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RELATORIO

“APORTACIONES 
DEL MOVIMIENTO 

COOPERATIVO 
PARAPENSAR LA 
ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO,
EL CASO DE 

CECOSESOLA”1

Los cincuenta años por los que ha atravesado 
CECOSESOLA tienen mucho que enseñarnos 
respecto de cómo es posible mantener una or-

ganización social del trabajo en la que se construyan 
relaciones de larga duración en las que no se fomen-
ten relaciones de dominación. Si bien esta organiza-
ción surge bajo las mismas formas de las coopera-
tivas en el capitalismo, va cambiando su estructura 
en la medida que el conjunto se concientiza de la ne-
cesidad de fomentar otras relaciones que aunque no 
aspiren a transformar el capitalismo, sí incidan en la 
construcción de una sociedad menos violenta.

 Así, lo que fue una organización para satisfacer una 
necesidad concreta: el pago del entierro de un vecino, 
se convirtió en un proceso de transformación colectiva 
permanente, no solo para los 1500 trabajadores asocia-
dos a la Central de Cooperativas de Servicios Sociales 
de Lara (CECOSESOLA), sino también para las más de 
80 cooperativas integradas a esta red: agrícolas, de pro-
ducción, ahorro y crédito, salud y consumo, y para las 

1- En el año 2016 conocí la experiencia de CECOSELA, ubicada en el Estado de Lara, Venezuela. 

Blanca Melgarito
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100, 000 familias a las que abastecen en las ferias de consumo familiar cada semana. Entre los servi-
cios en los que se han incorporado llama la atención la creación de un hospital que se ha conforma-
do en un hospital de calidad a bajo costo en la zona (40% menos que un servicio privado), cuenta 
con quirófano, acupuntura, masoterapia, ginecología y psicología. Estos emprendimientos son de 
propiedad colectiva y están al servicio de los miembros, sus familias, y también ofrece servicios para 
el resto de la población. 

Durante la primera década la cooperativa se concentró en mantener los servicios funerarios 
para los asociados, y aunque se mantenía el trabajo voluntario, la organización social del trabajo 
mantenía los mismos esquemas de cualquier otro servicio mercantil. Al incursionar en los servicios 
de transporte se confrontaron con las condiciones de vida generales de la población que ellos tam-
bién compartían como trabajadores del transporte, así que deciden emprender movilizaciones para 
exigir subsidio al gobierno local a fin de mantener tarifas con precios accesibles. La respuesta re-
presiva, política, penal y económica,2que sufrieron por las protestas, los dejó en una situación muy 
difícil porque no contaban con recursos para invertir en nuevos emprendimientos, en cambio, este 
proceso les dejó una nueva enseñanza: la capacidad creativa de la organización colectiva.

Para la década de los años 80, el proceso organizativo comienza a dar pasos importantes, 
tras un proceso que les permitió generar lazos de confianza, deciden emprender nuevas expe-
riencias conjuntas para generar ingresos motivados en gran medida por la necesidad material de 
satisfacer sus necesidades y las de sus familias, y es así como surge la iniciativa de las “ferias de 
consumo familiar”. Entre todos comenzaron a realizar propuestas y tomar responsabilidades para 
realizar las ventas de hortalizas durante los fines de semana, de a poco, ese pequeño capital se 
fue incrementando. 

Marcados por su proceso anterior, los miembros de la cooperativa observan la necesidad de 
no solo ofrecer un servicio, sino de vincularse con la comunidad a través de este servicio, sea ofre-
ciendo servicios de calidad y alimentos saludables, e incluso fomentando valores. El largo proceso 
por el que han atravesado les ha dejado múltiples reflexiones acerca de la sostenibilidad de una 
organización colectiva, y entre los pilares fundamentales para este fin nos aportan: 

a) El trabajo colectivo es un proceso educativo. No solo se trata de 
generar ganancias, sino de crear relaciones de respeto, equidad, 
austeridad y solidaridad. Los problemas que surgen en el trabajo 
se dialogan en las reuniones colectivas que pueden ser por coo-
perativa, por grupos de cooperativas reunidos para un objetivo, 
o reuniones de todos los cooperativistas. Al año pueden llegar a 
realizar hasta 3000 reuniones. Ahí se comparten los problemas 
que afrontan otras cooperativas y también se comparte cómo 
enfrentan sus problemáticas, los asistentes analizan la situación, 
opinan sobre lo que observan de la organización con sinceridad 
y aportan propuestas solidarias para superar la problemática. 
Asimismo, en estas reuniones también se evalúa el trabajo rea-
lizado en la semana, lo que implica cumplir las metas de venta, 
pero además, implica analizar el comportamiento individual y 
colectivo a partir de situaciones específicas que afectan la or-
ganización, quien lo deseé puede aportar lo que piensa acerca 

