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curandero, sacerdote, árbitro y, desde luego, todos

La Teoría cooperativa se distingue por su estos atributos lo convierten en líder.8

sencillez, ya que surge del sentido común del

individuo. MARCO CONCEPTUAL
DEL COOPERATIVISMO

El cooperativismo a lo largo de su historia ha sido Una de las características de la Teoría cooperativa es

considerado y definido de múltipl~s formas: como su sencillez, pues no surge como producto de tesudas

doctrina política, modo de producción, etc.; sin reflexiones de filósofos o teóricos, sino del sentido

embargo, es algo más que un concepto. En la común del individuo.

actualidad se puede afirmar que el cooperativismo es
un plan económico que forma parte importante en A Robert Owen (1771-1858), socialista inglés,

muchos estados; su desarrollo y difusión indican que autodidacta, se le atribuye la aplicación práctica de

podría llegar a modificar la estructura política de las los principios del cooperativismo. A esta perspectiva

sociedades que lo han implantado y se constituye en la definió como un "sistema racional de la sociedad",

una realidad para el siglo XXI.5 la cual intentó demostrar en New Lanark, mediante

una serie de reformas ambientales, industriales y

Guillermo Bonfil Batalla, en México profundo,6 educativas, que reorganizaran inteligentemente a la

muestra la potencialidad del "Tequio" como una sociedad. Se interesó en corroborar su idea de que el

práctica milenaria de organización autogestionante. entorno en el que los hombres vivían y trabajaban

La sociedad mexica constituyó una civilización moldeaba su carácter, por lo que se debían idear

hidráulica que hacia necesario el mantenimiento de modelos de perfeccionamiento social; al mismo

un gran aparato estatal que administrara las obras, tiempo expurgar a la propiedad privada, a la que

por ello la tributación constituía uno de los elementos consideraba como el origen de la desigualdad y la

más importantes, a su vez, se sostenía del calpulli, pobreza. Esta inclinación lo llevó a afiliarse a

producto de diferentes órdenes culturales e históricos, movimientos sindicales y cooperativistas, así como a

forma básica para entender el trabajo comunitario.? sectas milenaristas en busca de un nuevo mundo

moral.

En el caso de México, en nuestras comunidades
indígenas, los cargos comunitarios tienen simultánea- Estos experimentos comunitarios consolidaron su

mente un carácter administrativo, civil, religioso y ético. "nueva visión de la sociedad", que debía propagarse

En estas comunidades -en donde la autoridad va como un evangelio, que proponía una transformación

unida al prestigio social corroborado en el ámbito de socialista basada en pequeñas unidades de coope-

la vida pública, consagrada al servicio de la ración mutua, bajo los principios de un autogobierno

comunidad- existe un conjunto jerarquizado de democrático sustentado en la propiedad común y en

cargos públicos que constituyen el gobierno comunal. el control de los principales medios de producción;

El administrador (apoyado en el principio de la así como la supresión del dinero como medio de

elección o fidelidad del séquito) es al mismo tiempo intercambio y en una I1bre distribución de los bienes

de acuerdo con las necesidades. Los puntos prin-

cipales de esta filosofía consistían en que el carácter

del hombre es un resultado de las circunstancias

5C. Lavergne, Bernad. La revolución cooperativa (o El socialismo sobre las cuales él no tiene control y, por consiguiente,

de occidente), México, Imprenta Universitaria, 1962. no es un sujeto propio de elogio o de censura. Owen
6 Bonfil Batalla, Guillermo. México Profundo, México, Grijalbo, 1989. supone la asociación democrática y de autogestión.9
7 Los historiadores del cooperativismo señalan, entre otros

antecedentes, los siguientes: "Las organizaciones para la
explotación de la tierra en común de los babilonios" (Hans Muller).
"La colonia comunal de los Esenios, a las orillas del Mar Muerto; 8 Cfr. Ballina Ríos, Francisco. "Mitos y estereotipos en la teoría del

