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cuando se fundó el instituto de estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria (iePAS) –organismo 

autónomo del colegio de Graduados en cooperativismo y Mutualismo- sus organizadores pensaron en 

realizar, principalmente, estudios sobre algunas de las cuestiones que inciden en la vida comunitaria del país y de 

sus organizaciones solidarias (cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, sindicales). tal aspiración, 

en una primera instancia, se está materializando en investigaciones locales sobre la problemática de género, 

sumándose valiosas aportaciones realizadas especialmente por investigadores de otros países.

Si bien los trabajos realizados fueron presentados en congresos y simposios celebrados en concepción del Uruguay, 

Montevideo, Santiago de chile, Buenos Aires, donde se los acogió con interés, se ha creído conveniente que los 

mismos, y otros que se están realizando, traspasen el ámbito del encuentro científico y se difundan en amplios 

ámbitos de la sociedad, principalmente entre las organizaciones del tercer sector y ámbitos gubernamentales de 

la Argentina y del exterior. Para ello se ha creado esta revista electrónica.

Son varias las líneas de investigación que se han propuesto los directores del iePAS: problemática de los jóvenes 

en la sociedad y en las organizaciones; el ejercicio de la democracia en mutuales, cooperativas, y asociaciones 

civiles; estudios históricos sobre las entidades del tercer sector; los aportes de los inmigrantes a la conformación 

de instituciones solidarias; la educación popular en sus distintos niveles.

esta publicación pretende sumarse a otras revistas científicas y para ello ha invitado a especialistas argentinos y 

extranjeros a integrar el comité Asesor nacional e internacional y el comité de redacción. ello garantizará el 

nivel académico de las colaboraciones.

como es de rigor, el iePAS garantiza la libertad de opinión de los investigadores y colaboradores pero se reserva 

el derecho de rechazar los escritos indecorosos y ofensivos que puedan lesionar la valoración de otras personas, 

como también los que estén alejados del pensamiento democrático y de la equidad social.

Las Jornadas entrerrianas de inmigración que tendrán lugar en la ciudad de concordia, entre ríos, será el 

ámbito de presentación de Pensamiento y Acción. el iePAS, junto al colegio de Graduados en cooperativismo y 

Mutualismo (cGcyM) y el centro de estudios Migratorios Latinoamericanos (ceMLA), organizaron esas Jornadas 

que despertaron un interés muy intenso como lo demuestran las 45 ponencias que se analizarán en 11mesas 

temáticas. Los ponentes pertenecen a prestigiosas casas de estudio: Universidad nacional del Litoral, Universidad 

de Buenos Aires, Universidad nacional de rosario, Universidad nacional de San Juan, Universidad nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, Universidad de San Andrés, Universidad nacional de General Sarmiento, Universidad 

Autónoma de entre ríos, museos y archivos santafesinos, patagónicos y regionales. Los trabajos representan 

a distintas colectividades: siria, italiana, eslovena, polaca, galesa, árabe, judía, inglesa, alemana del Volga, escocesa, 

peruana, ecuatoriana, francesa, contándose entre los ponentes investigadores chilenos, brasileros, y uruguayos. 

Finalmente, pretendemos que esta revista resulte de utilidad a investigadores, profesionales y estudiantes y que 

estimule en ellos la consecución y profundización de los trabajos que en la misma se presenten en cada aparición 

cuatrimestral.

Los Directores

Editorial

Aportes para el análisis de la realidad social
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Investigaciones

Una mirada a la problemática de género*

Autor: Felipe rodolfo Arella **

reSUMen1

el trabajo procurará reflejar que los problemas de género en las organizaciones sociales se sustentan en 

prejuicios culturales que, además de condicionar el acceso de las mujeres a cargos de dirección y administración, 

impiden desarrollar políticas organizacionales equitativas.

todos conocemos los esfuerzos que realizan las mujeres dentro de cooperativas y mutuales para alcanzar altas 

funciones gerenciales a pesar de tener, en muchos casos,  niveles superiores de educación de los que ostentan 

sus jefes. 

Si bien desde mediados del siglo XX la situación de la mujer en la sociedad argentina ha mejorado, continúan 

siendo sumamente condicionantes los paradigmas sociales que juegan en su contra porque los varones y también 

muchísimas mujeres inconcientemente (y a veces no tanto) continuamos remitiendo a las mujeres a situaciones 

de sometimiento y control. 

en la ponencia expondré las respuestas que pude obtener, en trabajos de campo, a estas preguntas preliminares: 

¿cómo hizo la mujer para ocupar funciones directivas o administrativas? ¿Qué niveles de educación tienen las 

mujeres de la organización? ¿cuál es su autoimagen? ¿Qué piensan los directivos y administrativos varones de 

sus compañeras de función? ¿Hay otras mujeres dispuestas a ocupar cargos directivos o de administración en la 

organización? ¿cómo influye la economía en el rol de las mujeres? 

Los casos que se analizaron corresponden a cooperativas y mutuales de la provincia de entre ríos, Argentina. 

A partir de ellos analizaré si será posible, mediante una intervención educativa continuada y planificada que en 

las organizaciones sociales se puedan modificar los paradigmas tradicionales y que sus directivos comprendan la 

importancia de impulsar políticas democráticas de género.

esta búsqueda de conocimiento de la realidad que se vive en mutuales y cooperativas serán referidas, 

necesariamente, al cumplimiento de tratados internacionales incorporados por la Argentina en su constitución.

* Ponencia presentada  en el Simposio n° 4, Género y educación en las entidades cooperativas y de la economía Social siglos XX y 

XXi-V Jornadas Uruguayas de Historia económica- Montevideo- UDeLAr- noviembre 2011 con el título “cuando se quiere se puede” .

** Felipe rodolfo Arella es licenciado en cooperativismo y Mutualismo por la Universidad del Museo Social Argentino y magister en 

educación Social y Animación sociocultural por la Universidad de Sevilla. Director de estudios del colegio de Graduados en coopera-

tivismo y Mutualismo de la república Argentina (cGcyM). e-mail: felipearella@hotmail.com

1 Agradezco la colaboración que me brindara la tca. Miriam Kuklis en el trabajo de campo realizado en la provincia de entre ríos.
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cUAnDo Se QUiere Se PUeDe

Si bien el título puede parecer una invocación voluntarista, no refleja más que la realidad vivida por numerosas 

mujeres que trabajan en organizaciones o que se desempeñan autónomamente en emprendimientos personales 

o familiares. Pero ese poder hacer no es tarea fácil para las mujeres como lo demuestra las necesidad de una 

intensa lucha por demostrar que mujeres y varones son iguales y que, por consiguiente, tienen los mismo 

derechos de ocupar un lugar en el mundo, de estudiar, trabajar, ejercer la profesión, dirigir la familia.2 

el tema de la igualdad de derechos no se agota en el otorgamiento de derechos (por el ejemplo el derecho al 

voto o a ocupar un cargo público electivo o no) porque ese reconocimiento no es nada más que el primer acto 

correctivo de sistemas discriminatorios. es fundamental dar a las mujeres la oportunidad de ejercer con libertad 

esos derechos; para ello se impone que la sociedad barra los prejuicios históricos en que ha ido desenvolviéndose 

en los últimos quince siglos. A ello quiere contribuir este trabajo, pero para ello es necesario que las mujeres 

quieran ser iguales a los varones en el ejercicio igualitario de los derechos.

en las familias el varón monopolizó durante siglos el poder de decisión y sumió a la mujer en un estado de 

dependencia total al marido a tal punto que al fallecimiento de éste la mujer necesitaba tener un tutor para 

disponer de sus bienes. eso se ha ido superando a través de la incorporación de disposiciones legales que les 

reconocían capacidad a las mujeres para administrar sus negocios y su herencia, como también tomar decisiones 

respecto a sus hijos. ese cambio de estatus jurídico no fue rápidamente aceptado por los varones y tampoco por 

las mujeres, cualesquiera fueren su posición socioeconómica, porque la tradición estaba cargada de connotaciones 

prejuiciosas que resultaban por demás difíciles de superar. Hubo necesidad de muchos años de audacia por parte 

de las mujeres para que la nueva situación fuera aceptada por la sociedad. 

cuando hay guerra las mujeres, los viejos y los adolescentes son los que trabajan en las fábricas mientras los 

varones adultos están en el frente de batalla. en esos momentos no se veía mal que las mujeres trabajaran fuera 

del hogar en tareas propias de varones en las industrias metalúrgica, química, de armamentos o en los hospitales. 

Pero cuando volvía la paz la mujer que trabajaba fuera del hogar en fábricas no era bien vista porque lo más 

probable es que terminara enferma o prostituyéndose. en realidad no resultaba improbable que la mujer se 

enfermara en las fábricas porque también los varones padecían las mismas enfermedades, principalmente la 

tuberculosis y la desnutrición por las malas condiciones de trabajo y los salarios insuficientes para ambos, pero 

más para las mujeres que tuvieron que desatar una larga lucha por igual salario por igual trabajo. 

Las sociedades industriales cambian más rápidamente que las agrarias por el mismo dinamismo productivo, la 

ampliación de los mercados, la incorporación de tecnologías, la diferenciación de productos para el consumo. 

tal dinamismo genera nuevos trabajos, principalmente en el área de los servicios, y relaciones cambiantes 

entre las personas lo que repercute tanto en las relaciones familiares como en las laborales. Las mujeres, por 

razones personales o familiares (desarrollar sus potencialidades o aumentar los ingresos) se incorporan a las 

empresas o desarrollan sus propios negocios contribuyendo al ingreso nacional aunque esta participación no 

está suficientemente determinada porque se toma a los trabajadores en su conjunto sin distinguir entre varones 

y mujeres.

en cuanto al acceso a la educación media y superior (terciaria o universitaria) también las mujeres tienen una 

notable participación sin distinción de clases sociales y su rendimiento como estudiantes es mejor que el de 

2 Utilizaré los términos hogar y familia como sinónimos a pesar de las diferencias sociodemográficas que tiene cada uno de ellos. 
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sus compañeros varones, lo que he podido comprobar en treinta años de docencia. este asunto es importante 

tenerlo en cuenta cuando analicemos el lugar que ocupan las mujeres en las organizaciones cooperativas y 

mutuales que hemos tomado como casos.   

De LA teoríA A LA PrÁcticA

Hace 15 años la Alianza cooperativa internacional regional Américas preparó un cD con distintos materiales 

referidos a la problemática de género en las cooperativas.3 en uno de ellos se aborda la relación de los principios 

cooperativos y las políticas de género que deberían desarrollar estas entidades. La autora del trabajo subraya que:

“Los valores y principios cooperativos, como marco ético con el cual tienen que desarrollarse las empresas 

cooperativas, son una garantía para alcanzar la equidad de género, si se considera su contenido. 

Los orígenes de estos principios nos remiten a la preocupación de los fundadores/a del cooperativismo, centrada en 

la búsqueda de formas más justas y solidarias para la sociedad, donde las personas se constituyen en el objetivo de 

todo esfuerzo económico, raíz humanista donde coinciden plenamente el Movimiento de Mujeres y el Cooperativismo. 

Al postular entre los valores la ayuda mutua, la responsabilidad democrática, la igualdad, la equidad y la solidaridad, 

el cooperativismo se compromete a propiciar y sostener ambientes no discriminatorios, donde las mujeres cuenten 

con igualdad de oportunidades y de trato.  

Sin embargo, a pesar de que la participación y aporte de las mujeres al cooperativismo, ha sido significativa desde 

su inicio en número y calidad, ha resultado más fuerte la organización social patriarcal que las buenas intenciones 

plasmadas en los principios; es decir, las mujeres cooperativistas, al igual que en cualquier otro espacio de la sociedad, 

han vivido serias dificultades en su participación al interior del cooperativismo.”4

cuando analiza las razones por las cuales las mujeres tienen dificultades para participar dentro de estas 

organizaciones solidarias y equitativas, Herrera cevallos da como causas las siguientes cuestiones:

- La falta de títulos de propiedad;

- Su acceso discriminado a la propiedad de la tierra, como sucedió en el caso de las leyes de reforma agraria en 

la mayoría de países de América Latina;

- Las prácticas particulares de cada sector económico y la naturaleza de su actividad, que reflejan la división 

sexual del trabajo establecida en nuestras sociedades.

Vemos entonces que en el mejor lugar en el que las mujeres podrían ser iguales a los varones, como serían las 

cooperativas por sus principios éticos de equidad e igualdad política, esa situación ideal de participación no se 

produce y que las mujeres que tienen presencia en estas organizaciones son asociadas o empleadas ubicadas en 

los lugares bajos o intermedios del escalafón. Pocas son las mujeres que alcanzan cargos directivos o jerárquicos 

en la administración, y remitiéndonos a Herrera cevallos, la investigadora nos dice que un promedio del 40% 

de la membresía de las cooperativas en América Latina lo constituyen las mujeres y solamente un 8% de ellas 

participan en la dirección de sus organizaciones. este hecho nos habla de cómo se está ejerciendo la democracia 

al interior del cooperativismo. La gran brecha entre el 40% de asociadas mujeres y el 8% de mujeres asociadas 

3 Aci Américas, “Género en cooperativas – construir otra mirada”, San José de costa rica, 1996, versión cD. 

4 Herrera cevallos, Julia: “Los principios cooperativos vistos desde los intereses de las mujeres” en Aci Américas, “Género en coope-
rativas – construir otra mirada”, San José de costa rica, 1996, versión cD.
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que alcanzan representación, hace evidente la falta de democracia desde el punto de vista de la representatividad 

de los géneros.5

esos datos están cerca de los obtenidos en una investigación que realizara en el año 2000 entre cooperativas 

argentinas del sector agropecuario que estaban vinculadas a la Federación Argentina de cooperativas Agrarias 

(FAcA) conformada aproximadamente por 280 cooperativas de primer grado. en ese universo solamente 

funcionaban 16 grupos de “Mujeres Federadas”, lo que representaban un 5,7% de organizaciones femeninas. Pero 

es necesario señalar, primero, que esos grupos estaban integrados por alrededor de 12 mujeres y, segundo, que 

no todas ellas integraban los órganos de dirección y gerenciamiento de las entidades en las que funcionaban los 

grupos.6 

como puede apreciarse, entre la primera investigación citada y la siguiente hay un lapso de cuatro años y que la 

situación de las mujeres dentro de las cooperativas no mejoró y me atrevería a decir que quizás haya empeorado 

de la mano de los problemas económicos que debieron afrontar los hogares argentinos con la crisis del año 

2001/2002 durante la cual las mujeres se vieron obligadas a trabajar para terceros con el fin de sostener la 

economía familiar.

LAS QUe LLeGAron

Una de las preguntas que me hice fue: ¿cómo hizo la mujer para ocupar funciones directivas o administrativas? 

A igual que en las empresas lucrativas en las cooperativas las mujeres acceden a funciones directivas por el 

capital aportado, aunque ese factor no debería ser determinante en el caso de las cooperativas. también por 

herencia cuando muere uno de los socios fundadores se invita a la viuda a ocupar un cargo en el consejo de 

administración como un último homenaje al finado. A los cargos gerenciales se llega por antigüedad, fidelidad 

y conocimientos, pero tal carrera ascendente tiene un “techo de cristal” que es difícil de traspasar porque son 

pocas las mujeres que llegan a ser subgerentes o gerentes generales en las cooperativas y no porque les falte 

entrenamiento en la solución de problemas, realización de proyectos, administración de los recursos económicos 

y de las potencialidades de los empleados o visión de nuevos negocios. no traspasan ese techo solamente por 

ser mujer.

esa realidad está amasada en viejos prejuicios que no solamente anidan en la mente de los hombres sino, lo que 

es lamentable e increíble, en el pensamiento de otras mujeres, principalmente de las esposas de funcionarios y 

directivos. está instalado en el imaginario social que las mujeres que ascienden mucho en las organizaciones lo 

hacen utilizando argucias y sexo. Ven en ella a una “trepadora” y no a una persona meritoria. Ante esos prejuicios 

los hombres no apoyan el ascenso de las mujeres más allá de cargos secundarios porque no quieren que se 

piense de ellos que las ayudaron a cambio de algún favor personal.

Por ello es tan difícil para las mujeres abrirse paso en las entidades públicas y privadas. en los últimos años 

tanto en nuestro país como en muchos otros son varias las mujeres que ocupan la Presidencia de la nación o 

conducen ministerios que, como los de Defensa, Seguridad, economía, relaciones exteriores, eran áreas que los 

varones tenían reservadas para ellos. Más largo es el protagonismo de las mujeres como legisladoras y jueces. Sin 

5 íbidem.

6 Arella, Felipe rodolfo: Las mujeres en las organizaciones – Protagonismo o resignación; colegio de Graduados en cooperativismo y 
Mutualismo, Buenos Aires, 2003. Versión en cD, capítulo Viii.
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embargo esos ejemplos que se dan en la conducción política de las naciones no se reflejan en las empresas de 

capital ni en las organizaciones sociales. 

Aquí caben dos preguntas: ¿los electores, tanto varones como mujeres, permiten el acceso a los más altos cargos 

de gobierno (ejecutivo y legislativo) porque ven a esas candidatas muy alejadas de su entorno personal y no 

temen ser juzgados por favoritismo y envidia?  ¿o los electores son muy desaprensivos con la cosa pública? 

Alegremente elegimos a una mujer como presidente o como legisladora y no nos atrevemos a elegir a una mujer 

presidente o tesorera de la cooperativa o del club de tenis. Algo nos está fallando.

“El éxito tiene para las mujeres, alguna semejanza con la Tierra Prometida, porque es el lugar al que pudieron 

acceder después de un largo peregrinaje. Pero tener acceso al éxito fue sólo el comienzo de otra etapa -no menos 

ardua- para legitimar en la sociedad y sobre todo al interior de la propia subjetividad el derecho a ambicionar un 

protagonismo público con reconocimiento social. 

El camino hacia el éxito fue un peregrinaje de siglos a través de oscuros laberintos donde las ambiciones de anhelos 

extradomésticos fueron severamente censuradas y las pretensiones de protagonismo cuidadosa y cruelmente 

castigadas. Las mujeres que ambicionaron gloria y poder -y que la Historia no pudo mantener en el anonimato- no 

son recordadas por sus placeres y goces ante el protagonismo, sino por el padecimiento de sufrimientos ejemplares 

como en el caso de Juana de Arco, o han sido sutilmente desvirtuadas, como en el caso de Cleopatra, a quien 

se intenta perpetuar como “mujer fatal”, dejando a la sombra su inequívoco protagonismo político y su decidida 

ambición para enfrentar al Imperio Romano y reconquistar el otrora glorioso imperio tolomeico heredado de 

Alejandro. Si esto fuera un cuento infantil concluiríamos con la siguiente moraleja: cuando resulta imposible detener a 

las mujeres en sus ambiciones de protagonismo, habrá que exaltar los sufrimientos y sinsabores para escarmiento de 

otras que pudieran entusiasmarse y pretender emularlas. Esta es una forma sutil de terrorismo cultural que gota a 

gota -siglo a siglo- fue dejando su inscripción en el psiquismo con un claro mensaje de prohibición e infelicidad.”7

el trabajo de campo realizado en 9 cooperativas de la provincia de entre ríos resulta que 3 mujeres tienen 

cargos directivos: una es presidente de la cooperativa de trabajo y las otras dos son tesoreras de una cooperativa 

de salud y en otra de trabajo.

no hay mujeres en funciones jerárquicas administrativas o de gestión en ninguna de las nueve entidades. Las 

edades de las tres mujeres son: 45 años la presidente y 27 y 29 años las tesoreras. 

 

LA eDUcAción De LoS DiriGenteS

con la encuesta pudimos saber cuál era el máximo nivel de educación alcanzado por las mujeres de las nueve 

cooperativas. 

Dos mujeres tienen título universitario (la presidente y una de las tesoreras). La tercera mujer tiene estudios 

primarios completos y es tesorera de otra cooperativa de trabajo.

De los seis varones encuestados uno solo tiene título universitario y se desempeña como jefe de departamento 

de una cooperativa de servicios de electricidad. Dos vocales tienen estudios terciarios. Dos tienen nivel secundario 

(un jefe de departamento de cooperativa de viviendas y un secretario de una cooperativa de trabajo). Un 

7 coria, clara: cómo se construye y destruye el éxito; en Aci Américas, “Género en cooperativas – construir otra mirada”, San José 
de costa rica, 1996, versión cD.
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presidente de cooperativa de servicios públicos tiene estudios primarios incompletos. La edad de los varones va 

desde los 26 a los 65 años.

Será necesario que las cooperativas presten más atención a la capacitación y educación de sus cuadros 

directivos y administrativos porque si bien pueden poseer habilidades naturales para los negocios, las mismas 

no son suficientes cuando se deben resolver los problemas complejos que nos presenta la realidad cotidiana. 

tradicionalmente las cooperativas se obligaron a sí mismas a dar educación a sus asociados para mejorar sus 

cualidades personales y ese principio quedó plasmado en la legislación cooperativa de nuestro país. Pero no es 

suficiente educar y capacitar a los asociados adultos; es primordial que las cooperativas instrumenten políticas 

que premien a los hijos de los asociados que se destacan en sus estudios primarios y secundarios, como también 

políticas destinadas a alentarlos a que continúen estudios de nivel superior porque será allí donde encuentren 

a los futuros directivos y funcionarios. en un mundo cada vez más tecnificados no es suficiente la intuición: es 

necesario saber hacer. 

Volviendo a la encuesta, 8 de los 9 entrevistados, al preguntárseles cuáles eran los requisitos para incorporar 

nuevos funcionarios respondieron que seguían las disposiciones estatutarias. La mujer presidente de la cooperativa 

de trabajo dijo que los incorporaban teniendo en cuenta la idoneidad del candidato y si el que quería el cargo 

podía desempeñarlo adecuadamente.

el estatuto de las cooperativas, siguiendo las disposiciones de la ley 20.337, dice que el consejo de administración 

determinará la necesidad de designar funcionarios administrativos o técnicos pero no hace referencia a la calidad 

profesional de los candidatos para desempeñar cada uno de los cargos disponibles. tampoco habla sobre la 

designación de gerentes ni de las cualidades intelectuales y morales del candidato.

Quizás entre los asociados a la cooperativa haya varias mujeres muy capacitadas, con estudios secundarios o 

superiores que pueden realizar trabajos de alta responsabilidad gerencial. Habrá que enseñar a los directivos a 

buscarlas y ubicarlas en las funciones para la que se prepararon. 

Un ProBLeMA A SUPerAr Por eLLAS MiSMAS

Larga fue la lucha por la igualdad de género. La mayoría de los problemas más cruentos y evidentes que afectaban 

la dignidad de las mujeres y su protagonismo libre de tutelas en la sociedad se han superado, pero aún quedan 

otros varios, también cruentos y evidentes, para resolver : tales son la violencia física, la violación o el aborto. existe, 

sin embargo, otros problemas que no se muestran públicamente, que no llaman la atención del espectador como 

la descalificación solapada y la pobreza. trataré ahora el primer problema. Las mujeres son permanentemente 

despreciadas por los varones tanto por los que tienen poder en cualquier estructura (familia, empresa, grupo 

social) como los que carecen de él y se encuentran subordinados al mando de una mujer. ese comportamiento 

sutil, presentado frecuentemente como chanzas, afecta profundamente a las mujeres.

Ahí está la razón de sus mayores esfuerzos en comparación con los varones que tienen la misma actividad laboral 

o familiar, como la de ser padres o esposos. Las mujeres están permanentemente rindiendo examen como 

madres, amantes, empleadas, científicas, políticas, porque se sienten constantemente observadas y evaluadas. 

en otro trabajo de campo8 sobre 65 mujeres que eran docentes de nivel primario, estudiantes adultas de 

8 Arella, F. r.; op.cit. Versión en cD, capítulo Vi.
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nivel secundario, estudiantes universitarias y empleadas, para conocer su autoimagen, los resultados fueron los 

siguientes:

A la pregunta ¿Quién soy?, el 42,3% respondió “yo soy una mujer” y agregaban; “bondadosa”, “joven”, “madre”, 

“casada”, “con muchas ganas de aprender de la vida”. Un 57,7% se describió como “docente”, “emprendedora”, 

“sensible”, “profesional”, “noble”, “idealista”, sin decir que era mujer. 

cuando se les preguntó cómo se veían a sí mismas, respondieron: “bien”, el 35,4%, “mal” el 20%, “luchadoras el 

7,7%, “responsables” el 9,2% y el 27,7% se veían ansiosas, fieles a sus principios, vulnerables o abrumadas.

Las respuesta a ¿Qué quiero ser? fueron: “profesionales” 38,5%; “humana” 4,6%; “buena” 7,7%; “feliz” 7,7%; “yo 

misma” 13,8%; otras respuestas diversas 27,7%. 

Se les preguntó si creían que eran lo que deseaban, el 13,8% dijo que sí; el 27,7% que estaban por alcanzar 

la meta. Pero el 58,5% estaban lejos de lograr lo que querían por falta de estímulos 17,0%, indecisión 13,8%, 

diversos obstáculos 18,5% y otros impedimentos 9,2%.

De esos datos puede deducirse que más del 50% de las mujeres encuestadas no se sienten seguras consigo mismas 

y por eso se esfuerzan para superar las dificultades que las condicionan en su desarrollo personal y profesional. 

entre las muchas causas que impiden a las mujeres alcanzar sus metas ellas citaron: la situación económica (tienen 

que trabajar para contribuir al sostenimiento del hogar), la retención por los propios familiares (padres, esposos, 

hijos, reclaman su atención y no les dejan o dificultan sus aspiraciones), el haber desaprovechado la oportunidad 

de estudiar y capacitarse para los empleos o para desarrollar emprendimientos económicos. Las familias, aún las 

modernas, continúan manteniendo una histórica tradición de seleccionar a una de las hijas como cuidadora de 

los padres, hermanos y sobrinos. Son modernas cenicienta, pero no existe para ellas el hada que las salva de su 

confinamiento hogareño.

esa autopercepción de relativo fracaso en la consecución de sus propios objetivos solamente puede ser superada 

por las mismas mujeres reforzando su autoestima y continuando con la lucha por la igualdad de género, lo que 

no será fácil ni placentero. 

inFLUenciA De LA econoMíA en eL roL De LAS MUJereS

Las mujeres y varones viven en sociedades ordenadas por normas económicas, políticas, éticas, religiosas y 

costumbristas (no nos olvidemos que la costumbre es una de las fuentes del Derecho). cada individuo debe 

ajustar su comportamiento a las mismas porque de lo contrario sufrirá diversos castigos. Solamente la organización 

de grupos de presión puede producir cambios en el status quo y lograr cambios en las normativas. ello ocurre, 

también, en los pequeños grupos como las cooperativas u otras organizaciones sociales. Pero es necesario asumir 

compromisos y riesgos, hacer alianzas y tener claros objetivos.

el mayor problema que afrontan varones y mujeres es el de las políticas macroeconómicas ya que de ellas depende 

la vida de las familias. La macroeconomía puede hacer que la sociedad tenga un sistema de distribución de la 

riqueza equitativo o selectivo; que se busque el pleno empleo o que se mantenga un alto nivel de desocupación 

para mantener bajos los salarios; que se desarrollen armónicamente las distintas regiones del país o solamente 

algunas de ellas. Un estudio sobre los efectos que tienen sobre las mujeres la liberalización económica del 

Paraguay, pone en nuestro conocimiento que el cambio de paradigma iniciado ya en épocas de la larga dictadura 
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de 35 años de Alfredo Stroessner, repercutió desfavorablemente en las actividades productivas, principalmente 

la de las mujeres.       

en Paraguay como en otros países subdesarrollados con gobiernos dictatoriales de Latinoamérica, la Argentina 

incluida, a partir de 1980 se produjeron en la región dos importantes circunstancias: una fue el retorno a la 

democracia y la otra la liberalización de la economía. en el mundo se produjo una gran crisis económica que 

afectó a los países endeudados porque fueron abandonando las políticas de distribución y bienestar para adoptar 

programas de ajuste y estabilización que llevó a reducir costos laborales, la flexibilización del empleo, privatización 

de los sistemas de educación, salud, jubilaciones y de las empresas estatales. Los menores ingresos familiares y 

el desempleo no fueron compensados con el mantenimiento de esos servicios esenciales que permitían, por lo 

menos la atención médica primaria y una educación de calidad. La gente enferma y con baja instrucción pierde 

las pocas oportunidades de mejorar su calidad de vida y se sume en la pobreza.

Bien dice Serafini Geoghegan: “En estas condiciones, se verificó en prácticamente todos los países latinoamericanos 

una fuerte tensión entre los esquemas de democratización política y la implementación de planes macroeconómicos 

que dejaron como herencia mayores niveles de desigualdad social y económica, socavando las bases de la legitimidad 

política.”9 

“Desde la perspectiva de género, es importante considerar la necesidad de incorporar al análisis de la pobreza una 

visión dinámica de los procesos que contribuyen a su generación, así como la heterogeneidad existente entre hombres 

y mujeres y el carácter relacional que asume el problema. Esto significa que la pobreza no puede verse como una 

fotografía, sino como el resultado de dinámicas culturales, sociales, económicas y demográficas que ubican a hombres 

y mujeres en posiciones diferenciadas, con carencias y privaciones diferentes y oportunidades de cambio distintas. 

El entorno social y el familiar adquieren relevancia como unidades de análisis, así como el mercado laboral. Y a esa 

complejidad deben agregarse los factores de edad y etnia que se interrelacionan con el género.”10

Las mujeres tratan de combatir la pobreza mediante la producción casera de bienes y su comercialización directa 

a vecinos que no se trasladan a los grandes centros comerciales donde sus productos no pueden competir con 

los bienes importados. como el estado se retiró de la actividad económica y de su regulación, la situación de los 

pobres empeoró y se viene produciendo lenta pero constantemente una migración interna hacia los grandes 

centros urbanos donde siempre aparece alguna oportunidad de ingreso con servicios independientes: empleadas 

domésticas, vendedoras ambulantes, cuidado de personas. Los horarios de trabajo son extensos y como carecen 

normalmente de vivienda, pernoctan en la calle junto a su puesto de ventas, lo que les ahorra el tiempo y costo 

de traslado pero le quitan la oportunidad de estudiar y ampliar sus posibilidades ya que los escasos puestos de 

trabajo requieren personal capacitado. este fenómeno que se vive en Paraguay también se vive en la Argentina, 

como puede verse en el informe dado a conocer por la onG “Un techo para mi País”, publicado por el diario 

La nación:11

“Durante los últimos cinco años se formaron 90 nuevas villas en el conurbano bonaerense, en su gran mayoría a partir 

de la toma de tierras fiscales, y hoy llegan a 864 los asentamientos instalados en los distintos cordones de los suburbios 

de la Capital.”

9 Serafini Geoghegan,  Verónica: La liberación económica en Paraguay y sus efectos sobre las mujeres. cLAcSo Libros, Buenos Aires, 
2008, pág. 29. 

10 Serafini Geoghegan,  Verónica: op.cit., pág 34.

11 La nación: edición del 5 de octubre de 2011, página 1.
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el impactante dato surge de un relevamiento hecho por la onG Un techo para mi País, que desplegó 600 

voluntarios en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires y descubrió un crecimiento en la población de 

las villas de 55% desde el año 2001, proceso que se extendió desde 2006. Hoy, más de medio millón de familias, 

gran parte de ellas provenientes de países limítrofes, viven en la marginalidad, y año tras año ese número no deja 

de aumentar.

Los encargados del informe -dado a conocer ayer por la onG, que a partir del trabajo voluntario de jóvenes 

profesionales se dedica en 19 países a la construcción de viviendas sociales- entrevistaron durante meses a 

referentes de los asentamientos y a autoridades municipales. Según el sondeo, en el 65,4% de las villas continúa 

en forma incesante la construcción de precarias casillas, producto de la llegada de nuevos pobladores y de su 

propio crecimiento demográfico, con generaciones de habitantes nacidos en esos barrios. 

“El crecimiento de los asentamientos, aun en contextos económicos favorables y pese a los distintos programas sociales, 

da cuenta del carácter estructural del fenómeno”, sostiene el informe.

en el 82,8% de los casos, migrantes argentinos, provenientes del interior en busca de un mayor acceso a servicios 

esenciales, conviven con extranjeros, principalmente llegados de Paraguay y de Bolivia. La provincia de chaco es 

la que más personas deriva al conurbano, con el 19,5 por ciento de los habitantes de las villas con ese origen. 

Santiago del estero, con 16,2 por ciento, y corrientes, con 15,6 por ciento, completan los lugares de nacimiento 

más repetidos entre los vecinos de asentamientos precarios. 

Diferente es el caso de chubut, río negro, neuquén, San Luis, Mendoza, La rioja, catamarca y San Juan, que 

aportan menos del uno por ciento de los habitantes de las villas de ese sector de la provincia de Buenos Aires.

