I T U L O V 

LA PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN LAS 

COOPERATIVAS PERUANAS 

1. TEORIA BASICA DE LA PARTICIPACION 

Las corrientes ideológicas surgen en Euro pa Occident al 

en el siglo XVIII como consecuencia de la demanda de los -

trabajadores por tener el control de la propied ad, la ｧ･ｾ＠

tión y las utilidades de los medios de producción. Deman-

da que se traduce, en el lenguaje marxi sta, de una ･ｸ｡ｧ･ｲｾ＠

da explotación y alienación respecto de los medios de pro-

duc c ión y los resultado s de su trabajo por el ca pitalismo. 

En otros términos, la demanda de los trabaja dores surge ･ｾ＠

mo una alternativa a la organiza c ión empresari a l ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｾ＠

ta, donde la relación capital-trabajo e s discordante uno -

del otro en desventaja del trabajo. 

Con el correr de lo s año s , el avance de la revolución 



industrial agudiza la explotación del trabajo que motiva a 

economistas como Adam Smith y otros analizar el problema e 

conómico de la época. Dentro de esa perspectiva, Carlos -

ｍ｡ｲｾ＠ plantea que los ｾ･､ｩｾｳ＠ de producción y la apropiación 

del valor agregado del trabajo por el capitalista privado 

estructura una relación irreconciliable entre los dueños -

del capital y las duenos del trabajo. 

Estas formas alternativas de atacar el problema social 

y económico de la sociedad le dan origen a las diversas ca 

rrientes o doctrinas ideopolfticas, que a su modo, echan -

11 m a no 11 a l a p a r t i e i p a e i ó n p a r a d a r l e· s u s te n t o a s u d o e t r i -

na o para manipular a los trabajadores a través de ella. 

1.1 La Participación y las Corrientes Ideológicas 

a) La Participación en el Capitalismo 

La participación de los trabajadores en la propie-

dad, gestión y utilidades es totalmente incompatible con -

el sistema capitalista, sin ·embargo, éstos no han dejado -

de utilizar las ｶ･ｮｴｾｪ｡ｳ＠ de la participación, como un ｩｮｳｾ＠

trumento que permita participar al trabajador en las deci 

siones administrativas y operativas, antes que en la ges-

tión o dirección global de la empresa. Evidentemente, ､･ｾ＠

tro -de esta corriente, la dirección participativa no es o-

tra cosa sino el estimulante de un mejor rendimiento, y ca 

mo tal, no va más allá de una participación engañosa, indi 

vidualista y manipulatoria (1). 
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b) La Participación en el Socialismo de Estado 

Este tipo de participación tiene su origen en la -

ideología marxista y se da en los paises del Este de Euro-

pa, en los cuales los trabajadores pueden participar en 

los _comités o los consejos de trabajadores para fines adml 

nistrativos y operativos y muy limitadamente para ciertos 

ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡ｳ＠ de decisión general. A diferencia del anterior, 

la participación de los trabajadores es concedida en base 

a principios doctrinarios y es ｾｯｭｰ｡ｴｩ｢ｬ･＠ con la ideología 

( 2 ) . 

e) La Participación en la Social Democracia y en la -

Social Cristiana 

En la ideologla social demócrata y social cristia-

na, se pretende,-de manera similar, que la participación-

de los trabajadores incursione en la propiedad y en la ｧ･ｾ＠

tión de las empresas, paritariamente o por accionariado dl 

fundido; es decir, se pretende establecer la copropiedad y 

la cogestión de los trabajadores de las empresas. En la -

práctica, no es más que un-propósito de reformar el siste-

ma.capitalista privado tradicional (3). 

d) La Participación en el Socialismo Autogestionario 

La participación en este sistema también tiene su 

origen en la ideologla marxista, donde las empresas son ma 

nejadas por los propios trabajadores. Dentro de esta ideo 
-

logia la participación de los trabajadores se da en la ｧ･ｾ＠

tión y en las utilidades, en tanto que la propiedad (capi-
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tal) pertenece a la sociedad en su conjunto, no es estatal 

ni privado. Un ejemplo típico del socialismo ｡ｵｴｯｧ･ｳｴｩｯｮｾ＠

rio es Yugoeslavia, que a pesar de no cubrir las expectat! 

vas de la ideología marxista, ha ensayado el modelo a ni-

vel nacional y que avanza hacia la solución de una· más ade 

cuada distribución de la riqueza. 

El Perú, en la década del 70 ha tenido la intención -

de ensayar un modelo similar, pero que fue frustrada a con 

secuencia de las contra marchas gubernamentales posterio -

res, quedando en etapa embrionaria y de subsistencia diff 

cil en el momento actual. 

e) La Participación en el Cooperativismo 

Como premisa genérica (considerando. al Cooperati -

vismo como una ideología aparte, y siendo éste el tema cen 

tral del presente trabajo en la realidad peruana) se puede 

decir, que es una especie de 11 Capitalismo de grupo 11
, aun-

que muchos hacen esfuerzos por afirmar que el ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｩｾ＠

mo es autogestión. En esta ideologfa, la participación dl 

recta de los socios en la empresa es una condición es pe-

cial. Es variable. Más que una ideología, el cooperati -

vi smo es una alternativa económica que tiene su .origen en 

el socialismo utópico, madre y padre de la social democra-

cia y la social cri stiana. 

La cooperativa, es pues, una organización que se ､･ｳｾ＠

rrolla y se desenvuelve sin inconvenientes en todos los 

sistema s polfticos y no e s peligro ni ha tenido fuerzas ｰｾ＠
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ra cambiar los modos de producción imperantes. 

1.2 Investigaciones sobre la Práctica Participatoria 

Muchos investigadores de renombre internacional y 

jóvenes investigadores del PerO, han dedicado sus estudios 

a la exploración de la práctica ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｾ｡ｴｯｲｩ｡＠ con resulta 

dos que ha sorprendido a más de un escéptico. En el pre-

sente articulo revisaremos sólo una mfnima parte de ellos, 

con la intención de dar sustento a la determinación del -

término. 

- Lewin, Lippitt y Wite, realizaron un estudio sobre 

la comparación de estilos de liderazgo autoritarios, demo-

cráticos y de Laissez Faire en un grupo de muchachos de un 

club de jóvenes, donde encontraron que el liderazgo demo-

crático (participativo) se asocia mayormente con una fuer-

te motivación para el trabajo, relaciones interpersonales 

armoniosas entre los miembros del grupo y satisfacción ge-

neral (4). 

- Bavela, investigb a operarios de máquinas de coser 

de una fábrica de prendas de vestir, sobre 2omprensión de 

la eficiencia de trabajadores que podfan discuti·r y deci-

dir sobre la producción con la de aquellos que sólo podfan 

discutir, y su hallazgo determinó que el grupo con poder -

de discusión y decisión resultó claramente el más eficien-

te (5). 
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- Morse y Reiner, estudiaron a nfitinistas de una 

companfa de seguros, donde en dos secciones de la companla, 

los poderes de toma ､ｾ＠ decisiones de los trabajadores se -

aumentaron ｾｵｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ y, en otras dos secciones, los 

poderes de toma· de decisiones de los trabajadores se redu-

jeron considerablemente. Los trabajadores de las seccio-

nes autónomas experimentaron los siguientes cambios esta-

dlsticamente .significativos en relación con la situación -

･ｸｩｳｴ･ｮｴｾ＠ antes del experimento: mayores sentimientos de -

auto actualización en el trabajo, mayor satisfacción con -

los. supervisores en todos los ｮｩｶ･ｬ･ｾＬ｟ｭｾｹｯｲﾷｳ｡ｴｩｳｦ｡｣｣ｩｮ＠

con la companfa, mayor satisfacción intrfnseca con el tra-

bajo; ·las ｴｲ｡｢｡ｪ｡ｾｯｲ･ｳ＠ de ·las secciones con control jerAr-

quice experimentaron una ､ｩｳｭｾｮｵ｣ｩｮ＠ estadfsticamente ｳｩｾ＠

nificativa ･ｮｾｴｯ､ｯｳ＠ estos sentimientos (6). ' . . ' 

- Wechsler, investigó ｾ＠ un .grupo de personas donde -

existfan ｾｦｳｩ｣ｯｳＬ＠ ingenieros, ayudantes de cientfficos y .o 

ficinistas de un laboratorio de investigación naval sobre 

satisfacción en el trabajo y el estado de ánimo del persa-

nal de dos divisiones, dirigida por un cientffico con un-

estilo de liderazgo. restrictivo y la otra por un cientffi-

co con un estilo de liderazgo permisivo. Los resultados -

indicaron que habla mayor satisfacción con el trabajo en 

la división dirigida por el cientlfico permisivo (7). 

- Vroom, estudió supervisores de primera, segunda y 

tercera linea de una empresa de servicios de entrega sobre 
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la satisfacción en el trabajo en relación con el grado per 

. cibido de participación en la toma de decisiones de los su 

perfores y del modo en que esto era afectado por las nece-

sidades de ｩｮ､･ｰ･ｮ､･ｾ｣ｩ｡＠ pers6nal y/o las caracteristicas 

autoritarias. Se encontró una correlaci6n positiva entre 

la partici.pación percibida y la satisfacción en el trabajo; 

la correlación era mayor entre los supervisores con gran -

necesidad de independencia . y escasas tendencias autorita -

rias (8). 

- León ｆＮｾ＠ en una ·muestra de empleados y obreros bas 

tante amplio de l.a industria gráfica, encontró que al tra-

bajador peruano no le gusta el modo autoritario de super-

visión (9). 

- Loli A., en una muestra similar, encontró que cuan 

to ｭｾｳ＠ intensa y amplia (de los problemas particulares a 

los problemas generales) era la práctica ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｰｾｴｯｴｩ｡＠

concedida a los trabajadores había mayor satisfacción en -

el trabajo (10) •. 

Como se puede apreciar, de las investigaciones revisa-

ｾ｡ｳ＠ se deduce, que tanto en empresas de producción como de 

servicios de naturaleza privada, la práctica participato -

ria sin considerar cuan intensa y amplia puede ser, siem -

pre propiCia resultados positivos en las relaciones inter 

per sonales, en la s ati s facción ｰｾｲｳｯｮ｡ｬＬ＠ en el trabajo mis 

mo como en el rendimiento. 
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. 1.3 Definición de Participación. 

El término de ｐ｡ｲｴｩ｣ｩｰｾ｣ｩｮ＠ toma distintas cohnota 

cienes de acuerdo al autor que la use. 

Hasta el momento actual, no hay .acuerdo para referirse 

en un mismo sentido; sin embargo, es un término que se a-

d apta m e j o r a e u a l q u i e r otro , e o m o 11 e o g es t i ó n u , " g es t i 6 n -

conunta 11
• 

11 codeterminaci6n 11
, 

11 colaboraci6n 11
, 

11 Copropiedad 11
, 

etc. que resultan mucho más específicos que la 11 participa-

ción11. Asf la 11 participación 11
, por su amplitud, engloba 

todos los términos señalados. 

Algunas definiciones nos dicen: 

- La participación •• .•• es una ｣ｵｾｳｴｩｮ＠ de asociar al -

trabajador mas cercanamente con la vida y metas de la em-

presa al levantar su rol personal en la unidad económica -

en la cual trabaja 11 (Chotard en OECD, 1975). 

- La participación 11 
••• es el proceso a través del cual 

·los subordinados son capaces de ejercitar contra! hacia a-

rriba (Guest y Fatchett, 1974). 

- La participación en la toma de decision es puede ser 

definida como la 11 totalídad de formas de ejercer el poder 

hacia arriba por los ｳｵ｢ｯｲｾ￭ｮ｡､ｯｳ＠ en las organizaciones, -

de· forma tal, que éstas sean percibidas como.legítimos por 

ellos mismos y sus superiores•• (Lammers ; 1967). 

- En anos recientes la participación ha sido ｡ｭｰｬｩ｡ｭ･ｾ＠

te usada en l a literatura de las ci e nc ias sociales para re 
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ferirse a '' ... prácticas dirigidas a realizar la ingualiza-

ción del poder ••• se ha asumido que la participación en la 

toma de decisiones de los menos poderosos ha sido uno de -

los mejores medios para este fin" (Mudler, 1971). 

-La participación significa " •.• ejercer activa y con-

ciente influencia sobre decisiones en un sistema humano 

cooperativo" (Pusic E., 1972). 

- Por participación nos referimos a un " ..• sistema en 

el cual todos los miembros determinan en algún grado las -

decisiones de la organización" (Tannenbaum, 19-74). 

- la participación se refiere a " •.• actos para influir 

en el comportamiento de aquellos apoderados de tomar deci-

siones .•• ". La participación significa una relación de ｰｾ＠

der entre aquellos que intentan influir el comportamiento 

de los otros y aquellos que son objetos de tales intentos 

( Z u p a n·o v , 1 912) • 

Refiriéndose a los problemas de definición de partici-

pación, Santiago Roca (1981) nos dice, que "la mayor parte 

de los autores no explicitan a qué nivel de la estructura 

organizacional se entiende la participación", muy pocas ､ｾ＠

finiciones permiten la discusión de polfticas, metas o pl! 

nes de la empresa, lo que supuestamente corresponderla a -

funciones dentro del comité directivo o directorio; en cam 

bio sólo pocas definiciones permiten entender que la partl 

cipación debe darse a todos los subniveles (11). 
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,,• 

Es Martín L. Erdozain, quien prefiere definir el tér-

mino de participación en sentido más amplio y con el que 

｣ｯｭｰ｡ｾｴｩｭｯｳ＠ ｰｯｾ＠ cuanto soluciona la discusión a aquellos 

que S. Roca llama 11 Conceptos empatad.os 11
• 

En este sentido, Erdozain nos' dice: 11 Participación 

significa_formar parte de un todo, en el caso de la empr! 

·sa, en sus diferentes aspectos estruct.urales y operativos .. • 

(12). La idea tmpiica que el empresario o quien tiene )a 

d i re e e i ó n de 1 a ·organiza e i ó n tendrá que e o n s id erar a 1 t r 2_ 

bajador no solamente como tal o como ·,subordinado,. sino b.é_ 

sitamente comb un participe en la gestión que habrá de -

realizar en la empresa, en ｾｯｳ＠ beneficios, y en ·la propi! 

dad de la misma, esto es, hacer participar de los· poderes 

tradicionalmente reservados al ｾｭｰｲ･ｳ｡ｲｩｯ＠ (13). 

2. LA PARTICIPACION .EN LAS COOPERATIVAS PERUANAS 

En el Decreto Legislativo Nº 085, Art. 5º, inc. 1, 

(J:ú··omulgado al amparo del Art. 116 de la Constitución Po 

lltica) se plantean los 11 principios cooperativos 11
: libre 

adhesión y retiro voluntario, control. democrático, limita 

ción del .úiteré·s máximo para las. aportaciones de los so-

cios,·d1stribuci6n de los excedentes, fomento de la educa 

ción cooperativa, participación en el proceso de integra-

ción y, ｦｩｮ｡ｬｭｾｮｴ･Ｌ＠ irrepartibilidad de la reserva coope-

rativa .. En base a dichos principios -especialmente el -

control. democrático, _distribución de los excedentes con -

limitacibnes ｾ･＠ la participación en el patrimonio- se po-

drla decir que la afirmación precedente, en el sentido de 
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"' que, la 11 participación directa de los socios en la empresa 

es una condición esencial 11
• en la ideología cooperativa,.-

s e e u ni p 1 e a n i ve 1 de so e i o s en e o o pe r a t i v a s ·de u s u a r i o s , -

siendo aún más evidente en cooperativas de trabajadores. 

Afirmación que adquiere relevancia al no admitirse los vo 

tos por poder (Art. 23) permitiendo la autenticidad del 

control democrático 11 Un hombre un voto 11
; sin embargo, al 

.sostener que en cooperativas con mas de mil socios la a-

samblea ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠ es ejercido por delegación (Art. 28), tan 

to la participación directa de los ｾｯ｣ｩｯｳ＠ como el control 

democrAtice pierden su esencia ideológica, lo que nos con 

duce a pensar que la eiencia de la ideología cooperativa 

está limitada a pequenas y medianas organizaciones, situa 

c1ón que, sin duda, ｭｾｲ･｣･＠ especial reflexión. 

Por otio lado, hay una distinción válida entre coope-

rativas de'trabajadores y.de usuarios (Art. 7 inc. 1). En 

el primer caso, donde se reconoce la participación inte-

gral de sus miembros, en los ｡ｳｾ･｣ｴｯｳ＠ que corresponden se 

rompe la relación capital-trabajo y se reconoce la doctr.!_ 

n a e o o pe r a t i v.a de q u e e 1 11 t r a b a j o e s 1 a fu ente p r i .n e i P. a 1 

de riqueza 11
; en· el segundo caso (la de usuario.s), se man 

t i e n e 1 a·. re l a e i ó n e a p i t a 1 - t r a b a j o de 1 s i s te m a e a pi t a 1 i s t a 

il no reconocer a los trabajadores su derecho a partici 

par como socios ｾｯ＠ como trabajadores (Art. 17 inc. 3) en -

la conducción y en los ｢･ｮｾｦｩ｣ｩｯｳ＠ de la ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｾｩｮ＠ coa-. 

perativa. En el mismo artículo se ･ｾｰｲ･ｳ｡＠ que los traba-

j a do re s 11 p o d r í a n tí a e e r u s o de t o d ó s 1 o s s e r v i e i. o s d e l a -
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cooperativa en igualdad de condiciones con los socios; 

sin embargo, en una cooperativa de ahorro y crédito, sien 

do su objeto principal el servicio de crédito, no se per-

mite al trabajador el crédito, porque, como es lógico, no 

aporta igual que el socio y como tal tamptico hay derecho 

ni a los intereses ni a los excedentes. Igual podría de 

cirse de los trabajadores de una cooperativa de consumo 

donde si bien puede usar el servicio de consumo, en cam 

bio no se le reconoce sus ･ｸ｣･､ｾｮｴ･ｳ＠ por las operaciones 

realizadas. En tal sentido, dónde estaría la igualdad de 

condiciones con los socios?. Evidentemente, resulta ｩｭｰｾ＠

sible sostener que no haya apropiación de la plusvalía 

del trabajo como tampoco se puede sostener que no haya a-

propiación de los excedentes generados por las operacio -

nes realizadas en caso de que los trabajadores hicieran u 

so del servicio que brinda la cooperativa en condición de 

usuarios. Del ｭｩｾｭｯ＠ modo que en el párrafo anterior, en 

éste último, tratándose de las cooperativas de usuarios , 

encontramos serias contradicciones con la doctrina coope-

rativa y por tanto limitaciones al proceso participatorio. 

En los siguientes acápites revisaremos cómo funciona 

el proceso participatorio en la propiedad, en la gestión 

y en los excedentes oe las organizaciones cooperativas. 

2.1 La Participación en la Propiedad 

Teóricamente la propiedad en las cooperativas es 

una propiedad grupal, vale decir, propiedad privada y por 
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tanto caracterlstica del sistema capitalista. Su sistema 

de valores individualizados es de logro, autocontrol, in 

dependencia} competitividad, egofsmo e ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾｬｩｳｭｯ［＠

sus valores organizativos son democraticos, descentraliza 
' -

dos y ｾｬｯ＠ en empresas de trabajadores la tendencia es au 

togestionaria. 

En la practica, eri nuestro medio, el modelo de empre-

sa y-organización que sintetiza la propiedad grupal es-

también la cooperativa, en la forma de usuarios o de tra-

bajadores, bajo el amparo de la Corlstitución Polftica del 

Estado. 

De acuerdo a la legislación vigente se puede deducir, 

_que la propiedad cooperativa constituida por el capital -

social (Art. 38) y la reserva cooperativa (Art. 42, inc. 

2 y A r t • 4 3 , i n e. 1 y A r t . 4-4 ) , es de todos y es de na-

die. Es de todos en tanto unidad productora de bienes y-

s.ervicios ｙｾ＠ es de nadie, por su caracter de irrepartibi-

lidad de la reserva cooperativa (Art. 44). Sin embargo , 

en el proceso de liquidación 1·a participación en la pro-

piedad se individualiza (Art. 55, inc. 2), cuando ､ｾｳｰｵ￩ｳ＠

de cubierto los pasivos y los gastos de liquidación, los 

socios se distribuyen sus aportaciones y.en proporción a 

ella los intereses y los excedentes pendientes de pago. -

Del mismo modo, los derechos de cada uno de los socios, -

en ·caso' dé existir pasivos pendientes de pago, son toma-

dos por la cooperativa (Art. 47 y 48) y del cual son res 

ponsables conjuntamente con los demas socios (Art. 21).-
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Luego, ｡ｦｩｾｭ｡ｲ＠ que la propiedad es de nadie es una fala -

cia; dentro de ｮｾ･ｳｴｲ｡＠ legislación la ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ -

de_ la propiedad, en ｯｾｲｯｳ＠ términos, la participación indi 

vidual en la ｰｲｯｰｩ･､｡､ｾ＠ es un hecho.· Probablemente, ｱｵｩｾ＠
ﾷﾷｾ＠

nes afirman que· la propiedad est8 socializada, pretenden 

evitar la caracterización de la cooperativa como ｰｲｯｰｩ･ｾ＠

dad. ｧｲｾｰ｡ｬ＠ privada, por tanto, capitalista. 
ｾｾＺ＠

Por otro lado, la propiedad individual es aún más no-

toria ｣ｾ｡ｮ､ｯ＠ encontramos que la aportación de los socios 

és ｰｵ･ｳｾ｡＠ a disposición de la cooperativa para fdrmar el 

patrimonio (Art. 38), manteniendo su titularidad, al ex-

tremo de cobrar intereses limitados por ella (Art. 40). -

Entonces, I9s aportes de capital y ｾｵｳ＠ intereses,.los ex 

cedentes no ｲ･ｴｩｾ｡､ｯｳ＠ o capitalizados en forma individual 

y las ｾ･ｭ￡ｳ＠ formas de ahorro personal para el ｦｩｮ｡ｮ｣ｩ｡ｾ＠

miento de la cooperativa les son propias y por las que se 

pueden aplicar las normas civiles de derecho de sucesión 

(que es eminentemente privada) por causa de muerte. 

En este sentido, no s6lamente hay plusvalía Ｈｳｾ｢ｲ･＠ to 

db en cooperativas de usuarios) apropiada por la coopera-

tiva como unidad productora para incrementar el patrimo -

nio y como socio individual para incrementar sus derechos 

por las aportaciones concedidas, sino también en la ges-

tión y en la distribución de excedentes como veremos más 

adelante. 

Finalmente, en virtud del principio cooperativo (Art. 
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5, inc. 1, 1.1 y 1.6) de libre adhesión y retiro volunta-. 
río, más la participación en el proceso de permanente in-

tegración, se propicia la formación de entidades de ｳ･ｧｵｾ＠

do grado y grado superior (Art. 57), que según el caso 

puede desarrollar actividades económicas (centrales) o no 

económicas (federaciones y confederación). En estos ca-

sos para los efectos de la participación de cooperativas 

socias en la propiedad de las centrales se siguen las mis 

mas normas correspondientes a socios de cooperativas prl 

marias, en tanto, las centrales cooperativas persigan fi-

nes económicos a favor de su subsistencia y las de sus in 

tegrantes (Art. 58), el problema está en que éstas se han 

convertido en competidoras de sus socias. En cambio, res 

pecto a la participación de las cooperativas en la ｰｲｯｰｩｾ＠

dad de las federaciones y la confederación, éstas son ｯｲｾ＠

ganizaciones gremiales cuyos fines no son económicos, en 

todo caso, sus recursos patrimoniales, formados por la co 

tización 11 VOluntaría 11 de las socias o por liquidación de 

algunas o por sus propios medios (Art. 60, ínc. 9) son í-

rrepartibles y sus integrantes no pueden tener participa-

ción alguna (Art. 64, inc. 4). 

Lo que es de especial interés relevar, es lo referido 

al principio de libre adhesión y retiro voluntario cuando 

se trata de entidades de segundo grado y grado superior y 

que tienen que ver, en lo que corresponda, con la· forma -

ción del patrimonio de los mismos; para el cual, se obli-

ga a las cooperativas bases a integrarse a una entidad su 
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perior de su tipo o a la confederación bajo amenaza de no 

tener o no contar con el régimen de protecci6n (tributos 

y otros) o perderlas en caso de retiro (Art. 85). Este -

hecho, si bien contribuye a formar organizaciones que de-

vengan en movimientos, es de suma importancia, pensar en 

el peligro que representa ｾ･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｲ＠ acciones a partir -

de comportamientos involuntarios, más .aún si va tener fi 

ｮ･ｾ＠ económicos; por cuanto se estaria aceptando la depen-

dencia y la inmadurez de las cooperativas bases y recha -

zando su capacidad de tomar decisiones por convicción. ｐｾ＠

rece que la ley, tratándose de organizaciones de segundo 

grado y grado superior,.olvida ｱｵｾ＠ en ellas las personas 

tienen tanta ingerencia como en las cooperativas prima-

rias. 

