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- Relanzamiento del 

cooperativismo con una nueva 

visión ante el Estado y el 

mercado.



Entre autoestima y autocrítica

• Por un lado, frente a las crisis financieras 

y el derrumbe moral del capitalismo 

salvaje, el SSE debemos sentirnos bien: 

salimos bastante bien parados

• Ahora bien, deberíamos repensar con 

saludable autocrítica: ¿cuál debe ser 

nuestro rol en la sociedad? Cuál podría 

ser esa nueva visión?



¿Somos una alternativa?

• Para representar una alternativa, es 

necesario plantear paradigmas  

alternativos – una nueva visión

• ¿Cuál podría ser esa nueva visión?



Inclinaciones peligrosas:

• Buscar la aceptación de los grandes 

jugadores del sector privado, y emularlos. 

- O sea, no representar una alternativa 

liberadora de dependencias

• Cantar en el coro anti-Estado



En relación al estado:

• No despreciar la importancia del Estado

• Reclamar el papel del Estado para 

profundizar la democracia

• Insistir que la democracia debe producir 

resultados tangibles para las mayorías

• En breve: enfocar los derechos



En relación al mercado

• Defender una visión distinta de organizar 

la economía: la forma democrática

• No achicarnos

• Ser de avanzada: el respeto por la vida y 

el futuro – defender el largo plazo!



La independencia 

• Ser fiel al principio de la independencia de 

partidos y religiones

• No aceptar ser vasallo del Estado, mucho 

menos de un gobierno

• Demandar políticas públicas coherentes 

con una visión democrática 

• Reclamar nuestro lugar en la economía, 

pero no para copiar la empresa privada



Sugerencias para ser utópicos:

• Volver a ser pioneros: llevar la delantera 

en sostenibilidad, en sentido amplio

• Declararnos claramente a favor de la 

justicia social

• Representar una alternativa más clara 

para las personas en pobreza


