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democratically by their workers, on a one-member, one-vote basis.
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Características transformadoras
Las cooperativas de trabajo constituyen un ejemplo claro e intuitivo de lo que
supone el ejercicio de la economía democrática, así como un elemento básico del
diseño empresarial que puede incorporarse a estructuras de mayor escala. Según
Esteban Kelly, el director ejecutivo de la Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Estados Unidos, “es posible que las cooperativas de trabajo sean la
alternativa más coherente al capitalismo tal y como lo conocemos porque ponen
el capital al servicio del trabajo, y no al contrario”. Al mismo tiempo, dado que las
cooperativas de trabajo son verdaderas empresas que operan sujetas a limitaciones
reales del mercado y el capital, proporcionan una plataforma muy valiosa para
educar y empoderar a sus miembros-propietarios para desempeñar un papel
más relevante en la gestión democrática de la economía. Experiencias concretas
y reales, como la red Mondragón con sus más de 70 000 trabajadores en el País
Vasco, o las miles de cooperativas de trabajo que han ido surgiendo en la región
italiana de Emilia Romagna, también demuestran que es posible crear lugares de
trabajo democráticos a una escala significativamente mayor si se cuenta con el
apoyo y los ecosistemas de incentivos adecuados. Estas economías cooperativas
han demostrado su capacidad para fomentar oportunidades estables y sostenibles
para un crecimiento inclusivo, así como para apoyar la innovación técnica de alto
nivel.

Desafíos
En algunas circunstancias las cooperativas de trabajo pueden convertirse en
negocios enfocados casi exclusivamente en obtener beneficios en detrimento
de unos compromisos más amplios para con la comunidad y la solidaridad, una
tendencia amplificada por un ecosistema de apoyo técnico y financiero claramente
subdesarrollado en comparación con el que cuentan los negocios “normales”.
La ampliación del acceso a fuentes de capital específicas y comprometidas con
los valores cooperativos, el desarrollo de redes de apoyo mutuo más sólidas y la
implementación de políticas públicas afines a las cooperativas son factores de éxito
fundamentales para el crecimiento continuado del sector del trabajo cooperativo
que en gran medida están fuera del alcance o del control de cooperativas de trabajo
individuales.

Recursos adicionales

Ejemplos
Cooperative Home Care
Associates (El Bronx, Nueva
York, Estados Unidos)
Fundada en el año 1985, CHCA es la
cooperativa de trabajo asociado más grande
de los Estados Unidos y cuenta con más de
2000 empleados. En un sector (la atención
domiciliaria) normalmente caracterizado
por unas condiciones laborales precarias
y abusivas, la estructura de propiedad
democrática de CHCA proporciona una
plataforma sólida para proteger y empoderar
a su plantilla, compuesta en su mayoría por
mujeres racializadas.

Electric Power Board de
Chattanooga (Chattanooga,
Tennessee, Estados Unidos)
Fundada en el año 2005, Namasté adoptó
la estructura de cooperativa de trabajo en
el 2011. Hoy en día emplea a 170 personas y
ha instalado más de 5000 sistemas solares
con una capacidad combinada de más de
75 megavatios, lo que supone una parte
importante de la capacidad de generación
total del estado de Colorado, Estados
Unidos. Con una ratio salarial de 6:1 entre los
empleados mejor y peor pagados, Namasté
ha sido reconocida en numerosas ocasiones
como un lugar de trabajo ejemplar.

• El Democracy at Work Institute es un instituto de investigación puntera sobre y
para cooperativas de trabajo asociadas.
• El ICA Group es una agencia de desarrollo de cooperativas de trabajo sin ánimo
de lucro con más de cuatro décadas de experiencia.

Escrito por John Duda
Traducido por Guerrilla Media Collective
Los elementos de una economía democrática de The Next System Project es una serie en continua expansión
que presenta diseños institucionales esenciales para transformar la política económica. Descubre más en
thenextsystem.org/elements