2.2 La Participación en la ｇｾｳｴｩｮ＠

La participación en la gestión implica interven -

ción de los miembros que integran la organización en el -

ámbito técnico, económico, comercial, administrativo, so 

cial y laboral en los diferentes niveles jerárquicos; y -

la intervención. de los mismos en la toma, control, respo_!:!. 

sabilidad y ejecución de las decisiones. 

Dentro de la legislaci6n cooperativa peruana, la ges-

tión es de los órganos elegidos 11 democráticamente 11 por -

los ｳｯ｣ｩｯｳｾ＠ especialmente en lo relacionado a la dirección, 

administración y control de la copperativa; siendo sus ór 

ganas mas relevantes: la asamblea general, el consejo de 
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administración,·y ｾｬ＠ consejo de vigilancia, complementa -

riamente, los comités en los diferentes niveles según las 

necesidades de la organización (Art. 25 y 26). 

Se afirma que la asamblea general tiene que ver entre 

otras con las políticas y los objetivos generales (Art. -

27, inc. 8), el consejo de administración con los planes 

(Art. 30), el consejo de vigilancia con la fiscalización 

de los diferentes órganos para el mejor cumplimiento de -

·las normas (Art. 31) y la gerencia con los programas o ac 

cienes (Art. 35) dentro de la cooperativa. 

Significa, entonces, que ni el consejo de vigilancia 

ni el de administración menos los socios que eligieron a 

sus representantes son responsables directos de los resul 

tados que se generen, en tanto su participación disminuye 

en la medida que se va 11 bajando hacia las bases sociales 11 

(nos referimos a los socios individualizados), y, tratán-

dose de la asamblea general la participación de los so-

cios disminuye en la medida ｾｮ＠ que sube en la estructura 

jerárquica. Atribuyendo en cambio a la gerencia, amplios 

poderes para el ejercicio de las funciones asignadas. 

Sin embargo, y en última instancia, cada socio que a-

rriesgó su dinero (aportes) poniendo a disposición de la 

cooperativa, resulta siendo el directamente afectado por 

cualquier ｾ｣｣ｩｮ＠ buena o mala de quien ejecuta un progra-

ma bajo el amparo de una 11 política general 11 y un 11 0bjeti-

V011 igualmente general. ¿Qué diferencia existe entonces, 
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por un lado, la gerencia, los ｾＮｲｧ｡ｮｯｳ＠ de gobierno Y los· 

socios de una conperativa, y por otro, la gerencia, el di 

rectoría y los accionistas de una sociedad anónima?, ere! 

mas que ninguna. Esto es contradictorio desde el punto -

de vista ideológico-doctrinario. 

La participación de los socios ･ｾ＠ la gestión es· pues 

i n d i re e t a y s i m i 1 a r a 1 as .: so e i edades anón i mas de 1 ·· s i s te m a 

capitalista. Esta similitud es aún más cercana cuando la 

organización cooperativa es .mayor á mil socios (Art. 28) 

y tiene que ejercer sus derechos por poder (Art. 29). Si 

1 a par t ｩｾ｣＠ i p a e i ó n en 1 a g es t i 6 n de parte de l os so e i os es 

limitada (Art. 20), ·no resulta extraño que la participa-

ción de los ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｲｾｳ＠ sea nula sobre todo en cooperat! 

vas de usuarios, diferenciándose en ésta, de las coopera-

tivas de ｴｲ｡｢｡ｪ｡ｾｰｲ･ｳＬ＠ donde la participación en la ｧ･ｳｾ＠

tión ｾｳ＠ aceptada más por su rol o condición de socio que 

por su condición de trabajador. 

2.3 La Participación en los Beneficíos 

La participación de los socios en los beneficios. 

de la cooperativa tiene que ver fundamentalmente con la 

distribución de los remanentes, salvo la ｲｾｳ･ｲｶ｡＠ coopera-

tiva que es intangible. Es decir, el ｳｯｾｩｯ＠ se beneficia 

con.los intereses que la cooperativa le otorga por sus a-

portaciones en proporción a la parte pagada de e.llas 

( A.r t • 4 2 , : i n e • 2 , 2 • 2 ) y e o n 1 a d i .s t r i b u e i ó n d e 1 o s ex e e -

dentes que se le otorga ｾｮ＠ proporción a las operaciones ｾ＠
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Ｍﾷｾ＠

realizadas (cooperativa de usuarios) Y de acuerdo a su 

participación en el trabajo común Ｈ｣ｯｯｰ･ｲｾｴｩｶＺＮ｡＠ de ｴｲ｡｢｡ｪｾ＠

dores) (Art. 42, inc. 2, 2.4). 

Ex i s te , s i n e· m bar g o , un t i p o de be n e f i e i o que desde -

el punto ｾ･＠ ｾｩｳｴ｡＠ cooperativo es valido y que se rescata 

eh la Ley General de Cooperativas. es lo relacionado a to 

dos aquellos servicios que, independientemente de su natu 

raleza,· estructura social o tipo de actividades, brindan 

las cooperativas. Entre ellos: servicio médico, de vi-

viepda. recreación, cursos de capacitación, ｴｵｲｩｳｭｯｾ＠ etc., 

tomando parte de sus remanentes para fines especfficos, -

como provisión para gastos, abono a la reserva o incremen 

to al capital social y que por lo demas debera ser por d! 

cisión expresa de la asamblea general (Art. 42, inc. 2,.• 

i. 3). 

Sobre la participación de los trab.ajadores en los be-

·neficios, en la cooperativa de usuarios, definitivamente 

no es concedida,· mas aún, es prohibida su condición de so 
., 

cio, y como tal, su participación en los beneficios (Art. 

17 ,· inc. 3) es nula, con excepción dé los beneficios rela 

cionados a los servicios que btinda la cooperativa. En u 

na cooperativa de trabajadores dichos servicios son para 

todos .incluso se extiende a los familiares-directos en -

tanto soci_os. Los trabajadores como tales no existen, de 

suerte que sus ｾ｡ｬ｡ｲｩｯｳＮｩｾ｣ｬｵｳｯ＠ deben ser abonados a cuen 

ta de los excedentes. 
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3. LA PARTICIPACION Y LA CONFIANZA EN LAS RELACIONES IN-

TERPERSONALES 

Se ha dicho que la necesidad de vivir, la búsqueda de 

alimentaci6n para saciar el hambre, la no disposici6n de 

un lugar seguro para ｶｩｾｩｲ＠ y las insuficientes : prendas P! 

ra cubrirse de las fuerzas de la naturaleza (sol, aire,-

lluvia, frfo, etc.) fueron los motores que llevaron al 

hombre a recurrir a los ､･ｭｾｳ＠ para apoyarse 11mutuamente 11 

o 11 trabajar 11 para el más 11 fuerte 11 a fin de sat isfacer a-

quellas necesidades. El ·trabajo fue compensado econ6mic! 

mente con el tiempo, aunque no en la misma proparción a -

la riqueza generada por él. La ayuda ｭｾ ｴ ｵ｡Ｌ＠ por su lado, 

encontró compensaci6n en sf misma, vale decir, en la recl 

procidad de la ayuda (en trabajo. bien, dinero, etc.) o-

en la solidaridad (apoyo o auxilio del otro u otros sin -

esperar nada a cambio en lo inmedjato), a los que se le-

llamó 11 cooperación 11
• Estas diferentes formas de encarar 

los problemas socioeconómicos de la comunidad dieron pie 

al nacimiento de las corrientes ideol6gicas. 

Los teóricos de las doctrinas ideo-polf t icas. los in-

vestigadores y estudiosos organizacionales han dedicado -

largos afias da su vida al estudio de los motivos humanos 

para el trabajo y otras actividades. Hallaron que la so-

ciedad habfa hecho que muchas ｣ｯｾ｡ｳ ｟＠ dependan del trabajo, 

s i g n i f i e a n do q u e p ara en e o n t r a r e 1 p o rft1 u é e.l h o m b re t r a b a 

ja era preciso desenredar una amplia gama de motivos que 

tiene ｣｡､ｾ＠ ser humano y agruparlos y analizarlos a fin de 
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inferir acciones que satisfagan, al menos, parte de aque-

llas necesidades con tal de lograr los objetivos ｯｲｧ｡ｮｩｺｾ＠

cionales en su conjunto. 

La participación del trabajador en la empresa fue uno 

de esos motivos desenredados, es decir, una de las necesi 

dades de ·orden superior insatisfechas. La participación 

del trabajador fue vista por los dueños del capital, por 

mucho tiempo, como una impertinencia o concepción intrusa. 

En los últimos tiempos, han comenzado a manejar las vent! 

jas de tales ideas participatorias gracias a las investi-

gaciones, y m&s de un empresario se ha sorprendido. al en-

contrar que la participación constituye una fuerza motiva 

dora importante para el crecimiento psicológico de los 

trabajadores, por lo que los trabajadores han elevado su 

rendimiento mejorando la producción y la productividad 

( 1"4 ) • La par ti e i p a e i ó n en 1 a e o n e e pe i ó n de 11 a y u da mutua 11 

o 11 Cooperación 11
, en cambio, es un principio implfcito y-

necesario -en modelos como la autogestión y la cogesti6n 

auténtica- variando en intensidad y amplitud de acuerdo-

al sistema ideo-político imperante, especialmente en las 

cooperativas. Entonces, es obvio que dentro de esta con-

cepc.i6n los socios y/o trabajadores est&n en mejores posl 

bilidades de autorrealizarse como persona. 

Consecuentemente, si la participación como método ad-

ministrativo en la empresa privada y como principio bási-

co en las organi z aciones asociativas ha constituido una -

ｦｵ ･ ｲｾ ｡＠ motivadora para la sati sf ac c ión de necesidade s de 
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orden superior (seguridad, afiliación, autoestima y auto-

rrealización), incluso aquellas de orden inferior (necesl. 

dades vitales), en otras palabras, ha permitido desarro-

llo psicológico del hombre, es probable que los niveles -

de confianza interpersonal de sus integrantes sean mayo-

res que los de aquellas personas que no tengan la oportu-

nidad de participar. 

Lo discordante de las cooperativas peruanas, de ｡｣ｵ･ｾ＠

do al planteamiento anterior, es que han sido ｡｢ｳｯｲｾｩ､｡ｳ＠

por el sistema capitalista imperante, al extremo de que -

la legislación vigente sea de corte liberal, donde la ｰ｡ｾ＠

ticipación de los socios es, si no inaccesible, igual que 

en una organización privada capitalista (sociedad anónima), 

desnaturalizando con ello la doctrina cooperativa. De 

tal manera que, se debe esperar que los niveles ,. de · con-

fianza interpersonal entre los socios de las cooperativas 

esté disminuida, incluso con su cooperativa, haciendo uso 

de sus servicios sólo en la medida en que le permita sa-

tisfacer algunas de sus necesidades inmediatas. Este fe-

nómeno estarfa explicando el ｰｯｾｱｵ￩＠ de los conflictos en 

tre los cuadros dirigenciales y los socios. 
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TERCERA PARTE 

LA CONFIANZA Y LA DESCONFIANZA EN LAS COOPERATIVAS 

DEL PERU 



C A P I T U L O VI 

CONFIANZA Y DESCONFiANZA INTERPERSONAL 

1. DEFINICION 

Sigmund Freud encontró que la confianza tiene sus orf 

genes en la etapa oral (Primer dfa a 18 meses) donde sur-· 

ge la crisis de transición al pasar de la confianza habi 

tual a la desconfianza, donde el niño establece disposi -

cienes duraderas pero no inalterables a tener mayor o me 

nor confianza en el mundo exterior (DEUTSCH y KRAUSS, -

1965). Para Erikson (1950) los orfgenes de la confianza 

y la desconfianza se remonta a la estabilidad y continui 

dad que los padres le ofrecen al infante durante su .desa-

rrollq inicial. Vandenbergh. (1963), afirma que, si un ni 

ño encuentra comprensión y amor desarrollará una confian-

za fundamental y si se da lo contrario, el resultado es -

la desconfianza básica. 



Lasswe11·· (1951), sostiene que las personalidades demo 

cráticas mantienen el ego abierto en oposición al ego ce-

rrado. La.actitud del ego abierto ｦｲ･ｾｴ･＠ a otras persa -

nas es cálida, confiable y amplia. La estructura de su·-. 
personalidad lo respalda para la amistad, es humano y se 

siente predispuesto para compartir. Tiene profunda con-

fianza en la benevolencia del hombre, naturaleza que va -

con la conducta de cooperación, por lo que se debe supo-

ner que es una caracterfstica del socio de las cooperati-

vas. 

Si la confianza tiene sus orfgenes en la infancia y -

ésta se desarrolla o varfa en base a los estfmulos que se 

le otorgan, no puede ser menos que un rasgo de personali-

dad, como lo sostiene ｌ｡ｳｳｷ･ｬｬｾ＠ Entonces, es correcto 

conceptuar la confianza como una percepción muy indivi-

dual y suigéneris que tienen las personas acerca de otras 

personas y también a e ere a de 1 as e os as de s,t in a das a e u m-

plir algún'fin, como aceptables o no, como buenas o ma-

l.a s . La e o n f i a n z a· s i g n i f i e a ere en e i a : y · fe . Georg e ·_ -r 

Westacott (1972) decía, ••• 11 es la inclinación psicológica 

del hombre para percibir otras personas o instituciones -

como benignas o amenazadoras 11
• Obviamente, la desconfían 

za·es la percepción que se tiene en el sentido negativo. 

Asf mismo, se debe suponer que la confianza genera afán -

de afiliación voluntaria, cooperación libre, reciprocidad 

y solidaridad entre las personas, mientras que la desean 

fianza genera competencia, confticto, ｲ･｣ｨ｡ｺｯｾ＠ alejamien-
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to entre las personas y ￩ｳｴｾｳ＠ y las ｩｮｳｴｩｴｵ｣ｾ｡ｮ･ｳ＠ o.cosas. 

En ｾＱ＠ presente estudio, estos conceptos supuestamente 
--

están -relacionados a la confianza interpersonal de los so 

cios de las ｣ｯｯｰ･ｲｾｴｩｶ｡ｳ＠ de ｡ｾｯｲｲｯ＠ y crédito de Lima Me-

t ro p o 1 i t a n a y de e 1 1 o s f re n te a !'a s i n s t i t u e i o n e s e o o p e r ｾ＠
; 

tivas. 

2. INVESTIGACIONES SOBRE LA CONFIANZA EN EL PERU 

ｉｾｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ sobre ｾＱ＠ tema directamente ｶｩｾ｣ｵｬ｡､｡ｳ＠

a los socios de las ｣ｯｯｾ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ en ｾＱ＠ Perú no existen, -

salvo qua por las ､ｩｦｩ｣ｵｬｴ｡ｾ･ｳ＠ de publicación no sean del 
' 

dominio público; sin _embargo, contamos con algunos estu-

dios en muestras.de trabajadores, campesinos y éstudian-

tes que serán de utilidad para el presente ·trabaJo, más ·-

aún ｾｩ＠ tomamos en cuenta que un alto porcentajé (98l) de 

los sotios de las ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳｾ＠ especialmente de ahorro y 

｣ｲ￩､ｩｴｯｾ＠ lo constituyen empleados y obreros de ascenden -

cia campesina o de pobladores de las provjncias fuera . de 

Lima (INCOOP, 31 - 12 - .83). 

. 'Entré e 11 os ten e r'í1 os 1 o S ·. e S tu d i 0 S :: d ｾ＠ -:- W h j't e .: _( J ·9 6 ｾ＠ ) ｾ＠
... ｾﾷ＠

quien estudió la confianza de los alumnos de los b1timos 

｡ｾｯｳ＠ de educación secundaria en el Perú, encontrando ｾｯ｣｡＠

confianza en comparación con los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴｾｳ＠ ｰｲ･Ｍｵｮｩｾ･ｲｳｩ＠

tarios de los Estados Unidos de Norteamérica. WU 1 iams, 

·· Whyte y Green ( 1966) encontraron que la confianza ·de.- los 

o f i e i n i s t a s en e 1 Pe r ú , . e r a s i m i 1 a,r a 1 a de 1 o s .. a 1 u m n· o s - . 

de secundaria. Se descubrió también que ･ｾｩｳｴｦ｡＠ la teh-
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'. 

､ｾｮ｣ｩ｡＠ de los trabajadores recelosos a no considerarse co 

mo parte de un grupo de trabajo. Ademas, cuanto mayor e-

ra el nivel de ｣ｯｮｦｩｾｮｺ｡＠ de los trabéjadores, tenfan más 

preferencia por una supervisión centrada en el empleado -

.más que en la producción. 

Foster (1965), por su lado, examinó varias culturas , 

llegando a la conclusión de que la escasez, ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｲｭ･ｾ＠

te de tierras y una filosofía que hace ver las cosas bue-

ｮ｡ｾ＠ de la vida en oferta limitada, genera actitudes de -

desconfianza. Igualmente las personas amenazadas por la 

escasez generalmente reaccionan con individualismo en lu-

gar de cooperación. Estos hallazgos vinculados a la so-

ciedad peruana tienen que ver con las zonas marginales a 

las residencias de mayor opulencia de Lima Metropolitana, 

donde la pobreza que se observa es aguda y más aún. en o-

tros lugares del intefior del pafs. 

Simmons (1959), en un estudio antropológico desarro-

liado en el poblado de Lunahuana (región. al sur del Perú), 

encontró que dichos pobladores se inclinaban a considerar 

a las demas personas como potencialmente peligrosas y su 

reacción característica (incluso con conocidos) era de re 

celo y desconfianza. Este estudio supone también que ca-

da quien se ocupa de los suyos con alto fndice de hostili 

dad y tensión entre los grupos 

Finalmente, Westacott ( 1972 ) realizó un estudio a -

449 empleados y obreros de dos plantas de ensamblaje de -
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automóviles de Lima, llegando a encontrar que la mayor 

confianza estaba relacionada con 11 posíci6n, sü pervisión -

autoritaria, ｰｾ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ por el trabajo con otras per so-

nas, satisfacción con el empleo y sentimientos de seguri-

dad ec.onómica 11
, todas ellas, variables organizaci onales ; 

asf mismo, encontró que la confianza se relacionaba t am -

bién con personalidades más desarrolladas (pers onas que -

se consideran más capaces de afrontar con éx ito las reali 

dades organizacionales). ａｮｴ･ｲｩｯｲｭ･ｾｴ･Ｌ＠ el mis mo auto r 

habfa investigado a 2,715 campesinos de 36 pueblos del in 

terior del Perú, encontrando hallazgos significativos s o 

bre la confianza interpersbnal, tales como: qu e una ubic! 

ción más alta en una ｪ･ｲ｡ｲｾｵｦ｡＠ de estratificación arroja-

ba mayor confianza y la ubicación más baja mayor deseen -

fianza; el poder, desde puntos de vista. de la masculini 

dad, alfabetismo, educación y la posición dentro de la O! 

ganización estaba relacionado con mayor confianza, la edu 

cación estaba vinculada a una mayor con f ianza (por pre s t! 

g i o s o e i a 1 y p o de ｾＩ＠ , 1 a s pe r son a s a f i 1 i a d a s e o n o t r a s en 

asociaciones y clubes tenfan mucha mayor confianza, sin -

embargo, las ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾ＠ afiliadas a la iglesia y a la pOli-

tica tenfan más desconfianza, probablemente, porq ue sus· 

mensajes tienden a separar a las ｰ･ｲｳｯｮｾ ｳ ＿ Ｌ＠ de los po lft! 

cos se puede entender en tanto sus mensaj es fu er on casi 

siempre ｩｮ｣ｵｭｰｬｩ､ｯｾ＠ llegado el momento, pero respecto de 

la iglesia existe incoherencia con lo e sperado, por lo -

que requiere ·de investigaciones más profundas y esp.ecffi-
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cas. Por ntro lado, las personas· con actitudes mAs favo. 

rabies hacia los demAs en diversas cosas exhibian mayor 

confianza, como tambíén deseaban un mejor progreso para -

sus pueblos y demostraban su optimismo respecto al futuro. 

La fé en las .institucinnes legales estaban relacionadas -

con mayor confianza (los campesinos asociaban a ellas con 

justicia) nn ｾｳｩ＠ la fé en el gobierno ｬｯ｣ｾｬ＠ y nacional, -

estos últimos, sin duda, porque las instituciones de go-

bierno han demostrado con el tiempo su incapacidad para -

solucionar los problemas cotidianos de la comuni·dad; la -

fé en la religión se relacionaba con mayor desconfianza 

talvez por el dogmatismo que encarna la fé y la presencia 

de muchos grupns religiosos y que eada quien caracteriza 

negativamente a los otros. La eficacia personal, estaba 
' . ··' 

relacionada con mayor c9nfianza, asi como, con actitudes 

favor a b 1 es ha e i a e 1 progreso , e 1 e a m b i o y e 1 fu t.u,. ro . 

3. INVEStiGACIONES SOBRE LA CONFIANZA EN OTROS PAISES 

Existen algunas investigaciones sobre la confianza ｩｾ＠

terpersonal ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮ｡､｡ｾ＠ a clases sociales, autoridad y 

otras variables. Asi tenemos el estudio de Henrietta Cox 

(1964), realizado en EE. UU. de Norteamérica con. mujeres 

de clase social alta, media y baja, encontrando que la 

confianza en las primeras es mayor que en las segundas y 

éstas mayor ｱｵｾ＠ en la clase social baja. Respe'cto al PE. 

der y la autoridad, Deutsch (1960) ･ｮ｣ｯｮｴｾ＠ que las persE_ 

nas autoritarias tenian tendencia a ser recelosas y poco 
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dignas de confianza, mientras que las personas no autori-

tarias tendían a ser confiadas y dignas de confianza. Sa 

lomón (1960), por su parte, afirma que cuanto mayor es el 

poder de una persona en relación con otra, tanto más pro-

bable es que la persona menos poderosa se comporte de ma-

nera recelosa y la más poderosa exhiba un comportamiento 

de mayor confianza y da fé. 

Por otro lado, Ramos (1962) en un estudio desarrolla-

do con pobladores mexicanos logró percibir la desconfian-

za como característica central de la personalidad de e-

llos y, como consecuencia de la gran desconfianza surge -

la agresividad, un espíritu antisocial, individualista y 

carente de conciencia colectiva. 

Kahl (1968), realizó estudios en Brasil y México, ､ｯｾ＠

de encontró que la estratificación y la confianza estaban 

relacionados: 

a) con la estratificación de la comunidad y las oportuni-

dades que le ofrece la vida y b) con una preferencia por 

la vida campesina. Y también encontró que la confianza y 

la posición socio económica (basada en la ocupación, la e 

ducación y la autoidentificación) tenían una correlación 

de +.30 en Brasil y de +.26 en México. Es decir, cuanto 

más elevada es la posición social de una persona, más ｰｲｾ＠

bable es que esta persona tenga actitudes de confianza. 

A nivel intercultural, Almond (1963) senala que los-

británicos y los norteamericanos tienen un alto índice de 
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confianza, los alemanes e italianos lo tienen mas bajo y 

.los mexicanos tienen un fndice mixto. De los cinco pa! 

ses, la confianza era mayor entre las personas de mayor -

nivel cultural y ･｣ｯｮｭｩｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ más privilegiadas, pero 

·en Alemani.a, Italia y México, incluso entre las personas 

instruidas de las clases media· y alta tendfa a prevalecer 

el recelo en las ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ humanas. 

4. PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 

·se ha dicho que el Decreto Legislativo 085, Ley Gene-

ral de Cooperativas, vigente, introduce una serie de mod! 

ficaciones a la Ley anterior al considerarla inoperante e 

ineficaz a las necesidades del cooperativismo peruano. 

En el momento actual se habla de un nuevo Proyecto de Ley, 

cuyo contenido y fundamentos aún no se hacen públicos. 