Sin tomar en cuenta el origen de sus habitantes, la mayor cantidad de barrios informales se encuentran en La 

Matanza, donde 156 villas y asentamientos albergan a 120.236 familias. Los municipios que siguen con mayores 

problemas de vivienda son los de Quilmes (65 asentamientos y 35.713 familias en malas condiciones sociales), 

Moreno (49 y 14.210), Pilar (48 y 43.855) y Merlo (42 y 19.965, respectivamente). en Lomas de Zamora hay 

menos barrios de emergencia, 41, pero con más densidad de población, ya que son habitados por 55.670 

familias.”12

en este contexto demográfico es difícil programar políticas económicas, asistenciales, educativas de manera 

equitativa con el resto del país, ya que esa pequeña porción del territorio nacional absorbe la mayoría de los 

recursos económicos como de personas calificadas pero sin alcanzar a mejorar la calidad de vida de esa enorme 

población. consecuentemente las mujeres en situación de necesidades insatisfechas y de pobreza que viven en 

ese gran conglomerado urbano ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires tienen que afrontar el desinterés 

de unos y la competencia de sus iguales. 

LAS cooPerAtiVAS y LAS MUJereS

La primera cooperativa moderna, Los equitativos Pioneros de rochdale, fue fundada por 28 tejedores de ese 

poblado inglés del condado de Lancashire, entre los cuales había solamente una mujer, Ana tweedale, que 

12 Según el censo nacional de de Población, Hogares y Viviendas de 2010, la población de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires 
sumaba un total de 9.910.282 personas, mientras que toda la provincia de Buenos Aires tenía 5.684.146 habitantes. 6 provincias del 
sur : La Pampa, neuquén, río negro, chubut, Santa cruz y tierra del Fuego tienen en conjunto 2.406.040 habitantes, es decir, 4 veces 
menos que los 24 Partidos del Gran Buenos Aires.
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probablemente fuera la esposa o la hija de James tweedale o Samuel tweedales, ambos co-fundadores . el 

historiador de esa cooperativa de consumidores, Holyoake,13 cuando hace la nómina de los miembros fundadores 

registró solamente a 26 personas porque no tenía los nombres de Ana tweedale ni de James Bramford, que 

fueron encontrados con posterioridad a su obra. ello puede darnos una idea del escaso protagonismo que tuvo 

Ana, por lo menos al momento de constituirse la entidad. Pero tuvo suerte años después cuando una corriente 

romántica barrió la mente de los divulgadores del cooperativismo y se pusieron a mencionar a la que fuera 

olvidada por el historiador reivindicando la participación de la mujer en el cooperativismo. Pero en realidad, no 

sabemos nada de ella.

Pero hay algo importante en esta historia: los integrantes del primer consejo de administración donde sí figuraba 

James tweedale que llegó a ser presidente y Samuel tweedale, orador habitual sobre la moral de la vida diaria en 

las reuniones de la cooperativa, junto a charles Howarth fueron los que redactaron el estatuto de la organización 

en la que aparecieron las normas de convivencia que luego se transformaron en los Principios del movimiento 

cooperativo con distintas modificaciones en su redacción pero conservando el espíritu de aquél documento. el 

primer principio actualmente aprobado por la Aci es el de la “Asociación voluntaria y abierta. Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales y de género.”

Según ello, nada impide que las mujeres ingresen a las cooperativas y, por extensión, que alcancen altos cargos 

directivos. también pueden ser empleadas y funcionarias. en numerosas cooperativas las mujeres son presidentes, 

secretarias, tesoreras, síndicos y hasta gerentes, pero son muy pocas y a todas les ha costado un gran esfuerzo 

alcanzar esos roles porque el ideario profundo de los varones continúa detenido en el siglo X respecto a sus 

relaciones con las mujeres y a las funciones que deben cumplir en la sociedad y en la familia. La consecuencia 

de esa convicción íntima, no expresada porque no sería ni política y socialmente correcto, es una forma sutil de 

discriminación y maltrato dentro de instituciones que se proclaman solidarias y democráticas. resulta sumamente 

interesante el trabajo de Bosch y Ferrer sobre la necesidad de hacer visibles esas formas solapadas de segregación 

y relegación, tanto en los hogares como en las organizaciones lo que fue tomando cuerpo en las sociedades al 

generarse un “proceso de discusión y concienciación social sobre las repercusiones y causas de la violencia de género 

en sus diferente formas. Este proceso implica no sólo una visibilización del problema, sino también una nueva forma 

de abordar su explicación. (...) desde su consideración como problema social, debe aceptarse que el maltrato tiene 

su origen último en unas relaciones sociales basadas en la desigualdad, en la dominación de un sexo sobre el otro, 

base de la estructura patriarcal. Desde esta nueva consideración, son necesarias actuaciones profundas a nivel social 

(nuevas medidas legislativas, modificaciones en la educación, etc.) para poder realmente afrontar el problema y poner 

los recursos para superar sus consecuencias.”14

Los comportamientos, las normas morales, los principios éticos, el respeto a las instituciones, a las leyes, las 

reglas de cualquier actividad deportiva, la vida en familia o el trabajo en organizaciones pequeñas o grandes 

se aprenden desde niños a través del ejemplo de los mayores y la educación formal. Durante siglos el hombre 

(mujeres y varones) fue educado sobre una base de relaciones diferenciadas, no igualitarias: el varón mandaba 

porque tenía capacidad plena para ello y la mujer debía obedecer. esa educación traspasaba todas las capas 

sociales y el comportamiento entre varones y mujeres era igual entre las clases superiores e inferiores. 

13 Holyoake, Georges Jacob; Historia de los Pioneros de rochdale, intercoop, Buenos Aires, 1975.

14 Bosch, esperanza y Ferrer, Victoria, A.: La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata; ediciones cátedra, Universi-
dad de Valencia, instituto de la Mujer, Madrid, 2002, pág. 77.
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en consecuencia, para modificar ese mandato milenario es necesario cambiar de actitudes dentro de los hogares 

y de las instituciones para lo cual las mujeres, que deben ser las más interesadas en que se produzca un cambio, 

tendrán que influir en todas las estructuras formales e informales de la sociedad. el instrumento más apropiado 

es la educación dentro del hogar y en las organizaciones aunque los resultados del proceso educativo demoran 

en verse plasmados en cambios de conductas es necesario iniciarlo. Las asociadas de cooperativas, que es el caso 

que nos ocupa, deben vencer la resistencia de los directivos varones a tratar el tema y a implementar programas 

de concienciación y educación para la igualdad, máxime en ese tipo de entidades que, como veíamos más arriba, 

son democráticas y solidarias. Una vez que se haya iniciado un programa de esta naturaleza las mujeres deberán 

asumir la responsabilidad del desempeño eficiente de las funciones a que puedan acceder. Si no hay candidatas 

a desempeñar funciones políticas y de gestión en las cooperativas, todo volverá rápidamente atrás y los varones 

continuarán pensando que a las mujeres hay que dirigirlas. 

Las mujeres también deben cambiar de actitud sumisa frente a los directivos de las cooperativas que tienen 

actualmente y mediante la cual obtienen algunas ventajas personales o grupales. esa actitud es la que predomina 

es esa y otras organizaciones económicas o non profit. La igualdad y la equidad no se logran a perpetuidad 

por concesión sino a través de la pelea franca e igualitaria en la que tanto varones como mujeres aprecien 

los beneficios que pueden tener en una competencia en la que ninguno pierda y todos ganen utilizando las 

habilidades, preferencias, fortalezas de cada uno en la organización y en la sociedad. 

eDUcAción PArA cAMBiAr PArADiGMAS

Hemos visto en el transcurso de este trabajo que son pocas las mujeres que tienen roles de dirección o de 

jerarquía administrativa y que ello tiene dos vertientes: una, la propia actitud de las mujeres ya que no todas 

quieren o pueden asumir responsabilidades de conducción política u operativa por sus compromisos familiares; 

la otra, la actitud refractaria de los varones que conducen esas organizaciones frente a las aspiraciones de las 

mujeres, que, como demostramos en las encuestas, casi un 50% están interesadas en ser protagonistas.

Muchas personas viven más en el pasado que en el presente y por esa razón no pueden en las organizaciones 

hacer proyecciones para el futuro cercano. ese es un serio problema porque las sociedades cambian rápidamente 

en su cultura, en su organización familiar, en la forma de relacionarse. Pongamos solamente estos ejemplos: treinta 

años atrás cuando se conocían un varón y una mujer se trataban de usted; ahora se utiliza el tuteo. Hasta hace 

más o menos dos décadas los varones se saludaban dándose la mano; ahora se saludan dándose besos en las 

mejillas como lo hacía las mujeres. Hace tan sólo un lustro que los homosexuales dan a conocer su condición sin 

amedrentarse, cosa impensable seis años atrás. Si no nos damos cuenta que la sociedad de hoy no es la misma 

que la de hace veinte años, es porque estuvimos mirando hacia nuestro pasado y nos perdimos de ver el proceso 

rico y diverso que se estaba dando alrededor nuestro.

en las organizaciones los directivos suelen disfrutar largo tiempo sus cargos, lo que podemos comprobar 

rápidamente en cualquier mutual, cooperativa, club, asociación civil, cámara empresaria, sindicato, en todas las 

cuales el acceso es a través de elecciones democráticas realizadas en asambleas ordinarias. esas largas gestiones 

provocan acostumbramiento en los mismos directivos y en sus colaboradores. todos saben los correspondientes 

rituales y se sienten cómodos, seguros. La incorporación de nueva gente se realiza cuando ya no hay más remedio 

y en situaciones irreversibles: muerte, enfermedad prolongada, radicación en otra región o, medianamente por 

la jubilación ya que con frecuencia se retiene al jubilado en tareas de menor horario o en otras en las que se 
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requiere gente de confianza. Son muy pocas las empresas cooperativas o mutualistas que prevén rotación 

del personal en distintas áreas o la incorporación de nuevos colaboradores cuando está próxima la fecha de 

jubilación de algunos empleados. tampoco es habitual que se capacite a directivos y empleados en temas propios 

de la empresa. en una de las encuestas que se realizaran en la provincia de entre ríos en el 55% de las entidades 

no se realiza ningún tipo de capacitación o educación para directivos y funcionarios; en el 22% se realizan algunos 

cursos sobre temas de doctrina e historia del mutualismo y cooperativismo; el 10% aprovecha los cursos que 

se dan en el municipio; otro 10% deja librado a la voluntad de sus miembros capacitarse o no y el 3% de las 

entidades restantes no respondió la pregunta.

con este panorama será difícil cambiar los paradigmas mentales de los directivos y que las mujeres tengan un 

mejor porvenir dentro de esas organizaciones. 

Las cooperativas y mutuales tienen en su doctrina la obligación de educar a sus asociados y funcionarios, como 

también a la comunidad. Las cooperativas tienen, por ley, la obligación de impartir educación cooperativa 

utilizando el 5% de sus excedentes. Quizás sea a través de los organismos de contralor de las cooperativas 

por donde puede obligárselas a que instrumenten programas de educación social para el cambio. tanto la ley 

20.337 de cooperativas, como la constitución nacional y la incorporación a la misma de la convención Sobre 

la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer las protegen. 

otra información recogida en las encuestas fue que el 90% de los directivos  de las cooperativas y mutuales 

consultados reconoció que el sector en el que actúan creció entre un 50 y 80 por ciento. Si hubo ese crecimiento, 

¿cómo lo aprovecharon esas entidades? ¿o dejaron pasar la oportunidad por no tener gente capacitada para 

sumarse al proceso de crecimiento? 

es necesario que los directivos dejen de hablar de la importancia de la educación sin desarrollar programas 

educativos en sus propias organizaciones. Las mujeres deben exigir la capacitación realizada dentro de la 

cooperativa o mutual por profesionales de cada área o externa a través de becas de estudios en instituciones 

del nivel que cada una requiera. 

Solamente si ellas lo quieren, podrán hacerlo. 
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introDUcción

Promediando la década del ’60  del siglo precedente, las cooperativas agrarias pioneras de la provincia, 

La Agrícola regional, Fondo comunal y Lucienvielle, adoptaron medidas de claro corte formador de las 

juventudes, incluyendo una importante cuota de participación femenina en las mismas. Las motivaciones de esa 

decisión fueron similares en las dos últimas mencionadas, ya que pertenecían a un ámbito colonizador común, 

el de la inmigración judía, por lo que diferían de la entidad  enclavada en la región colonizada por los alemanes, 

La Agrícola regional. esta cooperativa, fuertemente influenciada por las pautas culturales propias de su origen, 

no comenzó a interesarse formalmente en las juventudes agrarias, incluyendo a la mujer, hasta que una crisis 

lo hizo imprescindible, y desde ese momento, no abandonará la gestión iniciada. Muy por el contrario, las otras 

dos cooperativas impulsaron desde su fundación la participación juvenil incluyendo a la mujer, pero con matices 

diferenciadores y vaivenes temporales que hacen que, en la década del ’60 se encuentren en la misma ruta de La 

Agrícola regional y ensayando estrategias conjuntas. este trabajo, que continúa la temática iniciada en anteriores 

colaboraciones relacionadas con el cooperativismo agrario entrerriano y sus singulares proyecciones, se basa 

fundamentalmente en las actas,  memorias y balances de las instituciones, sus periódicos y boletines agrarios, las 

memorias y balances de la FeDeco- Federación entrerriana de cooperativas, a la que estaban asociadas, su 

periódico Surcos y los testimonios de dirigentes, empleados y socios de las entidades en estudio.

LoS PioneroS

comenzaremos este estudio con la única de las tres cooperativas que en la actualidad sigue desarrollando 

intensa y variada labor, la que le ha permitido celebrar cien fecundos años de honrosa trayectoria, La Agrícola 

regional, crespo, entre ríos, (1910), que en la actualidad puede exhibir con orgullo una sostenida lucha 

cooperativa que no desdeñó el aporte juvenil ni olvidó la necesidad de educar para formar. enclavada en pleno 

ámbito colonizador del grupo alemán del Volga, difiere por ello de las importantes sendas cooperativas de sus 

antecesoras, las cooperativas de las colonias judías cuyo estudio hemos publicado a partir de 1983 y sintetizado 

en 2008,  manteniendo características propias de la etnia fundadora, adecuadas a los cambios de los tiempos 

económicos que vive la región.

La estrategia seguida, en efecto, fue la de consolidar primero a la institución para después iniciar tareas de 

difusión masiva hacia dentro y hacia fuera organizando para ello su propio periódico y luego incorporando 

sistemáticamente a los grupos juveniles que, dispersos, actuaban dentro de la entidad. Diez años pasaron antes 

que esta etnia siguiera el ejemplo de sus homónimas de las colonias judías que ya para 1900 tuvieron su primera 

Juventudes agrarias y participación de la mujer en tres cooperativas 
emblemáticas de la provincia de Entre Ríos: La Agrícola Regional de Crespo, 

Fondo Comunal de Villa Domínguez y Lucienville, de Basavilbaso. Estrategias 
diferenciadoras, alcance y proyección regional. 1960- 1990.*

AUtor: Javier Patricio Borche**

*  trabajo presentado en las Vii Jornadas interdisplinarias de estudios Agrarios y Agroindustriales, Fce/UBA noviembre 2011.
** Profesor de Historia y especialista en ciencias Sociales con mención en Lectura, escritura y educación por la Facultad Latinoameri-
cana de ciencias Sociales (FLAcSo).
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cooperativa, y siguiendo con esta comparación, cuarenta y ocho fueron necesarios para tomar la decisión de 

tener hoja propia, finalmente, organizar las fuerzas juveniles llevó aún más tiempo, será recién en 1971, por 

directa influencia de la situación reinante y del eco encontrado por el periódico. estos simples detalles bastan 

para diferenciar estilos cooperativos singulares, afirmados en la tradición pero siempre seguidores a ultranza de 

la doctrina que les dio inicio. 

“(…) Cuando Mario Wagner me propuso un reportaje para un medio escrito y tan difundido como nuestro LAR, 

entendía que no era merecedor de esta distinción, puesto que no tenemos mucho para mostrar, pensaba que era para 

personas progresistas con espíritu empresario, para establecimientos de punta o granjas demostrativas. Nosotros nos 

consideramos gente simple, laburantes con raigambre agropecuaria. Más luego, cuando Mario me explicó que el fin de 

estas notas no es tanto para mostrarse, sino que tiene como principal objetivo rendir un merecido recuerdo y homenaje 

a nuestros antepasados, que en buena medida a ellos les debemos haber fundado nuestra casa: La Agrícola Regional 

Cooperativa Limitada. Muchos de los que seguimos en el campo, somos como los maestros, lo hacemos por vocación, 

ocurre que somos empleados de nosotros mismos. Creo que vivir en el campo con todos los riesgos y sacrificios es 

constituirse en los mejores custodios de nuestra soberanía. El olor a tierra es olor a patria. El campo tuvo siempre tres 

grandes problemas: el tiempo, el precio y el gobierno (…).” 1 

el anciano, en su sencillez, se muestra atento observador de la política, deslizando agudas frases donde compara 

el parlamento brasileño con el nuestro. el primero, nos dice, tiene más de la mitad de sus bancas ocupadas por 

ruralistas que hacen oír su voz y sus reclamos, actuando en bloque si es necesario. Argumenta que en el campo 

no se puede improvisar ni hacer de todo un poco, hay que ser organizado y sistemático, previsor y mostrar 

eficiencia. como en la mayoría de los casos pertenece a una gran familia cuyos primos están diseminados por 

cientos en campos cercanos, todos ellos con edades que oscilan entre los 50 y los 70 años: “(…) Debo confesar 

que me encanta recordar el pasado, vivir el presente y ser optimista pensando en el futuro……No hay estancieros 

entre nosotros, porque los alemanes del Volga vinieron a la Argentina a trabajar y vivir en paz. Todos somos protestantes 

como el bisabuelo y me animo a decir que nadie de la familia  jamás vio un calabozo y menos aún la cara de un juez. 

La fe fue la base de toda la familia, en razón de su confesada condición de cristianos. Hoy nos sostiene además de la 

fe, la capacidad de comercializar y la capacidad de administrar en un marco de trabajo eficiente (…).” 2 

otra de las vívidas historias publicadas en LAr, periódico al que todos mencionan como “nuestro”, demostrando 

su compromiso con la institución que lo publica,  nos introduce en un mundo apenas percibido en el ámbito 

urbano: “Son historias distintas, pero están unidas por un denominador común, el campo. La saga agropecuaria es de 

nunca acabar, reúne elementos esenciales en cada relato: la experiencia, los sueños, el trabajo, la vigilia por la cosecha y 

como en este caso, la visión de un fenómeno espacial inexplicable. Nosotros mismos abrimos la tranquera para ingresar 

un sábado por la mañana, en pleno mes de abril, al establecimiento Santa Catalina, finca de cincuenta hectáreas 

ubicada en lo que se conoce como ejido del departamento Diamante. Llegamos tras andar tediosos caminos de 

tierra…mientras discurríamos cuánto nos falta todavía para tener un campo en condiciones…..La vida de D. Arnoldo 

está sometida desde muy joven a la actividad de agricultor, primero, y agricultor y avicultor después…” comenta 

que se inició con su padre, al que considera su maestro, del que aprendió todos los secretos del campo. Fue 

1“Alejandro Muller : una historia del milenio que se va”, en LAr- órgano de LA AGricoLA reGionAL cooPerAtiVA LiMitADA, 
Año XXXiV, nº 475, crespo, Julio- Agosto 1999, p.10. Para un mayor conocimiento de las características de esta etnia y sus diferen-
cias con la de los judíos consultar celia Gladys López LA FUerZA DeL iDeAL: Historia del cooperativismo Agrario entrerriano y su 
Proyección nacional- 1900-1970, concepción del Uruguay, ProGrAMA iDentiDAD- conceJo FeDerAL De inVerSioneS- 
GoBierno De entre rioS,  2008.

2 ibídem, p.11.
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un alumno aplicado, aprendió rápido y sin quejas. D. Arnoldo deja ahora muchas de las tareas en manos de sus 

hijos mayores, continuando la tradición familiar. A los 16 años se unió a la juventud agraria cooperativista de 

Diamante, grupo éste que organizó la FeDeco, poco después se hizo socio de la cooperativa crespense y tuvo 

el orgullo de presidirla durante tres períodos 1989/90, 1992/93 y 1994/95. Al preguntársele si se podía vivir con 

50 hectáreas respondió afirmativamente, aclarando que era posible viviendo con austeridad e incorporando los 

elementos tecnológicos de la época, hay emoción en sus palabras cuando se refiere a la cooperativa. 3  

La problemática caminera no ha dejado de ser tal en la provincia, muy por el contrario, todavía constituye un 

escollo que lentamente obtiene algunas soluciones, por cierto largamente esperadas y presenta aristas que 

entroncan directamente en la educación rural y el acceso a las escuelas y entidades formadores de los jóvenes: 

”…Los argentinos estamos acostumbrados a armarnos de paciencia…….luego de algo más de una centuria y múltiples 

reclamos, la comunidad de Aldea San Rafael vio resuelta la solución esperada por tanto tiempo: la inauguración del 

puente sobre el arroyo Sauce……que tantas veces le imposibilitó llegar a la ruta afirmada cuando las lluvias cortaban 

todo intento de tránsito por ese camino…”.

“…Quienes vivimos en el medio rural sabemos el sacrificio que significa estar en el campo. Más allá del propio 

significado de la producción agropecuaria, más allá de las posibilidades que tenemos en el sector, es necesario que 

nuestros gurises del campo, se queden en el campo. No solo que les vaya bien en la parte productiva sino que, además, 

tengan un lugar digno donde ir a aprender sus primeras letras y formarse… tenemos que crear las condiciones para 

que el chico de campo y la gente en general quede establecida y terminemos con esta migración a las grandes 

ciudades…“.4

inserta en esta problemática, pero con el agregado del matiz diferenciador del sistema colonizador implementado 

desde fines del siglo XiX por la J.c.A. el panorama que se vivía en las entidades cooperativas Lucienville y Fondo 

comunal era desesperanzador en torno al tema arraigo y continuidad de la familia chacarera en el campo. 

efectivamente, ya para la década del ’60 la compañ{a colonizadora había dejado bien en claro que su interés no 

pasaba por mantener el sistema colonizador en el país, sino apoyar con toda su influencia y patrimonio las tareas 

agrícolas en el estado de israel. Las cooperativas mencionadas intentaron, por todos los medios a su alcance, frenar 

esta medida o, por lo menos, armonizar criterios que mantuvieran la vida de las prósperas colonias en los cinco 

enclaves provinciales establecidos: entre ríos, el más numeroso, Santa Fe, el más antiguo, Buenos Aires, La Pampa 

y Santiago del estero los más problemáticos. Lideraron este intenso accionar las cooperativas, demostrando 

con hechos concretos que la colonización era posible y que la juventud tenía en ella un rol preponderante. 

Además de los ya tradicionales concursos agrícolas con premios a las mejores producciones, se intensificaron los 

viajes culturales y de capacitación in situ, las conferencias de avezados cooperativistas y dirigentes agrarios y se 

aprovechó la estimulante experiencia adquirida desde fines de la década del ’30 en la fundación y desarrollo de 

las colonias de la segunda etapa, enclavadas en el noroeste provincial donde se asentaron, previa instrucción en 

3 “Arnoldo Juan Antonio Bitz: productor agropecuario y cooperativista”, en LAr, citado, Año XXXiii, nº 460, crespo, Marzo de 1998, 
p.p.6-7. nuestro Archivo oral cuenta con innumerables testimonios de esta etnia obtenidos durante un trabajo de campo desarrolla-
do durante cinco años, 1998-2003 y completado con los SeMinArioS De PerFeccionAMiento y ActUALiZAcion dictados 
entre 2004-2008 en los Departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, rosario del tala y colón, con interesantes producciones 
docentes de los seminaristas y bajo el auspicio de la Subsecretaría de cultura de e.r. y los Municipios intervinientes, todas estas 
tareas forman parte del Programa de extensión Universitaria del instituto de Historia/UADer. 

4 “Un Puente Demorado Mas de cien Años”, en LAr, citado, Año XXXii, nº 456, crespo, septiembre 1997, p.7. Historias como ésta 
se repiten a cientos en los departamentos de la provincia, a tal punto que durante la última gestión del gobernador Sergio Montiel, 
durante la crisis del 2001-2, se intentó revitalizar los otrora exitosos conSorcioS cAMineroS, una estrategia de las cooperati-
vas judías de la década del ’20 que resultó muy conveniente y fue practicada por sucesivos gobiernos.
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las colonias madres, judíos alemanes salvados del Holocausto.5 

La estrategia seguida por la J.c.A se puso de manifiesto claramente en diversas oportunidades, aunque nunca fue 

tan clara como cuando, a partir de 1960, se niega sistemáticamente a considerar cualquier iniciativa surgida de 

las entidades cooperativas, ya nucleadas en una entidad de Segundo Grado, la Fraternidad Agraria, y solicitando 

en tono perentorio que no se diera parte a la prensa de las discusiones generadas por este tema. Asimismo, 

comenzó a desactivar los establecimientos educativos sostenidos por las cooperativas: “….Una de las medidas 

que mayor efecto tuvo en el ánimo de las poblaciones rurales fue el cierre de la Escuela ORT de Agromecánica con 

sede en Villa Domínguez, valioso instituto de capacitación auspiciado por  las entidades cooperativas y la misma 

Compañía…”.6  

el mayor de los ejemplos con que las entidades sostenían sus argumentos en favor de la continuidad colonizadora 

lo constituían, precisamente, los jóvenes, y su prolongada lucha por obtener una parcela en las colonias, 

preferentemente cercana o contigua a la de su familia. es dato bien conocido que, siguiendo las instrucciones que 

el Barón de Hirsch dejara  sus administradores, esa petición fue sistemáticamente denegada, constituyéndose en 

un tema que provocó airadas discusiones, una incesante diáspora y amargas situaciones familiares. Sin embargo, la 

situación internacional de entre guerras vino en ayuda de algunos grupos juveniles, ya que, al fundarse las colonias 

Avigdor, Louis oungre y Leonard cohen, la estructura colonizadora modificó varios aspectos: “…La Colonia  

(Avigdor) ocupa una extensión de 17.175 hectáreas …y pertenece al Departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. 

Para llegar a la estación ferroviaria más próxima, Bovril, hay que recorrer veinte kilómetros de camino malo, el cual, a 

pesar de los esfuerzos realizados  para mejorarlo, es un verdadero martirio, y constituye una seria dificultad para el 

transporte de la producción. A pesar de la cercanía de las colonias Louis Oungre y Leonard Cohen, la colonia Avigdor 

está dotada de una característica específica, que la distingue de las otras y le da un aspecto singular e inconfundible. 

El elemento humano fue integrado por judíos alemanes  traídos por la J.C.A. la que de esta manera los salvó de ser 

exterminados bestialmente. Se agregaron luego algunos judíos rumanos y también jóvenes de las viejas colonias de 

la misma provincia, dando todos ellos a la colonia un nuevo colorido de heterogeneidad, no solo por la experiencia o 

desconocimiento de las tareas de colonización sino también en la integración de la familia pues los jóvenes se casaron 

con las muchachas del lugar y echaron raíces en la vida de la misma…” 7

La experiencia pionera de colonizar a solteros y de fundar la cooperativa junto con la colonia, contrariando las 

directivas de la J.c.A fue decisiva para el próspero desarrollo de esta colonia, y contribuyó a solucionar algunos 

de los tantos pedidos de los jóvenes que deseaban permanecer en el campo, otorgando a éstos la facilidad de 

contar con una institución que escuchara sus reclamos, les facilitara las operaciones crediticias y de consumo y les 

proveyera de orientación práctica para el laboreo de la chacra Hubo una interesante diversificación de cultivos 

y anexos, previa capacitación, pero el terreno semi árido y los espesos montes dificultaron las tareas de los 

noveles chacareros. Aunque la oJA- organización Juvenil Agraria de las colonias Judías ya prácticamente había 

desaparecido, sus mentores y ex integrantes siguieron unidos por un ideal común, mantuvieron las actividades 

y equipos de trabajo e intensificaron sus acciones en vista de la política colonizadora de la J.c.A. y los efectos 

5 celia Gladys López, “La segunda etapa de la colonización judía en entre ríos” Primera Parte, en cuadernos del instituto, Año iii, n° 
7, concepción del Uruguay, instituto de Historia,  F.H. A y c.S./UADer, p.p. 103-114, iSSn n° 1851-7579, Abril 2008.

6 Salvador efron y naum Padlog, “ort Argentina- escuela ort de Agromecánica”, nota dirigida a las autoridades del Fondo co-
munal, en el colono cooperador, Örgano de la Fraternidad Agraria, Año XLViii, n° 574, Buenos Aires, talleres Gráficos Kauffman, 
noviembre de 1964, p.24.

7 Abraham Gabis, editorial, “La colonia Avigdor cumple 25 años”  en el colono cooperador, número citado, y en nuestro trabajo 
mencionado.
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que ésta traía aparejados: “…Un detalle que distinguió a esta colonia fue el alto nivel cultural de sus chacareros, el 

apego a las tradición es y credo y el gusto por las actividades de ocio productivo. F.A logró que la J.C.A. después de 

largas discusiones aumentara la extensión delas chacras hasta 150 hectáreas, con lo que mejoré en poco tiempo el 

nivel de vida de los colonos. No fue éste el único beneficio recibido recibido de la Compañía, que protegió siempre a 

esta colonia, quizás debido al origen trágico de la llegada de sus habitantes. Se inició con veinte colonos llegando el 

máximo a ciento veinte, en su veinticinco aniversario la cooperativa tenía  ciento seis socios, cuando los iniciales fueron 

cuarenta, y sesenta y seis de ellos eran dueños de sus parcelas, detalle éste muy significativo en relación a lo que fue 

la política colonizadora de la J.C.A. cincuenta y tres socios poseían 10.144 hectáreas , muy pocos arrendatarios- otro 

detalle exitoso de las medidas implementadas por los grupos juveniles, cultivaban 1597 hectáreas, sesenta y dos 

colonos cultivaban 11.711 hectáreas , estimándose que setenta y seis colonos cultivaban eran dueños o cultivaba 

15.000 hectáreas. Varios colonos tenían más de 400 hectáreas y muchos de ellos repetían un fenómeno muy propio 

de las poblaciones rurales, pues ya no vivían en la colonia sino en alguno de los pueblos del entorno…la bonanza en 

el trato con la J.C.A. no duró mucho tiempo y pasadas las etapas iniciales solo muy esporádicamente se hacía lugar a 

algún pedido de colonizarse en Avigdor…”. 8 

este estado de cosas fue una de las mayores preocupaciones de la dirigencia, que constantemente detectaba 

los problemas que traía en las colonias el envejecimiento del material humano residente en ellas y la ausencia 

de renovación generacional: “…No debemos estar ciegos ante la situación de nuestras colonias, las que hoy, aunque 

contamos todavía con 1800 familias colonizadas sobre tierras del barón de Hirsch, carecen de gente joven, única 

garantía para el futuro de la colonización judía. Fraternidad Agraria, que acostumbraba tratar las problemáticas en los 

lugares donde éstas estaban instaladas, al sesionar en Rivera había incluido dos temas de real interés para la entidad 

y sus asociadas, la reactivación del Fomento Agrario, gran promotor del mejoramiento rural en gran escala y la solicitud 

hecha a la J.C.A. de colonizar en sus tierras de reserva, que eran cuantiosas…”. 9

Un poco diferente pero siempre ligada a la cooperativa, es la historia de Juan Federico Schmidt. como muchos 

niños de aquella época, (1931), asistió a las escuelas confesionales de las aldeas y también a la escuela fiscal. 

Luego cursó algunos años en el famoso colegio Adventista del Plata, en Puiggari. “...mi padre me necesitaba para 

ayudar en el campo y se hacían todas las tareas del campo: atender animales, sacar leche, atender a las gallinas, arar, 

sembrar, cosechar, manejar las trilladoras, hacer ladrillos, o sea, todas las tareas rurales. Sin embargo, no obstante a 

todo, mi vocación fueron los números, la historia, la lectura, en ese sentido soy adicto al estudio y la lectura. Cuando volví 

del Colegio Adventista enseguida me inscribí en un curso de perito en contabilidad, estudio a distancia, (por correo), 

estudiaba de noche, los domingos y los feriados, mi vocación estaba en la administración. Confeccionar Balances y 

analizarlos era una fiesta para mí, y por ese motivo ingresé en la Administración de La Agrícola Regional de Crespo…”.10 

y así podríamos seguir desgranando las innumerables cuentas de un collar pleno de ricas historias de vida, 

que nos demuestran la firme tradición familiar enraizada en los colonos alemanes, lo que aseguró y asegura la 

continuidad de la ligazón con  la tierra y sus trabajos, como podemos observar actualmente en las prósperas 

“aldeas” fundadas a fines del siglo XiX, hoy convertidas en florecientes villas pobladas por descendientes de 

8 celia Gladys López, libro y trabajo citados.

9 ibídem.

10 ¡Aquellos Fueron los Días: nos cuenta su historia Juan Federico Schmidt”, en LAr, citado, Año XXXViii, nº 501, crespo, Agos-
to 2003, p.11. todas estas vívidas historias, plenas de color rural y sacrificio, se deben a la sagacidad y creatividad de Mario Wagner, 
Gerente de relaciones Públicas de LA AGricoLA reGionAL, hasta hace muy poco tiempo, fiel custodio de la tradición y muy 
consciente del valor del ejemplo dado a tiempo, ha sido nuestro nexo más concreto con la entidad y un solidario amigo en cuanta 
ocasión pudo demostrarlo.
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aquellos pioneros en casi un 85% , el mantenimiento de las fincas rurales por miembros de la misma familia, 

utilizando arrendatarios solo para algunos servicios, la adecuación a los tiempos que se viven, incorporando la 

tecnología al más alto promedio, el mantenimiento de la fe, símbolo por excelencia de esta etnia, y su encendida 

adhesión a la cooperativa, en la que reconocen a su segundo hogar. 