2- Algunos de sus bienes fueron incautados y otros destruidos. Los cooperativistas refieren pérdidas de hasta treinta veces nuestro 
capital invertido.
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del problema, las participaciones están motivadas por el objeto 
central: mantener la cooperativa y los valores de la cooperativa, 
por ello se realizan con honestidad y respeto. Quienes forman 
parte de la cooperativa reflexionan sobre sus errores en este 
diálogo y van aprendiendo acerca de sí mismos cosas que quizá 
no habían percibido, y que la cooperativa piensa que es nece-
sario transformar de manera colectiva e individual como es: la” 
viveza criollo”, como denominan a la intención de obtener ven-
taja de las personas o cosas; la jerarquía, el pensarse superior al 
otro, lo que fomenta los liderazgos; el machismo, al minimizar 
el trabajo de las mujeres.

   Estas reflexiones van acompañadas de un desarrollo de sus 
propias ideas acerca del sentido de la cooperación como son el 
sentido que tiene la existencia humana y la organización colec-
tiva, por ello, la organización social del trabajo no solo se centra 
en la forma más efectiva de generar ganancias, sino fundamen-
talmente en la educación de sus miembros y de la relación de 
éstos con la comunidad.

b) Organización social del trabajo colectiva: La cooperativa tiene 
claro que para sostenerse en el tiempo el conocimiento debe 
socializarse. De ahí que buscan que todos sus miembros sepan 
realizar todas las actividades dentro de la red de cooperativas. 
Por lo que, si bien cada miembro está adscrito a una feria de 
consumo o cooperativa, fomentan que trabajen en las distin-
tas cooperativas, y a su vez, en distintas áreas. No es bien visto 
que un miembro o grupo de miembros permanezca por mucho 
tiempo en un área, porque esto permite la creación de grupos al 
interior lo que puede prestarse a complicidades. 

  De manera que los miembros tienden a buscar equilibrar su 
preferencia por un cierto trabajo en lugar y área, realizando 
otras labores en otras cooperativas, así, por ejemplo, es común 
observar en una semana a un miembro limpiando un piso, alma-
cenando víveres, atendiendo una caja, entre otras. Una cuestión 
fundamental es que todos los miembros pueden trabajar en la 
administración si lo desean, e incluso cobrar en las cajas. Esto es 
así porque se fomentan relaciones de confianza, es decir, no se 
parte de que quien ingrese a estos espacios en los que se mueve 
mucho dinero robará.3 Las cuentas de cada cooperativa que for-
ma parte de la red, y de las ferias de consumo son abiertas para 
todos.

  Las cooperativas agrícolas que llevan sus productos a las fe-
rias de consumo han logrado planificar la producción anual de 
manera que todos logren ingresos semejantes, se evite la com-
petencia y se mantenga el abasto de las ferias. A través de sus 

3- En caso de robo si se cuenta con testimonios y pruebas que la asamblea considere suficientes, como ha sucedido, se invalida su 
participación en la cooperativa y también la del miembro de la cooperativa que lo invitó a participar. 
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reuniones se comparten problemas a solucionar y se apoyan 
mutuamente para sacar la producción. Entre los debates actua-
les está la necesidad de cambiar el rumbo de la producción hacía 
la agroecología, sin embargo, esto se enfrenta a que este rubro 
incrementaría los costos de los productos. Algunos de ellos ya 
sacan productos agroecológicos, pero equilibran los costos con 
producción con agroquímicos de otras fincas. También están 
creando bancos de semillas para recuperar las semillas origina-
rias de la zona.