Sin embargo .• ésta como aquella ya dejaron 11 huellas 11 -adi-

cionales a factores tales como la historia, la demograffai 

las condiciones económicas, entre otros- de confianza o -

desconfianza entre los socios; de modo que los aspectos -

de interés que nos proponemos estudiar no serán afectados 

en el corto plazo, a menos que se cambie la esencia misma 

del GOoperativismo como doctrina o se cambie la estructu-

ra básica ､ｾ＠ funcionamiento ､ｾ＠ nuestras cooperativas, ｲｯｾ＠

piendo la concepción liberal que trasluce; aún si fuera a 

sf, los ｣｡ｭｾｩｯｳ＠ en la estructura mental de sus integran -

tes (actitudes, comportamientos, valores, percepciones, -

etc.) tomarfan ·un tiempo .. sigriificativo. 
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En concordancia con la Ley mencionada (Ver capitulo -

IV), las cooperativas se clasifican por su 11 estructura so 

cial 11 en: cooperativa de trabajadores y cooperativa de u-

suarios, en la medida en que constituyen una fuente de -

trabajo o un servicio respectivamente; de ellas nos inte-

resaron las cooperativas de usuarios y, básicamente, por 

su 11 actividad económica 11 las de ahorro y crédito. Estas 

se caracterizan por ser una institución constituida esen-

cialmente por personas para brindarse servicios de 11 ayuda 

mutua 11 en base al ahorro sistemático y progresivo de los 

socios, vale decir, otorgar préstamos sobre las acciones 

de cada socio, préstamos y acciones que producen intere -

ses y, como tal, excedentes que serán útiles para ｰｲｯｧｲｾ＠

mas de educación y otros servicios (médico, biblioteca, -

recreación, etc.). En última instancia, son entidades fi 

nancieras que apoyan, en la mayorfa de los casos, a las -

capas medias y medias bajas de la sociedad que no tienen 

acceso al crédito bancario o a las financieras tradiciona 

les, siendo requisito básico estar asociado y haber hecho 

ahorros sistemáticamente. 

Por consiguiente, estudiar la confianza interpersonal 

de los socios de una entidad cuyas operaciones se basan -

en la ayuda mutua, como son las ｃｯｯｾ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de Ahorro y 

Crédito, nos pareció de trascendental importancia porque 

nos permitió visualizar el potencial humano con que cuen-

tan las cooperativas para el desarrollo socio-económico -

institucional y personal de los socios y mejorar el grado 
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de confianza sub acente en ellos.· Este ｩｮｴ￩ｲ￩ｳｾ｡､ｱｵｩｲｩ＠

re 1 · 'ancia con .·afirmaciones como las ,de Ozzie- G. Simmons · 

ＨＱＹＬＵＩｾＭｱｵ･＠ no tienen otro sentido que ｲ･ｳ｡ｬｴ｡ｾ＠ que el 

mestizo limeño -si no peruano- y la ciudad de Lima no son 

"un terreno fé·rtil para el cooperativismo: 11 
••• la cultura 

mestiza se caracteriza generalmente por una falta de con-

fianza. La quinta esencia del criollismn ｬｩｭｾｯ＠ consiste 

en alcanzar algunas· objetivos desE..ibles medfante. un! mJni-

. ｾＬｯ＠ a b so 1 u t o de esfuerzo , o en super a r ·a un e o n trine ante 

sin mas ｡ｲｴｾｳ＠ que Ｑｾ＠ picard1a y la astucia •.• es muy poca 

·la tonfianza y el apoyo mutuos que pueden ･ｸｩｳｴｩｲｾＮ＠
' . 

Por tanto, el estudio de actitudes que hemos ｲ･ｾｾｾＡｾﾭ

d o , e i re un s e r i t o a 1 a s e o opera -u v as de Ahorro y eré d'i- t o -· .. 

de Lima Metropolitana, se concretó en conocer el ｮｩｶ･ｩＧｾ･＠

confianza interpersonal entre los socios de dichas co ¡e-

r a t i v a s , t e n i e n d o e n e u·;. íl t a l a s· v a r i a e i o n e s q u e p u e el a n o -

currir con las diferencias de sexo, grados de educación o 

instrucción, procedencia de los socios y la ｰｯｳ･ｾｩｮ＠ dé 

viv·enda; igualmente, ·e( nivel de confianza en re la e i ón 

a 1 esta el o e i v i l, a 1 status o e u p a e i o na 1 y a l a .. .-a -f i1 i a c.i 6 n o 

•' ...... .1 ' ' ﾷｾ＠
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5 ., H I P O.T E S f S ｾﾷＮ＠

De acuerdo a la información planteada por las i:nvest.!_ 

gaciones precedentes y los ｰｲｯｾｬ･ｭ｡ｳ＠ de interés ｳ･ｮｾｬ｡､ｯｳＬ＠

nos fijamos algunas hipótesis a fin .de orientar la infor-

.m.a e i ó ri y s u. a n á.l i s i s • 

La. primera hipótesis se refiere al nivel genera} de 

confiianza de los socios de las Cooperativas de Ahorro y -

Crédito: Los científicos sociales y estudiosos de Améri-

ca Latina -inclusive en el Perú- han coincidido con que -

la estratificación social en estos paises es rígida y que 

está · e o r re 1 a e i o nada e o n . 1 a 'des e o n f i a n z a ; e o m o q u i era que 

los_socios de una cooperativa son parte de dicha · jerar-

. qufa y están constituidas ·por las capas medias y medias -

bajas de la sociedad; es probable una mayor tendencia a -

l·a confianza interperional entre ellos y, consecuentemen-

te: 

Hipótesis Los socios de Ías cooperativas de ahorro y 

crédito- tienden a exhibir un mayor nivel· de 

cónfianza general en sus relaciones inter -

personales. 

El hombre y la mujer, como es natural, tienen sus prE_ 

pias percepciones y valoraciones sobre el mundo, pero és-

tas están también influidas por el medio.ambiente circun-

､ｾｮｴ･＠ (cultura, filosofía, condiciones socio-económicas, -

etc.· dé una sociedad); de tal manera que, es parte de la 

cultura tie la ｳｯｾｩ･､｡､＠ ｰ･ｲｵ｡ｮｾ＠ otorgar mayor poder al hom 

- 180 -



bre que a la mujer, por cuanto generalmente el hombre ti! 

ne mayor educación, posición social y económica y, quien 

posee mayor poder tiende a ser más confiado que aquellos 

con menos poder. 

Por tanto: 

Hipótesis 2 El hombre tiende a demostrar mayor confían 

za que la mujer en sus relaciones interper-

sonáles. 

La educación en el Perú es rasgo de mayor poder y es-

tá ｶｩｮｾｵｬ｡､｡＠ a mayor confianza, adem&s de que implica in-

cremento de conocimientos e información de aspectos deseo 

nacidos y superación de temores que ocasionan areas inex-

perimentadas para propiCiar y desarrollar confianza en su 

propia habilidad al afrontar nuevas situaciones. 

De modo que: 

Hipótesis 3 : Cuanto mayor es el nivel de educación ｬｯｧｲｾ＠

da mayor será la confianza que exhiban los 

socios en sus relaciones ｩｾｴ･ｲｰ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｳＮ＠

Dentro de la sociedad peruana, a quienes adquieren la 

posición de casados/convivientes se les atribuye la ten-

dencia a lograr mayor estabilidad. y seguridad emocional y 

eventualmente económica, más aún cuando son del sexo feme 

nino, por lo que se puede suponer que: 

ｈｩｰｾ･ｳｩｳ＠ 4 El casado/conviviente tiende.a demostrar ma 

yor confianza que el soltero en sus relacio 
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nes interpersonales. 

ｄｾｳ､･＠ épocas pasadas se ha considerado (en la mayoría 

de las sociedades) la ocupación como indicativo de status 

social (Grites, J., 1974); los· estudios desarrollados han 

confirmado que las diferencias en las ocupaciones crean -

distancia de clases, diferencias en las condiciones socia 

les, económicas, culturales y políticas, por lo que tanto 

sus valores y actitudes como sus esperanzas son distintos 

(Loli, A., 1977). Así, l9s socios de las cooperativas de 

ahorro y crédito conformados por empleados, obreros, tra-

bajadores independientes, amas de casa y estudiantes se -

diferencian unos de otros en sus condiciones económicas , 

de educación y en sus niveles de vida, que de .acuerdo a u 

na percepción casi generalizada en el país como en otras 

sociedades latinas, estas condiciones son mas altas en em 

pleados que en obreros y en éstos mas que en trabajadores 

independientes, amas de casa y estudiantes y estan asocia 

dos a mayor confianza cuanto mayor posición ocupacional ｾ＠

tienen. Asf: 

Hipótesis 5 : Los empleados tienden a exhibir una mayor -

confianza que los obreros y éstos mayor ｣｡ｾ＠

fianza que los trabajadores independientes, 

amas de casa y estudiantes. 

El lugar de procedencia ha sido considerado como un -

factor importante en ·el desarrol.lo de habitas y costumbres 

y formas particulares de percibir las cosas por influen -
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cías del medio ambiente. Si tomamos en cuenta los estu ｾ＠

dios dé Westacott,·y si creemos que un gran sector_de so 

cios son de origen provinciano (obreros, campesinos, etc.), 

､ｾ､ｯ＠ el alto nivel de migración a la capital en los últi-

mos años, se puede suponer que: 

Hipótesis 6 Existe un alto grado de desconfianza de los 

socios de las cooperativas, procedentes de -

ｾｲｯｶｩｮ｣ｩ｡ｳ＠ en relación a los de Lima. 

La propiedad de bienes muebles e inmuebles es conside 

rada como uno de los indicativos mas importantes de la ｰｾＮ＠

sición social, ademas de otros signos de riqueza.· Los es 

tudios han determinado que aquellas personas que ｴｩ･ｮ･ｮｾ＠

na posición económica mas· alta en su snciedad, comunidad 

o grupn exhiben una mayor confianza. Entonces: 

Hipótesis 7 Cuanto mayor es el nivel riqueza (en virtud 

de las propiedades que posee) de los socios 

mayor sera su gradn de confianza en sus re-

laciones interpersonales .. 

Toda persona por naturaleza vive en sociedad, en gru-

. po, hecho que la lleva a ésociarse con los demas. Sin em 

bargo, existen casos en que las personas no se asocian 

con la misma facilidad que ntras, incubando egoísmo, indi 

vidualismo, recelo y· desconfianza; por el contrario, las 

personas que se .asocian con otras en una o más institucio 

nes tienen mayores ｮｩｶ･ｬｾｳ＠ de confianza por lo mismn que 

establecen y ｣ｯｭｾ｡ｲｴ･ｮ＠ hechos snciales y múltiples ｣｡ｮｴ｡ｾ＠

tos entre ellas, demostrando mayor disposición de confiar 
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en los demás; de manera que: 

Hipótesis 8 Los socios de las cooperativas que pertene-

cen a otras cooperativas, asociaciones, clu 

bes, etc. exhibirán un mayor nivel de con-

fianza. 

En las investigaciones precedentes se considera que 

la confianza/desconfianza tienen su expresión clara en la 

situación de trabajo. Asf, las personas con .alto nivel ｾ＠

de confianza depositarán su ｦｾ＠ en la ayuda mutua, vale de 

cir en la cooperación ｙｾ＠ por el contrario, las personas -

desconfiadas preferirán el trabajo independiente. Por tan 

to: 

Hipótesis 9 Cuanto mayor sea la confianza de los socios 

en sus relaciones interpersonales mayor se-

rá su preferencia por un trabajo cooperati-

vo y de ayuda mutua. 

De la revisión de investigaciones anteriores se dedu-

ce que el concepto de eficiencia personal o el fatalismo 

se ｲ･ｬ｡｣ｾｯｮ｡ｮ＠ con la confianza/desconfianza, y que el con 

trol de los hechos de la vida no es imprevisible sino que 

las personas con mayor confianza tienen más fé en sus ｰｲｾ＠

pias habilidades y en la de los demás. Es decir, en la -

medida que el hombre percibe que va ganando control sobre 

la naturaleza tiende a confiar más en su _eficacia y más -

en la de las demás personas • . ｾｮ＠ tal. sentido: 
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Hipótesis 10: Cua¡,to mayor es el sentimiento de eficacia 

personal, mayor será su tendencia a confiar 

en las demá : personas en sus reJaci vnes in-

terpersonales. 

Tal como afirmaba Westacott (1972), una sociedad no -

ｲｵ･､ｾ＠ desarrollar organizaciones sin confianza. En las so 

ciedades modernas esta aseveración adquiere mayor relevan-

e i a ｾ＠ l!le e n l a s t r a d i e i o n a 1 e s , p u e s , l a s o r g a n i z a e i o n ｾ＠ s p r. .Q_ 

ductivas o de servicios requieren cada vez mayor confianza 

de la comunidad donde se desenvuelven para forjar y ､･ｭｯｾ＠

trar su útilidad a esa sociedad. Una organización ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

t i v a ¡que t i e n e m u e h o de t r a d i e i o n a 1 y m o de r n o y , m á s a ú n , 

por sru prdpia doctrina, deberá ser todavfa más confiable -

que otras organiza e iones. Por tanto: 

Hipótesis 11: Existe asociación entre la confianza de los 

socios y la fe en. las instituciones ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

ti vas. 

6. ｾｅｔｏｄｏｌｏｇ＠ I A 

6.1 Método 

El método es el.comparado entre la variable depen-

diente (Confianza) y las variables independientes (sexo , 

educación, estado civil, status ocupacional, procedencia , 

propiedad y afiliación, además de las actitudes de traba-

jo ern grupo y eficacia personal); es decir, los efectos de 

las variables Independientes sobre la confianza de los so-
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e i os,., IDF.d i ante t a bu 1 a e i 6 n e r u z a da ( eh i e u adrad o ) • 

ＺｾＮｬ＠ Técnica 

La técnica empleada para la recolección de la in 

formrm.riDn ha sido la entrevista individual estructurada-

C' n ･ｾ＠ (mm i e i 1 i o d e e a d a s o e i o e o o pe r a t i v i s t a i n t e g r a n te -

de h iiD!lestra. 

:,¡:.J Instrumento 

El instrumento que se empleó para el estudio de -

la crmiffianza interpersonal de los socios de las cooperat_!_ 

vas ｾ･ＱＡｬｨｯｲｲｯ＠ y crédito de Lima Metropolitana fueu,rLcuesti-ona 

;JtYo de 7i i tems el aboradQ en base a una e sea 1 a de Guttman. 

ｅｳｴｯｾｾ･ｭｳ＠ que aseguran unidimensionalidad y permiten un 

prontisimco en base a las respuest,as de un sujeto, ha sido 

ｰｯｳｩｕｾ＠ ponerlo en prueba, pidiendo al sujeto con e u.§ l de 

las ｐｾｩｲｭ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ o preguntas est.§ más de acuerdo; claro 

que :catE item expresa algún grado de confianza, así uno-

de cfi uno de ellos se refiere a: preocuparse, sacar pa_!: 

tido ｾＬｾｰｲｯｶ･｣ｨ｡ｲｳ･Ｌ＠ depender, estar en desacuerdo, ayu-

dar, OOifiar, y cooperar; con los que expresan su actitud 

b á s ira !lr;a e i a l o s d e m á s . S i n e m b a r g o , p ara f a e i l i t a r e 1 a 

n á 1 i:iis de l as va r i a b les , éstas han s id o agrupad as en 

tres mv;eles de confianza: baja, media Y, alta. Para ello, 

l o s ,liten s ( o r i g i n a l m e n te d i s pe r so s ) f u ero n s o m e t i d o s a u n 

｡ｮ￡ｬｩｾＵ＠ de contenido por un número de jueces, quienes -

lueg1• un análisis minucioso del gPado de confianza que 

･ｸｰｲ･ｳｾＮ｡＠ c·ada item en sus aspectos denotativos y connota 
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CUADRO DE ANALISIS DE CONTENIDO 

ITEMS ORIGINALES JUECES ESCALA FINAL 
A 13 e lJ E 

1.-_Si no esta alerta, los demas se ｡ｰｲｯｶｾ＠
charán de Ud. 2 1 2 2 3 2 

•· 

2.- A nadie le importará si Ud. fracasa. 1 2 3 1 1 1 

3.- En la actualidad uno no sabe con qüíen 
puede. contar realmente. 3 3 ·1 3 6 3 

-4.- ¿oiría Ud. que a la mayoría de las per 
-son as l es a g r a d a v a l e r se por 's f mi s mas? 4 -5 5 5 2 .5 

5.- Algunos dicen que no se puede confiar 
en los demás (¿Está Ud. de acuerdo?).· 5 6 6 6 5 6 

6.- No es aconsejable expresar abiertamen-
te desacuerdo con alguien. Lo único -
que se consigué es que pierdan amigos. 6 4 4 4 7 4 

7.- La naturaleza humana es· esencialmente 
cooperadora. 7 7 7 7 4 7 

- ----- - - --



ｾﾷ＠

Los grDpos por niveles de confianza fueron logrados -

por consenso entre los jueces. 

GRUPOS -
Baja confianza 

Confianza media 

Alta confianza 

ITEMS 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

· . ｾｓｃａｌａ＠ .DE C,ONFJANZA.[OESCQNFIANZA 

PUNTAJE (*) CONTENIDO 

1.- A nadie le importara si Ud. fracasa. 

2;- Si no-esta ｡ｩ･ｾｴ｡ｾ＠ los demas se aprovecharán 
de Ud. 

3 ｾＭＭ En la actualidad uno. no sabe con quién puede 
contar realmente. 

4.- No es aconsejable expresar abiertamente desa 
cuerdo_ con alguien •. Lo único que se consigTie 
ｾｳ＠ que pierdan amigos. 

5.----

6.- ·-

A la mayorfa de las personas les ｡ｾｲ｡､｡＠ valer 
se·por sf ｭｩｳｭ｡ｳｾ＠

Algunos-dicen que no se puede confiar en los 
demas (¿esta Ud. de acuerdo?). 

7.- __ .- La naturaleza humana es esencialmente ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠
dora. 

(*) Los números indican el peso de confianza/descon-
ｦｩ｡ｮｺ｡ｾ＠ y van de menos a más. 

- 187 -



... 

tivos le dieron un orden de menos a m&s confianza. La es 

cala final fue construída en i -1se a la mayor frecuencia 

de cada item en una ubicación ver el siguiente cuadro. 

5.4 f'/¡uestra 

Siendo el interés del estudio compara.- el nivel -

de e o n f i a n z a e o n o t r ¿_ s v a r i. a b 1 e s s e ñ a l a d a s a n t e r i o r!."l en te , 

se realizó una selección de cooperativas y socios de e-

llas, para constituir la muestra dentro de las siguientes 

caracterfsticas. Se trabajó con cooperativas de ahorro y 

crédito abiertas, adecuadas (a la nueva Ley de Cooperati-

vas) y censadas y aquellas adecuadas y no censadas, tota-

lizando 62 cooperativas; quedando elimirJd s las coopera-

tivas cerradas, sin adecuación y no censadas, sin adecua 

ción y censadas, de reciente constitución y aquellas en -

quiebra e inactivas Qce hacen un total de 272, de las cua 

les la mayor[a son cooperativas cerradas. Sumados ambos 

grupos tendremos un total ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ de 334 cooperativas de 

ahorro y crédito en Lima Metropolitana a junio de 1986 -

(INCOOP). 

En consecuencia, de las 62 cooperativas se selecciona 

ron: primero, 10 cooperati\·as de manera al€atoria, vale -

decir, el 16.12%; segundo, 17 socios de cada cooperativa 

seleccionados al azar. haciendo un total de 170 socios 

que fueron ｾｮｴｲ･ｶｩｳｴ｡､ｯｳ＠ individualmente de un total gen! 

ral en Lima Metropolitana de 300,000 socios activos aproxi 

madamente; de· esta cantidad, la muestra constituye el 

0.06%. 
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ﾷｾ＠

C A P I T U L O VII 

LA CONFIANZA/DESCONFIANZA DE LOS SOCIOS DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

ＨｾｅｓｕｌｔａｄｏｓＩ＠

Para desarrollar el estudio de la confianza/desconfian 

za de los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

se ha tomado en cuenta algunas características b§sicas de 

influencia; entre ellas, el sexo, el estado civil, la ｰｲｾ＠

cedencia, el grado de instrucción, la ocupación, la pro-

piedad de vivienda y otros que le da estatus y la asocia-

ción con otras organizaciones. Estas variables en rela 

ción al grado de confianza general de los socios será -

preocupación del presente capitulo. 

1. GRADO DE CONFIANZA (*) 

En términos generales se podría decir que los socios 

de las ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｾ＠ de fhorrn y Crédito encuestados tienden a ser con 

(*) Un estudio piloto sobre el nivel de confianza en relación a los rasgos demográfi 
cos de los socios cooperativistas fue analizado por el autor con motivo del I : 
Congreso Iberoamericano de Psicolrigia del Trabajo y de ｬ｡ｾ＠ Organizaciones, Ma-
drid, 1988. 



fiados (36.5%) en relación a una confianza media de un -

tercio (33.5%) y ｾｮ｡＠ baja confianza relativamente elevada 

(30%); esto encuentra explicación en la naturaleza social 

con que está conformada la población cooperativista, de -

clases sociales media y-mediCt".baja ｡ｳ｣･ｮＮ､･ｮｴｾｳ＠ que-rompen:la:r.i 

gidez del sistema de las clases sociales de nuestra sacie 

dad. De este modo, resulta menor la estratificación so-

cial entre los socios de las cooperativas de ahorro y eré 

dito y, como tal, la tendencia a la desconfianza en sus -

relaciones interpersonales es baja. Más aún, los socios 

tienden a ｾｸｨｩ｢ｩｲ＠ un mayor nivel de confianza ｧ･ｮ･ｾ｡ｬ＠ en 

sus relaciones interpersonales (H 1), no tanto por las in 

fluencias de la estratificación (que no es el caso como -

se ha visto) sino por las de la sociedad en su conjunto 

(Ver cuadro Nº 8). 

2. LA CONFIANZA Y ALGUNOS RASGOS DEMOGRAFICOS 

2.1 Confianza y Sexo 

En nuestras culturas latinas, sobre todo en el Pe 

rú, se considera al hombre como el poseedor de mayor po-

der, mejor educación y de una posición más expectante; por 

tanto, con tendencia a demostrar mayor confianza (H 2). E 

fectivamente, como se observa en el cuadro Nº 9, el 42.3% 

de la población encuestada son de sexo masculino, de los 

cuales, el 32.4% denotan baja confianza, el 29.6% confiun 

za media y el 38.0% alta confianza interpersonal; mientras 

que el 57.7% de la población encuestada son de sexo feme-

nino, de ellos, el 27.8% demuestran baja ｣ｯｮｦｩｾｮｺ｡Ｌ＠ el -
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CUADRO Nº 8 

SUJETOS ENTREVISTADOS Y GRADO DE CONFIANZA 

GRADO DE CONFIANZA ITEMS SUJETOS PORCENTAJE 

Baja ·Confianza 2 

3 5 1 30% 

Confianza Media 4 

5 57 33.5% 

6 
Alta Confianza 7 62 36.5% 

37.1% confianza media y el 35.1% alta confianza. 

La iituaci6n porcentual anterior nos indica que hay 

hombres desconfiados como muy confiados, siendo ｬｩｧ･ｲ｡ｭ･ｾ＠

te mayor este último; mientras que las mujeres prefieren 

una confianza media. 

Por otro lado, como indica el cuadro Nº 10, el 29.7 % 

del total de sujetas demuestran una baja confianza, de e-

llos, el 46.0% son ､ｾｬ＠ sexo masculino y el 54.0% al sexo 

femenino; igualmente, el 33.9% de sujetos encuestados tie 

nen una confianza n1edia, de los cuales, el 36.8% son del 

sexo masculino y 01 63.2% son del sexo femenino; mientras 

que, tienen alta confianza el 36.3% del total, de los que 

el 44.3% son hon¡bres, y el 55.7% son mujeres. 
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CUADRO Nº 9 

GRADO DE CONFIANZA Y SEXO 

(COLUMNA) 

CONFIANZA MASCULINO FEMENINO 

(23) ( 2 7) 

BAJA 1 3. 7 16. o 
32.4 27.8 

( 21 ) ( 3 6) 

MEDIA 12.5 21.4 
29.6 37.1 

( 27) ( 3 4) 
ALTA 1 6 . 1 20.2 

38.0 3 5. 1 

TOTAL ( 71 ) ( 9 7) 

42.3 57.7 

Grado de significacion: .71 

TOTAL 

(50) 
29.7% 

(57) 
33.9% 

( 6 1 ) 

36.3% 

168 (*) 
99.9% 

(*) El número total de sujetos disminuyen a 168 por 
falta de información en la variable sexo. 