Proyección PerioDíSticA e inteGrAción JUVeniL

“Nace LAR a la vida periodística por Resolución del Concejo de Administración del 11 de enero último, como una 

necesidad largamente sentida en el ámbito social. La lista de socios crece firmemente y sin pausa, y su número se 

está acercando a los cinco mil. Ello nos ha hecho observar que tan numerosa familia se halla desvinculada casi todo 

el año y ajena, por lo tanto, al extraordinario quehacer de la Cooperativa, una de las mayores de la provincia y la 

tercera en el orden de antigüedad. El rápido crecimiento de la sociedad en los últimos años hizo apresurar también la 

maduración de esta idea. Deseábamos y necesitábamos comunicarnos con nuestros compañeros cooperadores para 

hacerlos partícipes de nuestras inquietudes, anhelos e iniciativas, teniendo en cuenta que ellas afloran casi a diario, 

como consecuencia del progreso incesante de la Cooperativa y que, en muchos casos, corresponde llevarlas al público 

debate. La necesidad que comentamos se acentuó hace un año, al prosperar exitosamente nuestras gestiones para la 

instalación de la Sucursal Buenos Aires, vieja idea de los hombres que pasaron por los Concejos de Administración desde 

1960 en adelante, y que al ser avalada con decisión y entusiasmo por nuestra Asamblea del año 1963, nos lanzó a 

una empresa que suponíamos ardua, pero en la que no concebíamos el fracaso porque nos sabíamos respaldados por 

una multitud de productores dispuestos a defenderse de una vez por todas…”. 11  

A partir de su primera tirada, LAr ingresó con firmeza y variedad temática en los hogares de sus asociados, 

interesado no solo en informar sino en requerir opiniones, responder a las críticas y favorecer la más amplia 

participación societaria, poniendo a prueba la capacidad de su dirigencia pero también la responsabilidad de los 

asociados, vale decir, constituyéndose en una tribuna de libre expresión. Muchas firmas comerciales apoyaron 

esta empresa, férrea defensora de la producción regional, apareciendo avisos que decían: -defienda la produccion 

regional -compre local -seamos solidarios defendiendo nuestras fuentes de trabajo -compre en crespo-  frases 

que integraban el espectro de artículos específicamente cooperativos en el orden loca, regional, nacional e 

internacional, los temas relacionados con la Aci o la AcA, ocupaban páginas enteras, anuncios de medidas 

oficiales, concejos para los agricultores y avicultores, el periódico apareció en consonancia con la celebración de 

la Primera Fiesta nacional de la Avicultura  unos meses antes, y a partir de esa fecha se convirtió en el vocero 

de la entidad instalando además desde su primer número la página de los niños y la Sección Sociales junto a otra 

dedicada a temas literarios regionales, con colaboradores prestigiosos, y evocaciones: “…Para nosotros, el Sábado 

de Gloria y el domingo de Pascua, tenían un significado más que importante. El día sábado, muy temprano, partíamos 

desde Viale hacia la Aldea de Santa Anita, en el Departamento Uruguay, una aldea de alemanes católicos donde la 

Pascua tomaba matices especiales. El sábado por al tarde, todas las mujeres de la familia se reunían en casa de Tío 

11 “nuestros Propósitos”, editorial, LAr, citado, Año XXXVi, nº 485, crespo, Marzo 2001, p.3, número dedicado a los 36 años de la 
hoja periodística que tuvo un breve antecesor, el periódico cAMPo, de la década del ’30, que llegó solo a los 25 números, desapa-
reciendo en 1939, y cuyo sucesor, LAr, aparece a los 25 años de la última tirada de cAMPo. el formato elegido para el periódico 
era similar, sobre todo en sus contenidos y finalidad, a eL coLono cooPerADor, el antiguo,(1917) y prestigioso vocero de 
FA;(Fraternidad Agraria) cooperativa de segundo grado que agrupaba a las cooperativas pioneras de la J.c.A. ( Jewish coloniza-
tion Association) era todavía bilingüe para aquella época y en esto se marca una diferencia digna de tener en cuenta, LAr no tuvo 
hojas en dialecto. como antecedente periodístico local, no solo cooperativo, el periódico LA tierrA, quincenal, dirigido por Adolfo 
Vázquez Gómez, de los tiempos iniciales de crespo, se publicó por dos años consecutivos (1925-26), no hay mayores datos sobre el 
mismo. 



 23

Pensamiento y Acción Año 1 Nº 1 Julio 2013IEPAS       Investigaciones

Gregorio a concretar los preparativos del día siguiente. La “gurisada” era concentrada en casa del primo Francisco, 

donde nos entreteníamos haciendo toboganes en las parvas de paja de lino, o en los canales de las máquinas de 

cosechar arroz.  Mientras tanto la ceremonia empezaba: algunas tías hervían huevos en anilina de diferentes colores, 

otras lustraban manzanas de tipo Rome, en tanto un tercer grupo horneaba masitas con formas de conejos. Todo se 

escondía muy bien. Esa noche, a la hora de ir a dormir se generaba una gran expectativa, cada uno era provisto de 

una caja (generalmente de zapatos), que rellenábamos con pasto, debíamos colocar además una de nuestras prendas 

para identificarla, luego las dejábamos en la larga mesa del enorme comedor. Antes de quedarnos dormidos, nuestra 

atención se mantenía vigilante de los ladridos de los perros. Si ladraban alguien podría ligar algún “huevo roto” porque 

se le podía caer al Conejo en el apuro. El sueño siempre ganaba la batalla final y nos dormíamos soñando con el 

Domingo de Pascua…”.12 

Al final de su relato, la autora comenta de la rigurosa asistencia a misa,, en horarios varios para poder organizar la 

celebración familiar y deja traslucir su añoranza: “….Pero el tesoro de la Pascua no se tocaba, se conservaba intacto 

el mayor tiempo posible. No había huevos de chocolate comprados en un supermercado a elección de los candidatos. 

Era la Pascua de la familia, hecha por la familia. Si el huevo no había sido teñido, era pintado con lápices de colores 

con motivos pascuales. Al quitar las cáscaras, cuidábamos de que salieran lo más enteras posibles y las guardábamos 

durante años. El almuerzo reunía a todos los parientes de la aldea, más los que llegábamos de visita. Todo era alegría. 

Finalizada la comida, (para la cual seguramente se había sacrificado un lechón y varias gallinas), las mujeres limpiaban 

la cocina entre charlas y risas, mientras los hombres hacían la sobremesa cantando las viejas canciones de la Madre 

Patria. Aún hoy, mientras las ciudades viven su Semana Santa de hipermercado y turismo en la querida aldea las mujeres 

aún pintan huevos de gallina y hornean masitas con forma de conejo, y los niños todavía escuchan preocupados el 

ladrido de los perros que pueden poner en peligro la vida de su querido Conejo de Pascua. Frente a ello queda un dejo 

de tristeza por los niños de la sociedad de consumo que son privados de las cosas más hermosas y sagradas, como el 

verdadero significado de ciertas fechas que siempre fueron tan caras a la familia.”13 

Aparecido el periódico, la siguiente tarea institucional era aglutinar a los jóvenes en grupos que actuaran 

organizadamente dentro de la entidad y la representaran en ese importante segmento societario y familiar, 

completando el cuadro formativo con proyección dirigencial. 

A partir del 29 de julio del año 1971 la cooperativa se lanzó a un vasto plan de capacitación y aliento a la 

juventud de la zona que desarrolló en varios frentes y en diversos puntos de su amplia zona de influencia. LAr 

nos informa que: “…El 31 de julio último, en momentos de prepararse esta memoria y balance, se llevó a cabo el 

acto de promoción de los primeros alumnos que finalizaron el curso de capacitación para jóvenes cooperativistas, que 

juntamente con la Agencia Cooperativa de Extensión Rural del INTA de Crespo, mantuvo La Agrícola Regional desde 

el 29 de Julio de 1971. La clausura del primer ciclo fue coronada con la entrega de certificados a los alumnos y de 

diplomas a los profesores. Mediante este Curso se prodiga a la juventud agraria una enseñanza de alto valor cultural, 

12 teresita Hermann de romano, “Semana Santa en la Aldea”, en ibídem, p.18. Desde el primer número LAr cedió espacio a la 
mujer, que generalmente colaboraba con temas evocativos, literarios o culinarios, es decir, no tenía espacio institucional sino familiar o 
escasamente social, para este punto, sugerimos la consulta de: Las Mujeres en las organizaciones- protagonismo o resignación, cuyo 
autor, Felipe rodolfo Arella ha realizado un interesante y esclarecedor trabajo, Buenos Aires, Derecho cooperativo y Mutual- edito-
rial especializada, 2008..

13 ibídem. el ejemplo de esta aldea católica es aleccionador por varios motivos, es una de las que mejor conserva actualmente las 
viejas tradiciones y las fiestas camperas, así como se observa que, enclavada en pleno corazón de la colonización judía, sus sacerdotes 
orientaron a los pobladores en la integración y la solidaridad por lo cual, ya en tiempos de bonanza, ya en crisis o epidemias, encon-
tramos verdaderos y conmovedores ejemplos de cooperación y ausencia de prejuicios, como la asistencia a los enfermos de la aldea 
en el Hospital clara- Villa Domínguez, y las asiduas visitas de sus médicos, en especial del primero de ellos, noé yarcho, a las chacras 
de los colonos alemanes brindando consuelo, remedios o curaciones.



 24

Pensamiento y Acción Año 1 Nº 1 Julio 2013IEPAS       Investigaciones

conocimientos agropecuarios, formación humana, nociones técnico- administrativas y doctrina sobre cooperativismo, 

con lo que se contribuye a fortalecer su posición en el medio social y laboral en que actúa. Los alumnos del curso de 

capacitación para jóvenes cooperativistas tienen oportunidad de realizar visitas organizadas a importantes ciudades y 

empresas del país, con el objeto de estimular las capacidades y virtudes de los jóvenes campesinos de nuestra zona. 

Deseamos destacar especialmente que en el Curso colaboraron prestigiosos y capacitados profesores, que trasmitieron 

sus conocimientos y experiencias en forma honoraria y a quienes hacemos público nuestro agradecimiento…”.14 

Se mencionaba luego que la cooperativa, a través de sus diversos estamentos, brindaba el más amplio apoyo 

a esta iniciativa, desde ese momento incorporada a la operatoria de la entidad y contando con el apoyo del 

cecAin,  insertando a continuación la lista de los pioneros y las zonas de procedencia de los jóvenes:

SenGer Jorge      San rafael 

SenGer claudio     San rafael 

SenGer carina     San rafael

KeMerer Darío     San rafael

SenGer Daniel     crespo ejido

FoLMer Melina     crespo ejido 

FoLMer nicolás     crespo ejido

FricKeL nelson     crespo ejido 

cAcereS Paola     crespo ciudad

ALBornoZ Mariela     crespo ciudad

KeMerer claudio     crespo ciudad

FoLMer Martín     crespo ciudad

LeZcAno elizabet     crespo ciudad

ScHeLL néstor     Santa rosa 

Keiner Fabián      Santa rosa

ScHeLL Mariano     Santa rosa

LeLL Javier      Santa rosa

Gone Hernán     Santa rosa

ScHAB osvaldo     Santa rosa

HeinZe Gustavo     colonia Merou 

HeinZe Darío      colonia Merou 

14 “Allá…Por 1971….”, en LAr, citado, Año XXXV, nº 479, dedicado al 90ºaniversario de la entidad, crespo, marzo 2000, p.8.
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ScHneiDer Germán     colonia Merou 

FeLHAUer Marcos     colonia Merou 

HeinZe Gabriela     colonia Merou

HeinZe Diego      colonia Merou

MULLer Griselda     colonia refino

MULLer Mirta      colonia refino

MULLer Guillermo     isletas 

MULLer Santiago     isletas

HetZe Walter      isletas 

PLeM Matías      isletas 

PLeM Silvio      isletas

HoLZeUer  omar     racedo

HoLZeUer césar     racedo

HoLZeUer Darío     racedo 

Un breve análisis de la composición de esta nómina, en sus variados aspectos, nos muestra lo siguiente: 1- 

atendiendo a la cantidad de jóvenes incorporados, ésta no era mucha en comparación con la creciente masa 

societaria de la cooperativa, era solo un mínimo comienzo, y demuestra una constante en la actitud de los 

integrantes de esta etnia, cual es la de observar primero los resultados de una nueva experiencia, antes de adherir 

masivamente a la misma, como ya lo hemos destacado en otros trabajos. 2- el espectro geográfico marca una 

mayor aceptación en las aldeas Santa rosa y Merou, seguidas por isletas y crespo ciudad, cerca estaban crespo 

ejido  y San rafael, ésta última con cuatro integrantes a pesar de los inconvenientes de traslado ya comentados. 

Más lejos en cantidad, racedo con solo tres integrantes, quedando en último lugar, con dos, refino. Las aldeas 

mencionadas se ubican en diferentes puntos de la colonia Alvear, algunas muy cercanas al centro urbano de 

estación crespo, otras más próximas a la capital provincial, como Merou, y las restantes en la zona de influencia de 

las sucursales cooperativas. Se nota claramente la pertenencia familiar a las aldeas, demostrada por los apellidos 

que distinguen aún hoy la procedencia: los Heinze son de Merou, los Muller, una rama, de isletas, los Holzeuer 

de racedo, los Senger de San rafael. Asimismo, la lista solo contiene tres apellidos no alemanes, pertenecientes 

ellos, sin embargo, a descendientes de los pocos matrimonios mixtos que comenzaban a celebrarse en la zona. 

entre los objetivos planteados podemos citar los siguientes: 

-reflexionar sobre la vigencia de los valores y principios cooperativos-

-Valorizar la posibilidad de pertenecer a los centros juveniles como una propuesta de crecimiento compartido-

-Participar de la acción grupal, facilitadora de reflexión y acción comprometida- 

-extrapolar la experiencia grupal a su centro juvenil-
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-comprometer la capacitación cooperativa permanente-

-Valorizar la propuesta cooperativa como proyecto cotidiano-15

La página dedicada a la Juventud Agraria cooperativista detallaba las primeras y principales actividades emprendidas: 

“La Juventud Agraria Cooperativista de LAR se reunió el pasado lunes 20 de marzo… se informó del resultado de 

la entrevista de la subcomisión Proyecto de Herramientas Antiguas, con el Sr. Intendente de la ciudad de Crespo, el 

Arquitecto Darío Schneider. Se le hizo entrega de una carpeta y… se dialogó en detalle sobre el emplazamiento del 

mismo y de las tareas que prevén realizar los jóvenes. La iniciativa fue muy bien recibida… la subcomisión de Prensa y 

difusión mantuvo una charla con el periodista Luis Jacobi, director del periódico Paralelo 32, sobre aspectos que hacen 

al contacto del grupo con los medios de comunicación… A partir de esta semana ha comenzado a materializarse la 

actividad informativa hacia la comunidad, explicando en primer término su razón de ser y los objetivos que se persiguen, 

como así historiar desde su fundación la rica trayectoria de capacitación y actividad social recorrida por numerosos 

jóvenes de nuestra zona rural. El grupo está abocado a la organización de las Jornadas del saber cooperativo, del cual 

participarán alumnos de las escuelas rurales del área de influencia de La Agrícola Regional…”.16 

cuando se alude a “la rica trayectoria recorrida por numerosos jóvenes de nuestra zona rural” se estaba 

mencionando sin nombrarlos específicamente a quienes desde jóvenes ingresaron a los cuadros cooperativos 

y se destacaron allí por sus virtudes, Juan Federico Schmidt, a quien ya hemos citado, lo recuerda así: “…En la 

enseñanza mencionada, (Perito en Contabilidad), debía trasladarme a caballo a Crespo llevando las lecciones, me 

considero un profesional en la Administración, autodidacta que sigue leyendo y capacitándose porque me gusta hacerlo 

y pienso que no se termina nunca, es como una escalera al infinito. Cuando tenía 22 años ingresé a La Agrícola Regional 

como cadete auxiliar, la entidad contaba con unos 15 empleados pues tenía un local viejo con un almacén y ferretería 

y un poco de corralón, cereales se hacía muy poco por no tener instalaciones. En ese entonces la gerencia estaba 

a cargo de Don Pedro Mildenberger, al cual le rindo mi más profundo homenaje por cuanto me enseñó a trabajar, 

“las tareas se debían hacer rápido y bien”, fue un Administrador muy conservador pues se salía del año 1938-39 de 

una difícil situación  cuando en esa época ya tenía sucursales en Strobel y Viale… me ofrecieron la gerencia de LA 

AGRICOLA REGIONAL cuando yo tenía 33 años de edad, (1964), fue un gran desafío para mí, lo acepté y me mantuve 

en la gerencia hasta mi jubilación en el año 1992, en ese transcurso hicimos una gran transformación de servicios de 

L.A.R con el aporte de todo el personal, directorio- Concejo de Administración y los casi 5000 socios que llegamos a 

tener…”. 17 el 90º Aniversario dio motivo a Schmidt para rememorar todo lo logrado: “…Cuando LA AGRICOLA 

REGIONAL fue fundada por los productores agropecuarios de acuerdo con las actas de fundación para ellos el mayor 

esfuerzo y la gran preocupación fue y debería ser hacia el hombre de campo, pues es la esencia, es la razón de ser de 

L.A.R. Se defendió la comercialización de huevos, creando sucursales de venta en Bs. As, en calle Cramer 3951, antes 

nos juntamos con Ramírez en un local de calle Plaza 2353 de la Capital federal, después nos instalamos en la ciudad 

de Córdoba abasteciendo el 70% del consumo de huevos en esa ciudad entre los años 1965 al ’70. Posteriormente se 

abrió un depósito en la ciudad de Salta y en Rosario. En Crespo se compró la manzana 113 donde se instaló la Fábrica 

de Alimentos Balanceados, depósitos de huevos y plantas de silos para el inicio del manejo de los cereales a granel… 

un montón de agricultores ponían el hombro en esa nueva iniciativa para la transformación de los productos primarios 

n materia prima, en la producción de huevos, carne y leche. También nos asociamos al Frigorífico Crespo S:A: por unos 

años,… alrededor de los ’70 se construye la obra de electrificación rural… para llevar fluido eléctrico al campo y poder 

15 “Juventud Agraria cooperativista de crespo”, en LAr, citado, Año XXXiii, nº 471, crespo, febrero de 1999, p.3.

16 ibídem.

17 “Juan Federico Schmidt: A los 33 años ya era Gerente General de L.A.r- Su Historia”, en ibídem, p.9.
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de esa manera desarrollarse más, en el año 1969 nuestra Cooperativa nos manda … con Julio Jacob a una exposición 

avícola en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos y también para adquirir una maquinaria clasificadora…nos 

entusiasmó el gran adelanto de los Estados Unidos… surge fundamentalmente por la electrificación rural y las grandes 

obras públicas realizadas… Pienso que L.A.R es una buena parte de Crespo y contribuyó y está permanentemente 

desarrollando actividades positivas para el bien de la gente sin distinción de razas, credos e ideologías políticas, los 

mueve realizar el bien común…” 18 como corolario de la información de este número, se informaba a través de la 

Sub comisión de Prensa y eventos especiales acerca de la Jornada sobre capacitación en gestión de la empresa 

tambera, concretada en rafaela, Santa Fe, donde los jóvenes productores recibieron orientación práctica y 

teórica y los elementos a analizar para resolver con eficiencia los problemas del sector, el Grupo crespense 

asistió invitado por la Federación de centros Juveniles Agrarios cooperativistas Zona Sancor, al cual estaban 

adheridos, participando seis jóvenes. Para el sexo femenino hubo escasa actividad, mencionamos un panel de 

tres licenciados, uno de ellos del sexo fuerte, relativo a ”La aptitud física: aliada de la mujer del nuevo milenio”. 19 

no todos los jóvenes, ni todas las aldeas, se integraron de inmediato, en varios sitios los invitados a participar 

respondían negativamente alegando falta de tiempo por sus múltiples ocupaciones rurales, agravadas por los 

penosos viajes en los caminos de tierra. Las reuniones, semanales, se hacían los días miércoles, participando en 

ellas concejeros, funcionarios, técnicos y profesionales. Se programaban de continuo encuentros zonales en 

conjunto con el concejo central de Juventudes de la Asociación de cooperativas Argentinas, a la que nucleaba 

el cArJ- comisión Asesora  regional Juvenil , para las zonas de entre ríos, Sur de Santa Fe, norte y noroeste 

de Buenos Aires, y el asesoramiento del intA, que también brindaba sus instalaciones. ello permitió conformar, 

bajo la órbita de la cooperativa Diamante, a la Juventud Agraria cooperativista de tabossi-cerrito a fines de 

1998. Algunas de las iniciativas primeras, como el Museo de Herramientas Antiguas se demoró hasta  este siglo, 

en el que le fue cedido un espacio por el Municipio, otras, como la de llevar el conocimiento y la práctica del 

cooperativismo a las escuelas, en especial las del medio rural, se cumplieron con éxito y con variados programas: 

”…Una escuela rural se caracteriza porque no tiene cerca un destacamento policial, ni una sala de primeros auxilios, 

n i oficinas públicas, ni medios de transporte, la mayoría de las veces. Es una especie de isla, pero a su vez es el centro 

de la comunidad que la rodea, porque enarbolando el pabellón de la dignidad se encuentra una maestra o un maestro, 

trocando el desamparo material en riqueza espiritual…”.20 

conscientes de esa necesidad de acercamiento a las alejadas escuelas, las juventudes agrarias cooperativistas 

implementaron, con variado éxito, programas que abarcaban diversas actividades. concursos creativos de 

Afiches y de Monografías, para estudiantes de nivel secundario, difundir las ventajas de asistir a los talleres de 

Jóvenes, integrados a las conferencias que frecuentemente se dictaban, con temáticas de interés práctico y 

actualizado de alcance regional, certámenes interescolares como La Justa del Saber o Aprender cooperando, 

denominación esta última que integró a la primera, con el fin de: “…brindar un espacio cultural en el aspecto 

escolar y de conocer nuevos amigos entre los chicos de toda nuestra zona. Los temas sobre los que respondieron fueron 

los siguientes: Cooperativismo- Geografía y Agricultura. Observamos un muy buen nivel de preparación de los alumnos, 

puesto de manifiesto en las respuestas con muy pocos errores, lo cual hizo que fuera parejo el desempeño de todos 

los equipos. Este detalle habla a las claras de la preocupación y empeño puesto en la tarea extra por parte de los 

docentes, quienes a pesar de las dificultades que debe afrontar en el medio rural y de los magros sueldos, encima 

18 ibídem.

19 ibídem, p.24.

20 “Homenaje al Maestro rural”, en LAr, citado, Año XXXiV, nº 477, crespo, p. 7.
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pagados con retraso, se presentaron a acompañar a sus chicos un sábado por la tarde, su día de descanso…”.21 el 

espectro participativo era variado, doce escuelas rurales de eGB 2, de campo García, colonia refino, San rafael,, 

Boca del tigre, colonia Merou, isletas, camps, Arroyo Santa rosa, eigenfeld, el Palmar, General racedo, costa 

Grande. ya en el 2003, uno de los grupos juveniles, bajo la denominación Brisas del campo emprendió la tarea 

de llevar el conocimiento del cooperativismo a las escuelas rurales desarrollando talleres específicos por áreas, 

a saber: introducción al cooperativismo- educación Física- Juegos cooperativos- ciencias Biológicas- La Semilla 

cooperativa- ídem- Pensamientos cooperativos- ciencias Sociales- el primer taller tuvo una gran participación: 

187 escolares, de las aldeas ya mencionadas y de otras tales como: crespo campo-Aldea San Miguel, Aldea San 

Juan,  racedo, campo Gobernador crespo. Los organizadores destacaron lo valioso que fue encontrar en los 

docentes apoyo para formar a los niños en la solidaridad, fundamento del cooperativismo. 22  

Desde la cooperativa, y en tren de estímulo a todas estas actividades juveniles, se difundían constantemente 

mensajes solidarios, en 1999 un afiche diagramado a todo color proponía distintas tareas para alcanzar metas 

cooperativas prácticas:

1) PArA FortALecer eL SentiMiento De LA SoLiDAriDAD HUMAnA-

2) PArA QUe HAyA MenoS PerSonAS QUe SUFrAn eL Frio-

3) PArA QUe HAyA MenoS PerSonAS QUe SUFrAn eL HAMBre-

4) PArA QUe LoS niÑoS QUe SUFren eL DoLor De UnA enFerMeDAD tenGAn Un Poco De 

ALeGriA-

5) PArA QUe no HAyA AnciAnoS QUe SUFrAn eL Frio- eL HAMBre o eL DoLor De UnA 

enFerMeDAD- 

6) PArA AyUDAr AL QUe SUFre-  

Para que los seres humanos que puedan dar, disfruten de la felicidad que otorga la solidaridad, y porque si 

solamente damos algo de lo que tenemos, a mucha gente no le faltará tanto.

ADHeSion AL FortALeciMiento De LA DiGniDAD DeL HoMBre23

como ya era tradicional, las pautas difundidas coincidían en un todo con las resoluciones que, en cada sesión, 

concretaba la Aci, siempre presente en las deliberaciones y prensa de la entidad. el concurso de Afiches y el 

de Monografías, por ejemplo, respondía a lo pautado en la Sesión de tokio, 1998, donde se resolvió, entre otros: 

“…estimular decididamente a los miembros a enviar más mujeres a las Asambleas regionales… y al congreso y 

Asamblea general del próximo.” en lo atinente a los jóvenes: “organizar un foro de la Juventud y una competencia 

de ensayos, en ocasión del próximo congreso a realizarse en Quebec, canadá…” 24 

La participación femenina constituía todavía un tópico no acabadamente concretado, pero firmemente orientado 

21 “JUVentUD AGrAriA cooPerAtiViStA- certamen Aprender cooperando”, en LAr, citado, Año XXXVi, nº 488, crespo, 
Setiembre-octubre 2001, p.2.

22 “Proyectándonos hacia el centenario”, en LAr, citado, Año XXXViii, nº 501, crespo, Agosto 2003, p.13.

23 “reVALoriceMoS LAS VirtUDeS”, en LAr, citado, Año XXXiV, nº 475, crespo, Agosto 1999. p. 16.

24 “Alianza cooperativa internacional”, en LAr, citado, Año XXXiii, nº 466, crespo, septiembre 1998, p.7.
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desde las organizaciones a partir de la década del ’80: “...El aumento de la participación de la mujer en la fuerza 

laboral se da, además, en un período caracterizado por una crisis económica sin precedentes. Es precisamente esta 

situación la que lleva a que en los programas de desarrollo se hable sistemáticamente de la integración de la mujer, 

dado que se ha demostrado que la contribución efectuada por ella, ya sea en el hogar, en el trabajo o en ambos, ha 

sido el elemento que permitió aumentar la capacidad de los países para resistir la crisis. Todos los países y todas las 

organizaciones internacionales promotoras del desarrollo, han implementado y apoyan programas específicos para 

la mujer. También el sector rural se ha visto influído por la participación de la mujer. En toda Latinoamérica se 

está produciendo una feminización de la mano de obra rural…” el especialista comentaba que, debido al éxodo 

masculino la mujer tomaba a su cargo las tareas agropecuarias como parte de su rol doméstico. F.A.c.A  diseñó 

el programa participacion de la mujer en el sector cooperativo agropecuario cuya primera etapa se desarrolló 

en entidades santafesinas y cordobesas donde inicialmente hubo resistencia al mismo porque no encuadraba en 

lo ya conocido pero concluyó exitosamente logrando la consolidación de un espacio femenino con objetivos 

propios y alcances superadores que permitieron pautar una segunda etapa. 25 

esta situación fue ganado paulatinamente espacios que la prensa cooperativa comenzó a registrar dejando de 

lado las loas al rol doméstico de la mujer y programando también para ella actividades y páginas en consonancia, 

a partir del 2000 LAr agregó a su mensaje tradicional otros de neto contenido femenino que enriquecieron el ya 

interesante espectro periodístico y le dieron mayor alcance. La Juventud Agraria cooperativista siguió marcando 

rumbos: “…Un entusiasta joven nacido el día 4 de abril de 1983, con domicilio en Algarrobos 2”, Departamento Nogoyá, 

hijo de Luis Alberto Marrón, dedicado a la ganadería en su campo de 50 hectáreas y conocido trabajador eventual 

de las ferias de Ramírez, y de Doña Angela Bernhardt- ama de casa- ocupa desde el miércoles 14 de noviembre de 

2001 la presidencia de la Juventud Agraria Cooperativista de Gral. Ramírez. Lo acompañan como Vicepresidente…….

Recordemos que el joven José Luis marrón conduce dos programas radiales en FM de las ciudades de Ramírez y Crespo, 

cuyo contenido contempla actividades de los jóvenes agrarios cooperativistas y del sector agropecuario, también realizó 

las presentaciones en el reciente Encuentro Nacional de Juventudes Agrarias Cooperativistas de ACA efectuado en la 

provincia de Mendoza, además de militar activamente en su juventud. Este joven de gran voluntad, fuerza y disposición 

al crecimiento personal que busca compartir con los demás integrantes de su organización juvenil, toma de esta 

manera una responsabilidad mayor, que seguramente se coronará exitosamente. Demás está decir que debido a sus 

merecimientos personales reconocidos por sus pares, y por estar vinculado al movimiento cooperativo que distingue a 

las personas `por el hecho de ser humanos y no por sus pertenencias materiales, se da esta feliz circunstancia…” 26 

en la Asamblea Anual celebrada ese año, se dio gran importancia a la capacitación, al conocimiento e intercambio 

con juventudes de otras regiones y a la difusión y trascendencia de sus actividades y proyectos, previendo 

incorporar a hijos de productores que continuaban las tareas de sus padres permaneciendo en el campo familiar, 

los llamados grupos solidarios.

La creciente sumatoria de actividades por parte de La Agrícola regional sirvió de pretexto para que, en noviembre 

2002 visitara la cooperativa la comisión Directiva de la Federación de Juventudes de SAncor. 22 delegados 

de cooperativas tamberas de Santa Fe y córdoba con sus coordinadores se interesaron: “...en comprobar sobre el 

terreno lo que les habían contado. Por provenir de una  zona donde las cooperativas desarrollan una o dos actividades 

25 eduardo Fontenla, “Participación de la Mujer en el Sector cooperativo Agropecuario”, Director del Departamento educación- 
capacitación y extensión cooperativa de F.A.c.A., en temas en Debate- DeBAte para un Proyecto nacional, Año Vi, nº 20, Buenos 
Aires, octubre- diciembre 1993, p.p.19-20-21.

26 “La JUVentUD AGrAriA cooPerAtiViStA en ASAMBLeA renoVo SUS AUtoriDADeS”, en LAr, citADo, Año XXXVi, 
nº 489, crespo, setiembre-diciembre 2001, p.2.
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a lo sumo y algunas de ellas están pasando por dificultades en su gestión, el interés de estos jóvenes se centró en ver 

cómo era posible que funcionen con éxito, tantas actividades y tantos servicios dentro de una sola estructura cooperativa 

y en ver si algunas de nuestras experiencias podrían ser traspoladas a sus cooperativas…” La visita incluyó una charla 

con gerente y concejeros que explicaron la historia “multiactiva” de la entidad recorriendo áreas y secciones. 

Luego visitaron un establecimiento avícola con explicación de todos los procesos que su operatoria incluye. 

Pasaron después a una pequeña granja cuyos dueños, padres de tres integrantes de la juventud mostraron como 

solo en 5 hectáreas criaban conejos para pelo, cultivaban hortalizas, hierbas aromáticas con riego, criaban pollos 

parrilleros en integración, lechones para el consumo y venta, junto a una o dos vacas para la industria casera, 

trabajando toda la familia en la granja a lo que se agrega que los jóvenes estudiaban de noche en crespo. Una 

verdadera cultura del trabajo en un ámbito cooperativo que no se quejaba sino que afrontaba la situación 

resolviendo  con pragmatismo sus problemas. 27 
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El movimiento de mujeres en Ecuador: 
su difícil camino hacia el “buen vivir”

Autora: Giuseppina Sara Da ros1

reSUMen

este trabajo tiene por objetivo analizar el surgimiento y desarrollo del movimiento de mujeres en ecuador a 

lo largo del siglo XX, poniendo en evidencia sus reivindicaciones y logros en la afirmación y afianzamiento de 

algunos derechos fundamentales. Aunque desde inicios del siglo existió en el país una trayectoria de lucha por la 

igualdad de derechos de las mujeres, y a pesar que importantes organizaciones femeninas estuvieron presentes 

en las pugnas políticas y sociales nacionales de principios del siglo pasado, es solamente a partir de la década de 

los setenta que aparecen los antecedentes más inmediatos de un fenómeno social de creciente importancia. en 

esa década se conforman grupos autónomos de mujeres, ya no “brazos femeninos” de organizaciones políticas y 

sindicales, que llegarán a su pleno despliegue a partir de los años ochenta. La heterogeneidad social y étnica del 

movimiento condicionará su estructura, marcando su camino hacia el “buen vivir”. 

introDUcción

Las vertientes de las agrupaciones femeninas ecuatorianas han sido numerosas: asociaciones de mujeres 

profesionales y trabajadoras, organizaciones populares, organizaciones campesinas e indígenas, programas 

gubernamentales, onGs, organizaciones de apoyo a la mujer, centros de investigación, etc. Desde esas distintas 

ópticas, las mujeres han buscado satisfacer sus legítimas demandas y necesidades de identidad y desarrollo socio-

económico y cultural. 

el derecho a la integridad personal y a una vida sin violencia, a la igualdad y a la no-discriminación, a tomar 

decisiones libres y responsables sobre su propia vida, así como el derecho a la libertad de expresión y acción han 

sido algunas de las reivindicaciones consideradas irrenunciables. 