  Intentan que los costos de producción no se modifiquen por 
los cambios en el precio del mercado, y lo logran en la medida 
en que no suben sus precios porque el resto de las mercancías lo 
incrementen, sino en la medida en que los costos de producción 
se elevan y se reduce el margen de la ganancia necesaria : 30%.

c)  Eliminación de las jerarquías. Todos los elementos anteriores, 
el diálogo, la socialización del conocimiento, rotación, permiten 
construir relaciones en las que se cuestionen los vetos de poder. 
De manera que aunque existan personas con mucha trayectoria 
al interior, y si bien su palabra en una asamblea pueda resultar 
trascendente, esto no es proporcional a una dirección por varias 
razones: las reuniones no tienen un límite de tiempo y el criterio 
es escuchar las perspectivas de quienes quieran aportar al diálo-
go sin centralizar la palabra en una sola persona; se realizan va-
rias reuniones a la semana, en ocasiones al mismo tiempo y en 
diferentes lugares, por lo que es casi imposible asistir a todas; los 
consensos alcanzados en todas estas las reuniones se transmiten 
en todos los espacios de trabajo. Por otro lado, la rotación en las 
cooperativas y en las áreas: producción agrícola, producción arte-
sanal;  al interior de las ferias de consumo: cocina, cajas, adminis-
tración, escuela, vigilancia, área de víveres, área de verduras; en 
el centro de salud: enfermería, atención, laboratorio, pediatría, 
entre otros,  permite que los miembros no sean trabajadores par-
celados, sino trabajadores que conocen del conjunto de las acti-
vidades de la cooperativa, y además, se trabaje en las jerarquías 
que se tienen incorporadas en la mente de las personas como 
resultado de alguna especialidad por ejemplo, es común observar 
a una enfermera limpiando cebollas o a un masajista barriendo 
el piso.4Cada semana se lleva a cabo una planificación en la que 
cada uno refiere el lugar en el que se ubicará, sin embargo, no se 
pasa lista, aunque el resto observa el desempeño de cada uno. 
Todos reciben el mismo “adelanto”, que no es un salario, sino un 
reparto individual en moneda de las ganancias. 

4- Los médicos son una excepción, pero están comenzando a trabajar con ellos para que se integren no como trabajadores asalariados 
sino como trabajadores en la cooperativa. En el resto de la cooperativa hay otros especialistas, aunque estos rotan, por ejemplo: las 
enfermeras, los masajistas, los médicos alópatas, acupunturistas, químicos, biólogos. Además procuran que los conocimientos de 
estos especialistas se transmitan a través de talleres al resto de los cooperativistas.
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De esta manera, esta cooperativa histórica se ha mantenido durante décadas operativa, con-
tribuye a mejorar las condiciones de vida de los miembros no solo porque les brinda un ingreso 
económico —que antes de la crisis estaba por encima del salario mínimo—, sino porque contribu-
ye a generar relaciones sociales con base en valores. Además del trabajo para generar ingresos y 
el proceso educativo que realizan sus miembros, buscan espacios para fomentar sus valores coo-
perativos con las familias de los miembros a través de diversas actividades como son: programas 
vacacionales, conversatorios, actividades lúdicas.

Si bien esta experiencia no aspira a romper con el capitalismo e incluso contribuye con el cie-
rre del ciclo del capital de mercancías producidas por la economía privada, sí cuestiona la pérdida 
de valores de la sociedad como resultado del capitalismo, por lo que se han constituido en una 
escuela a través de la cual se educa a los cooperativistas de manera colectiva en los valores coo-
perativos: cooperación, solidaridad, respeto, sinceridad, compromiso social, rechazo a la jerar-
quía, responsabilidad, austeridad . Produce y distribuye de manera directa alimentos a toda la po-
blación a precios muy accesibles, a incluso, ha logrado poner en las ferias de consumo alimentos 
agroecológicos. Mantiene una planificación de la producción de alimentos que les permite pagar 
el precio justo, poner a disposición alimentos frescos y a buen precio al no tener intermediarios 
de lo cual se benefician los consumidores. 

Este año CECOSESOLA cumple cincuenta años, en este camino se ha conformado como un 
ejemplo para toda América Latina, de ella aprendemos, de su experiencia y sus errores, sus lími-
tes y su potencia.