Lo anterior nos indica que las mujeres son tan desean 

fiadas como confiadas en relación a los hombres, aunque -

prefieren la confianza media. 

Esta falta de claridad en uno y otro cuadro entre la 

confianza y la variable sexo se aprecia en el análisis es 

tadfstico, donde la relación no es significativa (.71). 

Contrariamente a lo encontrado por G. Westacott, donde la 

masculinidad estaba relacionada a mayor confianza de ｭ｡ｮｾ＠

ra más clara; ｾ｡ｬｶ･ｺ＠ porque la mujer cooperativista juega 

un papel importante como el hombre, mientras que la mujer 
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CUADRO Nº 10 
GRADO DE CONFIANZA Y SEXO 

(FILA) 

CONFIANZA MASCULINO FEMENINO 

BAJA 

MEDIA 

ALTA-

TOTAL 

(23) 

1 3 • 7 

46.0 

( 2 1 ) 

1 2 • 5 

36.8 

( 27) 

1 6 • 1 

44.3 

( 7 1 ) 

42.3 

( 27) 

1 6 • o 
54.0 

(36) 

21.4 
63.2 

(34) 
20.2 

55.7 

( 97) 

57.7 
--Grado de significación:- • 71 ｾＭＭ - -

TOTAL 

(50) 

29.7% 

(57) 

33.9% 

( 6 1 ) 

36.3% 

( 168) 
99.9% 

campesina está disminuida en relación al hombre. Podrfa 

ser también, que la mujer cooperativista ha vivenciado un 

proceso de autoselección en el momento de decidirse por -

la afiliación a una cooperativa, en tanto este hecho esté 

relacionado a confianza, el argumento resulta válido. 

2.2 Confianza y Educación 

Los estudios desarrollados en el Perú hacen supo-

ner que una mayor educación está vinculada a mayor ｣ｯｮｦｩ｡ｾ＠

za, por cuanto permite que las personas incrementen sus -

conocimientos, disminuyen sus temores a cosas desconoci -

das y se eleva su confianza hacia sf mism6 y hacia los de 

más (H 3 ). En el caso de los socios de Cooperativas de A-
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horro y Crédito, esta hipótesis se confirma .como se ｡ｰｲ･ｾ＠

cia en cuadro Nº 11. Los sujetos con educación primaria 

constituyen el 12.4% del total encuestado, de ellos, el -

38.0% expresa baja confianza, el 14.3% confianza media y 

el 47.6% alta confianza; por otro lado, los sujetos con e 

ducación secundaria constituyen el 41.4% de la poblaci6n 

encuestada, de los cuales, el 37.1% indican baja confian-

za, el 32.9% confianza media y el 30.0% alta confianza, ｾ＠

entre tanto, los socios con educación superior son el 

46.1% de los encuestados, de los que sólo el 20.5% deno-

tan baja confianza, el 39.7% confianza media e igualmente 

el 39.7% restante tienen alta confianza. 

En otras palabras (Ver cuadro Nº 12) el 29.6% del to-

tal encuestado que conforman el nivel bajo de confianza , 

e l 1 6 • O% s o n d. e e d u e a e i ó n p r i m a r i a , e l 5 2 . O% s o n d e s e e u n 

daria y el 32.0% de educación superior; el 33.7% del to -

tal de la población encuestada que constituyen el nivel -

medio de confianza, el 5.3% son de primaria, el 40.4% de 

secundaria y el 54.4% de educación superior ; asimismo, -

el 36.6% del total de sujetos encuestados corresponden al 

nivel alto de confianza, de los que el 16.1% son de prim! 

ria, el 33.9% son de secundaria 'Y el 50.0% de educación -

superior. 

Como se puede apreciar en los 2 últimos cuadros, exis 

te un claro incremento de la confianza a mayor nivel de e 

ducación y, por el contrario, se incrementa la desconfían 

za a menor nivel de educación. Estadísticamente, la rela 
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CUADRO Nº 11 

GRADO DE CONFIANZA Y EDUCACION 
. (COLUMNA) 

CONFIANZA TOTAL PRIMA. SECUND. SUPER. 

( 8.) 
BAJA . 4. 7 

38.0 

( 3 ) 
MEDIA 1.8 

14.3 

( 1 o) 

ALTA 5.9 
47.6 

( 2 6) 
15.4 
3 7. 1 

(23) 

13. 6 
32.9 

( 2. 1 ) 
12.4 
30.0 

{ 16) 
9.5 

20.5 

( 31 ) . 

18.3 
39.7 

( 3 ,1) 
18.3 
39.7 

(50) 
29.6% 

(57) 

33.7% 

( 62) 

36.6% 

( 2 1 ) (70) 

12.4 41.4 

( 78') 

"46. 1 

(169)* 

99.99% 

·,, 

Grado ÍE de significación:" .07 . 

(*) La muestra disminuye a 169 por falta de informa-
ción en la variable Educación. 

:t.;.r ; 

cici:ri entre la ccnfianza :Y la· educación e·s ·signjficativa 

(.07). 

2.3 Confianza y Estado Civil 

En nuestro pa[s se atribuye al casado mayof con-

fianzp. de s( mismo y de los demás que· al s.oltero, popque 

la unidad matrimonial (estado civil) ｰｲｯｰｩ｣ｩ｡Ｎｭ｡ｙｾｲﾷ･ｳｴ｡Ｍ
! _.,, • 

bilidad y seguridad .emocional y eventualmente econ_ómica. 

Esta últimá afirmación es atribuida con más fueit.za ·a las 
ｾ＠

m u j e ｾｾ･＠ s q u e se · e a s a n y p r·o b a b l e m e n t e· p o r q u e ,<.(1 a s o e i e d a d 

peruana es una sociedad. esencialmente religiosa y conser-
i. .·., 

vadera, además de la ｾｲｯｴ･ｾ｣ｩｮ＠ legal a dicho v[nculd) la 
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CUADRO Nº 12 
GRADO DE CONFIANZA Y EDUCACION 

(FILA) 

CONFIANZA TOTAL PRIMA. SECUND. SUPER. 

{ 8) ( 26) 
BAJA 4.7 15.4 

16.0 52.0 

( 3) ( 2 3) 
MEDIA 1.8 13.6 

5.3 40.4 

( 1 o) ( 2 1 ) 
ALTA 5.9 12. 4 

1 6. 1 33.9 

TOTAL ( 2 1 ) ( 70) 
12.4% 41.4% 

( 1 6) 
9.5 

32.0 

( 31 ) 

18.3 
54.4 

( 3 1 ) 

18.3 
50.0 

(78) 
46.1 

(50) 
29.6% 

(57) 

33.7% 

( 62) 
36.6% 

_( 1 6 9 ) 

99.99% 

Grado de s-ignificación: -:07 --- ｾ ﾷＭ -- - -
mujer tiene menores oportunidades al trabajo y a la vida 

económica activa en general, a pesar de que en las últi-

mas décadas se le otorga mayor libertad para lograr una -

posición. Aún así, hombre y mujer parecen encontrar en -

el vinculo matrimonial un mecariismo de apoyo emocional y 

social (H 4 ). por tanto, mayor confianza de casados/convi-

vientes que de solteros en sus relaciones interpersonales. 

En el caso de los socios de las Cooperativas de Aho -

rro y Crédito (Cuadro Nº 13), encontramos que del total -

de sujetos encuestados, el 30.8% son ｳｯｬｴ･ｲｯｳｾ＠ de los que 

el 28.6% 'tienen baja confianza, el 44.9% confianza media 

y el 26.5% alta confianza; entre tanto, de los casados 
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(69.2%), el 30.9% son de baja confianza, el 30.0% de con-

fianza media y el 39.1% de alta confianza, lo que nos su-

giere que mientras los solteros son mas descorifiados, los 

casados tienden a confiar más. 

CUADRO Nº 13 

GRADO DE CONFIANZA Y ESTADO CIVIL 
(COLUMNA) 

CONFIANZA SOLTERO CASADO/CONV. 

( 14) ( 34) 
BAJA 8.8 21.4 

28.6 30.9 

(22) ( 3 3) 
MEDIA 13.8 20.8 

44.9 30.0 

(13) ( 43) 
ALTA 8.2 27.0 

26.5 3 9. 1 

TOTAL (49) ( 1 1 o ) 
30.8 69.2 

- Gracto·cte signfftcación: :17 

Desde otro punto de vista (Cuadro Nº 14) ' 

TOTAL 

(48) 

30.2% 

(55) 

34.6% 

(56) 

35.2% 

( 15 9) 

100.0% 

existe un -

maynr porcentaje de casados/convivientes que solteros en 

todos los niveles de confianza. Asl vemos que el ＳＰＮＲｾ＠ ｾ＠

de sujetos encuestados se ubican entre los de baja ｣ｯｮｦｩ｡ｾ＠

za, de los que el 29.2% son solteros y el 70.8% son casa-

dos; mientras que el 34.6% de sujetos se ubican en el ni-

vel de confianza media, de los que el 40.0% son solteros 

y el 60.0% son casados; entre tanto, en el nivel de alta 
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confianza que son el 35.2% del total de sujetos, sólo el 

23.2% son solteros y el 76.8% son casados, notándose que 

a mayor nivel de confianza disminuye el porcentaje de sol 

teros y se eleva el porcentaje de casados; es decir, los 

casados/convivientes tienden a confiar más que los salte-

ros en sus relaciones interpersonales. 

CUADRO Nº 14 
GRADO DE CONFIANZA Y ESTADO CIVIL 

(FILA) 

CONFIANZA SOLTERO CASADO/CONV. 

( 1 4) (34) 
BAJA 8.8 21.4 

29.2 70.8 

(22) ( 3.3 ) 
MEDIA 13.8 20.8 

40.0 60.0 

( 1 3) ( 43) 
ALTA 8.2 27.0 

23.2 76.8 

TOTAL (49) ( 1 1 o ) 
30.8% 69.2 

Grado M signi ｦｩ｣ﾷ｡ｯ｣ｾｩｮＺ＠ .17 - - - -·-

TOTAL 

(48) 
30.2% 

(55) 

34.6% 

(56) 
35.2% 

( 15 9) 

ＱＰＰｾＰＥ＠

Sin embargo, estadísticamente la relación entre el 

grado de confianza y el estado civil de los socios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no es significativo (.17). 

2.4 Confianza y Status Ocupacional 

La afirmación de que la ocupación es indicativo -

clásico de status social es evidente, pero que esta condi 
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ci6n proporcione confianza interpersonal alta entre los -

empleados y baja entre los obreros y otras ocupaciones no 

parece clara entre los socios de las Cooperativas de Aho-

rro y Crédito en el Perú (H 5 ), como se puede apreciar en 

el Cuadro Nº 15. Del total de sujetos encuestados, sólo 

el 3.5% son empleados, de los cuales, el 50.0% tienen ba-

ja confianza, el 16.7% confianza media y el 33.3% alta 

confianza; mientras que el 52.1% son obreros, y de ellos 

el 23.9% expresan baja confianza, 37 .. 5% confianza media y 

el 38.6% alta confianza; entre tanto, el 44.4% del total 

son amas de casa, trabajadores independientes, estudiantes, 

etc., quienes, en un 36.0% demuestran baja confianza, 29. 

3% confianza media y el 34.7% alta confianza. 

Estos resultados nos están indicando que la población 

cooperativista del. sector Ahorros y Créditos está esencial 

mente conformada por obreros, amas de casa, trabajadores 

independientes, estudiantes, etc. que por empleados, y 

que los obreros tienden a confiar más que los empleados • 

asl como mAs que las amas de casa, trabajadores indepen -

dientes y estudiantes. 

En el análisis lin€al (Cuadro Nº 16), encontramos que 

el 30.2% de sujetos encuestados son de baja confianza, ･ｾ＠

tre los que se hallan los empleados con 5.9%, los obreros 

con 41.2% y los que no lo son el 52.9%. Son de confianza 

media el 33.1% de sujetos, de los que los empleados ocu -

pan el 1.8%, los obreros el 58.9% y los otros el 39 . 3%; -
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mientras que son de alta confianza el 36.7% de suejtos ･ｾ＠

cuestados, de los que el 3.2% son empleados, el 54.8% son 

obreros y el 41.9% son amas de casa, trabajadores ｩｮ､･ｰ･ｾ＠

dientes, estudiantes, etc.; demostrándonos una alta con-

centración porcentual de obreros con confianza media y al 

ta. 

CUADRO Nº 15 
GRADO DE CONFIANZA STATUS OCUPACIONAL 

(COLUMNA) 

CONFIANZA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

TOTAL 

EMPLEADOS 

( 3 ) 

1.8 

50.0 

( 1 ) 

0.6 

1 6 • 7 

( 2 ) 

1.2 
33.3 

( 6 ) 

3.5 

OBREROS 

( 2 1 ) 

12. 4 

23.9 

(33) 

1 9 • 5 

37.5 

(34) 

2 o. 1 

38.6 

(88) 

52.1 

OTROS (*) 

( 27) 

16.0 

36.0 

(22) 

13.0 

29.3 

( 26) 
15.4 

34.7 

(75) 
44.4 

Grado de significación-: .39- - -- ｾＭＭ

TOTAL 

(51 ) 
30.2% 

(56) 

33. 1% 

(62) 
36.7% 

( 16 9) 

100.0%. 

(*) Debe entenderse por 11 otros 11 a aquellos que no son 
empleados ni dbreros, tales como: amas de casa, -
trabajadores independientes, estudiantes, etc. 

En términos generales se puede decir que los obreros 

son más confiados que las amas de casa, trabajadores ｩｮ､ｾ＠

pendientes, estudiantes, etc. y éstos ligeramente más con 

fiados que los empleados; aunque estadísticamente la rela 

ción entre confianza y status ocupacional no es ｳｩｧｮｩｦｩ｣ｾ＠
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tiva (.39). 

CUADRO Nº 16 

GRADO DE CONFIANZA Y STATUS OCUPACIONAL 
(FILA) 

CONFIANZA EMPLEADOS OBREROS OTROS (*) 

( 3) ( 2 1 ) ( 27) 
BAJA 1.8 12.4 16.0 

5.9 41.2 52.9 

( 1 ) (33) (22) 
MEDIA 0.6 1 9 o 5 13o0 

. 1.8 58o9 39.3 

( 2 ) (34) (26) 
ALTA 1.2 20o1 15o4 

3.2 54.8 41.9 

TOTAL ( 6) (88) ( 7 5) 

3.5 52 o 1 44o4 

TOTAL 

( 51 ) 
30o2% 

(56) 

33 o 1% 

,( 62) 

36o7% 

( 16 9) 

100o0% 

(*) Amas de casa, trabajadores independientes, estu-
diantes, etc. 

Grado de significación:.39 

3. LA CONFIANZA Y LAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

3o1 La Confianza y la Procedencia 

Operativamente se entiende por procedencia al lu-

gar de origen del migrante; por tanto, con ｨｾ｢ｩｴｯｳ＠ y cos-

tumbres muy propias del poblado, ciudad o región. Obvia-

mente, el desarrollo de formas de comportamiento como con 

secuencia de percepciones e influencias particulares del 

medio cultural y social. 

Existe la creencia generalizada de que el migrante de 
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las provincias, especialmente de la zona andina y selváti 

ca, es desconfiado; y si se agrega los estudios de Westa-

cott sobre el campesinado y obreros que confirman dichas 

creencias y se asume que un gran sector de socios de las 

｣ｯｯｰ･ｲｾｴｩｶ｡ｳ＠ de ahorro y crédito son de origen provincia-

no (parte de los cuales son. hijos de campesinos, obreros 

y empleados que llegaron a la capital del pafs en procura 

de un mejor nivel de vida), se estarfa confirmando en e-

fecto que entre los socios de las ｣ｯｾｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de ahorro 

y crédito de origen provinciano existe algún grado de des 

confianza (H 6). 

En el Cua9r.o NQ 17 encontramos, que del total de . en-

cuestados el 60.6% son de Lima, de ellos, 'el 22.3% son de 

baja confianza; el 37.9% de confianza media y, el 39.8% -

de alta confianza; entre tanto, el 39.4% de los encuesta-

dos proceden de provincia, de los cuales, el 41.8% tienen 

baja confianza, el 26.9% de confianza media y, el 31.3% 

､ｾ＠ confianza ｾｉｴ｡Ｎ＠

En el Cuadro Nº 18, observamos aún más clara esta di-

ｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡［＠ asf, del total.de población encuestada el ＳＰＮＰＥｾ＠

､･ｮｯｴｾｮｮ｢｡ｪ｡＠ confianza, de los que el 45.1% son de Lima y 

el 54.9% de provincia, vale decir, 9.8 puntos de mayor 

desconfianza entre los socios procedentes de provincia. 
" 

Por otro lado, el 33.5% del total de socios entrevistados 

tienen confianza media, de los que el 68.4% son de Lima y 

el 31.6% de provincia, ｮｯｴｾｮ､ｯｳ･＠ una diferencia (36.8 ｰｵｾ＠

tos) ｾ･＠ mayor confianza de lbs socios pertenecientes a Li 
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CUADRO NQ 17 
¡\. 

GRADO DE CONfiANZA V PROCEDENCIA 

·(COLUMNA) 

CONfiANZA ·LIMA PROVINCIA TOTAL 

(23) (28) (51) 

BAJA ＱｾＮＵ＠ 16.5 30.0% 

22.3 41.8 

(39)' (18) (57) 

MEDIA . 22.·9 10.6 33.5% 

. 37.9 26.9 

(41) (21) (62) 

ALTA 24.1, 12.4 36.5% 

39.8 31.3 

TOTAL ' (103) (67) (170) 

60.6 39.4 100.0% 
ｾＱＮ＠ :Grado. de significación: .02 .. 

CUADRO NQ 18 

GRADO DE CONfiANZA V PROCEDENCIA 

(fiLA) 

CONfiANZA LIMA PROVINCIA TOTAL 
. ' 

(23) (28) (51) 

BAJA 13.5 16.5 30.0% 

-45.1 54.9 
J. 

C.39) (18) (57) 
MEDIA. 22.9 10.6' 33.5% 

68.4 31.6 

(41) (21) (62) 

ALTA 24.1 12.4 36.5% 

66.1 33.9 . 

. TOTAL (103) (67) (170) 

60.6 39.4 100.0% 

Grado de significación: .02 
.. 
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ma. Igualmente, el 36.5% del total demuestran tener una 

alta confianza, de los que el 66.1% ｰ･ｲｴ･ｮ･｣･ｾ＠ a Lima y -

el 33.9% a provincia; la diferencia de mayor confianza de 

1 os so e i o s que son de Li m a ( 3 2 . 2 p u n t o s ) es t a m b i é-n noto-

r i a·. 

Por consiguiente, de ｬｯｾ＠ socios de ｬｾｳ＠ cooperativas -

de ahorro y crédito encuestados, aquellos de origen ｬｩｭ･ｾ＠

ño tienen una mayor confianza en sus relaciones interper-

sonales que los de provincia. Y esta relación entre la -

confianza y la procedencia de los socios es altamente ｳｩｾ＠

nificativa (.02). Este resultado demostrarla no sólo la 

ｨ･ｴｾｲｯｧ･ｮ･ｩ､｡､＠ en la composición de los socios de las coa 

perativas sino también el porqué 'cte. los conflictos en el 

interior de las cooperativas y su lento desarrollo, situa. 

ci6n que puede proyectarse a la sociedad peruana en- su -

conjunto. 

3.2 La Confianza y la ｐｲｯｰｩｾ､｡､＠

La afirmación psicosocial de que la posesión de -

bienes muebles e inmuebles es indicativo de status social 

más alta dentro de la sociedad, comunidad o grupo al que 

se pertenece y por tanto mayor confianza (H 7) no parece e 

vidente en el presente estudio entre los socios de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

En el Cuadro Nº 19, se puede apreciar que del total -

de socios encuestados el 38.8% tienen casa propia, de los 

cuales el 28.7% demuestran bajaconfianza. eL 37.9% con-
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GRADO DE 

CONFIANZA PROPIA 
( 19) 

BAJA 11.2 
28.7 

( 2 5) 

MEDIA 14.7 
37.9 

(22) 
ALTA 1 2 . 9 

33.3 

TOTAL ( 66) 
38.8 

Grado de significaci6n: .40 

CUADRO Nº 19 
CONFIANZA Y PROPIEDAD 

(COLUMNA) 

ALQUILADA OTRAS (*) 

( 21 ) ( 11 ) 
12.4 6.5 
31.8 28.9 

( 18) ( 14) 
10.6 8.3 
27.3 36.8 

( 27) ( 13) 
1 5 . 9 7.6 
40.9 34.2 

(66) (38) 
38. 8. 22.4 

TOTAL 

( 5 1 ) 

30.0% 

(57) 
33.5% 

(62) 
36.5% 

( 17 o) 

100.0% 

(*) La columna bajo el titulo de 11 0TRAS 11 propiedades 
está referida a la posesión de terrenos para vi-
vienda, carros, motocicletas, etc. 

fianza media y el 33.3% alta confianza; es decir hay una 

ligera tendencia a confiar más. Por otro lado, el 38.8% 

del total encuestado viven en casa alquilada, de los que, 

el 31.8% tienen baja confianza, el 27.3% confianza media 

y el 40.9% alta confianza, siendo la tendencia a confiar, 

más clara de aquellos que son propietarios de casa; mien-

tras que, el 22.4% del total son aquellos que tienen una 

o más de una propiedad - no necesariamente casa propia -, 

de ellos, el 28.9% denotan una baja confianza, el 36.8% 

confianza media y el 34.2% alta confianza, indicando sólo 

- 205 -



ligera tendencia a confiar m&s, similar a quienes tienen 

casa propia. 

En el Cuadro NR 20, de ｡ｮ￡ｬｩｾｩｳ＠ ｬｩｾ･｡ｬＬ＠ encontramos 

que el 30% del total de sujetos encuestados son de baja -

confianza, de ellos, el 37.3% poseen casa ｰｲｯｰｩｾｾ＠ 41.2% -

viven en casa alquilada y el 21.6% tienen una o ｾ｡ｳ＠ pro-

piedades, siendo mas alta la desconfianza de quienes ·vi-

ven en casa alquilada. Quienes tienen confianza ｾ･､ｩ｡＠

son el 33.5% del total, de los cuales, e'I 43.9% tienen ca 

sa propia, el 31.6% tienen casa ｡ｬｱｵｩｬ｡ｾ｡＠ y el 24.6% tie 

nen una o más propiedades, indicando que aquellos que tie 

nen casa propia tienden hacja una mayor confianza media 

mientras que del total de socios encuestados, el 36.5% 

son de confianza alta, de ellos, el ＳＵＮｾＥ＠ son los que ｴｩｾ＠

nen casa prnpia, el 43.5% son los que ｴｩｾｮ･ｮ＠ casa alquil! 

da y el 21.0% tienen una o mas prnpiedades, concentrando-

se una más alta confianza en quienes viven en casa alqui-

lada. 

Lo anterior indica, que si bien los socios de las coa 

perativas de ahorro y crédito que poseen casa propia y a-

quellos que tienen una o mas propiedades tienden ｬｩｧ･ｲ｡ｭ･ｾ＠

te hacia una mayor confianza, fundamentalmente confianza. 

media; qujenes tienen casa alquilada demuestran aún má.s-

confianza. De tal modo que la relación entre la confian 

za y la posesión de bienes no es estadlsticamente signifl 

e a t· i v a ( . 4 O ) ; s i t u a e i ó n q u e ex p l i e a r La que en t re 1 o s s o -

cios de lás ｣ｯｯｰｾｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de ahorro y crédito, la posesión 
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CUADRO Nº 20 

GRADO DE CONFIANZA Y PROPIEDAD 
(FILA) 

CONFIANZA CASA OTRAS (*) · TOTAL 
PROPIA ALQUILADA 

( 1 9) ( 21 ) ( 11 ) (51 ) 
BAJA 11.2 12.4 6.5 30.0% 

37.3 41.2 21.6 

(25) ( 18) ( 1 4 ) (57) 

MEDIA 14 .. 7 10.6 8.3 33.5% 

43.9 . 31.6 24.6 

(22) ( 27) ( 1 3) (62) 
ALTA 12.9 15.9 . 7. 6 36.5 

35.5 43.5 21.0 

( 66) (66) (38) ( 170) 

39.8 3 s. ｡ｾ＠ .. 22.4 100.0% 
----Grado de significaci6n: .40 

( *) La columna bajo el trtulo de 11 0TRA$ 11 propiedades 
está referida a la posesión de terrenos para vi-
vienda, ca r.ros, motocicletas, etc. 

de bienes .no es tan ·relevante para elevar su nivel de con 

ｦｩ｡ｨｾ｡Ｎ＠ Y, tálvez porque quienes viveh en casa alquilada 

están cambiando sus valoraciones y compQrtamlentos dada -

la visible protección legal existente que les hace sentir 

seguros y confiados • 

. 4. LA CONFIANZA Y LA ａｆｉｌｉａｃｉｏｾ＠

El tema está relacionado directamente a las posibili-

dades naturales que toda persona.tiene de asociar·se a o-
._;' 

tras organizaciones bajo el supuesto, en el·:presente caso, 
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de que los socios asociados a otras instituciones (otras 

cboperativas, asociaciones b clubes,. etc.) exhiben mayor 

confianza que aquel.los·que no están (H 8 ), más aún se supE_ 

ne que siendo socio de por lo menos una cooperativa se re 

fuerza su propensión a la confianza (Westacott, 1972). 