A partir de una sistematización histórica del movimiento, se analizarán en este trabajo los aspectos más 

significativos de un siglo de lucha, los logros alcanzados y los aspectos controversiales de la actual situación.  

cArActeriZAción HiStóricA DeL MoViMiento

Al hacer una periodización del surgimiento e institucionalización del movimiento de mujeres en ecuador, se 

pueden establecer cuatro importantes períodos: 

a) 1900-1939,  primeras organizaciones y planteamientos 

b) 1940-1979, pérdida de autonomía y desaceleración reivindicativa

c) 1980-2006,  avance feminista e incidencia en la sociedad

d) 2007-2012, la nueva constitución y las actuales controversias

1 investigadora independiente. Santiago de chile. cordanec - ecuador.
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A) eL PeríoDo 1900-1939: PriMerAS orGAniZAcioneS  y PLAnteAMientoS 

Las primeras agrupaciones de mujeres se constituyen a principios del siglo pasado, concomitantemente con la 

aparición de organizaciones artesanales, gremiales y de los primeros sindicatos2. 

Para el ecuador se trata de un periodo de grandes trasformaciones económicas, políticas y sociales. Proliferan 

escritos y debates ideológicos impulsados por el liberalismo y el pensamiento de teóricos socialistas. en ese 

contexto, grupos de mujeres de clase media-alta publican revistas en las que abogan por el mejoramiento de su 

condición y por la vigencia del principio de igualdad3. Se discute, también, acerca del significado del feminismo 

como movimiento político e ideológico, y se plantea la necesidad del reconocimiento y ampliación de los 

derechos de las mujeres.   

en esta etapa, las demandas de las mujeres se orientan hacia el acceso a la educación y al trabajo para mejorar 

su condición como personas y para tener una vida independiente. Se cuestiona el espacio doméstico como el 

único lugar que les asigna la sociedad y se hacen planteamientos en favor de la mujer de clase popular desde 

una perspectiva de reformas socio-laborales (mejoramiento de las condiciones de trabajo, protección laboral, 

maternidad, capacitación, igualdad de salarios con los hombres, jubilación, etc.). 

Aunque la participación política de las mujeres y el sufragio son temas debatidos desde principios de siglo, tanto 

en el congreso nacional como en los medios de comunicación, es sólo a finales de la década de los años 20 que 

se produce un hecho significativo: se concede el voto voluntario a las mujeres alfabetas (1929) 4. 

cabe señalar que este derecho (a elegir y ser elegida) se otorga en el país de forma temprana en el contexto 

latinoamericano; en efecto, ecuador es el primer país del continente que lo reconoce y sin que haya existido la 

mediación de un movimiento sufragista que lo demandara, como se dio en otros países. el único antecedente 

conocido, al respeto, es el de una médica ecuatoriana que, en las elecciones de 1924, exigió y logró que se la 

inscribiera en el registro electoral puesto que la constitución vigente en aquel momento no prohibía expresamente 

el voto femenino5. 

con ese hecho histórico se abrió un amplio debate sobre el tema que “se presentaba como ineludible y 

relacionado con el cambio y el avance de la modernidad, imposibles de detener” (Goetschel et al., 2007). 

Las opiniones fueron distintas de acuerdo a las tendencias y posiciones políticas. A partir de 1925, el Partido 

conservador apoyó la propuesta del voto explicito femenino. La iglesia católica tuvo, inicialmente, una postura 

contraria a la participación política de las mujeres, pero luego flexibilizó su posición. Los liberales, inicialmente 

favorables, empezaron a discutir sobre su conveniencia en años posteriores a 1929, pues el voto femenino 

había cambiado la correlación de fuerzas, favoreciendo las listas conservadoras. Se argumentaba que para que 

una persona pudiera elegir y ser elegida debía existir independencia de criterio (aludiendo a que las mujeres se 

2 en Guayaquil, las primeras organizaciones de mujeres que se registran son: a) centro feminista La Aurora; una organización popular 
constituida por empleadas y artesanas, y parte de la confederación obrera del Guayas; b) centro feminista rosa Luxemburgo; confor-
mada por obreras escogedora de café y cacao. Ambas organizaciones (que se autodenominaron feministas) tuvieron una importante 
participación en la primera huelga nacional del 15 de noviembre de 1922. en Quito se crea el Frente organizado del sindicado de la 
Fábrica La internacional (tejidos). (carrión, 2007: 44).  

3 Algunos temas como el feminismo o el acceso al voto son muy debatidos en los principales periódicos de la época; en cambio otros, 
como las demandas sobre educación y trabajo, se publican en revistas especializadas (Goetschel, 2006:14).

4 recién en 1967 el voto femenino se hará obligatorio y universal. 

5 La constitución de 1827 hablaba en forma general de los derechos ciudadanos sin especificar ninguna prohibición respecto de la 
mujer ; respaldándose en eso, Matilde Hidalgo, primera mujer doctora en medicina en el ecuador, logra ser empadronada en los registros 
electorales.
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sometían al mandato de los esposos o padres).  

Durante esa época surgen las primeras organizaciones de mujeres a nivel nacional  y se realizan algunos eventos 

con amplia participación6. Al respecto, se señalan: la primera convención nacional de Mujeres ecuatorianas en 

junio de 1935, en Guayaquil, y la conformación de la Alianza Femenina ecuatoriana en 1938, en Quito (Goetschel 

et al., 2007: 19).  

De esos encuentros de mujeres, a los que participan representantes de todas las clases sociales, y de la alianza 

que se deriva, se llega a una formalización de las reivindicaciones (primera agenda política). 

en la exposición de Aspiraciones de la Alianza Femenina ecuatoriana) se plantean como principales demandas 

(el Día, 1938), las siguientes: 

•	 igualdad de derechos económicos, sociales y políticos, con disposiciones que obliguen a cumplir las leyes 

existentes.

•	 Adopción de leyes especiales para la educación de la mujer, en el sentido profesional y doméstico. 

•	 reforma de las leyes del trabajo, para la igualdad de salarios y de rendimientos. 

•	 Leyes especiales para las empleadas de empresas particulares, talleres pequeños, vendedoras ambulantes, 

domésticas, trabajadoras de cordel, etcétera. 

•	 Mayor higienización en las fábricas donde trabajen las mujeres y defensa de la salud.

•	 creación de comedores para mujeres trabajadoras e indigentes

•	 creación de casas cunas. 

•	 reglamentación del servicio de nodrizas. 

•	 intervención de la mujer en la formulación de leyes que se relacionen con ella y con el niño.

•	 Defensa de posiciones civiles y políticas ya conquistadas.

•	 revisión de leyes penales para delincuencia femenina, aspirando a transformar las cárceles y lugares de 

corrección en centros de trabajo y reeducación de la mujer. 

conForMAción DeL PenSAMiento FeMiniStA DUrAnte LA PriMerA MitAD DeL SiGLo XX 

A comienzos del siglo XX se publicaban en las dos ciudades más pobladas del país (Quito y Guayaquil) diversas 

revistas7 orientadas de manera especial a las mujeres y que tendrían un rol importante en la formación de la 

opinión pública nacional. Aunque dichas revistas tuvieron una difusión relativamente restringida, contribuyeron 

a crear espacios alternativos de debate y de circulación de ideas para el mejoramiento de la  condición de las 

mujeres. también se divulgaban ensayos y artículos sobre la problemática de la mujer en los principales periódicos 

6 en un ambiente de gran agitación social, mujeres de sectores medio-altos, y también populares, participaron en grupos anarquistas, 
conservadores, liberales, socialistas y comunistas. 

7 Se señalan al respecto las siguientes: el tesoro del Hogar (1890), la Mujer (1905), el Hogar cristiano (1906-1919), La ondina del 
Guayas (1907-1910), La Mujer ecuatoriana (1918-1923), Flora (1917-1920), Brisas del carchi (1919-1921), Arlequín (1928), nuevos 
Horizontes (1933-1937), iniciación (1934-1935), Alas (1928) (Goetschel, 2006:16).
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de la época.   

A través de esas publicaciones ha sido posible reconstruir el pensamiento de las mujeres y sus planteamientos, 

que en muchos casos han sido considerados feministas pues sus autoras reconocían que su subordinación no 

era natural sino determinada por la sociedad. Sin embargo, no se trata de una visión unitaria sino de una serie 

de posiciones correspondientes a mujeres profesionales de clase media que tuvieron acceso al ámbito público; 

muy poco se conoce acerca del pensamiento de las mujeres indígenas  así como de las mujeres trabajadoras de 

los sectores pobres, aunque su participación social fue relevante.

este “movimiento feminista” no estructurado, de posiciones distintas y con una multiplicidad de discursos (incluso 

contrapuestos) tuvo en común la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por tener voz y 

participar en diversos espacios públicos. Las divergencias se dieron, sobre todo, en la definición de los campos 

de la participación, cómo ésta debía darse y bajo qué parámetros.    

Posiblemente algunos de los planteamientos fueron influenciados por corrientes feministas norteamericanas y 

de otros países de América Latina8. Sin embargo, hay que reconocer que el movimiento de mujeres en ecuador 

tuvo su propia connotación y fue el resultado de un proceso de discusión colectiva y “no un mero receptáculo 

de ideas y preocupaciones fraguadas desde afuera” (Goetschel, 2006: 51).      

Algunas autoras (representantes del llamado feminismo maternal o marianista) seguían considerando que la 

función primordial de la mujer estaba en el hogar ; lo que se debía hacer era llevarla a cabo con mejores 

resultados, para lo cual se necesitaba garantizarle acceso a la educación, protección social y derechos jurídicos. 

otras autoras (de tendencia socialista), por su parte, reclamaban una participación más amplia en el ámbito 

político y abogaban por el reconocimiento de su libertad, autonomía y derechos individuales. reconocían, además, 

el papel destacado de muchas mujeres en la historia del país (Manuela Sáenz, las princesas indígenas toa y Pacha, 

entre otras) y en los procesos sociales y productivos.

en efecto, a pesar de la presencia activa de las mujeres en el comercio y en las actividades agrícolas y artesanales, 

todavía existían obstáculos legales para su plena emancipación, pues se requería de la autorización del marido (o, 

en su ausencia, del alcalde) para el ejercicio de dichas labores. 

Aunque el gobierno liberal emitió una serie de leyes que favorecieron el acceso de las mujeres al trabajo y a 

la educación, “el proceso no fue fácil pues existían estructuras mentales y hábitos incorporados que seguían 

circunscribiendo la vida de las mujeres a los límites que establecía el sistema” (Goetschel, 2006: 39).          

Se consideraba que la educación les permitiría pasar de mujer objeto a mujer sujeto y el trabajo les brindaría la 

debida autonomía e independencia económica. el trabajo era considerado no solamente un medio de subsistencia 

sino una posibilidad de realización personal y de contribución al país.       

De lo anterior se puede colegir que las orientaciones de las mujeres de principio de siglo XX respondieron a 

distintas posturas ideológicas y de condición de clase. como afirma Ana Maria Goetschel, es difícil establecer 

tipologías: “se debería hablar de un feminismo que se va abriendo paso desde los sectores altos y medios, como 

resultado de los requerimientos de reforma social, pero también de una nueva sensibilidad frente a los problemas 

8 Algunas exponentes ecuatorianas participaron en la conferencia Panamericana de Mujeres (1925) y en el congreso Femenino 
internacional convocado por el Partido Democrático Femenino de chile (1925); también tuvieron vínculos con la Unión de Mujeres 
Americanas (UMA), creada en nueva york en 1935. Asimismo, representantes feministas del ecuador integraron organismos interna-
cionales de mujeres. 



 35

Pensamiento y Acción Año 1 Nº 1 Julio 2013IEPAS       Investigaciones

sociales de la mujer” (Goetschel, 2006: 46).

B) eL PeríoDo 1940-1980: PérDiDA De AUtonoMíA y DeSAceLerAción reiVinDicAtiVA

La obtención de algunas conquistas largamente anheladas, como el derecho al voto y otras reformas legales 

relacionadas con la familia, provoca cierto estancamiento en los grupos feministas. Las organizaciones van 

perdiendo su carácter autónomo a medida que irrumpen en la escena pública y se inscriben en movimientos 

políticos más amplios conjuntamente con otros sectores sociales (obreros, campesinos y sectores medios 

inspirados en ideologías de izquierda). Se reduce así su dinamismo en las luchas en pro de los derechos de las 

mujeres y aumenta su subordinación a los partidos de centro y de izquierda. el sectarismo de esos partidos y 

la sagacidad de la burguesía y de la iglesia para canalizar el emergente movimiento feminista son decisivos en el 

proceso de delimitacion de su autonomía.    

A pesar del estancamiento del movimiento feminista ecuatoriano entre las décadas de los cuarenta y ochenta, 

la participación de la mujer en las luchas sociales y políticas se mantiene alta. Las mujeres ecuatorianas, y sobre 

todo algunas activistas de la Federación de indios9, participan activamente en la huelga general de 1944 y en el 

derrocamiento del Jefe de estado, Arroyo del río (mayo 1944).

en 1941 se elige la primera mujer diputada provincial10 y en diciembre de 1944 la primera diputada nacional11.  

en realidad, la incorporación de las mujeres ecuatorianas a posiciones de poder será particularmente lenta 

en comparación con el resto de países de América Latina, “lo que revela un divorcio entre el discurso de 

los gobiernos que adhirieron a declaraciones y compromisos internacionales […] y su práctica institucional12” 

(FLAcSo - ecuador, 1995a:1).       

el 8 de marzo de 1954 se reúne la Primera conferencia de la Mujer trabajadora  y se tratan temas relacionados 

con la explotación femenina, replanteando el eslogan “a igual trabajo, igual salario”.  

Si bien en las décadas de los sesenta y setenta surgen nuevas organizaciones de mujeres13, tanto urbanas como 

campesinas, sus reivindicaciones estuvieron subordinadas a las agendas de las organizaciones de izquierda, por un 

lado, y, a nivel institucional, formaron parte de la agenda de estado para la integración de las mujeres al desarrollo. 

Por tanto, hasta la década de los ochenta, los avances registrados en favor de la mujer ecuatoriana se debieron más 

a presiones internacionales que internas. Al respecto, el estado desarrolló desde 1944 una serie de programas 

dirigidos al mejoramiento de la situación de la mujer, creando primero la Dirección nacional de educación 

9 Dolores cacuango y transito Amaguaña son sus principales líderes.

10 Matilde Hidalgo presenta su candidatura a diputada por la provincia de Loja y triunfa en las elecciones; sin embargo, sólo figuraba 
como primera suplente. entonces, respaldadas por centenares de firmas, las mujeres protestaron exigiendo justicia: “Queremos una voz 
femenina que sepa defender nuestros derechos, pospuestos injustamente por sociedades constituidas bajo la prepotencia viril” (centro 
de estudios “Miguel Henríquez”- ceMe, Web Archivo chile: 1).

11 nela Martínez fue la primera mujer que ocupó un curul en el Parlamento ecuatoriano. Fue dirigente del Partido comunista del 
ecuador, fundadora de la Alianza Femenina ecuatoriana y de la Unión revolucionaria de Mujeres del ecuador. también participó en la 
constitución de la Federación ecuatoriana de indios, primera organización indígena del ecuador.    

12 Sólo en 1979 fue nombrada una mujer en el Gabinete Ministerial.

13 en la década de los 60 aparecen nuevas organizaciones como la Asociación ecuatoriana de Mujeres, la Unión de Mujeres trabaja-
doras del ecuador, la Unión nacional de Mujeres del ecuador (UnMe) y la Unión revolucionaria de Mujeres del ecuador (UrMe).  en 
los años 70 se crean el ceM en Guayaquil, el Frente Unido de Mujeres (FUM) en Ambato, evas de la Manzana en Quito y el Frente 
Amplio de Mujeres (FAM) en cuenca. en 1982 se fundará la coordinadora nacional de Grupos Autónomos de Mujeres (ceMe, Web 
Archivo chile: 2).   
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Popular Permanente y luego, en 1956, el Departamento de la Mujer campesina en el Ministerio de Agricultura. 

A principios de los años setenta, a instancia de la comisión interamericana de Mujeres de la oeA, se crea el 

Departamento de la Mujer en el Ministerio de Previsión Social. en 1975, el gobierno aprueba el Plan Mundial 

de Acción para la Mujer, como resultado de la participación oficial ecuatoriana en la conferencia Mundial para 

el Año internacional de la Mujer.

en síntesis, las décadas de los sesenta y setenta se caracterizan por ser etapas de gestación de grupos autónomos 

de mujeres y no de “brazos femeninos” de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles (Silva, 2005: 20), que 

llegarán a su pleno despliegue solamente a partir de la década de los años ochentas.   

c) eL PeríoDo 1980-2006: AVAnce FeMiniStA e inciDenciA  en LA SocieDAD

Desde 1980 hasta principios del siglo XXi es posible identificar un segundo momento de fuerte presencia y 

avance feminista en la sociedad ecuatoriana. Las protagonistas son organizaciones de mujeres de sectores medios 

y populares, onGs y algunas instituciones del estado. A diferencia del primer período, se evidencia una mayor 

diversidad étnica: la presencia de mujeres indígenas y afro-descendentes es marcada.  

Uno de los temas recurrentes en los debates es la diferencia de clase entre mujeres. Algunas organizaciones 

hacen explicita la problemática  y “critican la posición de las mujeres de clase media; otras (al parecer, la mayoría) 

trabajan más bien en torno a la solidaridad y unidad de las mujeres de distintas clases sociales” (Goetschel et al., 

2007:22). Hay también quienes evidencian la necesidad de buscar metas comunes en torno a los derechos de 

las mujeres.

con el regreso a la democracia (1979), se define a nivel estatal un programa específico en favor de la mujer 

como parte del Plan nacional de Desarrollo (1980-1984), acogiendo los planteamientos surgidos en el marco 

del Decenio de naciones Unidas para la Mujer. es en este contexto que el Departamento de la Mujer adscrito al 

Ministerio de  Previsión Social se eleva a la categoría de oficina nacional de la Mujer (1980)14. De esta manera, 

se da cumplimiento a la disposición constitucional (carta Política de 1978) que garantiza la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres. Además, la ratificación de la convención de naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981) significa el reconocimiento y aceptación  de la 

problemática a nivel gubernamental.  

en estos años se multiplican los grupos y organizaciones femeninas que se constituyen en actores sociales 

colectivos capaces de expresar demandas y generar propuestas15.  en lo que concierne su origen, hay que señalar 

diferentes vertientes:

a) programas gubernamentales (atención materno-infantil del Ministerio de Salud y aspectos productivos 

del Ministerio de Agricultura);

b) onGs de mujeres (promoción de grupos de base);

c) accionariado de organismos de beneficencia de sectores medios;

14 en 1986 se transformará la oficina de la Mujer en Dirección nacional de la Mujer (DinAMU).

15 en 1985 funcionaban activamente los siguientes grupos: centro de Acción de las Mujeres de Guayaquil, Grupo “tomasa Garcés”, 
Grupo  Autónomo de Mujeres y casa de la Mujer en Quito, “Las Manuelas”, Unión de Mujeres campesinas y Frente Amplio de Mujeres 
con sede en cuenca. 
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d) mujeres profesionales organizadas;

e) grupos étnicos organizados (mujeres campesinas, indígenas y negras)16;

f) agrupaciones políticas y sindicales (Frente Democrático de Mujeres y Mujeres por la Democracia).

Muchas de las organizaciones existentes, en particular, las campesinas, indígenas y de sectores afro-descendientes, 

se reúnen en coordinadoras, uniones de segundo grado (de tipo territorial o funcional) y federaciones. 

A partir de 1982 se realiza una serie de eventos y encuentros en diferentes partes del país en los que participan 

mujeres de sectores populares y de diversos grupos étnicos17.  como resultado de esas actividades, se empieza 

a constituir un movimiento amplio y diversificado sobre la base de planteamientos comunes. 

en 1986, el centro de Acción de la Mujer (cAM-Guayaquil) hace un llamado a las mujeres a nivel nacional 

para que participen en el Primer taller encuentro nacional sobre teoría feminista y juntas coadyuven para el 

reconocimiento del feminismo en el país. el año siguiente se repite el evento y cuenta con la presencia mayoritaria 

de mujeres de sectores populares (más del 65% son pobladoras y campesinas) y representantes de 12 provincias. 

importante fue el aporte de las mujeres afro-descendientes. 

el encuentro evidenció que ese movimiento en ciernes estaba integrado por  una gran diversidad de grupos 

sociales y que esa diversidad era importante y enriquecedora; además, permitió terminar con el mito que el 

feminismo tiene como base social solamente a mujeres de clase media y demostrar que, independientemente de 

su condición social, las mujeres comparten condiciones de género similares (castro r., 1992: 249). 

Ante la necesidad de disponer de un espacio común autónomo y de lograr un movimiento amplio, se constituye, 

en 1987 (en Quito y Guayaquil), el grupo Acción por el Movimiento de Mujeres (AMM), conformado por 

organizaciones de distintas vertientes y sectores, agrupadas bajo propuestas de consenso. “este espacio no es el 

movimiento feminista, ni es el movimiento popular de mujeres, ni tampoco el ámbito de las mujeres de partido. 

es el movimiento social de mujeres” (castro, 1992: 250). el reto es construir con otros movimientos sociales un 

nuevo proyecto global para la sociedad. De ahí que Acción por el Movimiento de Mujeres gestiona en julio de 

1988 la creación de la comisión Parlamentaria para Asuntos de la Mujer, el niño y la Familia.

Para la campaña electoral de noviembre 1988, la gran mayoría de los partidos políticos (tanto de izquierda como 

de derecha) convocan a las mujeres para crear secretarías femeninas, desarrollar programas e integrar listas de 

representación para diferentes dignidades (concejalas, diputadas y alcaldesas; por primera vez, una mujer postula 

a la Vicepresidencia de la república18). Varias organizaciones de mujeres se reúnen, tanto en Quito como en 

Guayaquil, para formular un programa básico que no sólo sirviera para responder a la coyuntura electoral sino 

que se convirtiera en un proyecto político, profundizando aspectos relacionados con trabajo, salud, legislación, 

16 Las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas salieron del anonimato sobre todo a partir de 1990, al participar activamente 
en la lucha por la tierra y mejores condiciones de vida.

17 en 1982 se lleva a cabo el Primer encuentro de Mujeres Suburbanas (en Ballenita, provincia del Guayas). en 1983 se efectúa el 
Primer encuentro cantonal de la Mujer trabajadora (en Quinindé, esmeraldas), en el participan mujeres campesinas, obreras y pobla-
doras y el Primer encuentro cantonal de la Mujer trabajadora en riobamba. en 1984, la Unión Femenina de Pichincha (agrupación con 
afiliación sindical) realiza en Guayaquil el Segundo encuentro nacional de organizaciones Femeninas Populares. en 1985 se organiza 
en la misma ciudad el Segundo encuentro nacional de Mujeres.   (FLAcSo-ecuador, 1995b) 

18 Se trata de la economista teresa Minuche de Mera, compañera de fórmula del candidato presidencial por el partido populista con-
centración de Fuerzas Populares (cFP), Ángel Duarte Valverde.
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comunicación.  

esta nueva situación que se crea en el país y que lleva implícito el reconocimiento de la importancia de incorporar 

la mujer en la esfera pública, es el resultado del trabajo y de los esfuerzos llevados a cabo a lo largo de varias 

décadas por organizaciones femeninas, aunque dispersas y marcadas por profundas diferencias ideológicas. Su 

gran tenacidad y labor para superar los obstáculos que tenían a la mujer recluida en el ámbito domestico y 

convertirla así en un sujeto social, permitió despertar la conciencia de amplias capas de la población ecuatoriana.   

La victoria electoral de los candidatos socialdemócratas favoreció la introducción de cambios en las políticas 

estatales. Acción por el Movimiento de Mujeres plantea la necesidad de reconsiderar las funciones de la Dirección 

nacional de la Mujer- DinAMU (ex oficina nacional de la Mujer) y establecer que ésta sea el único organismo 

estatal encargado de definir, implementar, coordinar y evaluar las políticas orientadas a la mujer. Además, demanda 

que se le otorgue la debida autonomía (no esté sujeta a los vaivenes políticos) y pueda contar con  la autoridad 

y fondos suficientes para cumplir con los objetivos para los que fue creada.

La DinAMU amplía así la cobertura de sus acciones y abre oficinas en varias ciudades del país con el propósito 

de descentralizar la administración. también estrecha lazos de cooperación con onGs y con el movimiento de 

mujeres. 

el estado dedica, por primera vez, un capitulo del Plan nacional de Desarrollo (1988-1992)19 a la situación de la 

mujer. es indudable que en este Plan hay un avance sustancial respecto de los anteriores pues “se cuestiona una 

organización social que produce y reproduce relaciones desiguales entre hombres y mujeres” (cuvi, 1992:105). 

Además, el gobierno, a través de diversos ministerios y organismos públicos, se compromete a apoyar a la 

mujer trabajadora así como a pobladoras, campesinas e indígenas implementando programas de alfabetización, 

capacitación laboral, empleo, proyectos productivos y micro-empresariales, de desarrollo rural, de salud y 

nutrición20. 

Sin embargo, en la praxis institucional del estado se mantiene una sectorización en el tratamiento del problema 

de la mujer. Los proyectos buscan resolver “necesidades prácticas dentro de contextos específicos”, sin resolver 

problemas sociales más amplios, pues el hacerlo “implicaría cuestionar los papeles, valores, costumbres y 

comportamientos que sustentan la discriminación de la mujer”; esto es un proceso lento y a largo plazo” (cuvi, 

1992:110).

La misma Dirección nacional de la Mujer (DinAMU) no logra delinear una política integral para la mujer y, 

en muchos casos, sus acciones responden a demandas puntuales y aisladas de escaso alcance nacional. en esta 

fase, dicha institución no cuenta todavía con el suficiente personal capacitado en aspectos de género ni con el 

respectivo instrumental metodológico y los recursos necesarios. 

Un PriMer BALAnce

A pesar de las limitaciones señaladas, se puede señalar que la década de los ochenta marcó un giro importante 

19 en el Plan nacional de 1984-88 (gobierno socialcristiano de León Febres cordero) ya se había reconocido la condición de discri-
minación y subordinación de la mujer y enfatizado sobre la necesidad de crear un marco legal e institucional para el desenvolvimiento 
de las organizaciones de mujeres. 

20 cabe señalar que pocos son los programas que tienen cobertura nacional, concentrándose sus acciones sólo en algunas provincias. 
Las mismas organizaciones femeninas se encuentran limitadas para extenderse a lo largo de todo el país.   
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para la cuestión femenina y su legitimación. el regreso a la democracia y al sistema electoral, y la crisis económica 

que obligó a las mujeres a salir a trabajar o a incorporarse a organizaciones de subsistencia permitieron dar mayor 

visibilidad social a sus demandas y a su rol en la sociedad. La necesidad de hacer frente a la pauperización de 

grandes estratos poblacionales favoreció la definición de políticas gubernamentales focalizadas hacia las mujeres 

en cuanto uno de los sectores más vulnerables. Los organismos no gubernamentales jugaron también un papel 

significativo en el surgimiento de la mujer como actor social. en esa década “cobran relevancia organismos 

especializados en el trabajo con y para mujeres, y programas específicos [….] cuya acción cubre diversos 

sectores sociales” (FLAcSo-ecuador, 1995b). La presencia de feministas en onGs más tradicionales conlleva 

a la incorporación de componentes de género en sus programas. también el apoyo de organismos y agencias 

internacionales ayuda a cumplir con dichas iniciativas canalizando recursos para proyectos dirigidos a las mujeres. 

en términos del movimiento de mujeres, se considera que éste es el resultado de la convergencia de distintos 

sectores que se distancian de los partidos de izquierda y se plantean programas propios21. otros autores destacan 

que “la década de los 80 se caracterizó por ser un periodo de transición de la hegemonía de un feminismo 

más radical y autónomo en relación al estado, hacia otro liberal que institucionalizó el género en una lógica de 

desarrollo neoliberal impulsada por el estado y las agencias de desarrollo” (carrión, 2007: s/p). 

Por último, en dicho período se inicia también un proceso de institucionalización del movimiento para la 

promoción e inclusión de los derechos de las mujeres dentro de la constitución Política, dentro del estado y 

dentro de las estructuras gubernamentales. ese  proceso se reforzará en la década de los noventa. 

reLAcioneS entre eL MoViMiento De MUJereS y eL eStADo 

Según la opinión de varias autoras, la década de los años noventa marcó un hito importante en las relaciones 

entre el movimiento de mujeres y el estado. en efecto, se empieza a mirar al estado ya no como un reproductor 

de las desigualdades de género sino como un importante interlocutor, un instrumento para alcanzar mayor 

igualdad entre sexos, un espacio de conciliación de las diferencias y, también, como un potencial forjador y 

defensor de derechos a través de leyes y políticas públicas. 

el estado, por su lado, empieza a asumir su responsabilidad frente a la problemática de género y, sobre todo, de 

la violencia intrafamiliar22. en 1994 se inauguran las comisarías de la Mujer23  y, en 1995,  se emite la Ley 103 

en la que se asume como delito ese tipo de violencia. La implementación y funcionamiento de las comisarías 

se efectúa gracias a un compromiso entre el Ministerio de Gobierno, el consejo nacional de Mujeres y las 

organizaciones no Gubernamentales de mujeres.

A lo largo de este proceso, el movimiento de mujeres del país crece y se consolida como un actor relevante 

en la vida nacional, aglutinado en tres organizaciones: el Foro Permanente de la Mujer ecuatoriana (1994), la 

coordinadora Política de Mujeres (1996)24 y el Movimiento de Feministas por la Autonomía (1997). Para las tres 

21 importante son, al respecto, el 1er. encuentro de Mujeres Suburbanas en 1982, en Ballenita, y el 1er. encuentro de organizaciones 
Populares de Mujeres en 1983, en riobamba. 

22 en el ecuador, a mediados de la década de los ochenta aparecen las primeras noticias y acciones públicas en torno a la violencia 
contra las mujeres, hasta entonces silenciada y considerada un asunto privado que debía resolverse en el ámbito doméstico, donde el 
estado y el aparato de justicia no tenían injerencia ni debían intervenir.

23 A partir de marzo del 2009, se convierten en juzgados de violencia contra la mujer y la familia. 

24 Se creó como una estructura organizativa nacional capaz de coordinar, representar y potenciar la lucha de las mujeres. 
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tendencias, la lucha contra la violencia hacia las mujeres fue un eje movilizador muy importante en torno al cual 

articularon su accionar (camacho – Jácome, 2008: 13).

La cuarta conferencia internacional sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, genera un fuerte crecimiento 

de la institucionalidad de género a nivel mundial. en ecuador, los compromisos asumidos se vieron reflejados en 

los cambios introducidos en el organismo de gestión de las políticas de género: en 1997, la Dirección nacional 

de la Mujer (DinAMU), institución dependiente del Ministerio de Bienestar Social -que se caracterizaba por su 

escaso presupuesto y peso en el área social- fue sustituida por un organismo que dependía directamente de la 

Presidencia de la república, el consejo nacional de las Mujeres (conAMU), con participación de organizaciones 

de mujeres en su directorio.       

en ese mismo año se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer que establece la obligación de designar a un 

mínimo de 20% de mujeres para la integración de las cortes Superiores de Justicia, Juzgados, notarias y registros.     

en la constitución de 1998, por primera vez en la historia del país, se reconoce específicamente y garantiza 

una serie de derechos importantes para las mujeres; así mismo, se reconocen los derechos de otros sectores 

marginados como las nacionalidades indígenas, los pueblos afro-ecuatorianos y los sectores vulnerables de la 

sociedad (niños, jóvenes, discapacitados y personas de la tercera edad).

el proceso llevado adelante por las mujeres organizadas para lograr incorporar los temas de género en la 

constitución de 199825, fue sumamente enriquecedor para el movimiento, ya que “permitió retroalimentar la 

autoestima de las mujeres como sujeto social y político, y verse como actoras claves en la sociedad, lo que no se 

había dado antes” (Valdez, 2005: 5). Permitió, además, consolidar los grupos de mujeres y unificar al movimiento. 