"La vida agraria de los germanos" (Otto Gierke); "La organización liderazgo", Contaduría y Administración, Núm. 182, México, FCA-

del trabajo y de la producción en el "mandir" medieval" (de UNAM,1997.
Brouckére), etc. 9 E. H. Carl, Historia... Op. cit.
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Desde la perspectiva marxista el corporativismo sacerdote y administrador- en instituciones corpo-
es una estrategia adoptada por los estados capitalistas rativas el carácter carismático del administrador
para mantener las subordinación de la clase decrece; en tanto en la administración patrimonialista
trabajadora. y, posteriormente, en la burocrática este principio

gregario se pierde. En estos casos el personal
Las organizaciones corporativas más ordenadas administrativo se encuentra organizado sobre

y exitosas que logran alcanzar un estado monopolista principios serviles o burocráticos tendientes a legitimar
son aquellas que representan más los intereses de un proceso de explotación o dominación. Surgen los
los productores, y que disponen de los recursos de siervos del poder: esclavos, eunucos, cortesanos,
información y de los medios para la ejecución de las monjes, macehuales, mayorales, capataces y,
políticas públicas. finalmente, la figura del administrador legitimado sobre

principios burocráticos y racionales.25
En términos generales los principios del corpora-

tivismo se establecen como sigue: En las condiciones modernas la "administración
científica" se ubica simultáneamente para romper las

.:. Los miembros transfieren, agregan y articulan sus expectativas de los distintos coactores que podrían
intereses con los cuerpos de decisiones por medio ser conflictivas, hecho que podría producir un mal
de intermediarios, quienes a su vez transmiten e funcionamiento. La sociedad moderna al igual que la
imponen los intereses de las asociaciones. tradicional requiere resolver el problema del poder y

la dominación, y el conflicto de la lealtad de los
.:. La representatividad se limita a las asociaciones colaboradores y los administradores.

de grupos de interés y deja de lado la posibilidad
de representaciones individuales. La teoría convencional de la administración ha

confundido el concepto de dirección y, en ocasiones,
.:. Los miembros son obligados a pertenecer a una el de poder con el de liderazgo; sin embargo, la

asociación sindical, para proteger las ventajas sociología crítica sí percibe la diferencia entre el líder
obtenidas por la mayoría y protegerse de la y el jefe, gerente o directivo, y el propósito del poder.
actividad de agentes libres.

En la administración corporativa, los ejecutivos de
.:. El grupo de interés debe ser reconocido y alto nivel deben encargarse de decisiones que ya han

legalizado por el Estado, quienes legalizan el sido tomadas conforme a los intereses de los dueños
monopolio de representación. o accionistas. Por consiguiente, la dirección es la clave

para el éxito de los programas de desarrollo de la
No es necesario presentar muchas pruebas organización; los gerentes, inexorablemente, deben

documentales para constatar que la disciplina militar reforzar los sistemas de control administrativo
es el modelo ideal de la empresa capitalista bajo la vinculados a una disciplina. La disciplina consiste en
supervisión de un directivo, supervisor o mandatario, la ejecución sólidamente racionalizada, prescindiendo
modelo adoptado por Taylor y atenuado en cierta de toda crítica personal por parte de los ejecutores;
medida por Fayol,24 Este fenómeno universal limita su característica es la acción masificada, racional-
paulatinamente el carácter social del administrador. mente uniforme. En consecuencia, la credibilidad de
Si hemos de aceptar que la administración tribal o cualquier sistema administrativo de tipo corporativo
cooperativa se rige por el principio de liderazgo depende del grado hasta el cual el director general y,
orientado éticamente -como en el caso del jefe
patriarcal que simultáneamente es curandero, árbitro, ,

tLa organización corporativa requiere de una
'¡subordinación jerárquica basada en la vida

24 Taylor. Frederick. Principios de la administración científica. Fayol, !¡~ilit~r. que a su vez ~~ ,fundamen~a en.)a
Henry. Administración industrial y general., México, Herrero, 1973. jdlsclpllna y en la sumlSlon a una dlrecclon
25 Cfr. Coser A., Lewis. Las instituciones voraces, México, FCE, ,;,Impuesta O aceptada por un contrato.
1978. ;,