En el Cuadro Nº 21, se aprecia que del total de socios 

entrevistados, el 54.7% ¿ontestaron que si ｰ･ｲｴｾｮ･｣ｬ｡ｲｩ＠ a 

otras cooperativas, asociaciones o clubes, de ellos, el -

23.7% demostraron un bajo nivel de confianza, el 36.6% 

confianza media y el 39.8% alta confianza, mientras que -

el 45.3% del total contestaron que no pertenecían a otras 

cooperativas, asociaciones o clubes, de los que el 37.7% 

denotaban baja confianza, el 29.9% confianza media y el 

32.5% alta confianza; indicándonos efectivamente que· los 

socios que pertenecían a otras instituciones tendían a 

confiar más que aquellos que pertenecían sólo a· una ｣ｯｯｰｾ＠

rativa. 

En el análisis lineal del Cuadro Nº 22, encontramos -

que del.total de socios encuestados el 30.0% san de con-

fianza baja, de los cuales, el 43.1% pertenecen a otras-· 

cooperativas, asociaciones b clubes, y el 56.9% no perte-

necen; mientras que el 33.5% del total son de confianza -

media, de los que el 59.6% pertenecen a otras cooperati -

vas, asociaciones o clubes y el 40.4% no pertenecen; así 

mismo, el 36.5% del total son de alta confianza, de los -

cuales, 59.7% pertenecen a otras cooperativas, asociacio-

nes o clubes y el 40.3% no pertenecen; esto indica que 
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CUADRO NQ 21 

GRADO DE CONFIANZA V AFILIACION A OTRAS 

COOPS. ASOCIACIONES V/O CLUBES 

(COLUMNA) 

CONFIANZA AFILIACION TOTAL 
SI NO 

(22) (29) (51) 

BAJA 12.9 17.1 30.0% 

23.7 37.7 

(34) (23) (57) 

MEDIA 20.0 13.5 33.5% 

36.6 29.9 

(37). . (25) (62) 

ALTA 21.8 14.7 36.5% 

39.8 32.5 

TOTAL (93) (77) ( 170) 

54.7 45.3 100.0% 
Grad6 de significaclon!.13 

CUADRO NQ 22 

GRADO DE CONFIANZA V AFILIACION A OTRAS 

COOPS. ASOCIACIONES V/0 CLUBES 

(FILA) 

·AfiLIACION 
CONFIANZA SI NO 

TOTAL 

(22) (29) (51) 

BAJA 12.9 17.1 30.0% 

43.1 56.9 

(34) (23) (57) 

MEDIA 20.0 13.5 33.5% 

59.6 40.4 

(37) (25) (62) 

ALTA 21.8 14.7 36.5% 

59.7 40.3 

TOTAL (93) (77) (170) 

54.7 45.3 100.0% 

Grado de significación: .13 
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también aqul se aprecia que los afiliados a otras institu 

cienes tienden a una mayor confianza que aquellos que s&-

lo ｰ･ｲｴ･ｮｾ｣･ｮ＠ a una cooperativa. 

Los dos cuadros anteriores demuestran que existe cohe 

renci.a con la hipótesis, aunque la tendencia a confiar 

más de quienes pertenecen a otras entidades no es suficien 

te para una demostración rigurosa; dado que estadlsticamen 

te no es significativo (.13). 

CUADRO RESUMEN 

LA CONFIANZA Y ALGUNOS RASGOS DEMOGRAFICOS 

- SEXO .71 

- EDUCACION .07 ** 

- ESTADO CIVIL .17 

- STATUS OCUPACIONAL .39 

- PROCEDENCIA .02 *** 

B PROPIEDAD .40 

- AFILIACION .13 

*** Altamente significativo 

** Significativo 
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1. 

C A P I T U L O VIII 

LA CONFIANZA Y lAS ACTITUDES DE LOS SOCIOS 

DE LAS ｃｏｏｾｅｒａｔｉｖａｓ＠ DE AHORRO.Y CREDITO 
(RESULlADQS) 

LA CONFIANZA Y EL TRABAJO ｅｎｾｂｒｕｐｏＮ＠

. • s; r-

... 

En los estudios precedentes se ｾｦｩｲｭ｡＠ que la confían-
- •. 

zano ｳｬ｟ｯＮｾｳ･＠ asocia:.' sino que foment.a Ta asociación entre 

1 as perso.nas. En una situación de trabajo, estarla liga-· 
.,. . ｾ＠ . 

da al trabajo en grupo, es decir, el trabajo mediante la 
. ' 

ayuda mutua, principio ｦｵｮ､｡ｭｾｮｴ｡ｬ＠ del cooperativismo, a-

fjrmación que en efecto fue confirmada por el análisis de 

los datos.(H 9), como se verá ｾ￡ｳ＠ adelante. 

1.1.·¿prefiere Ud. trabajar con otras-personas o hacer 

solo? 

Como se señala en el párrafo anterior, en el Cua-

dro Nº 2j, encontramos que del total ｾ･＠ socios encuesta -



dos el 58.8% contestaron que prefieren trabajar con otras 

personas. De ellos, el 22.0% denotan baja confianza, el 

36.0% confianza media. y el 42.0% alta c6nfianza; mientras 

que, por otro lado, el 41.2% del total contestaron que 

preferían trabajar solos, de el.los el 41.4% son desconfia 

dos ·o 'de baja confianza, el 30.0% de confianza media y el 

28.6% de alta confianza. 

CUADRO Nº 23 
¿PREFIERE UD.TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS 

O HACER SOLO? 
(COLUMNA) 

CONFIANZA CON OTROS 
( 22) 

BAJA 1 2 . 9 
22.0 

(36) 
MEDIA 21.2 

36.0 

( 42) 
:AL 'fA 24.7 

42.0 

TOTAL 
( 1 o o ) 
58.8 

Grado de significación: .02 

SOLO 
( 2 9) . 

1 7. 1 
41.4 

( 2 1 ) 

12.4 
30.0 

( 2 o) 
11.8 
28.6 

(70) 
41.2 

TOTAL 
( 5 1 ) 

30.0% 

(57) 

33.5% 

(62) 

36.5% 

( 1 7 o) 

100.0% 

En otro sentido, en eL Cuadro Nº 24, se ve cómo el -

ＳＰｾＰＥ＠ del total de sujetos que tienen una baja confianza, 

sólo el 43.1% prefieren trabajar con otros, mientras que. 

e 1 56 . 9% prefieren traba j a r so 1 os ; entre tanto , :de 1 ·33. 5% 

del total que tienen confianza media, el 63.2% prefieren 
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trabajar con otros y sólo el 36.8% prefieren el trabajo -

individual; asf mismo, '.del 36.5% del total que tienen 

.alta confianza, el 67.7% prefieren el trabajo en grupo, -

mientras que el 32.3% prefieren trabajar solos o de mane-

ra independiente. 

CUADRO Nº 24 
¿pREFIERE UD. TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS 

O HACER SOLO? 
(FILA) 

CONFIANZA CON OTROS 
(22) 

BAJA 1 2 . 9 
43.1 

(36) 
MEDIA 21.1 

63.2 

(42) 
ALTA 24.7 

67.7 

TOTAL ( 1 o o) 
58.8 

Grado de significación: .02 

SOLO 
( 2 9) 
1 7. 1 
56.9 

( 2 1 ) 

12. 4 
36.8 

.(20) 

11.8 
32.3 

( 7 o) 
41.2 

TOTAL 
( 5 1 ) 

30.0% 

(57) 

33.5% 

(62) 

36.5% 

( 1 7 o) 

100.0% 

De este modo resulta demostrado que los socios de las 

cooperativas de ahorro y crédito que tienen alta confian-

za tienden al trabajo en equipo, vale decir, cooperativo, 

mientras que los de baja confianza prefieren el trabajo -

individual, independiente y competitivo. Y esta afirma -

ci6n, desde el punto de vista estadístico, es altamente -

significativo (.02). 
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1.2 El hombre produce más cuando no depende de otros 

en un grupo 

En el Cuadro Nº 25 se ｯ｢ｳ･ｲｶｾ＠ que el 33.6% del to 

tal de socios entrevistados·contestaron estar de acuerdo 

con la pregunta, de los que el 28.6% son de baja ｣ｯｮｦ￭｡ｮｾ＠

za, el 33.9% son de confianza media y el 37.5% son de al-

ta confianza; mientr-as que. el 36.0% de sujetos estaban 

parcialmente de acuerdo, de ellos el 31.7% son de.·baja·con 

fianza, el 38.3% son de confianza media y el 30.0% son de. 

·alta confianza, y los otros 30.6% del total, no estaban-
ＮＮＮＬｾ＠ Ｇｾ＠ . 

de a·cuerdo, de los q·_ue.el 31.4% tienen escasa confianza, 

el 27.5% confianza media y el 41 .. 2% alta.confianza; notá.!!_ 

dose sólo una muy ligera coherencia· con los resultados de 

los cuadros 18 y 19. 

En el análisis lineal, en cambio (Cuadro Nº 26), ·si-

bien es cierto ｾｵ･＠ hay un resultado similar, también se -

nota con claridad que las ｲ･ｳｰｾ･ｳｴ｡ｳ＠ estAn divididas en -

terci.os, asf el 30.6% del total son de escasa o baja con 

fiariza, de los que el 31.4% están de acuerdo con la pre-

gunta,· el 37.3% ｾｳｴ￡ｮ＠ parcialmente de ｡｣ｾ･ｲ､ｯ＠ y el 31.4% 

están en desacuerdo; por otro lado, el 33.6% del total 

son de confianza media., de ellos el 33.9% están de acuer-

do con la pregunta, el 41.0% están parcialmente de acuer-

do y el 25.0% en desacuerdo y, finalmente ｾＱ＠ 36.0% del ·to 

tal tienen alta confianza en sus relaciones ｩｮｴ･ｲｰ･ｲｾｯｮ｡ﾭ

les, de ellos, el 35.0% están de acuerdo con la pregunta, 

el 30.0% están parcialmente de acuerdo y el otro ＳＵＥｾ＠ es-
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CONfiANZA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

TOTAL 

CUADRO Ni.l 25 

EL HOMBRE PRODUCE MAS CUANDO ｎｾ＠ DEPENDE DE UTROS 

EN UN GRUPO 

(COLUMNA). 

DE ACUERDO PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
DE ACUERDO 

( 16) ( 19) . (16) 

9.6 11.4 9.6 

28.6 31.7 31.4 . 

(19) (23) (14) 

11.4 .13.8 8.4 

33.9 38.3 27.5 

(21) (18) (21) 

12.6 10.8 12.6 

37.5 30.0 41.2 

(56) (60) (51) 

33.6 36.0 30.6 

. TOTAL 

(51) 

30.6% 

(56) 

33.6% 

(60) 

36.0% 

(167) 

100.2 (*) 

(*) Teniendo en cuenta el redondeo de los porcentajes no siempre el total da 
el 100.0%. 

· Grado de ｳｴｾｮｩｦｩ｣｡｣ｩＶｮＺ＠ ｾＷＰ＠

CUADRO NQ 26 

EL HOMBRE PRODUCE MAS CUANDO NO DEPENDE DE OTROS 

EN UN GRUP.O 

(FILA) 

CONFIANZA DE ACUERDO PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN DESACUERDO TOTAL 

(16) (19) . ( 16) (51) 

BAJA 9.6 11.4 9.6 30.6% 

31.4 37.3 31.4 

.(19) (23) (14) (56) 

MEDIA 11.4 13.8 8.4 33.6% 

33.9 41.0 25.0 

(21) ( 18) (21) (60) 

ALTA 12.6 10.8 12".6 36.0% 

35.0 ' 30.0 35.0 
TOTAL (56) (60) (51) (167) 

33.6 . 36.0 30.6 100.2 (*) 

(*) Teniendo en cuenta el redondeo de los datos na siempre el total resulta 
100.0% 

Grado de significaci6n: .70 
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tan en ､･ｾ｡｣ｵ･ｲ､ｯＮ＠

Por tanto, podrfa decirse que los socios que tienen -

baja confianza y aquellos que tienen media y alta confían 

za no estan seguros con que el hombre produce más cuando 

no depende de otros en grupo, sino que también pueden prE_ 

ducir estando en grupo o dependiendo de otros; es decir, • 

tratandose de una mayor producción de manera independien-

te -individual- no existe· claridad eh que eso sea asf, de 

tal modo, que estadísticamente tampoco es significativo -

(.70). Lo cual esta apoyado por la literatura especiali-

zada, donde el trabajador con otras en grupo puede ser 

mas o menos eficaz dependiehdo de una serie de otros fac-

tores, tales como la naturaleza de la tarea, composición 

del grupo, presión de tiempo, etc. 

1.3 Generalmente, las personas trabajan mejor con o-

tras personás que solas 

Respee;to a 11 trabajar mejor 11 en grupo, en el Cua -

dro Nº 27, apreciamos que el 42.6% del total de socios en 

trevistados estan de acuerdo con ｱｵｾ＠ es mejor trabajar en 

grupo; de ellos, el 19.4% ion de baja confianza, el 36.1% 

son de confianza media y el 44.4% son de alta confianza ; 

ｭｩ･ｮｴｲ｡ｾ＠ tanto, el 39.6% del total estan parcialmente de 

-acuerdo con ｱｵｾ＠ es mejor trabajar en grupo, de ellos, ·el 

38.8% son de baja confianzá, el 31.3% son de confianza me 

dia y el 29.9% son de alta confianza; luego, el 17.7% del 

. total están en desacuerdo con que es. :mejor el trabajo en 
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GENERALMENTE, LAS 
OTRAS 

CONFIANZA DE ACUERDO 

( 14 ) 
BAJA 8.3 

19.4 

(26) 
MEDIA 15.4 

3 6. 1 

( 32) 
ALTA 18.9 

44.4 

TOTAL ( 7 2) 

42.6 

CUADRO Nº 27 

PERSONAS TRABAJAN MEJOR 
PERSONAS QUE SOLAS 

(COLUMNA) 

PARCIALMENTE EN, DESA. 
DE ACUERDO CUERDO --

(26) ( 1- 1 ) 
15.4 ' 6.5 
38.8 36.7 

( 21 ) ( 1 o) 

12.4 5.9 

31.3 33.3 

(20) ( 9) 

11.8 5.3 
29.9 30.0 

( 67) ( 30) 

39.6 17.7 

CON 

TOTAL 

(51 ) 

30.2% 

(57) 
33.7% 

( 6 1 ) 

36.0% 

( 16 9) 

99.9%(*) 

(*) Teniendo en cuenta el redondeo de los datos no siem-
pre el total resulta el 100.0%. 

Grado de significacion: .16 

grupo, de los cuales, el 36.7% son los que tienen baja -

confianza, el 33.3% tienen confianza media y el 30.0% al 

ta confianza; por lo que, existe tendencia de que quienes 

están de acuerdo son los que mayor confianza tienen en -

sus relaciones interpersonales. 

En otros términos, dentro del análisis lineal (Cuadro 

Nº 28), veremos que del 30.2% del total que son los deba 

ja confianza, el 27.5% están de acuerdo con que las ｰ･ｲｳｾ＠

nas trabajan mejor con otras personas, el 51.0% están par 

cialmente de acuerdo y el 21.6% están en desacuerdo; por 
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CUADRO Nº 28 

GENERALMENTE, LAS ｾｅｒｓｏｎａｓ＠ TRABAJAN ｍｅｾｇｒ＠ CON 
OTRAS PERSONAS .. QUE SOLAS 

(FILA) -

CONFIANZA ｾＬｄｅ＠ ACUERDO PARCIALMENTE EN DESA TOTAL DE ACUERDO CUERDO::::-
( 1 4) (26) ( 1 1. ) (51 ) 

BAJA 8. 3 .. 15. 4 6.5 30. 2%· 
27.5 51.0 2"1 . b 

,-

(26) ( 2 1 ) ( 1 o) (57) 
MEDIA 15.4 12.4 5.9 33.7% 

45.6 36.8 1 7. 5 

( 3 2) (20) ( 9 ) ( 61 ) 
ALTA 18.9 11.8 5.3 36.0% 

52.5 32.8 14.8 ' 

TOTAL (72) ( 67) (30) ( 16 9) 
. 42.6 39.6 17.7 99.9%(*) 

( * ) · Ten i en do en e u e .n t a e 1 red o n de o · d e 1 o s dato s n o s i e m -
pre el total resulta el 100.0%. 

Grado de significación: .16, 

otro lado, el 33.7% del total representan a los socios de 

｣ｯｮｦｩ｡ｾｺ｡＠ media, de los ｱｾ･＠ el 45.6% están de acuerdo con 

que! las personas trabajan mejor con otras, el 36.8% estan 

parcialmente de acuerdo y el 17.5% están ･ｾ＠ desacuerdo; á 

si mismo,_el 36.0% del total de socios son los que t _ienen 

alta confianza en sus relaciones ｩｮｴｾｲｰ･ｲｳｴｩｮ｡ｬ･ｳＬ＠ de los 

cuales, el 52.5% están de ｡｣ｾ･ｲ､ｯ＠ con que las personas 

trabajan mejor con otras personas, el 32.8% están parcia! 

mente de acuerdo y el 14.8% están en desacuerdo con esa a 

f i rmaci-6n. 
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Por consiguiente, a mayor confianza de los socios de 

las cooperativas de ahorro y créditos, corresponde mayor 

tendencia a estar de acuerdo con que las personas traba -

jan mejor con otras, vale decir, que existe, por lo me-

nos, una aceptación del trabajo en grupo, estadísticamen-

te no es significativo (.16). 

Finalmente, se podria decir, que la hipótesis relacio 

nada a la confianza y el trabajo en grupo (Tabla N2 1) -

que dice que, a 11 mayor confianza de las personas en sus -

relaciones interpersonales mayor tendencia a aceptar el·-

trabajo en grupo". se confirma parcialmente. Asi, adqui! 

re relevancia· altamente significativa el hecho de que ･ｾﾭ

tre los socios de las cooperativas de ahorro y crédito se 

prefiera trabajar en equipo que el trabajar individual, -

independiente y egolstamente. Afirmación que resulta aún 

mAs consistente cuando se encuentra que dichos socios 

·tienden también a creer que las personas trabajan mejor - , 

con otras personas que solas; es decir, la relación ｡ｰｾｲｾ＠

ce mAs fuerte entre la confianza de sf mismo y .su partic_!_ 

pación en el trabajo grupal que la confianza'en ｾｴｲ｡ｾ＠ per· 

sanas y la participación de ellas en el trabajb grupal. ｾ＠

ｾ＠

En cambio, cuando se dice que el hombre produce mas cuan-

do no depende de otros en un grupo, los socios de las coa 

perativas encuestadas no sólo no están seguros que eso 

sea asi (desaparece la relación con la confianza: margen 

d e _e r ro r • 7 O% ) , s i n o q u e p o r e l e o n t r a r i o t i en den· ｾ｡＠ e re e r 

que es posible que el hombre produzca más cuando d'epende 

de otros. 
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TABLA 

LA CONFIANZA Y EL TRABAJO EN GRUPO 

Items 

1. ¿prefiere Ud. trabajar con 
otras personas o hacer so-
lo? 

2. El hombre produce mas ｣ｵ｡ｾ＠

do no depende de otros en 
un grupo 

3. Generalmente, las personas 
trabajan mejor con otras -
personas que solas. 

** 0.02 Significativo 

Grado de 
significancia 

.02 ** 

.70 

• 1 6 

2. LA CONFIANZA Y LA EFICACIA PERSONAL 

La afirmación cultural y científica de que las ｰ･ｲｳｾ＠

nas que poseen mayor confianza de sí mismo son aquellas -

que tienen mas fe en sus propias habilidades y en las de 

los demas, por lo que se supone hay un mayor sentimiento 

de manejo y control sobre la naturaleza; por consiguiente, 

cuanto mayor es la eficacia personal ｳ･ｮｴｩ､｡ｾｭ｡ｹｯｲ＠ sera -

la tendencia a confiar en las demás personas en sus rela-

ciones interpersonales (H 10 ). En ·dirección opuesta, ｰｾ＠

dría suponerse·respecto al ｦｾｴ｡ｬｩｳｭｯ＠ y su relación con la 

desconfianza (Westacott, 1972). 
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2.1 Si Ud. fuera dirigente de una cooperativa, lQuién 

organizarla las actividades? 

Un estimulo bajo el supuesto de ser dirigente y -

su participación en la organización de actividades, tiene 

como resultados (Cuadro Nº 29) que el 33.0% del total de 

socios de las cooperativas de ahorro y crédito encuesta -

dos, afirman que serfan ellos los que organizarían las ｡ｾ＠

tividades, de los cuales, el 24.5% tienen poca confianza, 

el 32.1% tienen confianza media y el 43.4% tienen alta 

confianza; mientras que, el 42.9% del total aceptan que a 

veces lo harfan ellos, de los que el 34.8% son de baja 

confianza, el 31.9% son de confianza media y el 33.3% son 

de alta confianza. Asf mismo, el 24.3% de socios prefie-

ren que sean otros dirigentes los que organicen las acti-

vidades, de los que el 33.3l tienen baja confianza, el -

33.3% confianza media y los otros 33.3% alta confianza. 

En el análisis horizontal o lineal (Cuadro Nº 30) ve-

mos que el 31.1% del total de sujetos son de confianza ｢ｾＮ＠

ja, de los cuales, el 26.0% aceptan que ellos organizarían 

las actividades, el 48.0% que podrfan ser a veces.y el o-

tro l6.0% prefieren que lo ｨ｡ｾ｡ｮＭｯｴｲｯｳ＠ dirigentes; igual-

mente el 32.4% del total son de confianza media, de ellos, 

ｾｾ＠ 32.7% aceptan organizar las actividades, el 42.3% sen! 

lan que a veces lo harfan y el 25.0% restante dice que lo 

harfan otros dirigentes. Por otro lado, el 36.7% Jel to-

ｴｾｬ＠ tienen confianza alta, de los que, el 39.0% aceptan -

la organización-de actividades, el 39.0% siguiente acep-
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CUADRO rJQ 29 

SI UD. FUERA DIRIGENTE DE UNA COOPERATIVA, 

6QUIEN ORGANIZARlA LAS ACTIVIDADES? 

(COLUMNA) 

CONFIANZA GENERALMENTE A VECES OTROS DI TOTAL 
UD. UD. RIGENTES 

( 13) (24) (13) (50) 
BAJA 8.1 14.9 8.1 31.1% 

24.5 34.8 33.3 

( 17) (22) (13) (52) 
MEDIA 10.6 13.7 8.1 . 32.4% 

32.1 31.9 33-3 

(23) (23) (13) (59) 
ALTA 14.3 14.3 8.1 36.7% 

43.4 33.3 33.3 

TOlAL (53) (69) (39) ( 161) 
33.0 ＴＲｾＹ＠ 24,3 100.2% 

Grado de significación: .58 

CUADRO NQ 30 
SI UD. FUERA DIRIGENTE DE UNA COOPERATIVA, 

6QUIEN ORGANIZARlA LAS ACTIVIDADES? 