Los logros obtenidos en la constitución de 1998 fueron la incorporación de:

•	 el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley y la no-

discriminación.

•	 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de elección popular, en las instancias 

de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, los organismos de control y los  

partidos políticos.

•	 el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y reproductiva.

•	 el reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva.

•	 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de hogar.

•	 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género.

•	 La obligatoriedad del estado de aprobar políticas públicas e  institucionalidad para impulsar la igualdad 

de las mujeres.

•	 el reconocimiento de un porcentaje no menor del 20% en la participación política y en los niveles de 

25 el conAMU y el movimiento de mujeres participaron activamente en la elaboración de una propuesta unitaria a través de espacios 
de debate y diálogo permanente y de alianzas con organizaciones políticas representadas en la Asamblea constituyente. A pesar de 
muchas vicisitudes, la Agenda de las Mujeres, que había sido desechada para priorizar temas políticos, económicos y de gobernabilidad, 
fue aprobada a última hora (tres días antes de finalizar el plazo señalado para que funcione la Asamblea constituyente). De 36 pro-
puestas fueron incorporadas 34. 
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decisión, hasta llegar a la paridad (50% de mujeres en las listas de candidatos, en orden alternado y secuencial).26 

Sin embargo, para que los derechos reconocidos en la constitución fueran operativos  se debieron dictar las 

leyes correspondientes, que fueron debatidas y canalizadas a través de la comisión de la Mujer, la Juventud, el 

niño y la Familia del congreso nacional, que a partir de 1999 asumió el carácter de permanente. en el período 

1998-2002 se aprobaron varias leyes formuladas por dicha comisión, como la de maternidad gratuita y el 

reconocimiento del acoso sexual.  

A pesar de la coyuntura favorable, se levantaron ciertas críticas respecto del rol que los movimientos de 

mujeres estaban asumiendo dentro del estado. no obstante, se debe reconocer los esfuerzos desplegados 

por el movimiento feminista para institucionalizar las políticas de género en el estado ecuatoriano y “elaborar 

propuestas de construcción de una ciudadanía más incluyente y democrática para las mujeres” (Herrera, 2001: 

87).

LA eStrUctUrA orGAniZAtiVA DeL MoViMiento De MUJereS y SU Proyecto PoLítico 

en el tornasiglo, la estructura del movimiento de mujeres mantenía y prolongaba el proceso iniciado en la década 

de los noventa. Su base estaba conformada por una multiplicidad de organizaciones, muchas de ellas promovidas 

y sostenidas por onGs y por programas estatales.  

Su preSencia inStitucionalizada en el eStado, 

“al establecer una lógica vertical también instauró o reforzó una fractura entre las mujeres de sectores populares 

y las mujeres de clase media y alta. Las primeras dejaron de ser las bases o fuentes del feminismo, desde donde 

pensar los problemas que afectan a las mujeres del país, desde donde construir estrategias políticas para la 

transformación de la sociedad patriarcal y capitalista, mientras las segundas se convirtieron en ‘expertas’ en los 

temas y agendas de género y mediadoras con el estado y agencias de cooperación.  Las alianzas entre mujeres de 

distintos sectores socioeconómicos que se veían en la década de los 20 y 30 y que con dificultades y en menor 

medida se mantienen hasta mediados de los 80, pasan a ser relaciones de ‘representación’ ” (carrión, 2007: s/p). 

en síntesis, por un lado, había una estructura institucionalizada de nivel nacional, el conAMU27, y, por el otro, 

organizaciones de mujeres de carácter regional y local, tanto autónomas28 como conformadas al interior de otras 

instituciones (partidos políticos, organizaciones campesinas, etc.)29, de carácter  popular y de gran capacidad de 

movilización. existían también grupos de organizaciones de mujeres feministas, de estratos medios urbanos, que 

26 esta norma constitucional se complementó con la reforma a la Ley de elecciones, llamada Ley de cuotas, que estableció un por-
centaje inicial del 30% para luego llegar, en la actualidad, al 50%.

27 Según carrión, el conAMU fortaleció la dirección de las mujeres de clase media y legitimó su presencia en el  movimiento,  

28 Al respecto, cabe señalar, entre otras, las siguientes organizaciones: Luna creciente (una red de mujeres que reúne a grupos de 
diferentes etnias de 6 provincias), coordinadora nacional de Mujeres negras (la conAMUne está conformada por mujeres negras, 
fundamentalmente, de tres provincias),  Mujeres de el oro, Unión Popular de Mujeres campesinas de Loja (UPML), consejo cantonal 
de Mujeres de cayambe (conMUJer). 

29 este es el caso de la confederación de Mujeres ecuatorianas por el cambio (la conFeMec es una organización política de izquier-
da, relacionada con el Movimiento Popular Democrático, que agrupa a mujeres de sectores populares, obreras, trabajadoras, campesi-
nas, amas de casa, profesionales, estudiantes, artistas e intelectuales); de la escuela de Mujeres Dolores cacuango de la confederación 
de Pueblos Kichwas del ecuador (ecuarunari); y la Asociación de Mujeres de la Unión Provincial de organizaciones campesinas de 
Manabí (la UPocAM lucha  por la defensa de los derechos campesinos).
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se planteaban la construcción de un proyecto político “propio y autónomo”.  Las organizaciones de mujeres30 

tenían el apoyo material e intelectual de onGs feministas o que trabajaban la temática de género. 

el proyecto político reflejaba diferentes realidades y distintas actoras y necesidades:  

•	 en la agenda institucional dominaba la perspectiva de los derechos al amparo de programas y compromisos 

internacionales como la Declaración de Beijín (luego, a partir del 2000,  por los objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las naciones Unidas); 

•	 en las agendas de las organizaciones locales y regionales aparecían necesidades más inmediatas en lo 

social y económico (fortalecimiento de las redes de protección contra la violencia doméstica, proyectos para 

salud, educación y productivos);

•	 La agenda de las organizaciones feministas privilegiaba demandas relacionadas con la despenalización del 

aborto, los derechos sexuales y reproductivos; su horizonte era “una sociedad no patriarcal como base para una 

emancipación real de las mujeres” (instituto de estudios ecuatorianos,  2008: 49).     

esas distintas demandas reflejaban la complejidad de la problemática de género en el país. 

Las divergencias existentes salieron nuevamente a relucir en el 2007 cuando se negoció con la Asamblea 

constituyente de Montecristi las demandas fundamentales del movimiento para ser introducidas en la nueva 

carta Magna. 

D) LoS DerecHoS De LAS MUJereS en LA conStitUción De 2008

el último y más reciente proceso constituyente (2007-2008) planteó a las organizaciones de mujeres un 

conjunto de desafíos.  en efecto, en el proceso consultivo ampliado para la elaboración de un borrador de 

constitución que sirviera de referente para la Asamblea nacional constituyente, el movimiento de mujeres 

participó activamente. inicialmente, se elaboraron cuatro propuestas: del conAMU, de la Asamblea de Mujeres 

de Quito, de la coordinación cabildo por las Mujeres del cantón cuenca y del Movimiento de Mujeres de 

el oro.  Posteriormente, se decidió converger hacia una propuesta unificada y, para el efecto, se organizó 

la Pre-constituyente de Mujeres del ecuador que se reunió en junio de 2007 para definir un conjunto de 

reivindicaciones irrenunciables, consideradas como prioritarias para las mujeres en la nueva constitución. Al final 

del proceso, algunas líderes del movimiento lograron el apoyo de algunos asambleístas para que se mantuvieran 

e incorporaran todos los derechos conquistados (Palacios, 2008: s/p):

•	 Derecho a la libertad de conciencia

•	 Derecho a la igualdad real o material

•	 Derecho a decidir de manera libre, soberana y laica sobre su cuerpo, vida sexual y reproductiva

•	 representación paritaria de mujeres y hombres en todas las funciones del estado

•	 Justicia de género (protección especial a las victimas de delitos sexuales y violencia de género)

30 en la década de los noventas se discutió mucho sobre la existencia o no de un movimiento de mujeres. 
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•	 erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas discriminatorias 

•	 Prohibición de acceso a cargos públicos a quienes adeuden pensiones alimenticias o sean responsables 

de delitos sexuales o de violencia de género

•	 conciliación de la labor productiva con la reproductiva (determinación del valor productivo del trabajo 

domestico y compensación con derecho a la seguridad social a quienes lo realizan; distribución equitativa de los 

recursos entre hombres y mujeres) 

en el debate constitucional, tres fueron los puntos críticos:

a) la libertad de decisión en lo que se refiere a la vida sexual y reproductiva;

b) la despenalización del aborto en todas sus circunstancias y, por ende, el derecho al aborto seguro; y, 

c) la institucionalidad promotora de la equidad de género.

con relación a los primeros aspectos, “A pesar de que el gobierno mantuvo una clara oposición a los temas de 

derechos sexuales y reproductivos, y al aborto, la mujeres no pudieron construir un proceso de movilización 

de masas que lograra disputar la conciencia conservadora de la población y poner en cuestión la posición del 

gobierno” (instituto de estudios ecuatorianos, 2008: 50). 

respecto de la institucionalidad llamada a promover la equidad de género, en la constitución se estableció la 

conformación de un consejo nacional de igualdad de Género31. Para cumplir con ese mandato, en mayo del 

2009 se promulgó el Decreto ejecutivo nº 1733 con el cual se derogó el decreto de creación del conAMU32 

y se conformó una comisión de transición integrada por el equipo técnico y administrativo del hasta entonces 

consejo nacional de Mujeres33 y representantes de instituciones publicas34. 

A esa comisión de transición, que inició sus funciones en junio del 2009, le corresponde sentar las bases para 

definir la institucionalidad (es decir, el consejo nacional de Género) que deberá implementarse para asegurar la 

igualdad real entre hombres y mujeres, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas. 

31 en el Art. 156 de la actual constitución se establece la creación de consejos nacionales de igualdad, organismos responsables de 
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la carta Magna y en los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos. Dichos consejos ejercerán sus atribuciones en la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de 
acuerdo con la ley.    

32 con la llegada al poder del actual Presidente de la república (rafael correa) y antes de los cambios constitucionales, el conAMU 
había pasado a depender de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación ciudadana de la Presidencia de la republica, 
lo que implicó tener una instancia de intermediación y disminuir la autonomía con la que contaba dicho organismo desde 1997. esa 
decisión presidencial había provocado reacciones adversas por parte del movimiento de mujeres y propuestas que replantearan el 
accionar y existencia del conAMU.

33 en base a lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto ejecutivo no 1733: “Los servidores que se encontraban prestando sus servicios 
en el consejo nacional de las Mujeres pasarán a prestar sus servicios en la comisión de transición, previa evaluación de desempeño 
y de las necesidades institucionales, con excepción de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, quienes cesarán automáti-
camente en sus funciones”. 

34 instituciones públicas y movimientos sociales que conforman el pleno de la comisión: Delegada del Presidente de la república , 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de coordinación de Desarrollo Social, Secretaría nacional de Planificación del 
estado, Secretaría de la Administración Pública, confederación de Mujeres ecuatorianas por el cambio (conFeMec), Foro Permanen-
te de Mujeres del ecuador, coordinadora Política de Mujeres ecuatorianas. instituciones públicas que participan como observadoras 
del trabajo de la comisión de transición: Ministerio coordinador de la Política, Secretaría nacional de Pueblos, Movimientos Sociales 
y Participación ciudadana. 
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La creación de comisión de transición y la consiguiente eliminación del conAMU generaron una serie 

de cuestionamientos al interior del movimiento de mujeres pues hubo organizaciones que  rechazaron el 

procedimiento con el cual fue promulgado el decreto de conformación de la comisión pues consideraron que fue 

unilateral (no hubo transparencia) y drástico, ya que comprometió las relaciones inter-institucionales con agentes 

externos, y además reveló niveles críticos de desacuerdo entre los propios actores estatales involucrados en el 

proceso de re-institucionalización (Asamblea de Mujeres de Quito, 2009).  Además, alimentó el “fraccionamiento 

y fraccionalismo” (instituto de estudios ecuatorianos, 2008: 51) ya existente al interior del movimiento de mujeres. 

Dadas esas circunstancias y a pesar de las criticas hacia la actitud “patriarcal y machista” del gobierno, no se logró 

conformar una clara oposición frente a las instancias públicas que lideraron el proceso de cambio; eso evidenció 

cierta debilidad y desmovilización del movimiento de mujeres35. 

ActUALeS controVerSiAS

Hasta la fecha, es decir después de cuatro años de vigencia de la nueva constitución  Política, aún no se ha 

aprobado una ley que viabilice el funcionamiento de este nuevo organismo constitucional y permita la asignación 

de recursos para la planificación y ejecución de políticas publicas que permitan convertir los derechos formales 

alcanzados por las mujeres en opciones y facultades reales. Actualmente, la comisión de transición recibe 

únicamente fondos para gastos corrientes y temas operativos, los que no permiten realizar actividades de mayor 

incidencia. 

cabe señalar, además, que el proyecto de Ley de igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa 

condición Sexo Genérica, elaborado por organizaciones de mujeres y la comisión de transición, y presentado al 

congreso en marzo 2012, fue rechazado por el consejo de Administración de la Legislatura (cAL)36 (el Universo, 

13 de mayo, 2012), oficialmente por no cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 56 de la Ley de la 

función legislativa que determina que “solamente la o el Presidente de la republica podrá presentar proyectos 

de Ley que aumenten el gasto público” (Buró de análisis, 2012: 1). Dicho planteamiento está relacionado con la 

creación del consejo nacional de igualdad de Género previsto en la constitución, que obviamente requerirá  

recursos para desempeñar sus funciones.

Según algunas asambleístas, el rechazo “parece ser un pretexto para detener esta iniciativa en particular, pues en 

casos similares ni la Unidad técnica Legislativa ni el cAL han puestos reparos para la calificación del proyecto”;  

además, se considera que  no es competencia del cAL impedir el tratamiento de una ley; es decir negar que sea 

una comisión especializada y luego el pleno de la Asamblea nacional quienes lo discutan (Buró de análisis, 2012: 

2). 

no obstante eso, y al poco tiempo de haberse negado el trámite al proyecto legislativo, otra organización de 

mujeres, el Grupo “Plataforma nacional por los Derechos de las Mujeres37”, entregó una propuesta similar : el 

35 Según rocío rosero, ex-directora ejecutiva del conAMU, “se ha debilitado una importante voz política” (rosero, 2008). 

36 con la nueva Ley orgánica de la Función Legislativa de 2009, se introdujo una importante herramienta, la Planificación Legislativa, 
para permitir que la Asamblea nacional organice la actividad legislativa en función de los requerimientos constitucionales, legales y 
ciudadanos. Para dicho efecto, el consejo de Administración Legislativa establece la prioridad en el tratamiento de los proyectos de ley, 
previo al inicio del trámite (cuarto intermedio: 2011).

37 este grupo se creó en el 2009 como un espacio de reflexión y convergencia de propuestas y acciones de las mujeres. tiene como 
objetivo velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en la constitución ecuatoriana del 2008 y en los acuerdos interna-
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Anteproyecto de Ley de igualdad entre Hombres y Mujeres.  

el anteproyecto fue elaborado de manera participativa y como resultado de discusiones en múltiples talleres 

a nivel provincial, regional y nacional, que fueron llevados a cabo entre mayo del 2010 y marzo del 2012. tiene 

como finalidad “fortalecer el marco jurídico e institucional para la promoción, protección y restitución de los 

derechos de las mujeres”, a través de la operativización de los mandatos constitucionales (Plataforma nacional 

de los Derechos de las Mujeres: 2012:1).   

concLUSioneS

A lo largo del siglo XX el movimiento de mujeres en el ecuador ha tenido avances considerables a partir de la 

toma de conciencia de su problemática y del distanciamiento de otros movimientos político-sociales, tales como 

partidos, sindicados, grupos indigenistas y afro-descendientes, entre otros. 

De manera autónoma, y a pesar de ciertas divergencias entre las diferentes agrupaciones por la heterogeneidad 

social y étnica de sus integrantes, el movimiento ha logrado construir su identidad y hacer planteamientos 

conjuntos, pues la problemática de la mujer es similar y está presente en todo ámbito de la sociedad. 

Ante la necesidad de llevar adelante un proyecto político unitario, se han creado espacios comunes de reflexión 

y discusión que han permitido alcanzar importantes resultados en términos de afianzamiento de derechos 

fundamentales para la mujer (participación equitativa en las diferentes instancias públicas y organismos políticos; 

reconocimiento del trabajo doméstico como labor productiva; defensa de la integridad personal; toma de 

decisiones libre, entre otros)  y en pro de eliminar todas las formas de discriminación directa o indirecta para el 

pleno ejercicio de esos derechos. Así mismo, se han obtenidos significativos logros en materia de no - violencia 

a la mujer y creado instancias para su defensa institucional.    

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos desplegados por las mujeres durante un siglo de reivindicación, largo 

es todavía el camino que queda por recorrer, pues ahora que esos derechos han obtenido su reconocimiento 

constitucional hay que conseguir la garantía  real de ejercerlos. conquistar los derechos formales es una premisa 

ineludible, convertirlos en facultades reales debe ser el objetivo a alcanzar, pues sin su puesta en práctica se corre 

el riesgo que se vuelvan inconsistentes. 

el siglo XX marcó el principio de un proceso que debe converger hacia la conformación de una organización 

social más justa y equitativa en las relaciones entre hombres y mujeres; ahora corresponde apuntalar los logros 

alcanzados y evitar confrontaciones y divisiones internas al movimiento que sólo favorecerían a quienes buscan 

obstaculizar y entorpecer la marcha hacia una real igualdad de género.  

Al respecto, sería oportuno reconsiderar la necesidad de profundizar los temas relativos al liderazgo y a la 

representatividad que -de alguna manera- han condicionado la evolución y estructura del movimiento, y limitado 

en determinadas circunstancias su capacidad de respuesta frente a diferentes desafíos, tales como los intentos 

oficialistas de dividir al movimiento para debilitarlo.

Finalmente, hay que motivar y apoyar cambios culturales profundos que favorezcan una relación dinámica entre 

cionales suscritos a favor de las mujeres. reúne a más de 450 organizaciones, representantes de diferentes grupos sociales y étnicos 
(sectores populares, feministas, indígenas, afro-descendientes, integrantes de organizaciones locales, regionales y nacionales). 
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los aspectos formales y legales, y los comportamientos sociales de la colectividad. Aunque las mujeres han 

conquistados espacios que anteriormente les eran negados si no se logra la igualdad de derechos entre géneros 

no se podrá efectivizar su real inclusión en todos los ámbitos de la vida económica, de la sociedad y del sumak 

kawsay (buen vivir)38. 
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Economía social, crisis y reconstrucción - La perspectiva de género
Contribución de las Cooperativas a una economía plural

Autora: Marcela  Jiménez de la Jara1

1. FUnDAMentAción y MArco De reFerenciA. econoMíA PLUrAL, SiSMo, criSiS y Género.

1.1. AnteceDenteS GenerALeS

con ocasión del terremoto vivido en nuestro país en febrero de 2010, surge la idea de robustecer las iniciativas 

de “economías plurales” con componente solidario, toda vez que la tragedia humana y económica acaecida 

en las regiones desbastadas, dejó  de manifiesto  críticas al modelo aplicado en nuestro país en los últimos años. 

Al respecto, se ha hablado de una “modernización cosmética”, que reclama revisar principios rectores, técnicos y 

éticos; más aun, la realidad de los saqueos en algunas localidades afectadas por el sismo, obligan a reflexionar en 

relación a los valores que imperan en nuestro contexto social y económico. Se postula, que una economía que 

es “plural”, es decir organizada en torno a variedad de actores y acciones, podría ser más capaz de proporcionar 

soluciones eficientes en torno a situaciones específicas de crisis y catástrofes, argumentándose entre otros, 

el carácter participativo y democrático de tales opciones. Abundante literatura argumenta sobre la vigencia 

del  cooperativismo en el mundo y en América Latina en particular y también sobre sus aspectos positivos y 

bondades, lo que se ha materializado en recomendaciones de naciones Unidas para estimularlo;(oit, 2002). Así 

también, son de interés las reflexiones generales sobre la presencia del género femenino en tales instancias de la 

economía social solidaria, la que no siempre es equitativa en relación al género masculino. Ver Berenguer (2004), 

Díaz, (2000) y Farah (2005).

Decíamos en trabajos anteriores que de acuerdo con algunos estudios, en situaciones de crisis los más afectados 

son los más vulnerables, señalándose entre estos a los jóvenes y al género femenino. cabe sin embargo recordar 

que  como lo demuestra un estudio reciente, el que con técnicas econométricas indagó que ocurría con ambos 

géneros en situaciones de crisis económicas, entendidas estas como la caía del producto, los más afectados son los 

hombres. (Acuña y Jiménez, 2010). Sin embargo y con una perspectiva de género, (cePAL, 2006; Kabeer, 2006), 

las estrategias emprendidas por las familias en situaciones de crisis tienen su especificidad, constatándose que 

cuando el hombre queda cesante surgen  como respuesta estrategias familiares, las que por razones culturales se 

expresan en  forma distinta para ambos géneros (Becker Gary, 2002). La conclusión general fue que las mujeres, 

“en un sentido de equipo”, salen más al mercado laboral, cuando su pareja queda cesante, lo que tiene una 

serie de implicancias para el género femenino en materia de precariedad, brechas de ingreso y carga del trabajo 

doméstico no remunerado.

refiriéndose al riesgo de mayor deterioro de la calidad de las ocupaciones femeninas en relación a las masculinas, 

agrega cePAL:

“La informalidad es más alta entre ellas, sobre todo entre aquellas de los primeros quintiles. Esto implica ausencia de 

protección e ingresos inestables. Algunas actividades con alta  participación laboral de las mujeres, podrían resultar 

sumamente afectadas por la crisis económica: comercio formal, servicios financieros, industria manufacturera textil y 

1Ministerio de Desarrollo Social de Santiago, chile.
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maquila en general, turismo, restaurantes y empleo doméstico” (Kacef 2008, no registra página).

Finalmente, advierte también cePAL en torno al tema del trabajo  hogareño, denominado por quienes han 

elaborado críticas, “el trabajo invisible”: 

“La menor disponibilidad de recursos fiscales puede afectar negativamente al gasto social y esto puede provocar una 

presión adicional para el cuidado del hogar” (ibid).

este hallazgo general nos introduce también al contexto de la “economía social” y cooperativa, formulándonos la 

interrogante de que ha ocurrido con las empresas solidarias administradas y constituidas por personal femenino 

en condiciones normales y más aún, en esta situación de crisis por catástrofe.  

Son estas, algunas de las razones que incentivaron la realización de esta exploración, surgiendo al respecto, las 

siguientes interrogantes:

¿cuál es el “estado del arte”, de la economía solidaria y concretamente del sistema cooperativo en nuestro país?

¿Qué ocurre con las mujeres en el universo general de las empresas cooperativas?  ¿cuál es el peso cuantitativo 

y cualitativo del género femenino en la realidad de las cooperativas en chile?

¿Hasta que punto las políticas económicas y sociales en nuestro país han estimulado la existencia de esta 

“economía plural”, con una perspectiva de género?

¿Se discrimina negativamente a las mujeres en el mundo cooperativo?

Son las preguntas que se pretende despejar en este estudio, el que tendrá un carácter exploratorio- descriptivo 

y recurrirá al análisis secundario de información y a la experiencia de  informantes calificados.

1.2. eL eStADo DeL Arte De LA econoMíA PLUrAL en cHiLe

Hay quienes consideran que hablar de “economía social” es una redundancia, en la medida que por ser la 

economía una ciencia al servicio del hombre, no corresponde tildar de epítetos, orientaciones específicas de 

esta disciplina. Aun así, se argumenta que la enorme relevancia atribuida a este enfoque en los países europeos 

alerta en relación a no dejarlo de lado, intentando actualizar la reflexión e incrementar la información que sobre 

la materia se ha acumulado en los últimos años. 

La “economía plural” y concretamente la orientación cooperativa, conlleva en nuestro país un contrasentido, 

ya que hay quienes identifican esta orientación con posturas ideológicas “social cristianas” de los sesenta 

ya obsoletas en el discurso político, aconsejando dejarlo de lado. Así también, sectores de izquierda lo han 

considerado un “neo capitalismo encubierto” que requiere revisiones, existiendo sin embargo, un explícito 

interés por incentivarlo, toda vez que el estado mantuvo en el Ministerio de economía, un Departamento de 

cooperativas, que más allá de los Gobierno de la concertación de Partidos por la Democracia, derrotado por la 

Alianza Democrática conflagración de centro derecha, ha llamado a concurso para llenar el cargo vacante de la 

jefatura de esa repartición. Así, profesionales de ese ministerio consideran que esta orientación está más vigente  

que nunca, ponderando sus virtudes y fortalezas en el contexto económico y social que estamos viviendo. Así lo 

expresó el encargado de estudios y capacitación de ese departamento, nicolás espinoza, con quien se sostuvo 

una interesante entrevista en profundidad. inserto en un panorama internacional de “economía asociativa”, este 
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enfoque esgrime la cooperación y la solidaridad como expresión central de su práctica, estipulando como ya se 

ha dicho, que tales valores y principios son vigentes y actuales. (conFecooP, 1978). Aludiendo a los pioneros 

de rochdale que establecieran en inglaterra estos postulados el año 1844, la fuente recién citada estipula 

que los principios básicos de quienes iniciaron esta filosofía se mantienen vigentes, aunque con permanentes 

modificaciones y reformulaciones. Hitos históricos son tres congresos mundiales llevados a cabo respectivamente 

en Viena, en 1937, Londres en 1966 y en Manchester, también en inglaterra, en 1995.

en lo que a nuestro país se refiere, cabe resaltar que el movimiento cooperativo nace en 1887 en Valparaíso, 

aunque ya existía un antecedente anterior que se remonta a 1875; ambas iniciativas fueron estimuladas por dos 

luchadores sociales: Francisco Bilbao y Fermín Vivaceta. Así, aunque importado de los movimientos sindicales de 

europa, el movimiento cooperativo en chile adquiere su propio carisma e identidad, caracterizándose por su 

heterogeneidad social y económica y por su alcance hacia los estratos medios. con importantes crisis las que 

se agudizaron en los setenta, el enfoque  cooperativo se consolidó gracias a la ingerencia del Departamento ya 

mencionado, inserto en el Ministerio de economía.

Finalmente y por razones operacionales, nos parece de interés la definición que difundiera naciones Unidas 

hace algún tiempo, considerada por esta entidad junto a las empresas capitalistas y unidades del estado, como 

uno de los agentes institucionales y en este caso “unidades económicas especializadas”, para vencer la pobreza. 

A continuación, la definición acuñada por el PnUD:

“Las cooperativas o empresas asociativas son unidades económicas propiedad de los que en ella trabajan y donde 

las figuras de patrones y asalariados son inexistentes. Son, en principio, unidades económicas especializadas sin 

responsabilidad directa en la reproducción de la población, que queda a cargo de los hogares”(PnUD, 1991, pp. xxxv).

Aclara el PnUD, que junto a las cooperativas, existen otros agentes institucionales como son las fundaciones 

y onG,  las que desempeñan funciones especializadas no económicas, vinculadas a las tareas de producción-

reproducción de los hogares, correspondiendo además agregar a los organismos internacionales que apoyan a 

los gobiernos, a las  empresas y a la comunidad en general.

Por otra parte y en la misma línea, el PnUD estipula los siguientes criterios para superar la pobreza, los que 

podrían potenciarse en el caso específico de oportunidades para el género femenino y más aún en situaciones 

post catástrofes (ibid. pp.xlii).

-Promover unidades económicas existentes o nuevas, que involucren a miembros de hogares pobres, sin excluir 

a los no pobres.

-Preferir formas asociativas a las microempresariales, sin excluir a estas últimas.

-Promover formas de organización donde se produzcan efectos sinérgicos en la calidad de vida en hogares, 

barrios y comunidades.

-conformar amplias redes institucionales que aumenten las posibilidades de la economía popular, su potencialidad 

económica y su presencia cívica y política. (es justamente lo que están haciendo hoy en día las cooperativas, lo 

que a veces se interpreta como que han disminuido en número, en consecuencia que se han aliado en redes de 

cooperación para enfrentar las vicisitudes del mercado).

-Junto al impulso de actividades económicas de tipo mercantil que eleven los ingresos monetarios de los hogares, 

deben incluirse además, iniciativas no mercantiles en la línea de servicios, como son los comedores, las guarderías 
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y las lavanderías.

Volviendo ahora a la caracterización general del cooperativismo en chile y de acuerdo con información 

proporcionada por el Ministerio de economía, el más alto porcentaje de miembros se registra en las cooperativas 

de ahorro y crédito, las que registran 996.159 socios; esto equivale a un 73% del total de miembros en nuestro 

país. Al respecto, es preciso aclarar que tal cifra, se debe a la presencia de coPeUcH, “cooperativa estrella” de 

gran relevancia en chile. (www.copeuch.cl)

en términos proporcionales y en lo que a género se refiere, tales cooperativas consignan un total de 494.072 

socias y un número relativamente equivalente de socios, de 500.236. A continuación, la materia específica que 

nos convoca.

1.3. cooPerAtiViSMo y Género 

el tema no es nuevo; por el contrario, ya ha sido materia de diferentes onencias y monografías y figura como 

materia ineludible en todos los informes que dan cuenta de la situación de la economía solidaria o cooperativismo 

en el mundo y  en chile. Las aproximaciones se basan en la creciente incorporación de la mujer al trabajo y en 

la búsqueda de fórmulas mas flexibles que compatibilicen el mundo laboral con roles maternales y domésticos. 

Los estudios sin embargo, apuntan por lo general a la superación de la inequidad y la discriminación, ya que 

irremediablemente se perciben situaciones que perjudican al género femenino como ocurre en general en el 

mundo laboral. en el caso de chile, aludimos a las brechas de género en materia de ingresos, descritas a partir 

de la encuesta  de caracterización Socioeconómica, cASen, 2006. (Jiménez, 2007).

es el caso por ejemplo, de lo estipulado por la Alianza cooperativa internacional para las Américas, Aci, la que 

recordando lo planteado en la estrategia para la Promoción de la equidad de Género esbozada a nivel mundial 

desde 1995 por la Alianza cooperativa internacional, propugna entre sus objetivos el logro de la equidad de 

género; recuerda para esto, la siguiente frase promulgada en el mensaje del Día internacional de la Mujer el 8 de 

marzo de 2006:

“Una relación de equidad de responsabilidades entre mujeres y hombres, es una manera de poner en práctica nuestros 

valores y principios y mantenerlos vivos, pero además, es un ejemplo esencial para la promoción de la excelencia 

cooperativa en todos los campos del quehacer económico y social” (www.aciamericas.coop/spip.php?article870).

en términos generales, una reciente investigación del PnUD se refiere a la división sexual del trabajo asociada a 

su entender, a una desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Demuestra así, que hay una evidente brecha 

de capacidades de las personas de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, sea este productivo o doméstico 

(PnUD, 2010, pp. 110). Los investigadores e investigadoras que elaboraron este informe, discuten sin embargo, 

las evidencias algo lineales y simplistas en relación a la participación laboral de las mujeres, asegurando que la 

mayor parte de ellas participa en el mercado laboral, por lo que la distinción debería referirse a la intensidad 

y frecuencia con que lo hacen. es así, como diferencian entre inserción permanente y tardía y entre retiro 

intermedio y prematuro. con este prisma, el PnUD quiere dejar en claro que la situación de la mujer trabajadora 

en chile es compleja y multifacética, no resistiendo análisis parejos como cuando se trata del género masculino. 

tales aseveraciones, abren la alternativa de observar la inserción de la mujer en el mundo laboral cooperativo, 

con mayor acuciosidad.
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en esta línea y volviendo al tema específico de la economía solidaria, cabe revisar lo que plantean investigadoras 

de ciriec quienes relevan la lucha que las mujeres han tenido que llevar a cabo por modificar las estructuras 

familiares y el rol que en estas se les ha asignado. Hablan al respecto, de “la segregación horizontal” que relega al 

género femenino a labores más vinculadas a lo doméstico que a lo productivo, señalando además la “segregación 

vertical” o limitaciones para desempeñar cargos de alta responsabilidad o dirección. La revista de economía 

Pública, Social y cooperativa de ciriec-españa no ha estado ausente a estas temáticas. es lo que se estipula en 

la monografía de Sajardo y Bakaikoa (2004) de las Universidades de Valencia y del País Vasco, respectivamente.

es en este contexto que se pretende analizar la economía Social, a fin de dejar en claro el valor agregado que 

la incorporación de las mujeres aporta al mundo de las iniciativas solidarias. Más aun, la profesora Barberá (en 

Sajardo y Bakaikoa, 2004),  argumenta que la diversidad de género es una estrategia útil para avanzar en la 

equidad, no solo a nivel general en materia  laboral, sino que también en el terreno específico de la economía 

social o cooperativa. Por otra parte, el estudio de ribas y Sajardo, también en la misma monografía, (Sajardo, 

2004), deja de manifiesto la evidencia empírica de las desigualdades de género en la economía social, codificando 

propuestas para superarla.

el tema es analizado también en cooperativas agrícolas de Guatemala, (Bámaca, 2003), detectándose falta 

de equidad, con la consecuente desigualdad de funciones entre mujeres y hombres en el desempeño de sus 

derechos, toda vez que los cargos de dirección son asumidos por hombres. recordamos al respecto, una 

investigación realizada en los ochenta, en la cual se constató que a pesar de la fuerte presencia cuantitativa de 

mujeres en programas de desarrollo local, tanto municipales como no gubernamentales, los cargos directivos 

eran desempeñados por hombres. (Didier, 1989)

Para atenuar esta situación, la autora sugiere planes de capacitación para empoderar a las mujeres, a fin de que 

asuman sin temores o inhibiciones los cargos directivos que les corresponden.

Al interior de este contexto, los objetivos de la  investigación que nutrió esta ponencia fueron los siguientes:

2.  oBJetiVoS DeL eStUDio QUe nUtrió eSte ArtícULo.

- revisar el “estado del arte” de la economía plural y cooperativa en nuestro país con una perspectiva de género.

- Describir el universo de empresas cooperativas dirigidas y compuestas principalmente por personal femenino 

(rubro, tamaño, ubicación geográfica, etc.).

- caracterizar a las dirigentes y al personal femenino de empresas cooperativas en relación a algunas variables 

descriptivas, como es entre otras, el tipo de empresas solidarias a las cuales pertenecen.

 - intentar averiguar en forma preliminar, el impacto del sismo en dichas empresas y la respuesta pública y privada 

para atenuar los efectos de esta crisis.

- Sugerir políticas que refuercen la “protección social” hacia tales empresas y sus familias, a fin de enfrentar los 

efectos de la crisis económica y, concretamente, las catástrofes naturales.
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3. MetoDoLoGíA

este fue un estudio de corte exploratorio, que recurrió al análisis secundario de información y a  técnicas de 

corte cualitativo, como son las entrevistas a informantes calificados  y calificadas, del mundo público y privado.  

Sobre el particular, se tomó contacto con el Departamento de cooperativas del Ministerio de economía http://

www.decoop.cl/   y con el Presidente del instituto chileno de educación cooperativa, icecooP http://www.icecoop.

cl/

4. ALGUnoS reSULtADoS De LA inVeStiGAción 

4.1. Género y econoMíA SoLiDAriA.

De acuerdo con información reciente codificada por el Departamento de cooperativas del Ministerio 

de economía, la participación del género femenino en las cooperativas, es significativa. Así, al considerar una 

cooperativa de mujeres como aquella con al menos un 75% de socias del sexo femenino, tal sub muestra 

alcanza a un 10% en el universo total de este tipo de empresas en chile. esto es especialmente relevante en la 

duodécima región, en donde en un 40% de las empresas cooperativas, predominan las mujeres.

Mirando ahora al número de socias y socios y de acuerdo con la misma fuente, cabe destacar que un 42% son 

mujeres y un 55% son hombres; además de este total de “personas naturales”, corresponde agregar un 3% de 

“personas jurídicas”. 

Dada la relevancia que tiene en el contexto de las políticas públicas la incorporación de la mujer al mundo del 

trabajo, es interesante acotar que de la totalidad de puestos de trabajo generados por las cooperativas a nivel 

nacional, un 45% corresponde al género femenino, entre socias (20%) y no socias (25%) esto, lo que cotejado 

con el 55% de puestos ocupados por hombres, es sin duda una cifra muy significativa, ya que casi alcanza a la 

mitad. 

Aunque la importancia del género de acuerdo con el tipo de cooperativas, se inclina en el caso de las mujeres, 

hacia las “productivas y de trabajo”, es muy importante destacar  que en materia de puestos de trabajo, son las 

de “agua potable” las más relevantes alcanzando a casi un 45%. 

Sobre el particular, es interesante relacionar esta información con datos pesquisados  por la encuesta de 

caracterización Socioeconómica cASen: así, en términos generales y a diferencia de los jefes, son las mujeres jefas 

de hogar quienes disponían en mayor proporción de este elemento. Una interrogante necesaria de indagar fue 

lo referente a la disponibilidad de servicios básicos en las viviendas de las mujeres jefas de hogar, hipotetizándose 

incluso que por su mayor  vulnerabilidad respecto al hombre, era esperable que tuvieran menor acceso a estos. 

Los datos sin embargo, dijeron lo contrario toda vez que “más mujeres jefas de hogar, contaban con agua potable 

al interior de sus viviendas”. Así, el año 1990 un 76,9% de ellas disponía de este servicio básico a diferencia 

de los hombres que contaban con este solo en un 72,0%. Finalmente, el año 2006, con una diferencia menor 

intergénero, las mujeres disponían de agua en un  96,4% y los hombres, en un 95,3%. esto podría interpretarse 

como una motivación mayor de las mujeres hacia la satisfacción de esta necesidad, por la indudable vinculación 

a labores vinculadas a la maternidad y a otras tareas de índole doméstico adscritas a su rol tradicional y privado, 

mas alejado del mundo público.
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4.2. econoMíA SoLiDAriA, Género y Micro eMPrenDiMiento

como bien lo señala una publicación reciente, la figura de una persona emprendedora se ha asociado solo a 

importantes hombres de negocios lo que hoy en día no es así, ya que han surgido miles de mujeres gestoras de 

pequeñas y medianas empresa. es lo que se ha denominado, “micro emprendimiento” (ortega y colaboradores, 

2009).

La apuesta en este documento, es justamente este. como se verá en las cifras que se consignan mas adelante, 

tanto en el mundo privado con fines de lucro y en el sin fines de lucro y concretamente en el sector cooperativo, 

surgen a diario micro iniciativas que permiten a la mujer incorporarse al mundo público e insertarse en el espacio 

productivo. Así, de acuerdo con el Ministerio de economía, la relevancia general en el mundo de las iniciativas 

solidarias tanto de las microempresas como de las pequeñas,  alcanza a un total de 51%. 

en lo que a género se refiere y de acuerdo con la misma fuente, son justamente las microempresas y las 

pequeñas, las que acogen a mujeres en mayor proporción; esto, deja de manifiesto la posibilidad de estimular 

micro iniciativas económicas para que se conviertan en espacios laborales del género femenino. 

Asociando esta realidad con micro emprendimiento, es interesante revisar la caracterización de este segmento 

del género femenino: afirma al respecto una investigación reciente que un 64,34% de las emprendedoras iniciales, 

comienzan sus negocios motivadas por una oportunidad y un 35,66%, son motivadas por necesidad. Se trata 

de mujeres de 42 a 46 años, con estudios secundarios finalizados y enfocadas hacia el sector servicio (ibid.). tal 

constatación podría potenciarse en el caso de las empresas cooperativas, estimulando a los gestores y gestoras 

a ofrecer a las mujeres nuevas oportunidades.

4.3. econoMíA SoLiDAriA y LiDerAZGo FeMenino

consecuente con lo que se expresara en el marco de referencia, los cargos de gerencia en las cooperativas 

son desempeñados mayoritariamente por hombres. Así y como lo constata la investigación llevada a cabo por 

el Ministerio de economía,   solo en las cooperativas de consumo y en las de agua potable, se observa mayor 

número de mujeres desempeñando este cargo directivo; esto último, es coherente con lo expresado en líneas 

anteriores en cuando a la mayor presencia del género femenino en este rubro.

relacionando ahora el desempeño del cargo de gerente con el tamaño de la empresa cooperativa, es justamente 

en las microempresas y las  pequeñas en donde se observa mayor proporción de mujeres asumiendo este 

liderazgo. 

otro tanto es lo que ocurre en la ocupación del cargo de presidencia de la cooperativa ya que en un universo 

inminentemente masculino, es en las cooperativas de agua potable, de ahorro y crédito, de servicios, productivas 

y de trabajo, en donde se registra mayor cantidad de mujeres desempeñando esta función. igualmente, es en 

las empresas micro y pequeñas, en donde se aprecia una mayor presencia de presidentas. en síntesis y como lo 

señala nuestra principal fuente de información, “se observa que la mujer tiene una importante participación en el 

mundo cooperativo con un 42% de la membresía total y con una participación del 45% de los puestos de trabajo; sin 

embargo, aun existen brechas respecto a su participación en los órganos de gerencia y gobierno, así como en sus niveles 

de capacitación” (Ministerio de economía (2009). Año base estadístico 2007, comentarios Generales). 
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4.4. eMPreSAS cooPerAtiVAS, Género y reconStrUcción. PAnorAMA reGionAL

revisaremos ahora una visión actualizada de la realidad cooperativa en las regiones de chile, para lo cual nos 

basaremos en  un catastro desagregado de la realidad cooperativa en las regiones que consigna el número de 

socios; el estudio fue  llevado a cabo por el  Ministerio  de economía, 1992 el que  fue actualizado al 2007, en lo 

que se refiere a  cooperativas activas.

Así, tras el capítulo general sobre el “estado del arte” de las cooperativas  y cooperativismo y género, corresponde 

ahora revisar lo ocurrido en relación a la situación de las cooperativas tras el sismo de febrero. estudios generales 

recientes que dan cuenta de la situación post sismo, son los realizados por Agosin (2010) y Barrientos (2010). 

Por otra parte, Paloma Villar y Javiera Pizarro (2010), del centro de investigación Social Un techo para chile, dan 

una visión general de cómo las comunidades han percibido y han reaccionado ante la catástrofe y cuales son 

sus principales expectativas para abordar el proceso de reconstrucción. realizaron el estudio con metodología 

cualitativa a través de grupos focales en comunidades rurales, centros urbanos y campamentos de emergencia.

Así, es en la región Metropolitana, en donde se registra un mayor número de cooperativas operando (más 

del 30%). Le siguen Valparaíso, Bío Bío y Maule, dato no menor si consideramos que fue en estas dos últimas 

divisiones administrativas en donde el sismo de febrero tuvo una mayor repercusión; más aun, fue justamente 

en estas, en donde se registró un grado iX en la escala de Mercali, siendo el epicentro en  el mar frente a 

las localidades de curanipe y cobquecura; esto, cerca de 150 kilómetros al noroeste de concepción y a 63 

kilómetros al suroeste de cauquenes, importantes núcleos urbanos de ambas regiones. (Ver “terremoto en 

chile 2010”; www.es.wikipedia.org)

Aunque no se cuenta con información específica en relación a la situación de las cooperativas compuestas y 

lideradas por mujeres después del terremoto de febrero, es importante reflexionar sobre materias generales 

relacionadas. Así, en lo que se refiere a género y desastres, hay importantes investigaciones que alertan sobre la 

situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres ante catástrofes naturales. Así, señalaba una hoja informativa de 

la organización Panamericana de la Salud, que las mujeres son más vulnerables frente a los desastres, porque:

- tienen menos acceso a recursos, redes sociales, transportes, información y habilidades (incluyendo alfabetismo), 

etc.

- Son víctimas de la división del trabajo por género y están sobre representadas en la economía informal.

- Por su rol doméstico de cuidado, quedan sin posibilidad de emigrar después de un desastre.

- Al destruirse la vivienda, deben ubicarse en albergues en donde las tareas diarias como cocinar y lavar ropa, 

disminuyen su movilidad para buscar fuentes de ingreso.

- Su mayor vulnerabilidad post desastres, las hace más proclives a ser víctimas de violencia doméstica y sexual.

- Su salud reproductiva se altera, por limitaciones en consultas de prevención y  de carácter paliativo. (oPS, 

Programa Mujer y Salud, hoja informativa).

Aunque no se refiere específicamente a la situación de las empresas cooperativas lideradas por mujeres, es 

interesante revisar la rápida y oportuna investigación llevada a cabo por el observatorio de Género en relación 

a la realidad de entidades que agrupan a mujeres después del terremoto de febrero. Sobre el particular, se 

denuncian daños irreparables en algunas sedes, materializado en derrumbes de techos y paredes y pérdidas de 
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equipos. Por otra parte, se registró desabastecimiento agravado por los saqueos en las organizaciones de ambas 

regiones. (Ver www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/blog).

tal situación sin embargo, lejos de amilanar a las integrantes de las organizaciones, desencadenó la solidaridad y la 

reorganización de redes. esto, aunque espontáneo, no es nuevo a nivel mundial, ya que partiendo de la base de 

la frecuencia de los desastres naturales en el planeta tierra, de la vulnerabilidad de las mujeres y reconociendo su 

resiliencia, se han iniciado estudios que estimulan justamente la elaboración de diagnósticos para  crear  redes y 

otros mecanismos que atenúen consecuencias negativas. es así, como se señala incluso que en muchas ocasiones 

el género femenino registra mayores fortalezas que el masculino; esto, debido al rol reproductivo y comunitario 

que desempeña en las localidades en situaciones de mayor arraigo; en este contexto, se asegura que pueden 

inducir a mayores niveles de organización que los hombres, en estrategias preventivas de terremotos y de otros 

desastres. (Larios, 1999).

en la misma línea, resulta de interés lo codificado en un reciente encuentro llevado a cabo en la región del Maule;

en el Seminario “(re) construir el País: territorio, ciudadanía y Género”, llevado a cabo en la ciudad de  talca,  

diversas organizaciones de mujeres maulinas presentaron la Agenda temática de Mujeres, con diagnósticos y 

propuestas relacionadas con la etapa de reconstrucción que vive el país. (en  www.levantemosciudadania.cl   lo 

consignado corresponde a un apartado de Sur Maule, elaborado por carmen Muñoz).

- La Agenda, contenía seis dimensiones temáticas:

- trabajo, Salud y Medio ambiente

- Participación ciudadana

- Vivienda y construcción

- Violencia contra la mujer

- educación y cultura

A juicio de quienes participaron en el encuentro, las propuestas existentes se enmarcan en un modelo de 

reconstrucción que tiende a invisibilizar la complejidad del proceso que estamos viviendo, generando soluciones 

individuales y sectoriales, que no atienden a las necesidades de muchos de los y las damnificadas. es por ello, que 

dentro de las propuestas presentes en la Agenda de Mujeres y en materia de empleo, propusieron entre otras 

acciones la generación de trabajos sin discriminación de sueldos; desmilitarización del proceso de reconstrucción 

en pos de la inserción laboral de civiles en las mismas labores y la incorporación de las mujeres en oficios no 

tradicionales, relacionados a la reconstrucción, tales como albañilería o gasfitería.

otra de las dimensiones priorizadas es la violencia, la que de acuerdo con las organizadoras y según cifras 

proporcionadas desde las entidades de mujeres, evidencia un aumento en diferentes aspectos, no solo en el 

ámbito físico y psicológico, sino que también en el espacio público. en materia de viviendas tanto de emergencia 

como definitivas, las mujeres exigieron transparencia, calidad y supervisión técnica responsable en la construcción. 

Sobre el particular, expresaron:

“Exigimos planificación en la disposición de viviendas de emergencia, incorporando factores como suelos aptos, sitios 

seguros y dignos, con acceso a servicios básicos, aislamiento, impermeabilización y condiciones de higiene óptimas.”
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Se exigió también, la entrega de subsidios dirigidos a mujeres y mayor claridad, menos burocracia y buen trato 

en todos los procedimientos para postular a estos beneficios sociales, enfatizando el derecho a la permanencia 

en los barrios donde habitaban antes del terremoto. Así, las participantes dictaminaron:

“No aceptamos salir de nuestro barrio, y exigimos que las medidas definitivas a través de subsidios, incorporen esta 

necesidad”.

De manera transversal, y en materia de participación, las mujeres manifestaron su exigencia por incidir en los 

procesos de reconstrucción de sus ciudades.

”Exigimos la apertura de espacios de participación ciudadana en la elaboración y revisión de los Planes Maestros de 

reconstrucción de cada una de las comunas de la Región, incorporando el enfoque de género”.

en síntesis, la necesidad de incidir en el espacio público se transforma en uno de los grandes desafíos que tienen 

las mujeres en este proceso, siendo clave la generación de una reconstrucción con equidad social y de género.

 todo esto, alerta sobre la necesaria detección de la situación real de las entidades cooperativas con componente 

femenino en nuestro país, recogiendo lo que se postulara en los inicios de esta reflexión en cuanto a que esta 

forma de economía podría ser más adecuada para enfrentar otros eventos semejantes al de febrero, en un país 

sísmico como es el nuestro.

5. ALGUnAS concLUSioneS 

como antecedente general, el Ministerio de economía señala que si se comparan las cifras recopiladas en 

1992 con las recogidas el 2007, se constata que  si bien es cierto el número de cooperativas ha disminuido 

aproximadamente en un 38%, el de socios ha aumentado en un 133%.

esto se atribuye a la necesidad de esta forma de economía solidaria, de ganar dimensión económica para mejorar 

la competitividad, razón por la cual se han visto en la necesidad de asociarse. con tales fusiones, ha aumentado 

la productividad y la facturación. (Ministerio de economía, 1992 y 2007). tal concentración es coherente con lo 

que está ocurriendo en europa.

Aunque no se ha respondido en forma rigurosa a todas las interrogantes que se plantearon al inicio de esta 

exploración, si queda claro, que se visualiza en materia de género  una situación de desmedro de las mujeres en 

relación a los hombres, lo que se traduce fundamentalmente en la baja injerencia de ellas en los cargos directivos 

de las cooperativas. Así, solo las de agua potable, registran alrededor de un 40% de mujeres gerentes, lo que es 

coherente con la mayor presencia de ellas en este tipo de empresas solidarias.

tampoco fue posible levantar información exacta en relación a las empresas solidarias compuestas y lideradas 

por mujeres en las zonas afectadas por el terremoto de febrero del año 2010, las que a diferencia del resto 

de las regiones en chile son junto a la Metropolitana y a la de Valparaíso, las que consignan mayor número de 

cooperativas en el país. Sin embargo, y a pesar de las dificultades para llevar a cabo un diagnóstico específico, se 

puede afirmar que la economía solidaria es una fuente indudable de trabajo flexible para las mujeres. La posibilidad 

de potenciar microiniciativas y microemprendimientos en contextos locales y comunitarios más próximos a lo  

cotidiano y a roles privados vinculados a la maternidad, a la crianza de los niños y al cuidado en general, sindica 

a las empresas cooperativas como posibles espacios laborales en situaciones normales y más aún, en situaciones 
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de crisis y de catástrofes. Así y sin  caer en la exclusión o “feminización” del trabajo en términos peyorativos, el  

cooperativismo puede constituirse en un recurso privilegiado para las mujeres, lo que permitiría aumentar el 

porcentaje de participación laboral femenina en chile considerada por algunos como una de las más bajas en 

la región latinoamericana, aunque tras el análisis reciente del PnUD tales afirmaciones requieren ser revisadas.
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Juventudes agrarias en tierras entrerrianas: la Organización Juvenil Agraria -OJA-. 
Conflictos con la dirigencia de la J.C.A en las colonias judías argentinas; lucha 

por la posesión de la tierra, e intervención de Fraternidad Agraria y Federación 
Entrerriana de Cooperativas en búsqueda de soluciones integrales. (1930-1970.)1 

Autora: celia Gladys López2 

“(…) En el organismo social los jóvenes representan 

los renuevos que dan a la planta nueva vida,

nuevo verdor, nueva lozanía (…)”

Marcos  Wortman

introDUcción

Vertidas en un interesante artículo aparecido en su combativo periódico en 1927, las certeras opiniones de 

Marcos Wortman nos remiten a uno de los serios problemas de variadas aristas que debían enfrentar la 

dirigencia cooperativa, la familia colonizadora y la compañía que los había arraigado en suelo argentino: la J.c.A. 

(Jewish colonization Association) el de dar solución integral al reclamo de los jóvenes. cada una a su modo, y 

de acuerdo a su leal entender, tenía, para este momento, opinión formada acerca del tema, aunque la lucha por 

imponer sus criterios o encontrar puntos de integración será mucho más larga y desgastante para las dos primeras 

que para la última mencionada. en efecto, la J.c.A. había formulado ambiciosos planes y utópicas directivas en 

los tiempos iniciales:”…en la medida de mis posibilidades repararé el mal hecho a hombres inocentes por otros 

hombres. A mis hermanos desconocidos, calumniados, rebajados en tantos puntos diferentes del globo, los 

tomaré bajo mi protección, me esforzaré por sacarlos de su decadencia material y moral. Si existe una iniciativa 

educativa que se proponga expandir la instrucción entre las poblaciones desheredadas, arrancarlas a las funestas 

inspiraciones de la ignorancia y de la superstición, le brindaré mi apoyo para que pueda ampliar el círculo de su 

beneficencia. Si existe una obra de aprendizaje de oficios que tengan por finalidad declarar la guerra a la pereza, 

al dejarse estar, a las profesiones que degradan, y que inspire en la juventud israelita el gusto y la costumbre de 

las labores manuales, la dotaré con suficiente amplitud como para que duplique o cuadriplique sus medios de 

acción. Haré más, crearé una empresa de colonización sin precedentes, completa en todos sus detalles. Quiero 

que mis correligionarios, expulsados a su pesar del trabajo de la tierra, vuelvan a sus antiguas tradiciones y, con 

el ejemplo de sus antepasados, aprendan a labrar el suelo para extraer de él su subsistencia. Donde quiera que 

un grupo de israelitas se establezca para manejar la azada y el arado, podrán contar con mi aliento y mi simpatía; 

hasta los llevaré de la mano hacia regiones nuevas donde podrán trabajar y vivir con seguridad y crearse un hogar 

apacible y honrado.”3

1 trabajo aprobado en las Vi Jornadas interdisciplinarias de estudios Agrarios y Agroindustriales, Fce/UBA, noviembre 2009.

2 Profesora de Historia, especialista en Historia económica y Social e investigadora de la Facultad de Humanidades, Artes y ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de entre ríos. contacto: celialopez50@yahoo.com.ar 

3 Mauricio de Hirsch, 2 de enero de 1892, carta de la Jewish colonization Association, Artículo 3, en Dominique Frischer, (2004), el 
Moisés de las Américas, Buenos Aires, el Ateneo, p.19. el periódico eL cAMPo, dirigido por M. Wortman y su cuñado Zeidel Zeigner, 
imprenta casa Ulfhon, Villa Domínguez, entre ríos, consultado en el Museo y Archivo Histórico de las colonias Judías, (MAHcJVD) por 
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Sin embargo, en muy breve lapso, la dura realidad colonizadora en tan lejanas tierras dio a Hirsch una muestra 

concreta  de que sus planes deberían ser más simples y adaptables al ámbito argentino, no tan promisorio 

como los informes recibidos de antemano lo habían pintado:” (…) todos los niños y jóvenes trabajan con 

notable entusiasmo  y habilidad. ya todos entienden bien el castellano y andan bien a caballo (…). en síntesis, se 

constata que todos han desarrollado un verdadero amor al trabajo de la tierra (…).”4 Hay en estos párrafos dos 

aspectos esenciales en la cuestión que nos ocupa, y que fueran preocupación permanente del Barón de Hirsch: 

la capacitación de niños y jóvenes para el trabajo agrícola y/o manual,  y  el retorno del israelita a las labores 

agrícolas, considerado también un retorno a las más puras tradiciones judías. Lenta pero sistemáticamente, 

aunque lo segundo prevaleció en las colonias, los jóvenes, desalentados por la misma compañía que desistió de 

sus propósitos primigenios, no encontraron un lugar donde insertarse a pesar de sus variadas formas de protesta 

y largas luchas por conseguirlo. 

La dirigencia cooperativa, remisa en los primeros tiempos a incluir en sus filas a los grupos juveniles, demasiado 

ocupada en concientizar a los cabeza de familia dejó para más adelante una labor que incluyera a los hijos y en 

esto compartió plena responsabilidad con la J.c.A hasta bien entrada la década del ‘30  en que la integración 

entre jóvenes dirigentes y los mayores en las filas cooperativas dio nueva vida a las relaciones de ésta con el 

medio y con la compañía: “(…). tal concurso animaría mucho a la juventud de la colonia y despertaría el interés 

y el deseo de ponerse al corriente de varias cuestiones de agricultura. Sería indudablemente preferible que todas 

estas empresas sean realizadas por los interesados mismos, por sus organizaciones cooperativas, pero hasta 

ahora no manifestaron la menor iniciativa en este sentido a pesar de 40 años de vida agrícola y de más de 30 

años de organización social-económica de la cooperativa (…).”5 

Los concursos estímulo, muy en boga en aquellos tiempos, constituían una eficaz herramienta digna de 

aprovecharse y aparecían publicitados en numerosas revistas de interés general: ”(…). Auspiciado por la oficina de 

Mecánica Agrícola del Ministerio de Agricultura se realizó recientemente un concurso de máquinas cosechadoras 

de maíz. La mayor parte de los modelos presentados fueron de construcción nacional. Los ensayos de prueba 

abarcaron todo el mes de mayo, bajo una comisión fiscalizadora compuesta por un representante de la Dirección 

de enseñanza Agrícola, el ingeniero de la oficina Mecánica Agrícola y un agricultor de la zona respectiva. La 

ceremonia pública del resultado y utilidad de las maquinarias han sido de gran éxito para el trabajo de los 

agricultores. Además, los fabricantes que se presentaron al concurso, se proponen modificar el funcionamiento 

de las máquinas en un sentido de mayor perfección y rapidez. La oficina Mecánica Agrícola está formando 

una estadística sobre el resultado general del concurso, a fin de poder repetir en las nuevas cosechas del año 

próximo los experimentos de la recolección mecánica del maíz, que viene a sentar un problema de progreso 

para todos los agricultores del país(…).”6

el Administrador observaba que existían al momento en la colonia dos cooperativas agrícolas, el Fondo 

nosotros fundado en 1985 en dicha localidad.

4 ibídem, resumen del informe nº 11, (1891) enviado por la Misión Lowenthal y hace referencia a los colonos de Palacios, Santa Fe, en 
su primer año en el país, fuente Archivos de la Alianza israelita Universal, (AiU), París, p.421.

5 Archivo de  la autora, Archivo Samuel Kogan, Administrador en colonia clara durante esta época, trabajo especial relacionado con la 
colonia mencionada redactado en 1940, con interesantes y agudas apreciaciones de carácter agrícola, genético, administrativo, social y 
cultural brindando un muy completo panorama de la extensa colonia donde el cooperativismo y la cultura fueran puntales esenciales 
de su existencia. e Fondo Zalel Blitz, (Archivo y Biblioteca Kogan) fueron donados por nuestro intermedio al Museo y Archivo de las 
colonias- Villa Domínguez-e.r. con el auspicio de la Secretaría de cultura de la nación- resolución nº 1816/ 92-

6 “el concurso de Máquinas para la cosecha del Maíz”,(1924), en rieL y FoMento, revista Mensual de los FF.cc. del estsdo, nº 26, 
Hemeroteca del instituto de Historia, (HiH) Buenos Aires, p.41.
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comunal, (clara norte y Sur) y Agricultores Unidos, (San Antonio). La primera cooperativa estaba entre las 

más prestigiosas y antiguas de la Argentina, (1904), con un nutrido caudal societario, 500, y una fuerte impronta 

económica. La segunda era relativamente pequeña en masa societaria: 60, y su dirigencia carecía de experiencia. 

Pocos agricultores se habían acercado a ella y su importancia era reducida. en general, aunque el ingeniero 

Kogan gozaba de gran predicamento en la comunidad, sus apreciaciones hacia las cooperativas distan mucho 

de ser benévolas:”…Las cooperativas se dedican casi únicamente a las transacciones comerciales, defendiendo 

con gran éxito los intereses de sus socios. Pero no tienen aspiraciones económicas bastante amplias, no buscan 

a extender su perímetro de acción, a dominar en la colonia todas las fuentes de producción y a emprender 

otras actividades económicas que no son comerciales. Un ejemplo: la cuestión de transformación de la leche, 

en la colonia existen 3 empresas de industrialización de la leche y todas se encuentran en manos ajenas. este 

hecho nos ha impresionado muy ingratamente y no llegamos a explicarnos claramente porqué la colonia no 

puede transformar o industrializar por el intermedio de su cooperativa, todo lo que ella produce directamente 

(…). A pesar del aspecto económico del problema, existe la cuestión de prestigio. es una vergüenza depender 

siempre de la ayuda exterior y demostrar que el israelita es en todas partes, en el comercio como en la 

agricultura, un israelita, es decir, el intermediario. en este caso, el intermediario entre la vaca y la lechería, y nada 

más. Debe desaparecer nuestro temor específico de la técnica y de la aplicación de los métodos  científicos en 

la producción, y es el deber de las cooperativas hacer esfuerzos en este sentido. evidentemente, para tomar a 

su cargo las cremerías se necesitan capitales y técnicos, pero con voluntad y con iniciativa se puede conseguir 

todo en forma muy sencilla y barata. Debido a que la cooperativa es la única asociación social-económica de la 

colonia, que goza, además, de gran popularidad y autoridad, esta institución debería transformarse en algo más 

que una simple cooperativa, interesarse más con varios otros problemas y con la vida social de la colonia (…).”7 

La problemática de la diversificación productiva, sin embargo, no era tan simple como las palabras del Administrador 

la pintaban. Las entidades cooperativas habían hecho ingentes esfuerzos para promover ésta y otras actividades 

complementarias entre los colonos, no siempre con los resultados esperados. ya en 1911 un informe consular 

aconsejaba sobre el tema: ”(…) todo lo que se relaciona con la cuestión lechera y sus productos tiene un interés 

capital para la república. Si es verdad, que hasta ahora nuestra energía en pro de la vida económica del país ha 

sido principalmente aplicada al desarrollo de la ganadería y la agricultura, no está lejos el día en que la Argentina, 

mejorando sus crías de vacas lecheras, introducirá animales que reproducidos en el país con la calidad peculiar a 

la mayor producción del noble elemento de vida, darán la cantidad  que permita a la república competir con el 

mercado mundial de lechería, alcanzando el éxito que ya ha conseguido con sus carnes y cereales. A ese título, 

el congreso internacional de Lechería inaugurado en estocolmo el 28 de junio de 1911 debe llamar la atención 

de nuestros hacendados para nuestras futuras luchas industriales (…)”8 

7 informe Kogan, citado, el número total de cooperativas en la provincia, para ese entonces, era de 28, en su gran mayoría agrarias, la 
estadística cooperativa es nuestra, la crítica severa que en algunos casos hace Kogan a las cooperativas hay que interpretarla como 
su mensaje oficial, como representante local de la J.c.A. ya que la misma compañía le reprochó en varias ocasiones ser demasiado 
indulgente con los colonos y mantener excelentes relaciones con las instituciones a quienes consideraba hostiles a su estrategia coloni-
zadora, testimonios de Benjamín Bendersky, Villa Domínguez, Jacobo Matzkin, capital Federal, y olga Kipen, Basavilbaso, en nuestro Ar-
cHiVo orAL, años varios. La cuestión también tiene sus profundas aristas ideológicas. Haim Avni, en su documentada tesis Argentina 
y la Historia de la inmigración Judía- 1810-1950, (1983) Buenos Aires, Magnes, llama al período 1933-50 “con las puertas cerradas”, en 
clara alusión al tema, capítulo V, p.p. 401-518 

8 estevan de Loqui, (1911), “el V congreso internacional de Lechería en estocolmo”, informe consular, en Boletin del Ministerio de re-
laciones exteriores y culto, Publicación Quincenal, tomo XXXii, nº 3, Buenos Aires, otero y coni impresores, (HiH). Para más aspectos 
del tema consultar nuestra última obra LA FUerZA DeL iDeAL: Historia del cooperativismo Agrario entrerriano y su Proyección 
nacional-1900-1970, concepción del Uruguay, ProGrAMA iDentiDAD- conceJo FeDerAL De inVerSioneS- GoBierno 
De entre rioS, 2008.
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en punto a esto, y dado que el Administrador era la voz de la J.c.A. y el que tenía la obligación de analizar todos 

los aspectos de la vida en la colonia informando acabadamente sobre los mismos hay en este informe una parte 

dedicada a la población que analiza la demografía y la moral de los colonos: ”(…) la compacta población israelita 

radicada en la colonia desde hace 40 años es originaria de europa oriental. Según su país de procedencia y su 

temperamento, la población puede dividirse en dos grupos o razas principales: el grupo ruso-lituano o litvakos y el 

grupo ruso-rumano o besarabes. Los litvakos son enérgicos, voluntariosos, de espíritu vivo y sarcástico, flemáticos, 

metódicos, racionales y de inteligencia natural bastante pronunciada. Los besarabes son más sentimentales, de 

psicología incomplicada (sic) y poco diferenciada, entusiastas, hombres de corazón un poco fatalistas, de menor 

energía o iniciativa. en la segunda y tercera generación las diferencias se disuelven y desaparecen, porque aquí en 

el ambiente nuevo ya no existen las causas sociológicas, geográficas y económicas, que en su tiempo han creado 

tal o cual tipo psicológico. Persisten algunos rasgos típicos, pero en general, se creó un nuevo tipo bien diferente, 

un tipo acriollado, made in Argentina que pierde de a poco sus particularidades nacionales (…). “(…) Aquí nos 

encontramos ya con la generación de jóvenes que comenzará a enfrentar los cambios de estrategia colonizadora 

de la J.c.A. y que presentaba, según Kogan, características negativas: ”(…) lo que es lamentable es la disolución de 

la continuidad entre una generación y la otra, disolución de continuidad profesional, cultural y nacional de gran 

perjuicio a la obra de colonización. en muchos casos no hay evolución armónica de una generación a la otra, 

ni transformación progresiva, ni simple continuidad sino ruptura. Los hijos más despiertos se van de la colonia, 

atraídos por el viraje de la Avenida de Mayo y de las profesiones liberales, los otros se quedan y se consideran 

como víctimas castigadas por la muerte a continuar el oficio humilde del padre. no existe este amor frenético de 

la tierra, que crea generaciones enteras de agricultores, cuyo entusiasmo no depende nunca de las cotizaciones 

del trigo y del maíz o de la crisis momentánea de la agricultura (…)”

todo lo que para el Barón de Hirsch había sido el verdadero leimotiv de su proyecto colonizador, aparece 

reflejado en este párrafo del informe con meridiana claridad, reconociendo solamente una parte del problema 

ya que nada comenta acerca de la política de desaliento a la inmigración masiva implementada por la compañía, 

tal vez porque en esos momentos estaba en ejecución el ingreso de judíos alemanes traídos bajo un sistema 

bastante distinto al puesto en práctica a fines del Siglo XiX. Sus observaciones discurren luego por otros caminos: 