(FILA) 

CONFIANZ.A GENERALMENTE A VECES OTROS DI TOTAL 
UD UD. RIGENTES 

(13) (24) (13) (50) 
BAJA 8.1 14.9 8.1 31.1% 

26.0 48.0 26.0 

( 17) (22) (13) (52) 
MEDIA 10.6 13.7 8.1 32.4% 

32.7 42.3 25.0 

(23) (23) (13) (59) 
ALTA 14.3 14.3 8.1 36.7% 

39.0 39.0 22.0 

TOTAL (53) (69) (39) (161) 
33.0 42.9 24.3 100.2% 

Grado de significación: .58 
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tan que a veces lo harían y el 22.0% restante creen que -

deben hacerlo otros dirigentes. 

En términos generales, respecto de los 2 cuadros, se 

podría deducir que si bien existe una muy ligera tenden -

cia de que el mismo pueda organizor las actividades cuan-

to mayor confianza tenga de sf mismo, ello se debilita vi 

siblemente respecto a hacerlo a veces o dejar que lo ha-

gan otros dirigentes, no sólo por la. tendencia . que apare-

ce hasta contraria sino porque hay una alta concentración 

de respuestas en organizar a ｶ･｣･ｾ＠ el mismo, situación 

que explicaría la posibilidad de que para los socios de 

las cooperativas es ｴ｡ｬｶ･ｾ＠ m&s importante la delegación -

de las actividades a otros en virtud de la ayuda mutua 

que su propia eficacia. Por ello encontramos, que no ･ｸｩｾ＠

te relación entre · la ｣ｯｾｦｩ｡ｮｺｾ＠ y la eficacia personal, es 

decir, la eficacia personal no está asociada a mayor con 

fianza de si mismo y de los demás (.58). Lo que indicaría 

también, que esta pregunta utilizada por Westacott para -

medir el sentimiento de ｭｾｹｯｲ＠ manejo y control no es váli 

da. 

2.2 ¿Qué posibilidades tiene Ud. de participar en la 

solución de los problemas de la cooperativa? 

En el Cuadro Nº 31,encontramos que el 37.5% del -

total considera que tiene buenas posibilidades de partic! 

par en la solución de los . problemas de su cooperativa. De 

ellos, el 31.1% son de baja confianza, el 32.8% de confían 
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CUADRO Nº 31 
¿quE POSIBILIDADES TIENE UD.'. DE PARTICIPAR EN 

·LA SOLUCION DE LOS ｐｒｏｂｌｅｍａｾ＠ DE LA COOPERATIVA? 
(COLUMNA) 

CONFIANZA BUENAS REGULARES MALAS O BAJAS 
( 1 9) ( 1 9 ) ( 11) 

BAJA 11.7 11.7 6.7 
31 . 1 30·. 2 28.2 

( 20) ( 2 1 ) ( 14) 
MEDIA 12.3 12. 9 8.6 

32.8 33.3 35.9 

( 22) ( 2 3') ( 1 4 ) 
ALTA 13.5 1 4 • 1 8.6 

36.1 36.5 35.9 

TOTAL 
(49) 
30.1% 

(55) 

33.8% 

(59) 
36.2% 

TOTAL ( 6·1) ( 63) 
37.5 38.7 

(39) 
23.9 

,( 1 6 3) 

100.1% 

Grado de significación:.99 

za media y el 36.1% de alta confianza; asi mismo, el 38.7% 

del total tienen regulares posibilidades de participar, -

de los que, el 30.2% son de baja confianza, el 33.3% de -

confianza media, y el 36.5% de alta confianza; igualmente, 

el 23.9% del total de socios tienen malas o bajas posibi-

lidades de participar, de los cuales, el 28.2% son de ba-

ja confianza, el 35.9% son de confianza media y el 35.9% 

de alta confianza. 

Sobre lo mismo, en el Cuadro Nº 32, apreciamos que el 

30.1% del total de socios son de baja confianza, de ellos, 

el 38.8% tienen buenas posibilidades de participar en la 

solución de problemas de la. cooperativa, el otro 38.8% re 
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CUADRO Nº 32 
¿qUE POSIBILIDADES TIENE UD. DE PARTICIPAR EN 

LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LA COOPERATIVA? 
(FILA) 

CONFIANZA BUENAS 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

TOTAL 

( 1 9 ) 

11.7 
38.8 

( 20) 
12.3 
36.4 

(22) 

13.5 
37.3 

( 61 ) 
37.5 

Grado de significación: .99 

REGULARES MALAS O BAJAS 

( 1 9) 

11.7 

38.8 

( 2 1 ) 

12. 9 

38. 1 

( 2 3) 

1 4 • 1 

39.0 

(63) 
38.7 

( 1 1 ) 

6.7 
22.4 

( 1 4 ) 

8.6 
25.5 

( 14) 
8.6 

23.7 

(39) 
23.9 

TOTAL 

(49) 
30.1% 

(55) 
33'. 8% 

(59) 
36.2% 

( 16 3) 

100.1% 

guiares posibilidades y el 22.4% restante bajas posibili-

dades; igualmente, el 33.8% del total son de confianza me 

día, de los cuales, el 36.4% tienen buenas posibilidades, 

el 38.1% tienen regulares posibilidades y el 25.5% tienen 

bajas posibilidades; asf mismo, el 36.2% del total son de 

alta confianza, de los que 37.3% tienen buenas ｰｯｳｩ｢ｩｬｩ､ｾ＠

des, el 39.0% -.tienen regulares posibilidades y el 23.7% -

tienen bajas posibilidades. 

Revisando los 2 cuadros anteriores se puede notar que 

si bien aparentemente existe una muy ligera tendéncia a -

tener regulares posibilidades de participar en la solución 

de los problemas de la cooperativa de los socios encuesta 
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dos a medida que se eleva el nivel de confianza, ésta ca-

si imperceptible tendencia ｳｾ＠ desvanece totalmente en el 

analis.is horiiontal. Es decir, estos resultados podrlan 

estar demostrando que la eficacia personal frente a las -

posibilidades de la mayoría de los socios de las coopera-

tivas de ahorro y crédito de participar ｾｮ＠ la solución de 

los problemas de la.cooperativa es nula, por tanto, inde-

pendiente a la confianza que el socio tiene sobre si mis-

mo y los demas, porque en la practica no hay una real o-

portunidad de hacerlo (.99). 

2.3 Uno no puede cambiar su propio destino 

En ｾＱ＠ Cuadro Nº 33, se observa que el 21.8% del -

total de sujetos encuestados esta de acuerdo con que uno 

no puede cambiar su propio destino. De ellos, el 33.3% -

tienen baja c9nfianza, el 30.6% tienen confianza media y 

el 36.1% tienen alta confianza; entre tanto, el 27.2% del 

total de sujetos está parcialmente de acuerdo con que uno 

no puede cambiar su propio destino, de los cuales, ·el 

41.3% son de baja confianza, el ｾＶＮＱＥ＠ son de confianza me 

dia y el 32.6% son de alta confianza. Sin embargo, el -

51.4% del ｴｯｴｾｬ＠ estah en desacuerdo con la afirmación .. de 

que uno no puede cambiar su propio destino, de los que el 

23.0% son de baja confianza, el 37.9% son de confianza me 

día y el 39.1% son de alta confianza. 

El Cuadro Nº 34 presenta resultados de tipo horizon -

ｴｾｬＬ＠ en el se ve que el 30.1% del total de sujetos entre-
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CUADRO NQ 33 

UNO NO PUEDE CAMBIAR SU PROPIO DESTINO 

(COLUMNA) 

CONFIANZA DE ACUERDO PARCIALMENTE [N DESA TOTAL 
DE ACUERDO CUERDO 

(12) (19) (20) (51) 
BAJA 7.1 11.2 11.8 30.1% 

33.3 41.3 23.0 

(11) (12) (33) (56) 
MEDIA 6.5 7.1 11.5 33.1% 

30.6 26.1 37.9 

(13) ( 15) (34) (62) . 
ALTA 7.7 8.9 20.1 36.7% 

36.1 32.6 39.1 

TOTAL (36) (46) (87) (169) 
21.3 27.2 51.4 99.9% 

Grado de significación: .30 

CUADRO NQ 34 

UNO NO PUEDE CAMBIAR SU PROPIO DESTINO 

(fiLA) 

. CONfiANZA DE ACUERDO PARCIALMENTE EN DESA TOTAL -DE ACUERDO CUERDO 

( 12) ( 19) (20) (51) 
BAJA 7.1 11.2 11.8 30.1% 

23.5 37.3 39.2 

(11) ( 12) (33) (56) 
MEDIA 6.5 7.1 19.5 33.1% 

19.6 21.4 58.9 

(13) (15) (34) (62) 
ALTA 7.7 8.9 20.1 36.7% 

21.0 24.2 54.8 

TOTAL (36) (46) (87) . (169) 
21.3 27.8 51.4 99.9% 

Grado de significación: .30 
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vistados tienen una baja confianza. De ellos, el 23.5% -

･ｳｴｾｮ＠ de acuerdo con que uno no puede cambiar su propio -

destino, el 37.3% estAn parcialmente de acuerdo y el ＳＹｾＲＥ＠

están en desacuerdo. Dentro de la misma tendencia, el -

33.1% tienen una confianza media, de los cuales, el 19.6% 

estAn de acuerdo con que uno no puede cambiar su propio -

destino, el 21.4% estAn parcialmente de acuerdo y el 58.9% 

estAn en desacuerdo; asf mismo, el 36.7% de socios encues 

tactos tienen una alta confianza, ｾ･＠ los que el 21.0% es-

ｴｾｮ＠ de acuerdo con la afirmación de que uno no puede cam 

biar su propio destino, el 24.2% ･ｳｴｾｮ＠ parcialmente de a- · 

cuerdo y el 54.8% están en desacuerdo. 

Por consiguiente, en los cuadros anteriores se encuen 

tra demostrado que ･ｸｩｳｴｾ＠ una ligera tendencia de los so-

cios de las cooperativas de ahorro y ｣ｲ￩ｾｩｴｯ＠ de no ｾ｣ｲ･･ｲ＠

que uno no puede cambiar su propio destino, ｾｩ･ｮ､ｯ＠ ｭｾｳ＠ al 

ta a mayor confianza, aunque un ligero mayor desacuerdo -

(en el mismo sentido) se da en quienes tienen confianza -

media.; en otras palabras, hay la tendencia a creer que u 

no si puede cambiar su propio destino; por ello, se dedu-

ce que una mayorla de socios tienen fe en su eficacia pe! 

sonal y confianza en si y en los ､･ｭｾｳＮ＠ Sin embargo, 

｣ｵｾｮ､ｯ＠ dicha relación estA sometida a un ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ estadls 

tico riguroso encontiamos que no es significativa (.30). 
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2.4 El éxito en la vida depende más de la suerte que 

de la habilidad 

El Cuadro ·Nº 35 demuestra que el 13.8% de socios 

entrevistados están de acuerdo con la afirmación de que -

el éxito en la vida depende más de la suerte que de la ha 

bilidad, de los cuales, el 39.1% son sujetos que tienen -

poca confianza, el 26.1% son los que tienen confianza me 

dia y el 34.8% alta confianza; asimismo, el 29.7% son so-

cios que están parcialmente de acuerdo .con dicha afirma 

ción, de ellos, el 48.0% ｾｯｮ＠ de baja confianza, el 28.0 % 

son de confianza media y el 24.0% son los que tienen alta 

confianza; mientras que el 56.5% de sujetos están en desa 

cuerdo con que el éxito en la vida depende de la suerte y 

no de la habilidad, de los que 18.9% son los que tienen -

baja confianza, el 37.9% son los que tienen confianza me-

dia y el 43.2% son los que tienen alta confianza. 

Por otro lado, encontramos el Cuadro Nº 36, donde el 

30.4% del total de socios son de baja confianza, de los -

cuales, el 17.6% no están de acuerdo con la afirmación de 

que el éxito en la vida depende más de la suerte que de -

la habilidad, el 47.1% están parcialmente de acuerdo, y -

el 35.3% están en desacuerdo con dicha proposición; más -

áún, el 33.3% del total son sujetos que tienen confianza 

media, de ellos, el 10.7% están de acuerdo, el 25.0% es-

tán parcialmente de acuerdo y el 64.3% están en desacuer-

do con la afirmación; igualmente, el 36.3% de socios en-

cuestados son personas de alta confianza, de l-os que, el 
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CUADRO N!l. 35 

EL EXITO EN LA VIDA ｄｅｐｅｎｾｅ＠ MAS DE LA SUERT E 

QUE DE LA HABILIDAD 

(COLUMNA) 

CONFIANZA DE ACUERDO PARCIALMENTE EN DESA TOTAL 
DE ACUERDO CUERDO 

(9) (24) (18) . (51) 
BAJA 5.4 14.3 10.7 30.4% 

39.1 48.0 1 B. 9 

(6) (14) (36) (56) 
MEDIA 3.6 8.3 21.4 33.3% 

26.1 28.0 37-9 

' ·· 
(8) (12) . ( 41) (61) 

ALTA 4.8 7.1 24.4 36.3% 
3(8 24.0 43.2 

TOTAL (23) . (50) ( 95) ( 168) 
13.8 29.7 56.5 100.0:% 

Grado de significación: .01 

CUADRO NQ 36 

EL EXITO·EN LA VIDA DEPENDE MAS DE LA SUE RTE 

QUE DE LA HABiliDAD 

{FILA) 

PARCIALMENTE EN DESA 
CONFIANZA DE ACUERDO DE ACUERDO CUERDO- TOTAL 

(9) (24) (18) (51) 
BAJA .: .. ' 5.4 14.3 10.7 30.4% 

17.6 47.1 35.3 

(6) ( 14) (36) (56) 
MEDIA 3.6 8.3 21.4 33.3% 

10.7 25.0 64.3 

(B) ｾ＠ 12) (41) (61) 
ALTA 4.8 7.1 24.4 36.3% 

13.1 19.7 67.2 

TOTAL (23) (50) (95} ( 168) 
13.8 29.7 56.5 1_00.0% 

· Grado de significación: .01 
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13.1% están de acuerdo, el 19.7% están parcialmente de a-

cuerdo y el 67.2% están en desacuerdo con que el éxito en 

la vida depende de la suerte y no de la habilidad. 

Los resultados de los 2 cuadros anter.iores nos dan u-

na idea clara de cómo los socios de las cooperativas de a 

horro y crédito no sólo no creen que el éxito en la vida 

depende de la suerte, sino que con un desacuerdo ｭ｡ｹｯｲｩｴｾ＠

rio sobre ellos nos demuestran su concordancia con que ｴｩｾ＠

nen más fe. en:sus habil,idades para ·.tener.·éxito· en la· vida que en la 

suerte, y esta creencia es mayor en personas con un alto 

nivel de confianza en si y en los demás que aquellas de -

baja confianza. La eficacia personal resulta así asocia-

da a la confianza y esta relación desde el punto de vista 

estadístico es altamente significativo (.01). 

2.5 Las condiciones de vida del hombre promedio están 

ｾｭｰ･ｯｲ｡ｮ､ｯＮ＠

La información sobre este acápite se encuentra en 

el Cuadro Nº 37, donde el 43.4% de sujetos encuestados 

dan como cierta. la afirmación de que las condiciones de 

vida del hombre promedio están empeorando, de los cuales, 

el 27.8% son socios de bajo nivel de confiania, el 30.6%. 

son de confianza media y el 41.7% son de alta confianza 

en cambio, el 33.7% del total de encuestados están sólo -

parcialmente de acuerdo, de ellos, el 41.1% son personas 

de baja confianza, el 26.8% son de confianza media y el -

32.1% son de alta confianza; más aún, sólo. el 22.8% de .so 

231 



CUADRO Nº 37 
LAS CONDICIONES DE VIDA DEL HOMBRE PROMEDIO 

ESTAN EMPEORANDO 

(COLUMNA) 

CONFIANZA'·DE ACUERDO PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

(20) (23) 
BAJA 1 2 . o 1 3. 9 

27.8 41.1 

( 22) ( 1 5) 
MEDIA 13.3 9.0 

30.6 26.8' 

(30) ( 18) 
ALTA 18. 1 10.8 

41.7 3 2. 1 

TOTAL (72) (56) 
43.4 33.7 

Grado de significación: .10 

EN DESA 
CUERDO-

3.6 
15.8 

TOTAL 

29.5% 

(19) (56) 

11 . 4 

50.0 
33.7% 

(13) (61) 

7.8 
34.2 

( 38) 

36.7% 

( 1 6 6) 

22.8 99.9% 

cios entrevistados están en desacuerdo con esa afirmación, 

de los que, el 15.8% son sujetos de bajo. nivel de confian 

za, el 50.0% son de confianza media y el 34.2% son de al-

ta confianza. 

Luego en el Cuadro Nº 38 se ve que el 29.5% de socios 

entrevistados son personas de un bajo nivel de confianza, 

de los cuales, el 40.8% está de. a'cuerdo con qu,e las cond_!. 

ｾｩｯｮ･ｳ＠ de vida del ｨｯｭ｢ｲｾ＠ promedio están empeorando, el -

46.9% está parcialmente de acuerdo y el 12.2% está en de-

sacuerdo; entre tanto, el 33.7% del total de socios son -

los que tienen un nivel de confianza media, de ellos el -
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CUADRO Nº 38 

LAS CONDICIONES DE VIDA DEL HOMBRE PROMEDIO 

ES TAN EMPEORANDO 

(FILA) 

CONFIANZA DE ACUERDO PARCIALMENTE EN DESA TOTAL DE ACUERDO ·CUERDO -

. ( 20 r (23) ( 6) (49) 
BAJA 12.0 13.9 3.6 29.5% 

40.8 46.9 12.2 

(22) ( 1 5) ( 1 9) (56) 
MEDIA 13.3 9.0 ·J1 . 4 33c7% 

39.3 26.8 33.9 

(30) ( 18) ( 1 3) ( 6 1 ) 

ALTA 1 8. 1 10.8 ·7.8 36.7% 

49.2 29.5 21.3 

(72) (56) (38) ( 166) 
TOTAL 43.4% 33.7 22.8 99.9% 

Grado de significaci6n: .10 
39.3% esta de acuerdo con dicha afirmación, el 26.8% esta 

parcialmente de acuerdo y el 33.9% esta en desacuerdo; 

mientras que, el 36.7% del total son personas con alto ni 

vel de confian'za, ,de. los 'que, el· 49.2% esta de acuerdo, -

el 29.5% esta parcialmente de acuerdo y el 21.3% esta en 

desacuerdo. 

En estos 2 cuadros precedentes se tralla que los socios 

de las ｴｯｯｾ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ de ahbrro y crédito creen más en que 

las condiciones de vida del hombre promedio están empeo -

ｲ｡ｮｾｯ＠ y esta creencia se encuentra mas acentuada en ｰ･ｲｳｾ＠

nas con mas alto nivel de confianza, ｰｲｯ｢｡｢ｬ･ｾ･ｮｴ･＠ porque; 
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a pesar de su fe en su .eficacia personal, el socio coope-

rativista no encuentra oportunidades de progreso para po-

ner en juego sus condiciones de eficacia personal. Por e 

llo encontramos, una ligera relación entre ser pesimista 

y ser confiado (.10). 

2.6 Los negocios pequenoszestán destinados al fracaso 

Las creencias sobre el destino de los negocios ｰｾ＠

quenas y la confianza, están ｰｲ･ｾ･ｾｴ･ｳ＠ en el Cuadro Nº -

39, donde observamos que el 13.0% del total de sujetos ･ｾ＠

tán de acuerdo con que dichos negocios están destinados -

al fracaso, de los que, el 22.7% son de baja confianza, 

el 36.4% son confianza media y el 40.9% son de alta con-

fianza; mientras que el 32.5% del total de socios encues-

tados están sólo parcialmente de acuerdo con que los ｮ･ｧｾ＠

cios pequeHos tengan ese final, de los cuales, el 36.4% -

son de baja confianza, el 27.3% son de confianza media y 

el ＳＶｾＴＥ＠ restante tienen un alto nivel de confianza inter 

personal; entre tanto, el 54.4% del total de encuestados 

están en desacuerdo ｾｯｮ＠ que los negocios pequenos están -

desti.nados al fracaso, de ellos, el 28.3% son de baja ｣ｯｾ＠

fianza, el 37.0% son de confianza ｾ･､ｩ｡＠ y el 34.8% son de 

un nivel alto de confianza. 

En el Cuadro Nº 40, ｾ･ｭｯｳ＠ los resultados ､ｩｳｴｲｩ｢ｵｾ､ｯｳ＠

horizontalmente, donde el 30.2% del total de socios tie-

nen un grado bajo de confianza, y entre ellos encontramos 

que sólo el 9.8% están de acuerdo con que los negocios ｰｾ＠
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- CUADRO NQ 39 

LOS NEGOCIOS PEQUENOS ESJAN DESTINADOS AL fRACASO 

(COLUMNA) 

G 

［Ｕｾ＠ CONfiANZA DE ACUERDO 
PARCIALMENTE . EN DESA 

TOTAL 
DE ACUERDO CUERDO 

(5) (20) (26) (51) 
BAJA 3.0 11.8 15.4 30.2% 

22.7 36.4 28.3 

(8) " (15) (34) . (57) 
· MEDIA 4.7 8.9 20.1 33.7% 

36.4 ＲＷｾＳ＠ 37.0 

(9) (20) (32) (61) 
ALTA 5.-3 11.8 18 .. 9 36-9% 

40.9 36.4 34.8 

TOTAL (22) (55) (92) (169) 
13.0 32.5 54.4. 99.9% 

frado de significaci6n: .65 

CUADRO NQ 40 

LOS NEGOCIOS PEáUEÑOS ESTAN DESTINADOS AL fRACASO 

(FÜA) 

CONfi.ANZA DE ACUERDO -PARCIALMENTE EN DESA TOTAL 
\ DE ACUERDO· CUERDO-

\ 

(5) (20) (26) (51) 
BAJA 3.0' 11.8 15.4 30.2% 

9.8 39.2 51.0 

(8) (15) (34) (57) 
MEDIA 4. 7. 8.9 20.1 33.7% 

14.0 26.3 59.6 

(9) . (20) (32) (61) 
ALTA 5.3 11.8 18.9 36.0% 

14.8 32.8 52.5 

TOTAL (22) (55) (92) (169) 
13.0 32.5 54.4 99.9% 

Grado de significaci6n: .65 
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quenas están destinados al fracaso, el 39.2% . están . pa! 

cialmente de acuerdo y el 51.0% están en desacuerdo; por 

otro lado, el 33.7% del total son sujetos de confianza ｭｾ＠

dia, de los cuales, el 14.0% son los que están de acuerdo, 

el 26.3% están parcialmente de acuerdo y el 59.6% están -

en desacuerdo con que ese tamano de negocios están desti-

nados a fracasar; la misma tendencia la encontramos en el 

36.0% restante del total que tienen un alto nivel de con-

fianza. De ellos, el 14.8% están de acuerdo, el 32.8% es 

tán parcialmente de acuerdo y el 52.5% están en desacuer 

do. 

Los resultados de los 2 últimos cuadros nos dicen que 

la mayorfa de los socios no están de acuerdo con que los 

negocios pequenos están destinados al fracaso. Por el 

contrario, parece que se sigue teniendo fe en la eficacia 

personal y, por ello, se piensa que no siempre los nego-

cios por pequenos que fueran tienen ese destino negativo; 

sin embargo, esa actitud es independiente a la confianza 

en sus tres niveles. Por tanto, no existe relación entre 

la eficacia personal y la confianza, como lo muestra el a 

nálisis estadfstico (.65). 

En general, la hipótesis que afirma que cuanto mayor 

es el sentimiento de eficacia personal, mayor será su ten 

dencia a confiar en las demás personas en sus relaciones 

interpersonales, se estarfa confirmando parcialmente en-

tre los socios de las cooperativas de ahorro y crédito 

(La Tabla Nº 2 resume el Grado de Significancia de la 
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H
10

), fundamentalmente, cuando se trata de lograr éxito-

en la vida mediante el ｵｾｯ＠ de sus habili0ades y no ｭ･､ｩ｡ｾ＠

te la suerte, y también tratándose de su opinión respecto 

a las condiciones de vida del hombre promedio, que consi-

deran que efectivamente está empeorando, y que, en ambos 

casos, se mantiene la relación con la. confianza en todos 

sus niveles. Igualmente, aunque estadísticamente no ･ｾ＠ -

importante, existe una muy ligefa tendencia de que los so 

cios de las cooperativas de ahorro y crédito no creen en 

que uno no pueda cambiar su propio destino. 