“(…). Se produce en la colonia una selección natural en el sentido negativo de la palabra. La mayor parte de 

los mejores se ausenta y una gran parte de los mediocres se queda. es indudablemente natural y legítima la 

aspiración  de cada hombre a mejorar en lo posible su suerte, y el mal del éxodo, que es la consecuencia de tales 

aspiraciones, no es tal vez tan grave por sí mismo, sino por la influencia moral que estas deserciones ejercen sobre 

la mentalidad de los que quedan (…).” como ejemplos concretos Kogan comentaba la deserción de los colonos 

de sus chacras, para vivir mejor en el pueblo cercano y tener la chacra como reserva, al arrendarla, daba entrada 

a elementos desconocidos, de moral dudosa, perjudicando a sus vecinos por los robos y vejaciones producidos 

en gran número, multiplicando los ranchos y las construcciones precarias propias de los arrendamientos  lo 

que producía, a su vez, que otros colonos dejaran sus propiedades. Para poner coto a estos males  aconsejaba 

mejorar el sistema educativo, del cual era un duro crítico: “(…) muchas cosas desagradables se podrían tal vez 

evitar por una educación racional en casa y en la escuela. La educación forma al hombre y si el niño de la colonia 

hubiera obtenido otro tipo de educación o instrucción que los que ahora obtiene, el aspecto moral de la colonia 

sería quizás diferente. Debemos confesar con toda sinceridad que, a nuestro parecer, las escuelas israelitas de la 

colonia, (cursos religiosos), no son satisfactorios y no alcanzan el propósito que se han dado. Hemos hablado 

con muchos niños que frecuentan las escuelas y con hombres ya formados, que han egresado de la escuela, 

y todos son de acuerdo a considerar la escuela como yugo, como pérdida inútil de tiempo y de energía. Los 



 65

Pensamiento y Acción Año 1 Nº 1 Julio 2013IEPAS       Investigaciones

alumnos no aprenden casi nada, no se orientan en absoluto en las cuestiones más fundamentales de la historia y 

de la literatura israelita a través de los siglos, no tienen  la mínima conciencia nacional, no conocen y no respetan 

las tradiciones, saben apenas leer y escribir, conocen algunas figuras bíblicas que confunden horriblemente y, en 

general, lo que aprenden automáticamente hoy, lo olvidan por completo mañana. el fin es bastante triste, salen 

de la escuela ignorantes, jóvenes espiritualmente crudos y perdidos para la causa de la cultura y de las tradiciones 

judías (…).”  Aplicando sus conceptos solamente  desde el punto de vista colonizador el informe continuaba 

en estos términos: “(…) el error pedagógico más grave ha sido la no adaptación de las escuelas a la capacidad 

receptiva de los niños y particularmente a su condición de hijos de colonos. Aparte de la educación tradicional 

hubiera sido necesario enseñar al niño el amor a la tierra, el amor de las cosas que desde su niñez encuentra 

en los campos y alrededor de la chacra, hablarle de la naturaleza y en tal forma ganar su confianza y despertar 

su interés. Después se podría exponer en forma viva e ilustrativa la historia y prehistoria de la colonización judía 

en Argentina, la obra de la Jewish, la gran aspiración de millares de jóvenes israelitas en europa a productivizarse 

como agricultores. en tal forma se crearía, en el espíritu del pequeño hijo del colono una predisposición psicológica 

a su futura profesión y desde muy joven este niño comprendería que siendo agricultor, cumple cierta misión 

nacional de no menor importancia. (...)”9 

Sus opiniones estaban en armonía con los programas educativos auspiciados por el concejo nacional de 

educación, que a través de sus órganos de difusión incentivaba constantemente a la capacitación rural y el pleno 

desarrollo integral de la familia chacarera: “(…) A fines de septiembre y principios de octubre del corriente año 

se celebrará en Buenos Aires el Quinto congreso internacional de enseñanza Agrícola. Los anteriores fueron 

realizados el primero en 1900 en París, el segundo en Lieja en 1905, el tercero en Amberes en 1930 y el cuarto 

en roma en 1932. el presidente del comité organizador de este Quinto congreso, el ingeniero Luis Duhau, 

Ministro de Agricultura de la nación brega por estimular fuertemente la capacitación mediante la enseñanza, 

impulsando el rol de la mujer en el mejoramiento económico y social de las clases rurales (…).”10

el objetivo fundacional, arraigar al judío a la tierra, convertirlo en agricultor útil y contento con su destino, en 

gran parte sería retomado por el movimiento sionista, en el que ingresaron muchos jóvenes liderados por 

cooperativistas y maestros prestigiosos de las escuelas comunitarias, como David M. Merener  activo dirigente 

socialista y cooperativista o José Monín,  con gran predicamento en la juventud de colonia Lucienville, vecina de 

clara. 

en este momento colonizador de alto voltaje internacional, los comentarios del Administrador concordaban  con 

el discurso oficial y privado en materia agraria y muy especialmente con la voz siempre escuchada de los políticos 

salidos de las mismas colonias: “...La prédica ruralista tendía a la formación de lo que se consideraba el verdadero 

9 nota final del informe citado, mecanografiado. el tema específico eScUeLAS coMUnitAriAS ha sido ampliamente detallado en 
nuestros trabajos “La nacionalización de las escuelas Hebreas en entre ríos- informe Vilchez”, en cAMBioS y continUiDADeS- 
revista del instituto de Historia, Año i-nº 1, F.H.A.y c.S.UADer, 2003, y en su continuación, “Persistencia y Arraigo de un Modelo 
educativo singular : las escuelas hebreas entrerrianas, nacionalizadas, vente años después”, Mesa nº 22, iX Jornadas intereScUeLAS/ 
DePArtAMentoS De HiStoriA, Unc, córdoba, 2003. Susana Bianchi en su obra Historia de las religiones en la Argentina, (2004), 
Buenos Aires Sudamericana, retoma varios de estos puntos y los aportados por Diana epstein, más generales, como “Maestros Magre-
bíes en las colonias del Barón de Hirsch” en cAMBioS y continUiDADeS, citada, Año ii, nº 3, 2005

10 Quinto congreso internacional de enseñanza Agrícola”, (1935), en eL Monitor De LA eDUcAcion coMUn, organo del 
concejo nacional de educación, Año LVi, nº 745, Biblioteca Pedagógico normalista del instituto de Historia Gustavo F.J. cirigliano, (BP-
niHGFJc), Buenos Aires, enero 1935, p.p. 64-5, también nuestra obra cooperativismo y cultura- Historia de Villa Domínguez- 1890-
1940, (1987), Paraná, editorial de e.r. documentamos en forma precisa cómo, desde los estamentos educativos provinciales se daba al 
Director de la escuela fiscal isidoro Suárez, D. Aquiles Ardizzi instrucciones precisas para el laboreo del jardín y huerta, y la preocupación 
de éste por el arreglo costoso de la bomba que surtía de agua al establecimiento, (AGoSto 1911)  consulta al ArcHiVo eScUeLA 
iSiDoro SUAreZ, carpeta de Actas nº 1, f.3, sin fecha precisa, p.p. 24-5.
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hogar rural que por sus características incitara a la unión de la familia y a un relativo bienestar, evitando a los 

jóvenes la opción de emigrar a las ciudades (…).”11 

“(…) A los hombres se los prueba en la desgracia y en el dolor. y comprendiendo así he aceptado la invitación 

de mi amigo isaac Kaplán para decirles algunas cosas sobre la colonización, sus propósitos, sus fines, según mi 

entender, en el mundo y en el país. “(...) Al hablar de la importancia del trabajo de la tierra, no quiero rebajar 

el valor de las otras actividades humanas. considero el comercio como un factor esencial de la civilización de 

los pueblos. Pueblos que no tienen comercio son pueblos bárbaros. La industria es también fundamental en el 

progreso humano y es la base de la vida colectiva. Pero, en los cimientos de la organización social está la tierra. 

Sin él no podría haber comercio, no podría haber industria, no podría haber progreso humano...La obra del Barón 

de Hirsch,  la Jewish colonization Association también fue inspirada por la vuelta a la tierra. en eso estamos 

empeñados desde hace más de medio siglo muchos cerebros y muchos corazones…Sé que no es tarea fácil. no 

se transforma a un sastre o a un zapatero en chacarero de la noche a la mañana. Pero, personalmente, sé que 

eso es posible. Soy ex colono. y no provengo de un ambiente de colonos. conozco asimismo muchos israelitas 

que resultaron excelentes colonos. Se trata pues de convencer y facilitar esta transformación (…)”12

el polémico parlamentario socialista, integrante de la prestigiosa pero muy criticada “familia chertcofiana”, que 

en su adolescencia trabajara la tierra en colonia clara, buen conocedor no solo de la realidad colonizadora 

judía en Argentina sino del Programa Agrario de su mentor y amigo Juan B. Justo, asiduo visitante de aquellos 

lares entrerrianos junto a su cuñado nicolás repetto, reflejaba vívidamente en su discurso el pensamiento de su 

gente: agradecida eternamente al Barón de Hirsch, pero hondamente preocupada por el destino colonizador y 

el futuro de sus hijos. 13

tal era en general el panorama reinante en las colonias judías entrerrianas en la etapa de conformación de los 

centros Juveniles que luego darán vida a la oJA, cuya creación fue una de las últimas tentativas institucionales 

nacidas en el seno mismo de las colonias. contenidos, pero no comprendidos, los jóvenes adoptaron variadas 

formas de protesta y actividades: “(…) el reducto de los mayores, en San Gregorio, era el local de la Biblioteca. 

La juventud, nucleada en el centro Humanidad, había alquilado una casa vieja, donde realizaba numerosas y 

ruidosas reuniones, atrayendo la general curiosidad de los viejos, siempre deseosos, aunque se cuidaran muy 

bien de demostrarlo, de enterarse de lo que allí se estaba planeando. Sabedores de esta curiosidad, los jóvenes 

alentaban expectativas, no siempre cumplidas, mediante la publicación de una hojita impresa, medio en broma, 

medio en serio, agresivamente llamada LA PicotA. Acostumbraban dejarla clavada en la pared de la carnicería 

para que fuera leída y comentada por padres y abuelos (…).”14 

11 talía V. Gutiérrez, (2004), “La Juventud el Valor Más Preciado- la Prédica ruralista en torno a los Jóvenes- 1919-1943, en eL cAMPo 
DiVerSo, coloquio 2003, continuidades y cambios en la Argentina rural del siglo XX: Viejos y nuevos Problemas, Guido Galafassi 
compilador, Bernal, Universidad nacional de Quilmes editorial, p.97.  

12 enrique Dickman, Discurso pronunciado en el Acto de Proclamación de la campaña por 10.000 Acciones para consolidación del 
FoMento AGrArio iSrAeLitA ArGentino, el 30 de marzo de 1939, en eL coLono cooPerADor, organo de FrAter-
niDAD AGrAriA, entidad de segundo grado de las cooperativas de las colonias judías, Año XViii, nº 289, Buenos Aires, p.p. 13-4.

13 ibídem, también Hernán camarero y carlos Miguel Herrera, editores, (2005), el Partido Socialista en Argentina, Buenos Aires, Pro-
meteo Libros. testimonios muy interesantes de nuestra informante calificada olga Kipen  sobre su madre, Deborah Davidovich, quien 
para ayudar a la economía familiar dejó su hogar campesino y estudió de partera en Paraná, trabajando luego en todo el radio de las 
colonias, y sobre la familia chertcoff, de colonia clara, quienes formaron culturalmente a Marcos Wortman,y la honda influencia de 
las hermanas Mariana, Fenia y Adela chertcoff sobre los dirigentes fundadores del partido en nuestro ArcHiVo orAL, Basavilbaso, 
e.r. 1986 a 1999. 

14 celia Gladys López, (1986), oriGen DeSArroLLo y ocASo De UnA coLoniA MoDeLo: Grupo San Gregorio- colonia 
clara. 1894-1945- entre ríos, concepción del Uruguay, ediciones eL PenSADor, p. 53. esta obra conforma, junto a cooPerAtiViS-
Mo y cULtUrA- Historia de Villa Domínguez. 1890-1940, (1987), Paraná, editorial de entre ríos el inicio de nuestras investigaciones 
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Las aristas ideológicas aparecían más claramente marcadas en las asambleas y reuniones cooperativas: “(…) Las 

tendencias políticas en pugna en aquel momento eran un claro reflejo de lo que se observaba a nivel nacional, 

retroceso del partido conservador, predominio del radicalismo y claro avance del socialismo (…)”15 

Los jóvenes fueron ganando terreno en las instituciones, en 1924 Marcos Wortman fue elegido Presidente 

del Fondo comunal y la J.c.A. sabedora de su combatividad, lo atacó como colono y como funcionario. La 

participación política en la colonia ya era amplia, a tal punto que una anotación del libro borrador acota que: 

“(…) el Presidente y el Secretario se ocupan más de política que de la cooperativa (…)”16 

LAS JUVentUDeS AGrAriAS De LAS coLoniAS 

Se considera que 1939, año del cincuentenario de la colonización Judía en Argentina, fue clave para la 

conformación organizada y sistemática de los centros Juveniles que luego darían lugar a la oJA. A la motivación 

histórica se unían varios factores que coadyuvaban a tanta actividad. el ingeniero Kogan, en su inForMe AnUAL, 

se mostraba francamente optimista: “(…) La mejora de la situación  económica de la colonia, cuyos síntomas 

aparecieron en el año 1938, después de años de depresión, se ha acentuado a principios de 1939, después de 

la excepcional cosecha 1938/39, que se presentó como una de las más notables por la cantidad y calidad de los 

cereales producidos no obstante el fracaso parcial de las oleaginosas (…) los colonos (…) no pudieron disimular 

una sensación de alivio, confianza y deseos de seguir adelante (…). en todas partes se notaba el cambio que se 

producía y se traducía en realizaciones y materializaciones (…).” entre las mejoras anotadas, se mencionaban 

refacciones de viviendas, compra de radios, muebles y enseres, aumentando notablemente el número de enlaces 

registrado: 45 sobre 10 del año anterior. Las deudas fueron amortizadas convenientemente y la cosecha venidera 

fue preparada con especial esmero.17

Prestemos especial atención al tema casamientos, será uno de los puntos fuertes de los reclamos efectuados, 

porque no había lugar en las chacras para los hijos casados, y éstos, que por regla general aspiraban a seguir 

trabajando la tierra preferiblemente cerca de sus mayores, para economizar gastos y energía, se veían imposibilitados 

de hacerlo dadas las medidas dispuestas por la J.c.A. cronológicamente Kogan distinguió el año agrícola de la 

siguiente manera:

sobre inmigración judía y cooperativismo agrario en la provincia con trabajos de campo y fundación de instituciones de rescate y pre-
servación del patrimonio auspiciadas desde el Superior Gobierno de e.r. en 1987, el Dr. Haim Avni, Universidad Hebrea de Jerusalem, 
dedicó un día completo a visitar el Museo y Archivo de Villa Domínguez, el circUito HiStorico tUriStico PUeBLerino y eL 
circUito HiStorico tUriStico De LAS coLoniAS- (rUrAL) Por noSotroS DeLineADoS y PUeStoS en ViGenciA 
por el Superior gobierno de e.r., visitando especialmente coLoniA SonnenFeLD o SAn GreGorio su sinagoga y escuela así 
como a los siete colonos que aún vivían allí  a quienes dirigió el mensaje del Gobierno israelí al que representaba, iniciándose con esta 
visita y su posterior asesoramiento nuestras investigaciones sobre el cooperativismo agrario en las colonias y la segunda etapa de la 
colonización, con judíos alemanes en el noroeste de la provincia.

15 cooperativismo y cultura, citado, p.66.

16 ibídem, p. 93, nota tomada directamente del LiBro BorrADor De ActAS  Archivo de la cooperativa Agrícola FonDo co-
MUnAL, Villa Domínguez, e.r. año 1916 y testimonios de efroím elstein, Villa clara y Benjamín Bendersky, Villa Domínguez, en nuestro 
ArcHiVo orAL, años 1984-90. con respecto a este punto, y para comprender las diferencias existentes con otros grupos coloni-
zados, como los alemanes del Volga, por ejemplo, consultar los primeros capítulos de nuestra obra LA FUerZA DeL iDeAL, citado, 
donde se observará con detenimiento las estrategias de uno y otro grupo étnico, y sus diferentes motivaciones. en punto a Juventudes 
Agrarias cooperativistas tenemos en preparación, con el esp. Javier P. Borche, un estudio sobre las estrategias implementadas por LA 
AGricoLA reGionAL- crespo. e.r. cooperativa fundada en 1910 que siguió los lineamientos rochadaleanos hasta nuestros días y es 
la única que perdura de las tres consideradas pioneras en la provincia, enclavada en un ámbito regional alemán, difiere notablemente 
en la operatoria de sus homónimas de la primera década del Siglo XX-  las tres han sido los ejes sobre los que hemos desarrollado 
nuestra obra citada.  

17 informe Kogan citado,
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1) excelente cosecha de trigo

2) Fracaso parcial de la cosecha de lino

3) Dificultades con la liquidación del trigo y precios muy bajos de los productos agrícolas

4) Ataque devastador del pulgón verde

5) cosecha restringida de maíz, por la sequía de diciembre 1938.

6) Buen estado de los cultivos hasta mediados de octubre.

7) Lluvias torrenciales en octubre-noviembre, que hicieron fracasar la cosecha 1939-40.

Buen observador, sumaba a estos inconvenientes de último momento otros signos negativos de la política 

internacional, bajos precios de cereales, negativa de inglaterra a comprar productos no salidos de sus dominios, 

rotundo fracaso del tratado argentino-estadounidense, hechos todos que sumados a los anteriormente 

mencionados no contribuyeron a infundir optimismo al término del año citado. 

el apartado ViDA SociAL comenta brevemente los festejos de la Sociedad Sanitaria israelita, administradora del 

prestigioso Hospital clara, modelo en la provincia, los congresos, conferencias y jornadas culturales celebradas 

en las nutridas Bibliotecas, apunta a un tema que dividió las opiniones: el del cincuentenario de la colonización 

Judía, que tuvo discretas celebraciones, dejando los grandes festejos para el cincuentenario de colonia clara, y 

se continuó preparando los actos de homenaje a Miguel Sajaroff en 1940, que alcanzaron notable repercusión.18 

Aparecen luego las menciones a las agrupaciones juveniles: “…A mediados del año se fundaron la Unión Juvenil 

Agraria en clara y la Asociacion Juvenil en San Antonio, organizaciones éstas compuestas de hijos de colonos 

y tienen como programa  estudiar y resolver los problemas económicos de la juventud agraria, elevar su nivel 

cultural, formar nuevos dirigentes de las cooperativas y fomentar el progreso agrícola. Dichas asociaciones son 

aún muy débiles y en estado de organización. con un grupo de dichos jóvenes hemos realizado a fines de mayo 

ppdo. una excursión a Avigdor y cohen-oungre, donde han  podido apreciar con entusiasmo la labor efectuada 

en las colonias nuevas…” 19 

como antecedente directo de estas gestiones, apuntamos que ya para 1932, en Pedermar, se constituyó un 

centro Agrario cuyos estatutos permitían asociarse a: “(…) personas de ambos sexos, mayores de 15 años que 

lo soliciten (…).”20

Para la misma fecha, un ya reputado dirigente cooperativo escribía en el colono cooperador lo siguiente: “(…) 

nos resultan sumamente halagadoras las noticias que nos llegan de distintos puntos del país, que la juventud 

agraria se está agrupando en torno a los centros Juveniles. Por todas partes se nota un estado de inquietud 

que mantiene latente la iniciativa de organizar a la juventud del campo. Basavilbaso, rivera, Bernasconi, Moisés 

18 noé Sajaroff, DiArio, inédito, el autor, uno de los hijos varones de Miguel Sajaroff, describe vívidamente la chacra modelo de su pa-
dre, tolstoniano de alma, su estilo de vida, los cultivos e innovaciones efectuados, la influencia personalísima de Sajaroff entre sus vecinos 
y colonos cercanos, y la lucha incesante que llevó a cabo por concientizar a los socios del FonDo coMUnAL y de las cooperativas 
todas del país de que para ser cooperativista se deben seguir siempre los ideales sobre los que se fundara el almacén cooperativo de 
rochdale, inglaterra, en 1844. Gentileza del autor. Sobre el homenaje, ver el libro editado por la comisión AD Hoc dirigida por Pinjas 
Bilsberg, en ídisch con interesante cobertura gráfica.

19 informe Kogan, citado.

20 “eStAtUtoS DeL centro AGrArio De PeDerMAr”, en eL coLono cooPerADor, organo Quincenal de la Fraternidad 
Agraria, bilingüe, Año X, nº 231, Buenos Aires, octubre 1932, p.13.
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Ville, Domínguez, Pedermar, Ubajay y otros centros en formación, constituyen ya las avanzadas de la organización 

juvenil agraria que se está gestando, llamada  a llenar un gran vacío, cual es el de ir difundiendo entre los jóvenes 

y adolescentes los principios básicos de la cooperación, como también capacitarlos con respecto a los múltiples 

problemas de la clase agraria del país. entusiastas y decididos en la realización de estos propósitos y deseosos 

cual más que la organización de las juventudes sea una realidad, nos vemos empero en la necesidad de hacer 

algunas consideraciones que esperamos sean debidamente interpretadas. el objeto central de organizar a la 

juventud del campo, conforme la iniciativa del Fondo comunal, hecha suya por el iV congreso de cooperativas 

Agrícolas y ratificada luego en los centros Juveniles donde debe encontrar el ambiente propicio de capacitarse 

por sus propios problemas y de adquirir la inquietud de buscarles soluciones adecuadas. conseguido el objetivo 

principal de atraer a la juventud y organizarla en centros, se  les dotaría de un reglamento y un programa de 

acción uniforme, reglamento y programa a que deberá ajustarse cada centro, además de aquellos asuntos de 

orden general a que deberá abocarse necesariamente la Directiva central de los centros (…)”21 

Merener alertaba sobre las diferencias entre las colonias, el hecho de que las directivas emanadas del congreso 

citado solo habían encontrado eco favorable en las cooperativas de la J.c.A. nucleadas en Fraternidad Agraria y 

de la urgente necesidad de darse un reglamento antes de comenzar a elaborar iniciativas, como ya lo estaban 

haciendo algunos centros, proponía reunirse sobre el particular en el congreso de las colonias a concretarse en 

Moisés Ville  en homenaje a la colonia pionera y clarificar ideas e intenciones. Para ir preparando el terreno, se 

realizaron varias giras por los centros ya existentes: “(…) conforme a lo proyectado con anterioridad, se llevó 

a cabo la gira por los centros de Pedermar y Ubajay, por una delegación del centro de Basavilbaso, integrada 

por los compañeros M. Susman, David M. Merener y Jacobo Lanfir. Habiéndose tenido resuelto visitar a ambas 

colonias respectivamente, los días 13 y 14 de mayo, la delegación tuvo que hacerlo en el mismo día domingo 

14 por haber interrumpido la lluvia, realizar el viaje el sábado, debiendo hacer en consecuencia, el largo trayecto 

en un solo día. realizado el acto primeramente en Pedermar, la delegación visitó la cooperativa local La Unión, 

departiendo con su gerente y presidente sobre diversos asuntos de interés, trasladándose luego, en compañía 

del Presidente del centro Juvenil y otros jóvenes que venían llegando, al local de la biblioteca Max nordau, 

donde ante una concurrencia que venía en aumento, usaron de la palabra el Presidente, en primer término, el 

Presidente del centro y los delegados viajeros. tanto la delegación como los asistentes lamentaron sinceramente 

que la escasez del tiempo no permitiera detenerse más en Pedermar, por tener que asistir al acto de Ubajay.  

Llegado a esta última localidad la delegación fue recibida con toda deferencia por el gerente de la cooperativa, 

Sr. nojemshon y numeroso grupo de compañeros que ya aguardaban, entre los que se encontraban también 

algunos compañeros de San Antonio, entre ellos los señores Hirchorn, Kreimer y otros (…)”22 

21 David M. Merener, (1939), “es necesaria una mayor cohesión en los centros Juveniles”, eL coLono cooPerADor, organo 
de la Fraternidad Agraria, Año XViii, nº 290, bilingüe, Buenos Aires, mayo, p.10. también en Graciela Mateo, Mujeres y Jóvenes en el 
cooperativismo Agrario Pampeano.(1930-1955), en eL cAMPo DiVerSo, citado, p.p. 134-5 se menciona la iniciativa del FonDo 
coMUnAL, aludiendo a un SeGUnDo conGreSo, en contradicción con el artículo de D. Merener también citado, esta misma 
autora sostiene que los centros nucleados en la oJA, por ser de características decididamente gremiales tuvieron poca duración, opi-
nión con la que discrepamos, ya que no tiene en cuenta su desarrollo sostenido orientado por las dos entidades de segundo grado 
en conjunto. FrAterniDAD AGrAriA- (FA), y FeDerAcion entrerriAnA De cooPerAtiVAS, (FeDeco), donde David M. 
Merener sería uno de sus más firmes puntales, Archivo de la autora. Una semblanza retrospectiva sobre la personalidad de Merener 
en nuestro artículo “David M. Merener-un Hombre de otros tiempos- 1900-1991” en DeBAte  para un  Proyecto nacional, Año 
V,nº 13, enero-Marzo 1992, Buenos Aires, Agencia periodística ciD.

22  “realizóse una exitosa Gira por los centros Juveniles del norte.” en ibídem, p.11, el urticante aspecto de los famosos y criticados 
contrAtoS De ProMeSA De VentA ha sido extensamente analizado en nuestra obra, citada, oriGen- DeSArroLLo y ocA-
So De UnA coLoniA MoDeLo- Grupo San Gregorio….., citada, es de hacer notar que destacados abogados de la región, algunos 
de los cuales serían a poco prestigiosos políticos y funcionarios provinciales y nacionales, como Bernardino Horne y Luis Brasesco, 
litigaban a favor de la J.c.A en aquellos tiempos, como lo atestigua el informe Kogan, los expedientes consultados en archivos notariales 
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Después de una reconfortante mateada se pasó al Salón donde se iniciaron los discursos centrados en la 

necesidad de conformar cuanto antes los centros Juveniles de las colonias y darles sus objetivos. Seguidamente, 

se representó una obrita teatral de alto contenido humorístico donde se lucieron los jóvenes locales finalizando 

todo con un ameno baile familiar. La cena criolla tuvo también la presencia del Administrador de la J.c.A en la 

colonia, Sr. Silberstein, regresando la delegación a Domínguez con las primeras luces del alba. era de opinión de 

todos que debían repetirse esos encuentros para estrechar los vínculos entre las juventudes de las colonias. el 

Administrado Kogan informaba que clara tenía, en aquel entonces, de acuerdo al censo general practicado una 

población israelita contabilizada así:

Población rural .…………….  4.167 almas-      67%

Urbana …………...………… 2.036 almas-     33%

La población rural no israelita la constituían 57 familias de agricultores y 30 familias de peones, unas 1800 personas, 

la población urbana no israelita sumaba 1200, totalizando entre ambas 3000 personas., 9200 entre ambos grupos. 

La densidad de población de la colonia era de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, a razón de un promedio de 

118 hectáreas por colono. el aumento natural de la población en los últimos dos años fue calculado en 14 por 

mil en los pueblos y 18 por mil en el campo. Las mejoras observadas en casi todos los rubros habían detenido, 

ese año, el éxodo rural, anotándose casos inversos de regresos al campo familiar. Había un constante aunque 

pequeño movimiento de recién llegados, 5 directos, 4 por transferencias, de todas ellas la mayoría correspondían 

a hijos de colonos, de quienes se daban pormenorizados informes,, 5 colonos se desligaron, algunos transfirieron, 

3, los otros 2 no fueron considerados aptos. Hubo tres desalojos, tema éste muy urticante que motivó distintas 

reacciones solidarias y varios contratos de Promesa de Venta fueron completamente saldados. Se estaba en 

aquel momento en pleno desarrollo del proyecto de Quintas, una alternativa de la J.c.A. que no prosperó como 

se pensaba. A continuación se detallaba otra de las innovaciones introducidas, que generó muchas expectativas 

entre los jóvenes: “(…) Durante el año no han venido aprendices nuevos (…) el aprendizaje de los jóvenes 

alemanes transcurrió con toda normalidad y con resultados satisfactorios, como lo han podido demostrar los 

exámenes que se les han practicado en varias oportunidades. no obstante el ambiente ajeno, las diferencias 

psicológicas y las normas de vida nueva, la totalidad de los aprendices en su mayoría carniceros, negociantes de 

hacienda y obreros, se han adaptado bien, rodeados por la simpatía de nuestros colonos. todos los aprendices, 

sin excepción, nos han manifestado que prefieren colonizarse en esta colonia, no solamente por las supuestas 

mejores perspectivas de adelanto, sino también por haberles gustado convivir con los ost-juden, a los cuales 

consideran unánimemente mucho más fraternales y más próximos que a los propios judíos alemanes. Desde el 

punto de vista del aprendizaje agrícola propiamente dicho, han adquirido los conocimientos agrícolas necesarios 

en el término de 6 a 10 meses, llegando a ejecutar lo más bien todos los trabajos agrícolas corrientes después 

de un año de permanencia en la colonia. Dos de los aprendices han tenido la oportunidad de completar su 

y el testimonio del mismo Dr. Brasesco en ocasión de su visita al Museo y Archivo de las colonias, Villa Domínguez, 1986. el Dr. Haim 
Avni, en su documentado trabajo “el Proyecto del Barón de Hirsch: la gran visión y sus resultados”,(1990), en inDice para el Análisis 
de nuestro tiempo, Buenos Aires, DAiA, introduce varias categorías de análisis sobre el tema tierras, por ejemplo, aclaratorias de la 
conducta de la compañía colonizadora y, sobre todo, de los continuadores del proyecto del Barón, p.p. 27-65. Ver nuestro artículo “La 
colonización Judía en la Argentina”, en DeBAte para un Proyecto nacional, Año ii, nº 3, Buenos Aires, Agencia Periodística ciD, enero 
1989. 
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aprendizaje en la escuela Urquiza de Villaguay, perfeccionándose en las industrias granjeras. A principios de año, 

aún eran numerosos, se convocaban reuniones bisemanales en la colonia, durante las cuales discutíamos con los 

mismos los trabajos que efectuaron o iban a efectuar. el aprendizaje agrícola dio, pues,  los resultados esperados 

y se confirmó como método acertado (…).”23 

este sistema renovó las esperanzas de muchos hijos de colonos deseosos de insertarse en el marco de la 

compañía, aunque fue exclusivamente diseñado para los judíos alemanes, varios jóvenes en lista de espera de 

tierras dentro de colonia clara utilizaron sus conexiones con los Administradores para ser admitidos. en este 

punto, las discrepancias entre los informes locales y los que fueron dando los Directores Generales de la J.c.A 

en sus periódicas visitas al país, difieren completamente. Destacaremos en especial los brindados por el director 

Louis oungre, asiduo visitante de las colonias, que de muy severos en los primeros tiempos pasaron a ser 

ampliamente favorables en la década del  ’30,  y los redactados por George Aronstein, sub director de la oficina 

de París, que centró sus críticas en el programa elaborado para traer a los judíos alemanes, al que calificó de 

fracaso. theodore norman, a quien seguimos en este punto, se inclina por opinar que los informes  locales fueron 

inflados para contrarrestar las críticas que recibía la J.c.A por no ser más rápida y efectiva en su plan de salvar 

a estas familias del exterminio. en total,  430 familias tuvieron esa suerte, un número no demasiado importante, 

comparado con las cifras totales. 

Las tierras, aunque mucho se había comprado, admitía Kogan, ya resultaban escasas para tanta pretensión, el 

94% de la superficie de colonia clara, 95.800 hectáreas, estaba colonizada, las reservas existentes, una vez 

descontados caminos, quintas, solares vendidos y lo cedido para urbanizar pueblos, ascendía a solo 4430 hectáreas. 