En consecuencia, existe-en los cooperativistas fe en 

sf mismo y en la eficacia personal, razón por la que creen 

que el éxito en la vida· no depende de ·1a .suerte sino de -

las habilidades, pero que a ｰｾｾ｡ｲ＠ de ello, sus tondic·io-

nes de vida están empeorando. (probablemente a falta de o-

portunidades) aunque creen que pueden cambiar su propio -

destino; situación, que por cierto se encuentra vinculada 

a la confianza interpersonal, siendo más alta cuando los 

aspectos de la vida están más relacionados y cercanos a -

su propio control, con razón, J. A. Kahl (1968) encontró 

que la confianza estaba ligada a la opartunidad que le o-

frece· la vida. Y, como quiera que la part.icipaCión de 

los socios en sus cooperativas aparece lejana y fuera de 

su control,el sentimiento de eficacia personal resulta in 

dependiente a la fe y ｣ｯｮｦｩ｡ｮｾ｡＠ en sf y en las demás per-

sonas (esto explicarla la escasa o nula participaci6n o-

frecida por las cooperativas a sus socios, no sólo por 
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TABLA 2 
CONFIANZA Y EFICACIA PERSONAL 

Items 

1. Si Ud. fuera dirigente de una ｃｯｯｰｾ＠

rativa, ¿quién organizarra las acti 

Grado de 
Significancia 

vidades? .58 

2. ¿qué posibilidades tiene Ud. de ｰ｡ｾ＠

ticipar en la solución de los pro.-
blemas de la Cooperativa? .99 

3. Uno no puede cambiar su propio des-
tino. .30 

4. El éxito en la vida depende más de 
la suerte que de la habilidad. 

5. Las condiciones de vida del hombre 
promedio están empeorando. 

6. Los negocios pequenos están destina 
dos al fracaso. 

*** 0.01 Altamente significativo 
* 0.10 Débil significancia 

.01 *** 

.10 * 

.65 

culpa de los cuadros dirigenciales sino sobre todo como 

consecuencia de una legislación cooperativa inapropiada a 

las exigencias de nuestra realidad). Por eso mismo, ｲ･ｮｾ＠

ce la confianza en su capacidad cuando se trata de los ｰｾ＠

quenas neg'ocios al creer que no siempre están destinados 

al fracaso sino también al éxito. 
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3. CONFIANZA Y FE EN LAS INSTITUCIONES COOPERATIVAS 

Los estudios precedentes coinciden en ｳ･ｾ｡ｬ｡ｲ＠ 'que u 

na sociedad no puede desarrollar organizaciones sin ｣ｯｾ＠

fianza (Westacott 1972); mas aún,:las organizaciones de 

una ｳｯ｣ｩｾ､｡､＠ moderna requieren de ma;ores niveles de 

confianza que las de tipo tradicional. Las cooperativas 

como unidades productivas o de servicio tienen mucho de 

·tradicional y también de moderna, por lo que supone que 

la confianza de los socios deben estar asociadas a la -

fe en sus instituciones. 

3.1 lSe basan las decisiones administrativas de -

INCOOP en la Ley o en las influencias? 

En el Cuadro No.43 (analisis por columna), se 

aprecia que del total de sujetos encuestados, el 72:4% 

contestaron que las decisianes ｾ､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ del Ins-

tituto Nacional de Cooperativas (INCOOP) se basan en la 

Ley. De ellos, el 30.4% denotan baja confianza, el 

31.51 confianza media, y el 38% alta confianza. Mien-

tras tanto, el 11% de socios se mantuvieron ｩｮ､･｣ｩｳｯｳｾ＠
• 

de los que el 35.7% son de baja confianza, el 42.9% son 

de confianza media y el 21.4% son socios de ｾ｡ｬｴ｡Ｎ＠ eón-

fianza. Finalmente el 16.5% restante ｩｾ､ｩ｣｡ｲｯｮ＠ que di-

chas decisiones se basan en las influencias o en el di 

nero, de ellos, el 33.3% son de baja confianza, el 28.6% 

son de confianza media y el 38.1% son de alta confianza, 

En otro sentido (an¿lisis lineal), se encuen-
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traque del total de sujetos encuestados el 31.5% son-

de confianza ｢｡ｪ｡ｾ＠ de ellos el 70% consideran que las 

decisiones del INCOOP se basan en la Ley, el 12 .5% se -

mantienen ｩｮｾ･｣ｩｳｯｳＬ＠ y el 17.5% creen que se deciden 

influencias o ､ｪｾ･ｲｯＮ＠ Ｑ ｾ ｩ･ｮｴｲｾｳ＠ que el 32.3% del total 

de ｳ｣ｾｩｯｳ＠ son de confianza ｭ･､ｩ｡ｾ＠ de los que el 70.7% 

consideran que dichas decisiones se basan en la Ley, el 

14.6% se mantienen indecisos y el 14.6% restante creen 

que se decidén por influencias o por el ､ｩ ｾ･ｲｯ Ｎ＠ Asl 

mismo, el 36.2% Jel total de Entrevistados son de con-

fianza alta, de ･ｬｬｯｳｾ＠ el 76.1% consideran que las deci-

siones se basan en la Ley,el 6.5% prefieren mantenerse 

indecisos y el 17.4% señalan que se deciden po r influen 

cia o dinero. 

De este modo, a pesar que existe una peq ue ña e-

levación de socios que creen en que las decisiones del 

INCOOP se basan en la Ley a mayor confianza, e l análi-

sis estadlstico demuestra que no existe asociación en-

tre la confianza y la fe en las institucion e s cooperatl 
¡ 

va s , tratandose de la s decisiones admin-i strativas del -

ente promotor y supervisor de las cooperativas a nivel 

nacional; es ､･｣ｩｲｾ＠ hay un alto margen de er ro r (.89). 

3.2 lPiensa Ud. que en la Cooperativa le dan un -

trato ju sto? 

En el Cuadro No. 44 Ｈ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ por co lumn a ), -

se ob serv a que el 38.8% del t ot 3l de soc jos e ntrevista-
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CUADRO No. 43 · 

¿sE BASAN LAS DECISIONES ADMIN1STRATIVAS DE INCOOP EN LA LEY O EN 

LAS INFLUENCIAS? 

_, 
----- ｾＭｾＭＭＭ _ ... # ... -..-.---.--.--

IHI!EL DE EN LA INDECISO EN INFLULNC. TOTAL e¡ ,lFIANZA LEY V DINERO _, ___ ...__ 
(28) (5) (7) (40) 

BAJA 70.0 12.5 17.5 
30.4 _.-/ 35.7 33.3 
22.0 3.9 5.5 31.5 

(29) (6) (6) (41) 

f•\EDIA 70.7 14.6 14.6 
31.5 42.9 28.6 
22.8 4.7 4.7 32.3 

(35) (3) (8) (46) 

ALTA 76.1 6.5 17.4 
38.0 21.4 38.1 
27.6 2.4 6.3 36 .f. 

TOTAL (92) ( 14) (21) (127) 
72.4 11.0 16.5 100.0 

--
Grado de significación: .89 

dos contestaron que siempre le dan un ｴｲｾｴｯ＠ justo, de 

ellos, el 29.7% son de confianza baja, el 31.3% son de -

confianza mejia y el 39.1% son de alta conficinza. En 

cambio, el 52.1% cont: staron que s6lo a veces le d:n un 

trato justo, de los que el 31.4% son de baja confianza, 

el 36% son de confianza media y el 32.6% son de alta :-

confianza. Y, el 9.1% del total de encuestados indica 

ron que nunca les dan un trato justo, de ｬｾｳ＠ que el 
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;6.7% son de baja confianza y el otro 26.7% son de con-

ｦｩ｡ｮｺｾ＠ media y el 46.7% son de alta confianz3. 

En el mismo Cuadro No. 44 (an§lisis lineal), -

se ve que el 30.3% del total de socios encuestados son 

de confianza baja, de ellos el 38.0% contestaron que -

siempre les dan un trato justo, el 54% dice que a veces 

¡s·dan ese tipo de trato y el 8% dice que nunca le dan 

un trato justo. De otro lado, el 33.3% del total de su 

jetos son de confianz3 media, de los que el 36.4% son -

los que contestaron que siempre les dan un trato justo, 

el 56.4% dicen que sólo a veces, y el 7.3% señalan que 

nunca recibieron un trato justo. Finalmente, el 36.4% 

del total de sujetos encuestados son de alta confianza, 

de los que el 41.7% ｣ｯｮｴ･ｾｴｾｲｯｮ＠ que siempre recibieron 

un trato justo, el 46.7% son los que a veces reciben é-

se trato justo y el 11.7% son los que indican no haber 

recibido un trato justo. 

En este sentido, se aprecia que la mayoria de 

socios recibieron sólo a veces un trato justo y el in-
r 

. . 
·cremento es mayor entre los que tienen un menor nivel -

de confianza. Estadisticamente indica que no hay ｮｩｮｧｾ＠

na relación entre la confianza de los socios y su fe en 

las cooperativas (.94). 

3.3 ¿Piensa Ud. que el sistema de préstamo de las 

｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡ｾ＠ es ... ? 

El Cuadro No. 45 (análisis por ｾ｡ｬｵｭｮ｡ＩＬ＠ de-
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CUADRO ｎｯｾ＠ 44 

¿piENSA UD. QUE EN LA COOPERATIVA LE DAN UN TRATO JUSTO? 

NIVEL DE SIEIJ¡PRE 
CONFIANZA 

A VECES NUNCA TOTAL 

(19) (27) ＨｾＩ＠ (50) 

BAJA 38.0 54.0 8.0 
29.7 31.;4 26.7 
11.5 16.4 2.4 30.3 

(20) (31) (4) (55) 
r·4EDIA 36.lr 56.4 7.3 

31.3 36.0 26.7 
12.1 18.8 2.4 33.3 

(25) (28) (7) (60) 

ALTA 41.7 46.7 11.7 
39.1 32.6 46.7 
15.2 17.0 4.2 36.4 

TOTAL (64) (86) ( 15) (165) 
38.8 52.1 9.1 100.0 

Grado de ｳｩｧｮｩｦｩ｣｡｣ｩＶｮｾ＠ .94 

muestra que el 9.8% del total de socios entrevistados -

considera,¡ q_ue el sistema de préstamo de las cooperat_!_ 

vas es excelente; de ellos, el 18.8% son de baja confia.!!. 

za, el 37.5% son de confianza media y el 43.8% son de -

alta confianza. Por su lado, el 68.3% del total de so-

cios consideran que el sistema de préstamo es bueno, de 

los que 31.3% son de confianza baja, el 33.9% son de-

confianza media y el 34.8% son de alta confianza. En-

tre tanto,el 21.9% del total de socios señala que el 

sistema de préstamo es malo, de los que el 30.6% son de 
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b a j a e o n f i a n z a , e 1 2 5 • ｾｾ＠ son de e o n f i a n z a m e d i a y e l 44. 4% 

son de alta confianza. 

En otro sentido (analisis lineal), el 29.8%-

del totél de _ncuestados son de baja confianza, de el los 

el 6.1% dice que el sistema de préstamo de las ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｾｾ＠

vas es excelente, el 71.4% señala que es bueno y el 22.4% 

considera que es malo. Entre tanto. el 32.3% del total 

de socios son de ｣ｯｮｦｩｾｮｺ｡＠ mediá, de los que, 11.3% di-

cen que el sistema dE ｾｲ￩ｳｴ｡ｭｯ＠ es excelente, el 71.7%-

dicen que es buena y el 17.0% dicen que_ es mala. Final-

mente, el 38.0% del total de sujetos son de confianza al 

ta, de los que el 11.3% piensan que el sistema de ｰｲ￩ｳｴｾ＠

m o es ex e e l e n t e , e 1 6 2 . 9% p i en s a n q u e e s b u e n a y e l 25 . 8% 

piensan que es malo. 

En términos generales, se puede decir que entre 

los sotios dG las cooperativas hay la tendencia ｭ｡ｹｯｲｩｴｾ＠

ria de pensar que el sistema de préstamo de las coopera-

tivas es bueno que excelente o malo siendo mayor a mas -

alto nivel de confianza. Sin embargo, esta ligera ten-

dencia no es estadísticamente significativa; es decir, -

la relación entre la confianza y la fe en el sistema de 

préstamo de las cooperativas no es significativa (.34). 

3.4 ¿cree Ud. que el Cooperativismo está .... ? 

En el Cuadro No. 46 (análisis por columna), se 

aprecia que él 68.3% deL total de socios entrevistados -

creen que el cooperativismo est"\ ｣ﾡｾ･｣ｩ･ｮ､ｯＬ＠ de ellos, el 
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CUADRO No. 45 

lPIENSA UD. QUE EL SISTEMA DE PRESTAMO DE LAS COOPERATIVAS 
ES •••••••••••• ? 

NIVEL DE EXCELENTE ·BUENO MALO TOTAL CONfiANZA 

(3) (35) (11) (49) 

BAJA 6.1 71.4 22.4 
18.8 . 31.3 30.6 
1.8 21.3 6.7 29.8 

(6) (38) (9) (53) 
11.3 71.7 17.0 

MEDIA 37.5 33.9 25.0 
3.7 23.2 5.5 32.3 

(7) 09) (16) (62) 

ALTA 11.3 62.9 25.8 
43.8 34.8 44.4 
4.3 23.8 9.8 38.0 

TOTAL (16) (112) (36) 164 
9.8 68.3 21.9 100.0 

Grado de significaci6n: .34 

28.2% son de baja confianza, el 41.8% son de confianza 

media y el 30.0% son de alta confianza. Por otro lado, 

el 24.2% del total de .sujetos creen que el cooperativi! 

mo sigue igual, de los que, el 41.0% son de ; baja ·c6rll-

fianza, el 15;4% son de confianza media y el 43.6% son 

de alta confianza. Entre tanto el 7.5% del total de su 

jetos creen que el cooperativismo estA decreciendo, de 

ellos, el 25% son de baja confianza. el otro 25% son de 

confianza media y el 50% restante son de alta confian-

za. 
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En otro sentido Ｈ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ lineal), el 31.1% 

del total de socios entrevistados son je baja confianza, 

d e e 1 1 o s, e 1 5 2 • O 'X e r t' C' n q u r:: e: 1 e o o r e r a t i v i s m o e s t ｾ＠ e re · 

ciendo, el ＳＲＮＰｾ＠ crron quP sigue lo mismo y el 6.0% es-

ｴｾ＠ decreciendo. Del mismo ír,odo, ｾｾ＠ 34.2% del total de 

socios son de confianza media, de ellós el 83.6% creen 

que el cooperativismo está creciendo, el 10.9% creen 

que sigue lo mismD, el 5.5% creen que ･ｳｴｾ＠ decreciendo. 

ｆｩｮ｡ｬｭ･ｮｴｾＮ＠ el 34.7% restante del total de socios son -

de alta confianza, de ellos, 58.9% creen que el ｣ｯｯｰ･ｲｾ＠

tivismo ･ｳｴｾ＠ cteciendo, el 30.4% cree que sigue lo mis-

mo y el 10.7% creen que el coop2;ativismo est¿ d0.crecir:n 

do . 

Estos resultados nos estarían indicando que ･ｾ＠

tre los socios de las cooperativas de ahorro y crédito 

hay la creencia ma¡oritaria de que el ･ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｶｩｳｭｾ＠ es 

t¿ creciendo y esta creencia es mayor en socios que tie 

nen el nivel de confianza media. ｄ･ｳ､ｾ＠ el punto de vis 

t a u estad f s t i e o , l a l e l a e i 6 n entre 1 a e o n f i a n z a y l a fe 

en el cooperativismo como movimiento es .altamente signl 

ficativa (.02). 

Respecto a la confianza y fe en las instituciones -

cooperativas, los resultados del estudio arrojan que la 

confianza de los socios cooperativistas ･ｳｴｾ＠ vinculada 

parcialmente a la fe en las instituciones cooperativas. 

Es decir, los socios de las cooperativas de ahorro y -

crédito consideran que si bien existe alguna tendencia 
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CUADRO No. ｾＶ＠

¿cREE UD. QUE El COOPERAliVISMO ESlA ..... ? 

N lVEl DE CRECHIIDO SIGUE LD OECRECHIWO TOlAL 
C ONfi Atll A 1·11 ｓＯｾＰ＠

(31) (16) (3) (50) 
BAJA 62.0 32.0 6.0 

28.2 ｾＱＮＰ＠ 25.0 
19.3 9.9 1.9 31.1 

( 46) .,(6) (3) (55) 

r-1EDIA 
83.6 10.9 5.5" 
41.8 ＱＵＮｾ＠ 25.0 
28.6 3-7 1.9 34.2 

(33) (17) (6) {56) 
58.9 30.4 10.7 

AL H 30.0 4 3.6 50 .0 
20.5 10.5 3.7 34.7 

TOTAL (110) (39) (12) (161) 
68.3 ＲｾＮＲ＠ 7.5 100.0 

Grado de significación: ｾＰＲ＠

a creer que las decisiones administrativas del Jnstitu-

to Nac ion a l de Cooperativas (lNCOOP) se baOan en la Ley, 

s iendo éste mayor entre ｬｯｾ＠ socios de a lta confianza, -

pues s u. con fianza interperson a l no tiéne ninguna re la-

ci6n con l a fe en la entidad promotora y supervisora de 

cooperativ as , tal vez por que l os socios de co ope rativas 

base pejciben a dicha ent idad ｬ ｾｪ｡ ｮ｡＠ a sus in tereses . -

Trat& ndo se de un trato justo en ｬｾｳ＠ ｣ｯｯｰ･ ｲ｡ ｴｩｾ｡ｳ＠ la ma 

yoría de los socios pi e nsan que s6 l o a.veces le dan un 

trato ju sto , pero s u confianza int e rp erso na l es igu a l-
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mente independiente a la fe en las cooperativas base, 

probablemente porque mientras ellos tienen una relativa 

alta confianza y desean compartir, en las cooperativas 

encuentran comportamientos autoritarios, recelosos, ·po-

co confiables y poco amistosos como lo sostiene Laswell 

(1951) o tal vez porque perciben actitudes amenazadoras 

a sus ｩｮｴ･ｲ･ｳ･ｾ＠ como dirfa Westacott (1972). Entre tan 

to, cuando se trata directamente sobre sus intereses, -

como el sistema de préstamo en las cooperativas, la ｴ･ｾ＠

dencia mffyoritaria es creer que aquello es bueno, sien-

do mayor a más confianza; sin embargo, su confianza in 

terpersonal se mantiene distante a la fe en la coopera-

tiya, vale decir, que su opinión respecto a la bondad -

del sistema no tiene nada que hacer con su nivel de con 

fianza. 

Finalmente, cuando se trata del cooperativismo y su 

desarrollo como movimiento no sólo hay una creencia ma-

yoritaria (especialmente en socios con confianza media) 

de que éste está creciendo sino que existe uha relación 

altamente significativa con la confianza (.02); esto 

significa que ·los socios de las cooperativas de ahorro 

y crédito tienen más fe en los principios, en la doctri 

na y en el movimiento quE en aquellas cooperativas base 

con todos sus defectos y_ vicios. Lo anterior resulta -

coherente con lo encontrado por Westacott (1972), donde 

las instituciones legales estaban relacionadas con ma-

yor confianza y no asl ｣ｯｾ＠ el gobierno local y nacional, 
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TABLA No. 3 

CONFIANZA Y FE EN LAS INSllTUC!ONES ｃｏｏｐｬｒｾｔｉｖａｓ＠

ｉｔｅｲｾｓ＠

- lSe basan las decisiones administrativas de 
INCOOP en la Ley o en las influtnr.ias? 

- lPiensa Ud. que en la cooperativa le dan un 
trató justo? 

¿Piensa Ud. que el sistema de préstamo de 
las cooperativas es ..•.•.•. ? 

- ¿cree Ud. que el cooperativismo está ..... ? 

.... 

... 

.. 

• 01 Altamente significativo 

.05 Significativo 

.10 Débil significancia 

GR 1\DG Df 
SIGNH IC. 

.89 

.94 

.34 

• 02 ••• 

posibleme!lte porquE: las institucio!les legales inspiran 

confianza tal como el movimiento cooperativo cuya doc-

trina y cL1yas normas no admiten errores y son dignos de 
r-

confianza; mientras ｱｵｾ＠ aquellos gobiernos locales y na 

cionales, tal ｾｯｭｯ＠ las cooperativas bases, estan s uj e-

tos a ofrecimientos ｩｮ｣ｵｭｰｬｩｾｯｳ＠ que oostergan aspiraciG 

hes de los miembros implicados en ellas. 
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Ｔｾ＠ OBSERVACIONES AL PROCESO DE ENTREVISTA 

ＴｾＱＬ＠ Colaboración de los socios durante las entrevis-

tas 

Existieron dos tipos de resistencias durante las 

entrevistas: aquellos que definitivamente no aceptaron 

ser entrevistados y los que se resistieron inicialmente -

pero que al final fueron entrevistados. 

Los primeros, demostraron una clara desconfianza a la 

entrevista indicando motivos personales y también ｩｮｳｴｩｴｾ＠

cionales. La "falta de tiempo" fue un motivo casi ｧ･ｮ･ｲｾ＠

lizado, el "no estar acostumbrado a contestar encuestas", 

el "tener problemas de salud", el de "no tener interés en 

colaborar porque la cooperativa no le habia dado el apoyo 

suficiente ni oportuno", etc. fueron entre otras sus raza 

nes. Todas ellas, respuestas triviales y justificatorias 

a pesar de explicaciones persuasivas sobre los objetivos 

del estudio. 

Los segundos, eran socios cuyas justificaciones, a ｰｾ＠

sarde la similitud,resultaron razonables por cuanto en-

una segunda visita accedieron con mucha amabilidad y dis-

culpas. 

Debe señalarse, que por la naturaleza de la encuesta 

se requeria entrevistas individuales y necesariamente con 

visita domiciliaria; situación que exigió la preparación_ 

previa de una credencial oficial que se obtuvo del Insti-

tuto Nacional de Cooperativas INCOOP) y de la Federación 

- ｾＵｐＭ



Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú Ｈｆｾ＠

ｎａｃｒｅｐＩｾ＠ documentos con los cuales se tuvo que acudir a -

cada una de las 10 cooperativas base a fin de obtener la 

dirección domiciliaria de los socios y el permiso corres 

pondiente. De este modo,' la probabilidad de éxito para-

las entrevistas parecfa segura y convincente, como lo fue 

en efecto (el 96.5% de sujetos visitados accedieron a la 

entrevista); más aún existiendo una percepción teórica 

clara de encontrar altos niveles de confianza interperso-

nal. 

Por otro lado, existe un fenómeno casi natural en la 

interacción socio-cooperativa y es la de recibir visitas 

de los empleados de su cooperativa cuando van a otorgar -

un préstamo, y la finalidad es la de constatar el domici-

lio y verificar algunos datos de importancia que garanti-

ce el crédito. Este hecho, aunado al argumento anterior 

permitió facilitar las entrevistas, en la medida en que -

los socios de las cooperativas de ahorro y crédito 'están 

habituados a visitas periódicas de su cooperativa; de tal 

manera que, la confianza brindada al visitante dependió -

de cómo se presentó el entrevistador además de los facto-

res personales de los socios puesto en prueba en los dos 

últimos capitulas del presente trabajo. 

4 .-i · Preguntas no contestadas 

En 1 o S e a p i tu l os · V l I .-Y, V I I.I de 1 e S tu d i o podemos 

observar el número de preguntas no contestadas. De 170 -



socios entrevistados, el 19.4% de socios no sab1an o no -

｣ｯｮｯｾｩ｡ｮＬ＠ ien1an dudas o sencillamente se disculparon pa-

ra no contestar una o mas preguntas del cuestionario to-

tal, esto ocurrió fundamentalmente en 11 preguntas, sien-

do mas frecuente en 2 ､ｾ＠ las 6 preguntas relacionadas a -

Confianza y Eficacia Personal; tales como, aquellas ｶｩｮ･ｾ＠

ladas a la organización de actividades en su cooperativa 

en el caso de ser dirigente (27.3%) y la posibilidad de -

participación en la solución de los problemas de su coop! 

rativa (21.2%). Vale- decir, que casi la mitad de sujetos 

(de los 19.4% senalado) se rehusaron a contestar una de -

las dos o las dos preguntas. 

La importancia del hecho radica en que la incidencia 

en no contestar esas preguntas es rel&tivamente alto ｦｲ･ｾ＠

_te a las expectativas del estudio, pero es igual-mente ba-

jo si al responder incrementaban el nivel de desconfianza 

o los margenes de error (0.58 para organización de activ! 

dades y 0.99 para participación en la solución de proble-

mas) e_xpuesto-s estadísticamente. En otras palabras,- alU 

donde los niveles de confianza son mas bajos es donde hay 

mas incidencia para no contestar las preguntas. Esta a-

firmación descriptiva puede tener tamhién ·una de las dos 

･ｾｰｬｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ adiciooales, que los socios desconocen su -

rol como tal y se encuentran afiliados por el sólo inte -

rés del préstamo, .o en su caso, un pleno conocimiento de 

su rol y del funcionamiento administrativo y legal de sus 

cooperativas pero frustrados por la carencia de acceso o 



escasa oportunidad de acceso a la dirigencia o a partici-

par en la solución de los problemas de la coóperativa. 

Por tanto, un bajo nivel de confianza en sus relaciones -

con los dem&s e independiente a su eficacia personal. 

' . ·-.' 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se ha hecho una revisión del movimiento cooperativo -

mundial, incluso el peruano, desde dos puntos de vista: 

el histórico y el psicológico. 

Desde el punto de vista histórico, encontramos formas 

primitivas de cooperación desde los albores de la humani-

dad. El hombre asociado a otros, formando grupos, aldeas 

y pueblos encuentra en el apoyo mutuo una fórmula de lo-

grar la seguridad, lla protección y la satisfacción ｾ･＠ sus 

necesidades vitales. La agricultura, la ganaderia y la 

artesanla constituyen las actividades mas expresivas de -

dicha fórmula. 

El crecimiento humano de las ciudades pronto llevarla 

a establecer reglas de juego económicos, sociales y jurl-

dicos en beneficio de unos y en desventaja de otros, dif! 

rencia que se va acrecentando hasta el nacimiento del li-

beralismo económico (S. XVIII) que permite el surgimiento 

del capitalismo, cuya explotación despiadada del hombre -

subordinado al capital incrementa las diferencias de cla-

se, llevando a pensar en nuevas formas de desarrollo y ｯｾ＠

ganización económica, donde el trabajo fuera revalorizado 

por sobre el capital, abriéndose paso el socialismo utópl 

co y el comunismo. 

Entre tanto, ta agricultura y la ganaderla nunca dej! 
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ron de ser el sustento de la vida económica de los • pue-

blos, como tampoco dejó de existir la forma de organiza -

ción baSada en la ayuda mutua. Sin embargo, ·absorvida 

por el desarrollo capitalista requería de formas sofisti-

cadas de organización, sobre todo en las ciudades, en ｲ･ｾＮ＠

p u e s t a a 1 11 t r a t 0 11 i n h u m a n o de 1 o s t r a b a j a d ores de p a r te -

·de los comerciantes, industriales y terratenientes. El -

11 Socialismo ut6pico 11 (a través de sus pensadores más irn-

portantes) se encargaría de recoger y S·istematizar esas -

formas de desarrollo y organización mediante la ayuda mu 

tua practicadas por tradición humana. Entre ･ｬｬｯｳｾ＠ Tomas 

Moro (su obra 11 Utopía, 11 escrito en 1478), Bacon (su obra-

11 La Nueva ａｴｬｾｮｴｩ､｡ ＱＱ＠ escrito en 1561) y P. C. Plockboy,.-

éste último, que en 1659 publica un 16lleto con un título 

amplio que resume su propuesta de cómo hacer felices 'a -

los pobres de la tierra sobre la base de la reunión de -

personas capaces en una asociación económica; otro persa-

naje importante en esta etapa es aohn Bellers que publica 

su obra en 1695 con el título 11 Proposiciones para la crea 

ción de una asociación del trabajo de todas las industrias 

útiles y de la agricultura 11
• Mas tarde tendríamos a :.los 

11 a m a do s 11 padres de Ｑｾ＠ e o opera t i v is m 011 moderno e o m o Robe r t 

Owen (1771 - 1858), William King (1786 - 1865), Charles 

Fourier (1772- 1837), Philippe Buchez (1796- 1865) y-

Louis Blanc (1812- 1882), que Ｑｾ＠ darían base y sustento 

a la organización de unidades económicas, unos que fraca-

saron y otros que tuvieron·éxito, como Ｑｾ＠ Cooperativa de 



Consumo de Rochdale en Inglaterra, las cooperativas de 

producción en Francia, de ｣ｲ￩､ｩｾｯ＠ en Alemania, etc. 

Por su lado, en el antiguo Perú, ｣ｯｭｯｾＺ･ｮ＠ cualquier o-

tro lugar de la tierra, se desarrollaron formas de traba-

jo mancomunado desde la etapa Pre-Inca tales como las cul 

turas de Tiahuanaco y Chavfn, donde se organizaron en 11 AY 

llus 11 (conjunto de familias ｶｩｮｾｵｬ｡､｡ｳ＠ entre sf por condi 

cienes económicas, geográficas y religiosas) para reali 

zar trabajos de la comunidad.· En el incanato se consoli-

da esta práctica y es alentado en todos los ｰｾ･｢ｬｯｳ＠ con-

quistados. Su estructura organizativa .basada en la ｣ｯｯｰｾ＠

ración y solidaridad adoptó 3 modalidades de trabajo: el 

11 Ay n i 11 q u e s i g n i f. i e ó a y u d a m u tu a. o e o o p e r a e i ó n en t re s t , 

la 11 Minca 11 que significó el trabajo colectivo de las tie-

rras del Sol y del Inca en reciprocidad a las bondades 

del poder incaico, y la 11 Mita11 que significó el trabajo 

colectivo en obras comunes a todos de manera solidaria en 

bien de. la comunidad. 

Al llegar los espaftoles al Perú, introducen hábitos 

costumbres y cambios estructurales en la V.ida económica y 

social del pueblo incaico que deterioran las expresiones 

culturales y las relaciones de propiedad y producción. 

La propiedad colectiva es privatizada naciendo las hacien 

das y los latifundios, la agricultura base de la economfa 

queda en segundo plano priorizándose la minerfa, el traba 

jo cooperativo, reciproco y solidario es sustituida por -



una organización ｰｯｬｩｴｩ｣ｾ＠ monárquica (amo y esclavo). Con 

el objeto de ｩｭｰｬ｡ｮｴ｡ｾＺﾷｳｵ＠ organización y estructura ･｣ｯｮｾ＠

mica y social, los espanoles legislan creando institucio-.. ｾＭ . -.. : .· 

n es de apoyo e o m o l as 11 en e o rri i en das 11 
( norma s. que o b 1 i g u en 

a· ｴｲＮｾ｢｡ｪ｡ｲ＠ las tierras en favor de los conquistadores me-

diéinte la Minca o Mita), las 11 reducciones 11 (lugares esco-

ｧｾ､ｯｳ＠ que agrupa a indios $in tierra para cobrar tributos 

y e o n t ro 1 a r 1 os ) y 1 as ·ll par e i a l i ､｡､ｾ＠ ·s 11 
( re e m p 1 a z a a 1 os 

ｾ｡ｹｬｬｵｳ ＱＱ＠ que no .formaban parte de una hacienda), en estas 

2 últimas pudieron practicarse muchas de las costumbres -

tradicionales, superviviendo. hasta ｮｵ･ｳｾｴｯｳ＠ dias algunas 

de dichas formas de cooperación en las .llamadas 11 comunida 

des indfgenas 11 y.luego 11 comunidades campesinas ... La rela 

ción amo-s.iervo de la colonia s.e .. mantuvo con pequeños cam 

bios hasta 1969, fecha en que a través de la Reforma ａｧｲｾ＠

ria se eliminan los latifundios formados en base a los -

fundos y haciendas de la·colonia. 

En la. primera m'itad del Siglo X'IX,'·sobre la base de -

criollos y mestizos que empujaron la independencia del P! 

rú por un afán de enriquecerse y tener libertad y acceso 

. para ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｬｩｾ｡ｲ＠ las materias primas (guano y salitre) 

en el mercado ｭｵｮｾｩｂｬ＠ y, sobre la base de artesanos y pe-

quenas comerciantes, se implan'ta una industria incipiente 

dando nacimiento a la burguesfa y.una clase obrera desor-

ganizada y explotada. 

Por consiguiente, la ｯｰｯｲｴｵｮｩ､｡ｾ＠ de la burguesla de -

viajar al viejo continente ｾｾ＠ hace cada vez mas frecuente, 

-· '· .. 



ｭｩ･ｮｴｲｩｪｾ＠ que los comercfantes de Europa llegan al Perú 

con ｰｲｯ､ｵ｣ｴ｣ｩｾ＠ manufacturados ｰｯｾ＠ la industria capitalista 

en a p o g e o_,, a 1 g un os de l os e u a 1 es , e o n m u eh a sen s i b i 1 i dad 

ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｴｾｾ･ｮ＠ las·ideas y experiencias sobre las ｮｵ･ｶｾｳ＠

·formas dé ﾷｾｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｮﾷ＠ económica (basada en la cooperación 

y ayudá:.)nutua) difundida por los precursores del coopera-

t i v i s m o y q u e .. t r a s m i t i d a s a · 1 o s o b re ro s y a-rte s a n o s q u e -

se interesan permite la organización de entidades de auxi 
. . 

lios ｭｵｾｵｯｳ＠ ｣ｯｾｯ＠ la Sociedad Filantrópica Democrática 

(1858), Sociedad de Auxilios Póstumos ｾＱＸＷＳＩＬ＠ Cooperativa 

de ｃｯｮｳｾｭｯ＠ de la ｃｯｮｦ･､･ｲｾ｣ｩｮ＠ de Artesanos Unión Univer-

s a 1 ( 1 8 6.6 ) , e o o.p e r a t i v a de e r é d i t o S o e i a 1 ( 1 8 6 7 ) ; s e s u e e 

d"ieron otras propuestas, incluso proyectos de Ley que no 

tuvieron acogida; sólo a partir de 1912 con la creación -

de la Cooperativa Obrera .y Caja de Ahorros de Arequipa se 

re i n i C i a. ·1 a O r g_ a n i Z a C i Ó n de C O O pe r a t i V a S ; perO 1 a i n S t i tu_ 

｣ｩｾ＠ qúe más cdntribución dió al cooperativismo peruano ｾ＠

f u e l a e o o pera t i v a ·de e o n s u m o d e· 1 o s E m p 1 e a d os y obre ro s 

del.:Ferroc-arrú del Sur (1919) y también la Cooperativa-

_de consumo del S_indicato ·de Choferes de Lima ( 1937); más 

tarde se suceden una serie de iniciativas con el apoyo 

'del Partido Apr.ista, los sindicatos, la iglesia y algunos 

gob}ernos que impu-lsan en la práctica mediante la organi-

zación o mediante el ordenamiento jurídico-, que va c-desde 

·la formación de cooperativas hasta la búsqueda de ｩｰｴｾｧｲｾ＠

ción ･ｮｴｲｾ＠ elias en Federaciones, Centrales y Confedera -

ción. 

.•.h 
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De toda la referencia histórica se deduce que, si bien 

en Europa y otras partes deL mundo la cooperación ｴｲ｡､ｩ｣ｩｾ＠

nal se encuentra ligada al cooperativismo moderno, en el -

Perú no aparece esa relación hasta 1969 -salvo excepciones 

individuales- donde a propósito de la Reforma Agraria se -

entregan :tierras al campesinado ·y se organizan empresas a-

sociativas para su explotación. 

Desde el punto de vista psicológico, las conductas coa 

peradoras la ･ｮ｣ｾｮｴｲ｡ｭｯｳ＠ como ·algo implfcito en la natura-

leza humana, no como una conducta instintiva (refleja e ｩｾ＠

·nata) sino como una conducta inteligente, flexible y ｡ｰｲ･ｾ＠

dida, tampoco como una necesidad sino como un hecho social 

y cultural. El acercamiento del hombre a los demás por -

falta de condiciones ffsicas y mentales para satisfacer 

sus necesidades son hechos sociales que motivan al hombre 

hacia conductas cooperadoras. Por ello, Brown decfa que -

todas las necesidades se basan en la cooperación, incluso 

la competencia implica una previa colaboración. Asf, la -

necesidad de afiliación o pertenencia -en el lenguaje de -

Maslow- resulta siendo el paso obligado de una conducta 

cooperadora. 

En consecuencia, dicha conducta no aparece con el naci 

miento del ser humano, sino en etapas posteriores durante 

su desarrollo. 

El niño nace sobre una base hereditaria y una persona-

lidad incipiente transmitida por la madre durante la ｧ･ｳｴｾ＠



ción. El acto mismo del nacimiento y su respiración son 

los primeros pasos hacia la independencia e individuali -

dad, pronto transcurre de una situación instintiva en la 

satisfacción de sus necesidades a otra de aprendizaje cons 

tante frente a los estfmulos positivos d negativos que le 

ofrece el ambiente y una reacción emotiva que lo va dife-

renciando de otros niños, moldeando asf su personalidad -

individual y autónoma. Su intel.igencia y su constitución 

ffsica se encuentran en juego y las influencias del medio 

familiar y del ambiente social serán asimiladas, acepta -

das o rechazadas. Las aten e iones positivas forj;a rán en -

él una conducta social más independiente, menos egofsta 

menos ｩｮ､ｩｶｩ､ｾ｡ｬｩｳｴ｡＠ y con menos deseos de posesión; con 

trariamente opuesto, será aquel cuyas ·atenciones están 

disminuidas o son negativas. 

Al llegar a la edad adulta, la persona adquiere una -

responsabilidad social. Sus motivaciones planificadas e 

integradas y socialmente aceptables implican realizacio -

nes que le conducirán a obtener recursos para su sobrevl 

vencía y desarrollo personal en la sociedad, incluyendo -

rechazos violentos o pasivos, pero que le impedirán una 

apropiada adaptación al .medio ambiente. 

Por consiguiente, la conducta puede considerarse como 

un rasgo de personal id a d e o n s ti tu f da e.n e 1 de ven i r de 1 

ser humano, motivada por una necesidad. La emoción es la 

tonalidad expresiva de las motivaciones, y como tal, pre-

sente en las actitudes y comportamientos del hombre; blo-



queando, conflictuando o permitiendo repentinos e inespe-

rados avances en dirección hacia su meta. La cooperación, 

la ｾｯｬｩ､｡ｲｩ､｡､＠ y la reciprocidad son conductas aprendidas 

e n l a i n ter a e e i .6n · s o e i a I d u r ante e 1 d e s a r ro l l o de 1 a v i d a 
ＮＬｾＺＬﾷﾷ＠

del hombre, ﾷ｣ｯｲｩｾｵ｣ｴ｡ｳ＠ que tienen su correlato con la ｣ｯｮｾ＠

fianza, creencia o fe -desarrollada desde la primera in-

fancia- como un rasgo de personalidad individual y parti-

cul.ar que tienen las personas sobre si mismo, sobre las -

demás··o sobre las cosas e instituciones dirigidas a. cum-. 

plir un fin; en otras palabras, las conductas cooperado -

ras, solidarias y recfpfocas serán duraderas y consisten-

ｴ･ｾ＠ en tanto exista creencia, fe o confianza entre ellas. 

Pues bien, dentro de estas dos premisas -histórico y 

psicológico- se encuentra el cooperativismo peruano de la 

última década, absorvido por el capitalismo (en su penefi 

ciq) social, cultural, económico y normativamente. 

Las condiciones histórico-tradicionales o ｬｾｳ＠ de for-

mación de ｣ｯｮ､ｵ｣ｴ｡ｾ＠ mediante y por concepciones psicoso -

ciales no ayudan mucho,. en esta situación, a la práxis 

par t i e i .Pato r i a -e o m o p r i n e i p i o y de re eh o e 1 e m en t a 1 - en l as 

organizaciones basadas en la ayuda mutua y la cooperación, 

como tampoco a.la realización de·la persona. La legisla-

ción cooperativa observable, desde el punto de vista doc 

trinario y práctico, es la ｣ｯｮ｣ｲ･ｳｩｾｮ＠ de ｬｾｳ＠ limitaciones 

existentes respecto de esa participación en la vida so-

cial, económica y administrativa de las cooperativas; con 

virtiéndose éstas, en las transmisoras de la desconfianza, 



de la competencia y del individualismo. Por ello, encon-

trar algún nivel de confianza entre los socios de las coa 

perativas de ahorro y ｾｲ￩､ｩｴｯ＠ se debe a factores más per-

sonales que a la actuación de ellas como institución. 

La investigación empírico-descriptiva en el marco de 

las limitaciones previstas, nos' conduce a las siguientes 

conclusiones: 

1. La composición social de las cooperativas de ahorro y 

crédito es de procedencia me.dia y media baja ascenden 

. tes de la sociedad y que. forman parte de la jerarqufa 

de clases sociales, de modo que existe una ligera ma-

yor población cooperativista con alta confianza y con 

fianza media que confianza baja; asf como, dicha con-

fianza la encontramos ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ｡､｡＠ a algunos factores 

demográficos, económicos y actitudinales. 

2. Entre los socios de las cooperativas de .ahorro y cré-

dito no existe relación entre la masculinidad y la -

confianza. 

3. ｅｮｴ｟ｾＮﾧ｟｟ｬ｡＠ educación y la confianza de los socios de-
ｾ＠ Ｍｾ＠ l. 

las cooperativas de ahorro y crédito existe una sign! 

f i e a t i v a re l a. ci ó n • V a l e d e e i r , q u e e n t re e 11 o s , a ｭｾ＠

yor nivel de educación existe mayor confianza e inver 

samente a menor nivel de educación menor confianza. 

4. ｅｮｴｲｾ＠ el estado civil y la confianza se establece una 

relación muy débil. Los cooperativistas casados/con-

vivientes tienden hacia una mayor confianza; los sol-



teros en cambio exhiben una confianza media. 

5. La relación entre el status ocupacional y la confían-

za no es muy clara entre los socios de las cooperati-

vas de ahorro y crédito. Entre los socios que son ･ｾ＠

pleados hay una mayor tendencia hacia la desconfianza; 

entre los socios que son obreros la tendencia es a ma 

yor confianza; entre los socios que son amas de casa, 

trabajadores independientes y estudiantes hay mayor -

tendencia a desconfiar. Comparativamente, los obre 

ros son mas confiados que las amas de casa, indepen -

dientes y estudiantes, y éstos lo son más que los 

pleados. 

e m -· 

6. Entre la procedencia de los socios cooperativistas y 

la confianza de éstos existe una relación altamente -

significativa. Mientras los socios procedentes de Ll 

ma tienden a elevar su nivel de ｣ｯｮｦｩ｡ｮｺ｡ｾ＠ los proce-

dentes de provincias (fuera de la ciudad de Lima)tien-

den a bajar su nivel de confianza; es decir, los lime 

ños exhiben una mayor confianza que los provincianos. 

7. Entre los socios de las cooperativas de ahorro y cré-

dito, la posesión de bienes muebles e inmuebles y la 

confianza parece no existir ninguna relación; sin em-

｢｡ｾｧｯＬ＠ mientras que aquellos socios que viven en casa 

.alquilada tienden a una mayor confianza, aquellos que 

viven en casa propia y aquellos que poseen otros bie-

nes tienden a concentrarse en una confianza media. En 



otros términos, los que viven en casa alquilada son 

más confiados que aquellos que viven en casa propia y 

éstos más que aquellos que poseen otros bienes. 

8. La afiliación de los socios a otras instituciones e-

fectivamente expresa una mayor confianza, aunque la -

relación no es muy marcada. Mientras los socios que 

pertenecen a otra organización además de la cooperatl 

va tienden a una mayor confianza, aquellos que sólo 

ｰ･ｲｴ･ｮ･ｾ･ｮ＠ a una cooperativa.tienden a disminuir en-

su nivel de confianza. 

9. A mayor confianza de los cooperativistas en sus rela-

ciones interpersonales mayor su tendencia a aceptar -

el trabajo en grupo. Efectivamente existe relación -

entre la confianza y el trabajo en grupo al preferir 

ese tipo de trabajo y no el individual e independien-

te, al creer que las personas trabajan mejor con o-

tras que solas y al no creer que el hombre produce 

más cuando no depende de otros sino que produce más 

cuando depende de otros. 

10. Cuanto mayor es la eficacia personal de los socios de 

las cooperativas de ahorro y crédito mayor es su ten-

dencia a confiar en las demás personas en sus relacio 

nes interpersonales, fundamentalmente, al no creer que 
G 

el éxito en.la vida depende de la suerte sino más bien 

de 1 as ha b i 1 id a des y t a_m b i é n a 1 e o n s id erar que 1 as e o.!! 

diciones de vida del hombre promedio está empeorando; 



igualmente, existe una ligera tendencia a creer que u -
no si puede cambiar su propio destino. 

En cambio, respecto a su participación en 1 a coopera-

ti va en e 1 supuesto de ser dirigente para organizar -

las actividades y para participar en 1 a solución de -

los problemas de la cooperativa, la ｾｦｩ｣｡｣ｩ｡＠ personal 

parece ｩｮ､･ｰ･ｾ､ｩ･ｮｴ･＠ a la confianza, probablemente -

porque esos dos factores se encuentran fuera de su 

control personal y porque en la ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡＠ no existe u 

na real participación del socio en las cooperativas 

de usuarios dada las limitaciones que existen en las 

normas legales. 

11. Existe asociaci.ón parcial entre la confianza y la fe 

en las instituciones cooperativas, fundamentalmente,-

asociación entre la confianza y el coopel ativismo co 

mo sistema socio-económico, integrado por principios 

y una docttina; implicando la vigencia ideológica del 

cooperativismo, distorsionada en cada pafs en ·su ｰｲｾ＠

ceso de adaptación a la realidad concreta, que en el 

presente caso, bay recelo -si no desconfianza- de los 

socios ｣ｯｯｰ･ｲ｡ｴｩｾｩｳｴ｡ｳ＠ en las instituciones cooperatl 

vas del pafs como entidad promotora y supervisora, 

hay recelo de los socios en las cooperativas base por 

el trato poco justo que se le brinda, igualmente con-

sideran que el sistema de préstamo no es del todo sa-

tisfactorio. 
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Finalmente, a este nivel de la investigación estamos 

en condiciones de afirmar que ésta no representa la últi-

ma palabra, es sólo un sector del cooperativismo y que ｰｵｾ＠

de ser mas bien el inicio de otras investigaciones dentro 

de esta población y de otras poblaciones a las ya estudia-

das. El instrumento que ha sido puesto a prueba en el es 

tudio de la confianza interpersonal ha dado resultados .in 

teresantes, aunque existen muchas interrogaciones no re-

sueltas que merecen la atención de futuras investigacio -

nes. Mediante un ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ teórico se ha intentado encon-

trar las causas de la confianza, pero es preciso un estu-

dio empírico; asi como también los efectos, aplicando el 

instrumento antes y después de un programa dirigido a ele 

var los niveles de confianza o probando el instrumento en 

la captación de nuevos socios y luego de un periodo pruden . -
e i al v o 1 ver a ex p 1 orar par a e o no e e r -1 os e a m b i os pro d u e id os. 

Lo que si parece necesario, es que exista un buen ni-

vel de confianza entre los miembrQs .si se desea el desarro 

ｾｬｯ＠ de una organización cooperativa, para lo cual, ｳ･ｲｾ＠

preciso sembrarla, cultivarla y difundirla. Talvez esta 

última afirmación deba empezar, por ｾｮ＠ lado, internamente, 

vendiendo una buena imagen que implique una racional re-

flexión sobre las limitaciones de la legislación cooperati 

va, una mayor eficiencia institucional ｯｲｧｾｮｩＮ｣｡＠ y adminis-

trativa, una permanente e integral formación de los cua -

dros dirigenciales y de las bases sociales (a fin de crear 

en éstos, compromiso moral en su actuación, capitalizando 
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el existente), entre otras; y por otro, externamente, ｡ｰｲｾ＠

vechando el envidiable optimismo de los dirigentes y ｰｲｯｭｾ＠

tares que aún quedan dentro del movimiento cooperativo, y 

el pntencial del mercado nacional (sin perder de vista los 

conflictos, los fracasos y el estancamiento de muchas coa 

perativas), promoviendo acciones que implique un trabajo-

preven ti v o en. e l des a r rol 1 o de l a pe r s o.n a l i dad desde 1 a n i 

ñez y en el cambio de actitudes de la población y de los -

propios socios, teniendo como único horizonte elevar los 

niveles de confianza de la sociedad para lograr una, más -

cooperadora, solidaria y reciproca, porque las fuerzas mo-

tivadoras ･ｳｴｾｮ＠ impllcitas en su doctrina y sus principios, 

y también están en la pobreza y en el afán de bienestar de 

la población. 
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