Su profundo conocimiento del terreno le permitía asegurar que de esa cifra  solo 2050 hectáreas eran aptas para 

colonización, el resto, o era demasiado pequeño o estaba temporariamente ocupado por arrendatarios. Había 

tanta demanda que anualmente debían hacerse licitaciones. Las chacras habían tenido un notorio repunte en el 

valor de sus terrenos, cotizándose a mayor precio las más cercanas a los pueblos. 24 

La J. c. A. por su parte, y desde 1909 hasta 1973, efectivizó su estrategia de donaciones de solares, quintas, 

potreros y manzanas a entidades locales, provinciales, nacionales, y privadas que lo requirieran, anotándose entre 

los mayormente beneficiados la Municipalidad de Basavilbaso, centro urbano de colonia Lucienville, el concejo 

General de educación de entre ríos,, el concejo nacional de educación, el Gobierno de entre ríos, las diversas 

sociedades de damas y de beneficencia de las colonias, las sinagogas y bibliotecas, las Juntas de Fomento de los 

pueblos dentro de las colonias, el Arzobispado de Paraná, Vialidad nacional y alguna que otra Agrupación Juvenil, 

en especial las radicadas en las llamadas colonias nuevas, como Avigdor, cuya Sociedad Sanitaria y centro Unión 

israelita recibieron sucesivas donaciones en 1968, para su cementerio, salón cultural, sinagoga, escuela hebrea y 

campo de deportes. en 1951 ya la J.c.A. había cedido el solar para la construcción de la comisaría del lugar.25 

23 informe Kogan año 1939, (Anual), citado, para la misma fecha el Administrador respondió en forma conFiDenciAL a una circular 
de la J.c.A. requiriendo datos precisos sobre los cursos religiosos, sus maestros, el idioma que se usaba en los mismos-ídisch- en desme-
dro del hebreo- donde se nota una encendida defensa del dialecto de origen alemán, que era el empleado por el 90% de los colonos, 
siendo éste uno de los tantos ejemplos de lo pragmático de su accionar en la colonia, condición que le valió el aprecio de las familias 
pero el enojo de la J.c.A. La circular está ligada al proceso nacionalista del que la provincia va a ser parte, llamado eL LABorAtorio 
De LA reVoLUcion por Loris Zanata, ( 1999) y al que hemos descripto en detalle en nuestro trabajo, citado LAS eScUeLAS He-
BreAS entrerriAnAS nAcionALiZADAS…. sobre la base de archivos institucionales recuperados.

24 informe Kogan, citado y también theodore norman, An oUtStretcHeD ArM- A History of the Jewish colonization Association 
(1985), London, J.c.A. traducción de celia Gladys López. Segunda parte.

25 estadística de la J.c.A., en carpeta borrador, gentileza del Prof. Moisés Gabis, capital Federal, así como testimonios suyos y de Lea 
y clarabella, sus hermanas, tomados en Basavilbaso y Villa Domínguez, años varios.
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razones como las apuntadas, y varias otras, entre las que destacamos la inserción de los jóvenes en las estructuras 

institucionales, en el directorio de la caja rural de Villa clara, había cuatro Directores. dos agricultores- un 

comerciante y un obrero- en 1944, por ejemplo, tres de los cuatro Directores eran jóvenes salidos de los cuadros 

de la oJA, favoreciendo una estrategia política de la compañía que, aunque consideraba a las cooperativas su 

“enemigo formal dentro de las colonias”, (….) trató por todos los medios de preservar la estructura cooperativa 

dada su importancia dentro de las colonias. 26  estas entidades no solo proveían de artículos a los colonos, con 

precios que ellos mismos controlaban, sino que, a la hora de comprar o vender, eliminaban la competencia desleal 

de los intermediarios, bajando los precios de semillas, hilo, bolsas y equipos rurales.  el mestizaje ganadero era 

otro de los aspectos elogiados y, (aquí encontramos otro punto importante), las cooperativas habían estimulado y 

sostenido las actividades sociales y culturales tan propias de su doctrina: conferencias, jornadas, teatro, conciertos, 

excursiones. también, orientaban y sostenían las peticiones crediticias de sus asociados ante bancos, autoridades, 

abogados, y la misma J.c.A. Louis oungre había resumido en una acertada frase la misión cumplida por las 

cooperativas: “son la emanacion misma de las colonias -sus representantes- sus protectores- sus bancos (…)” 27 

Abonando  estos dichos, veremos que son estas entidades y su activa dirigencia, los que lideran el movimiento 

juvenil agrario y su efectiva institucionalización. como ya hemos destacado en numerosos trabajos y obras, 

Fraternidad Agraria y FeDeco actuaron siempre de común acuerdo y como una sola entidad, lo que las dotó 

de una fuerza y efectividad poco comunes. La primera directa interesada en el problema, elaboró un Proyecto 

De reGLAMento  para los centroS JUVeniLeS AGrArioS que fue rápidamente tomado como modelo 

por la organización Juvenil Agraria de Moisés Ville y declaración constitutiva de la oJA:  

a) coadyuvar en el mantenimiento de la integridad de la colonia y su ampliación. 

b) Desplegar una actividad gremial, en el sentido de elevar el nivel material, cultural y moral de la Juventud Agraria.

c) colaborar y fomentar el cooperativismo. 

d)crear asociaciones deportivas. 

e) organizar excursiones por las colonias. 

f) estudiar la forma de racionalizar el trabajo, mejorar los cultivos y propagar el ahorro. 

g) tratar de asegurar el provenir de los hijos que trabajan las chacras.

en relación a los asociados, se limitaba el acceso a los mayores de 16 años, sin distinción de género, fijando una 

cuota mensual mínima de 0,20 $ y destacando, como se hacía en todos los estatutos el tema neutralidad politica 

y religiosa. Los jóvenes que desearon participar, y no residieran en las colonias, estaban habilitados para hacerlo 

siempre y cuando sus intereses armonizaran con los del centro. ocho deberían ser los miembros constitutivos 

adheridos y la comisión Directiva tenía obligación de reunirse al menos mensualmente. el primer eslabón era 

Fraternidad Agraria, encargada de establecer la admisión de un representante de los centros a las reuniones 

cooperativas, con voz pero no voto. Los congresos serían realizados anualmente, en concordancia con las 

asambleas de FA. Seguían artículos referidos a sanciones y conformación  de la oJA: 28  en la Memoria y Balance 

correspondiente a su 14º ejercicio FA comentaba: “…cree de su deber poner de relieve un hecho auspicioso, 

26 Archivo de la autora, caja rural de Villa clara- cooperativa de crédito Limitada,, fundada en 1922, Memoria y Balance General del 
22º  ejercicio,Villa clara, tipografía J.Ulfhon.

27 ibídem, p.128, la traducción del inglés y francés es nuestra.

28 “organización Juvenil Agraria en Moisés Ville- comité regional”, en eL coLono cooPerADor, citado, p.12. 
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cristalizado en el seno de la mayoría de nuestras cooperativas, consistente en la agrupación de nuestra juventud 

de ambos sexos en centros Juveniles Agrarios. nos satisface también expresarles que estamos en estrecho 

contacto con estos centros, cuyo Primer congreso está organizado para el 18 de octubre en la colonia Moisés 

Ville. tenemos la certeza de que en estos centros se modelarán los futuros dirigentes de nuestras instituciones, 

capaces de afrontar con la abnegación e integridad, los problemas a veces difíciles que el tiempo les habrá 

de deparar…..nos permitimos aconsejar muy especialmente al nuevo comité ejecutivo como también a las 

cooperativas, que traten de alentar a los jóvenes y darles la oportunidad de participar activamente en las tareas 

directivas que les toca cumplir, forma eficaz de acostumbrarlos a compartir las responsabilidades que en la vida 

real se presentan…” 29 

Los testimonios referidos al publicitado congreso nos hablan de que en el mismo quedaron patentes las divisiones 

entre padres e hijos, ya que por un lado sesionaron los mayores y por otro los jóvenes, y también las diferencias 

tradicionales entre una y otra colonia, Moisés Ville, la anfitriona, nada había hecho para que sus visitantes de las 

otras colonias encontraran hospedaje, programa de actos, recepción adecuada, notándose sobre todo la falta de 

respeto con que se trató a Miguel Sajaroff, uno de los homenajeados.  

De las deliberaciones juveniles salió el reGLAMento definitivo  que fijaba en 18 años la edad mínima para 

asociarse y aconsejaba el contacto con los centros cooperativos del Museo Social Argentino. 30 

Las mayores experiencias derivadas de la actividad de los centros agrupados en la oJA serán en las colonias 

nuevas del nordeste entrerriano, pero algunos ejemplos se dieron en las ya existentes: “(…) Hijos de colonos 

instalados en las proximidades de Balvanera- Se trata en total de los siguientes 3 colonos (…) es indudable que 

la base de explotación de sus chacras debe constituir la ganadería y la industria lechera, teniendo en cuenta la 

configuración y calidad del terreno. Así lo entienden también los colonos mencionados, cada uno de los cuales 

posee de 15 a 20 lecheras en producción y se esfuerza en variar los forrajes a base de avena, falaria, alfalfa, sudan 

grass, maíz y potreros naturales……la cuestión más angustiosa es la industrialización de los productos lácteos o 

la comercialización del producto tal cual (…).”31 

La natural rebeldía de los jóvenes chocó en varias oportunidades con los funcionarios de la compañía y con la 

dirigencia cooperativa. Apenas creada la oJA, y en el marco de las sesiones de un congreso  de las Juventudes 

Agrarias realizado en Villa Domínguez, el delegado Kleimrock incurrió en expresiones insultantes para con los 

Directores de la J.c.A. y la propia compañía, lo que motivó airadas reacciones de ésta y de las cooperativas, que 

lo desautorizaron públicamente en cartas a los medios de prensa. cuatro reuniones privadas dieron por resultado 

una nota de desmentida de la comisión del centro Juvenil y el asunto no pasó de allí, pero fue demostrativo de 

que los jóvenes no siempre estaban compenetrados de su verdadera misión dentro del panorama colonizador, 

siendo presa fácil de los demagogos de turno. 32 

29 FrAterniDAD AGrAriA- 14º ejercicio, en eL coLono cooPerADor, organo de la Fraternidad Agraria, año 1939, ejemplar 
deteriorado sin mayores datos, contiene todos los balances y memorias de sus cooperativas, detalladamente analizados y con mencio-
nes puntuales a los centros Juveniles, en la última parte se menciona la visita de Benjamín tabou, oficial de la confederación de traba-
jadores de Méjico, interesado en conocer el funcionamiento de la entidad, y a quien se le suministraron todos los datos solicitados,p.19 
y 21. 

30 en nuestra obra, citada, LA FUerZA DeL iDeAL, analizamos in extenso las conexiones de las cooperativas de la J.c.A y su dirigencia 
con el MSA y la estrecha colaboración sostenida durante largo tiempo, congresos de la cooperación de por medio.

31 informe Kogan, citado. Asoma aquí muy claramente la discrepancia existente entre la cooperativa y la J.c.A, Kogan critica al Fondo 
comunal su desinterés por el tema, alegando que únicamente la J.c.A ha hecho el esfuerzo organizativo de esta nueva experiencia y 
corrido con toda suerte de gastos.

32 informe Kogan, citado, respuesta del Administrador Kogan a la dirección de la J.c.A. en Buenos Aires, de fecha 23 de octubre de 
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LA o.J.A. y LAS cooPerAtiVAS De SeGUnDo GrADo De LAS coLoniAS

Una vez conformada oficialmente la o.J.A. su accionar se dirigió, principalmente, a gestionar ante la J.c.A. tierras 

para los jóvenes y crear en las colonias mejores condiciones de vida apoyándose principalmente en las tareas 

culturales de largo aliento favorecedoras del arraigo en el campo, instrumentando estadísticas que demostraran 

en cada reunión o congreso, como el realizado en rivera, los cuadros de población. Más que en ninguna otra, la 

colonia Avigdor es un claro ejemplo de estas actividades y de los cambios introducidos en el plano colonizador: 

“(…) A fines de este mes cumplirá 25 años de vida la colonia Avigdor, la más joven de nuestras colonias en 

el país. Simultáneamente fue fundada su cooperativa que la acompaña dignamente hasta hoy día con su labor 

para mejorar la situación gremial, económica, financiera, cultural y social, creando perspectivas prometedoras 

para el futuro. el nombre con que fueron designadas colonia y cooperativa es el de quien fuera Presidente en 

ejercicio del concejo central de la J.c.A. en el año 1918 y ocupara nuevamente el cargo de presidente el 15-

10-34. el actual presidente del concejo central de la J.c.A. desde hace varios períodos es un descendiente de 

la misma familia. La colonia ocupa una extensión de 17.175 hectáreas adquiridas por la J.c.A en 1932 y 1936 al 

ex gobernador de la provincia de entre ríos, Dr. carbó.  Se denominaba entonces el corcovado y capivara y 

pertenece al departamento La Paz, de la Provincia de entre ríos. Para llegar a la estación ferroviaria más próxima, 

Bovril, hay que recorrer 20 kilómetros de camino malo, el cual, pese a los esfuerzos realizados para mejorarlo, es 

un verdadero martirio y constituye una seria dificultad para el transporte de la producción. A pesar de la cercanía 

de las colonias Louis oungre y Leonard cohen, (Alcaraz), la colonia Avigdor está dotada de una característica 

específica que la distingue de las otras y le da un aspecto inconfundible. el elemento humano fue integrado por 

judíos alemanes traídos por la J.c.A., la que de esta manera los salvó de ser exterminados bestialmente (…).”33

tenemos presentada a la nueva colonia, que significó todo un cambio en los programas de la J.c.A. y también 

dos aspectos que marcan continuidades: el desastroso sistema de comunicaciones y la persistencia de nombres 

clave en los destinos de la J.c.A. ejemplos  de que los cambios eran solo cosmética del momento. el editorialista 

comenta que: “(…) Se agregaron luego algunos rumanos y también jóvenes de las viejas colonias de la misma 

provincia, dando todos ellos a la colonia un nuevo colorido de heterogeneidad, no solo por la experiencia o 

desconocimiento de las tareas de colonización, sino también en la integración de la familia pues los jóvenes se 

casaron con las muchachas de la colonia y echaron raíces en la vida de la misma. no fue fácil conseguir que se 

intentara colonizar a jóvenes solteros pues la J.c.A. se atenía a sus principios de no colonizar a hombres solteros 

sino a familias formadas. el éxito de este ensayo obliga a revisar el principio adoptado (…).” 

como dijera, fueron varios los jóvenes que aprovecharon esta instancia y se insertaron de manera efectiva en 

la nueva colonia, aunque, como cada vez que cedía en algo, la compañía pronto recordó sus reglas y canceló 

definitivamente el tema colonización de hijos, motivando la ira de jóvenes y mayores, y el corte temporal de 

1940, que se complementa con la enviada el 18 del mismo mes por el centro Juvenil Agrario de Montefiore, ceres, provincia de Santa 
Fe donde también el presidente de dicho centro fue desautorizado por sus pares, como dato interesante para la fecha, apuntamos 
que todas las cartas de los centros estaban escritas en ídisch, debiendo ser traducidas por los empleados de la J.c.A. como ha sido 
demostrado en nuestras obras, para esa década el ídisch ya no se hablaba en las colonias, ni se leía, las bibliotecas optaron por comprar 
libros en español, se toma este acto de los jóvenes como una nota de resistencia a las innovaciones y un fuerte apego a las tradiciones  
fundadoras..

33 Abraham Gabis, “La colonia Avigdor cumple 25 Años”, editorial, en eL coLono cooPerADor, citado, Año XLiii, nº 532, Bue-
nos Aires, talleres Gráficos Julio Kauffman, enero-febrero 1961, p.1. también, en nuestro trabajo “La Segunda etapa de la colonización 
Judía en entre ríos-Las colonias del nordeste entrerriano”, en cUADernoS DeL inStitUto- Serie HiStoriA reGionAL- Año 
Vii, nº 7, concepción del Uruguay, instituto de Historia, F:H:A:yc.S/UADer, 2008. Un resumen del mismo en A tieMPo, cuaderno 
SADe nº 8, Seccional entrerriana del río Uruguay, Buenos Aires, Dunken, 2008.
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relaciones en Moisés Ville.34

La ubicación de los colonos y el lote entregado no había sufrido modificaciones sustanciales: “cada colono 

recibió 75 hectáreas de tierra mediana, el inventario corriente y crédito. excepcionalmente (…) recibió un 

gallinero construido de buen material que sirvió para la crianza de aves, producción que hasta hoy día es de una 

rama secundaria importantísima y a la que se le presta particular atención. Al igual que en otras colonias de entre 

ríos se cultiva allí trigo, lino, maíz y forraje pero la economía es mixta con especial atención para la avicultura. La 

producción lechera no tuvo mayor éxito debido a la garrapata, plaga muy combatida, la estación ferroviaria muy 

distante y el escaso forraje. es constante la lucha contra los loros que perjudican la siembra y devoran parte de 

la producción ya madura. Se hicieron distintos de industria y apicultura. Fue relativo el éxito de la primera y muy 

poco quedó de la segunda. cuando visitamos la colonia un año después de su fundación, nos encontramos con 

un elemento humano sumamente interesante, dueño de una amplia cultura europea. Había entre ellos personas 

de cultura superior, profesionales, gente que ocupó en Alemania una posición importante. todos ellos estaban 

agradecidos a la J.c.A. por haberlos salvado del exterminio, darles un hogar y una ocupación honesta y han 

mantenido en la colonia una actividad cultural, social, religiosa y espiritual verbal y escrita (…)”35

en este aspecto, colonia Avigdor demostró claramente su perfil cuasi urbano en tanto y en cuanto participó 

u organizó todo tipo de actividades culturales tendientes no solo a mantener pautas culturales traídas desde 

europa, sino, y esto con ayuda de FeDeco y Fraternidad Agraria, arraigar a los colonos en su tierra. Se 

sucedieron conferencias y veladas orquestales,  encuentros literarios, funciones teatrales:”…varias cooperativas 

Agropecuarias, centros Juveniles y culturales y Juventudes Agrarias cooperativistas  han prometido apoyar moral 

y materialmente las giras(…)”36 

La colonia tenía su propia orquesta, que interpretaba de preferencia música alemana y concurría a los bailes de 

toda la región solicitada en fiestas comunitarias y casamientos. Se participaba también, con delegaciones, en las 

actividades culturales de la casa de rochdale, en capital Federal, y del centro cultural y Social Barón Hirsch, 

que nucleaba a descendientes de las colonias judeo argentinas: “(...) Se efectuó el homenaje en memoria de 

Marcos Wortman en el 30º Aniversario de su muerte. Abrió el acto el Sr. Giguer y luego hablaron los señores 

Bernardo Gleser y David Merener para referirse a la vida y a la obra de este gran luchador y defensor de los 

derechos de los colonos…”  recordado  por las cooperativas, miembros del parlamento, científicos, literatos y 

familiares, se evocaron con emoción los duros momentos de enfrentamientos estériles con la J.c.A. que minaron 

su salud   pero no su empuje y convicciones. La oJA le reconoció su importancia dentro del movimiento donde 

ya figuraban muchos jóvenes formados en aquellas largas etapas. el cálido recuerdo encendía nuevas esperanzas 

y deseos de proseguir afianzando la obra colonizadora. Avigdor era el modelo. 37 

34 elida Lucca de Guenzelovich, compiladora, LA MUtUA AGricoLA cooPerAtiVA LiMitADA- Una trayectoria de 80 Años- 
1908-1988, Moisés Ville, Santa Fe, s/f. Gentileza de la Dirección del Museo de la colonización, Moisés Ville, Santa Fe.

35 ibídem, p.2.

36 “Amigos del teatro Siembra”, en eL coLono cooPerADor, Año VL, nº 539, Buenos Aires, talleres Gráficos Julio Kauffman, 
noviembre 1961, p.p. 13-4. esta interesante iniciativa, destinada especialmente al ámbito rural, dirigida por enrique Agilda y donde 
colaboraron figuras de relieve como Lidya Lamaisson fue uno de los intentos cooperativos de la década del ’60 cuyo objetivo era. 
ALcAnZAr LA MAS AMPLiA eDUcAcion DeL PUeBLo. el Vi congreso de las Juventudes Agrarias cooperativistas, Salto, Bs. As. 
Mayo de 1960 le dio su más amplio apoyo. tenemos en preparación un estudio pormenorizado de los grupos de teatro filodramático 
de las colonias, sus objetivos, guiones teatrales y proyección comunitaria que como afirmara Leonardo Senkman, (1984), están espe-
rando un estudio que los proyecte.

37 “Actividades del centro Barón Hirsch” , eL coLono cooPerADor, citado, p.7. David M. Merener recordó siempre con viva 
emoción la actuación de Wortman y sus profundas convicciones socialistas, dignas de su maestro y mentor, Miguel Kipen, datos de 
dicha amistad en el discurso pronunciado, en el epistolario Merener-Sajaroff, en nuestro Archivo y en papeles de Miguel Kipen, ibídem.
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Atentos a las novedades acaecidas en materia de colonización y a lo que iba surgiendo en las colonias nuevas, 

Fondo comunal y cooperativa Lucienville deciden, Fraternidad Agraria mediante, conformar una comision de 

cultura que se encargaría de promover iniciativas de este tipo en todo el ámbito colonizador, acrecentando la 

reactivación de la vida social y dando amplia participación a la juventud: “considerando que el problema de la 

cultura es fundamental porque de ella depende también en gran parte la continuación de la colonización, en 

Avigdor no se habla de cultura, pero se hace cultura….dar con la tecla para que la juventud se interese en la 

cultura (…).”38

Boris resnik, de La Mutua Agrícola, Moisés Ville, uno de los jóvenes dirigentes salidos de los centros Juveniles, 

opinó muy acertadamente que: “(…) creo que lo que realmente hay que hacer es la educación de la niñez 

orientándola en sus diversas etapas para que luego salga el hombre que necesitamos y si sostengo que debe ser 

la Fraternidad Agraria es porque la cultura que también nos interesa es la educación cooperativa. Después de 

la escuela deben ingresar a la o.J.A. la que a su vez tiene también un plan detallado en este aspecto y entonces 

tendremos hombres cultos que serán buenos dirigentes cooperativos de la colonización (…)”39 

Aparecen aquí explicitados los objetivos principales que guiarán a la dirigencia en los tiempos peronistas, formar 

sólidos cuadros juveniles de recambio para enfrentar los duros embates que desde la FAA les hacía el estado 

Benefactor, educar desde la niñez, para lograr hombres convencidos y seguros, que, y ésta es la segunda arista, 

también aseguraran la continuidad colonizadora, tema del cual ya se hablaba sin tapujos. 40 constantemente, en 

las Memorias y Balances o los informes de Asambleas aparecen las menciones a fondos girados para compra de 

aparatos fono eléctricos, donaciones de libros para la Biblioteca circulante Miguel Sajaroff, uno de los sueños 

del destacado cooperativista que no alcanzó a ver cristalizado, y las gestiones concretadas para que los grupos 

teatrales de una colonia viajaran a dar sus funciones a otras.   

como estrategia alternativa, la FeDeco tomó la iniciativa de liderar el accionar de los centros acompañada 

de Fraternidad Agraria, en su sede de Paraná, organizando la vida cultural y social de las colonias a través de 

AGrocUit, organismo central que impulsaba todo tipo de actividades tendientes a modificar el ambiente 

de temor y apatía generado no solo por las persecusiones políticas sino también porque ya la J.c.A había 

demostrado su intención de ir cortando rápidamente los lazos que la unían a las colonias. en este momento 

la mayor preocupación quedó asentada en la cooperativa pionera, Lucienville, cuyo ambiente ortodoxo la 

hizo blanco de duras críticas: “…Se lee una carta de la o:J:A: en la que solicita al c.D. se acepte un miembro 

de ellos en la comisión directiva como espectador…en cuanto al pedido de la o.J.A. cree que no está en su 

lugar (…) en esta comisión tiene que intervenir directamente las partes interesadas conjuntamente con los 

miembros designados para tal fin. (…) está en un todo de acuerdo y tiene la firme convicción de que personas 

extrañas a esta comisión y más aún hombres jóvenes sin ninguna clase de experiencia y no probados en trabajos 

de esa naturaleza puedan atraer inconvenientes y malograr las finalidades. considera que para integrar esa 

comisión tienen que ser expertos y de cierta edad para poder juzgar con conocimiento de causa y no deben 

intervenir bajo ningún punto de vista personas extrañas (…)”41  como resultado de esa intransigencia la entidad 

38 isacc Kaplán, “informe y Mociones”, eL coLono cooPerADor, citado, p.12.

39 celia Gladys López, (1996), eL SiSteMA De eDUcAcion no ForMAL iMPLAntADo Por LAS cooPerAtiVAS AGrAriAS 
en LAS coLoniAS JUDiAS entrerriAnAS, concepción del Uruguay, Gráficas SoL ediciones, p.28.

40  el aspecto relativo a la marcha de las entidades durante la etapa peronista ha sido detallado en nuestra obra, citada, LA FUerZA 
DeL iDeAL.. comparando el accionar de las cooperativas históricas con las aparecidas en esta etapa y las diferencias de gestión, com-
promiso doctrinario y neutralidad. 

41ArcHiVo cooPerAtiVA AGricoLA LUcienViLLe, Borrador de Actas, año 1952.
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había sufrido serios reveses que  motivaron entre los ’50 y los ’60 varios cambios de gestión, innovadores, 

como AGrocUit, pero tardíos. La FeDeco alquilaba un micro desde el cual se realizaban las excursiones a 

cooperativas y colonias, su nutrido Archivo gráfico muestra a los jóvenes junto a D.Merener en  diferentes sitios 

colonizadores, promoviendo encuentros agrarios, conferencias con especialistas, jornadas de capacitación, veladas 

literarias y teatrales y apoyo a los consorcios camineros con trabajo juvenil incluído. esta experiencia del maduro 

dirigente con los cuadros juveniles ha sido considerada vital para la supervivencia de los ya denominados centros 

Juveniles Agrarios, por pertenecer a ambas entidades de segundo grado. Agudo observador, no dudaba en 

consultar a quienes siempre consideró sus maestros, como nicolás repetto, sobre cuestiones donde la opinión 

del mismo tuviera peso sobre los asociados locales. 42 

en los centros urbanos de las colonias recibían el apoyo de los centros Juveniles locales, que a su vez se 

denominaban Sarmiento, Mitre, Alberdi,y trabajando en conjunto con sus amigos del campo sostenían no solo 

la doctrina cooperativa sino a la familia de la  colonia en un movimiento cultural que no era nuevo para la 

comunidad pues constituía uno de sus legítimos motivos de orgullo: “(…) el profesor José María Lunazzi es 

docente de la Facultad de Humanidades de la Plata, ampliamente conocido en los medios universitarios. Joven y 

activo, es autor de varios ensayos sobre educación. es Presidente de la Federación Universitaria de estudiantes 

de La Plata. Líder y amante de la cultura popular, viene a prestar su apoyo a la obra emancipadora de nuestra 

Biblioteca (…).”43 

 

conSiDerAcioneS FinALeS

Para la década final de este estudio, los jóvenes, ya institucionalizados y en plena acción, habían conquistado lugares 

de importancia en las entidades lugareñas y varios de ellos formaron los cuadros de recambio generacional que 

tanto se necesitaban. Sus intervenciones al lado de los mayores en los congresos y Asambleas así lo demuestran. 

Paralelamente, también fueron concretando sus propios congresos, como los estatutos lo establecieran, y 

lograron trasmitir, como se promoviera insistentemente, su calor, energía y sentimiento solidario a los niños, sus 

futuros reemplazantes:

Estoy en Pueblo Domínguez,

Me subí al elevador,

Y a través de una ventana,

En horas de la mañana,

42 Archivo de David M. Merener, donado a la autora, epistolario David. M. Merener- nicolás repetto, carta de éste último a Merener 
de fecha 16 de mayo de 1963, en respuesta a consulta hecha con anterioridad sobre cooperativas carniceras de larga tradición en La 
capilla, actual ing. Sajaroff, cuya trayectoria chocaba con las nuevas que iban apareciendo,  poco afectas a la doctrina.

43 Archivo oral de la autora, testimonios de integrantes de dichos centros, años varios, localidades varias dentro del circuito de las 
colonias, testimonios de David M. Merener, citados y Archivo de la FeDeco, Paraná, en especial consultas en SUrcoS, su órgano de 
difusión, años varios. Las actividades conjuntas entre los centros y las Bibliotecas de las colonias fueron incesantes y no conocieron 
interrupciones, hemos detallado las mismas en nuestra obra, citada, cooperativismo y cultura….., el Profesor Lunazzi dictó charlas y 
conferencias en varias bibliotecas, invitado por uno de sus amigos, el Dr. Leonardo niemetz, también egresado platense. en testimonio 
brindado en su ancianidad, recordó gratamente aquella experiencia, el ambiente de fervor cultural que animaba a las poblaciones de la 
colonia clara y el trasfondo ideológico que se vivía en ella. Lunazzi, como niemetz era anarquista, y no fueron bien vistos por el grupo 
moderado de la dirigencia cooperativa, aunque brillantes en lo suyo, no pudieron conformar grupos de acción como fuera su intención, 
testimonio de Sara niemetz, hermana de aquel, Villa Domínguez, 1985. La propaganda citada corresponde a un afiche de la Biblioteca 
Popular Sarmiento, de Villa Domínguez, es del año 1938, y coincide con las apreciaciones del administrador Kogan sobre el papel que 
jugaron estas instituciones en la vida comunitaria regional. Para profundizar aspectos de la intelectualidad de las izquierdas y de José 
María Lunazzi en particular, ver osvaldo Graciano, (2008), entre la torre de Marfil y el compromiso Político- intelectuales de izquierda 
en la Argentina- 1918-1955, Bernal, Universidad de Quilmes- editorial.
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Contemplo el panorama

De todo en derredor

Veo un edificio grande,

Que se halla en construcción

Y siento una emoción

Que de mi pecho emana

En este 2 de agosto

En que delegaciones hermanas

Que de muy lejos han venido

Y todos muy complacidos

Por un recibimiento tan cordial, 

Recorren y contemplan con deleite

La fábrica de Aceite del Fondo Comunal 

el entusiasta poema, cuyo autor era entonces un niño de colonia Avigdor, refleja los sentimientos de orgullo y 

solidaridad compartidos por grandes y chicos en Pueblo Domínguez cuando se inauguró la Fábrica de Aceites 

Vegetales Miguel Sajaroff, otro de los sueños del veterano líder concretado por sus discípulos. Junto al elevador de 

granos de la década del ’30 constituyen los puntales de una acción cooperativa plena y siempre en movimiento 

con integración de intereses. Jóvenes, niños y quienes en ese momento tenían la iniciativa fueron partícipes 

de una realidad  que sobrepasaba todas sus expectativas. 44 Las entidades ya no cerraban sus puertas a las 

propuestas juveniles, muy por el contrario las escuchaban y debatían: “(…) no obstante habernos llegado con 

cierto retraso, dado el interés en lo que exponen y tratándose de una delegación de jóvenes de una de nuestras 

colonias que se puso en contacto personal con otra, publicamos a continuación el informe que presentó a su 

cooperativa (…)” 45     

este revelador informe clarifica los aspectos que predominarán en los nueve años restantes y se patentizarán 

al anunciar la J.c.A. oficialmente su retiro del país, poco después. en él los jóvenes realizan un pormenorizado 

estudio del momento colonizador y de sus reales perspectivas a partir de la impresión que les dejaran las visitas 

efectuadas a las colonias del sur para estrechar vínculos, y organizar más efectivamente el movimiento juvenil que: 

“(...) dará a las colonias nueva inspiración, nueva vida  y será el medio apropiado para contrarrestar los efectos 

negativos del envejecimiento de nuestro material humano…hoy contamos todavía con 1800 familias colonizadas, 

(…) carecen de gente joven, única garantía para el futuro de la colonización judía (…).”

Fraternidad Agraria, que acostumbraba realizar sus asambleas en las cooperativas asociadas, decidió ese año en 

rivera, Buenos Aires,  entre otras medidas, reactivar el FoMento AGrArio, entidad que, aunque salida de las 

colonias, poca ayuda recibía de quienes ya afincados en las ciudades olvidaban su pasado rural privilegiando los 

aportes que se enviaban a israel, lo que llevó a la pérdida de muchas chacras que fueron rematadas. en relación a 

la conducta de la J.c.A que recientemente cumpliera sus 60 años en el país y los pedidos de tierras para hijos de 

44 Bernardo engelberg, colonia Avigdor, contemplando-ensayo, 5/Viii//61, Para una mayor información sobre este logro cooperativo 
ver nuestra obra, citada, p.p. 336 en adelante y para las actuaciones en los congresos capítulos varios del mismo libro. 

45 La Delegación Juvenil de Avigdor informó a su cooperativa, eL coLono cooPerADor, Año VL, nº 539, citado, p.12.
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colonos, siguió mostrándose inflexible, la experiencia de Avigdor fue solo eso, una experiencia nacida del impulso 

y la conveniencia de rescatar a familias en peligro real, pero: “(…) se trata de casos aislados que se han producido 

por el éxodo de colonos (…) significa una inversión muy baja por parte de la empresa colonizadora (…)”46 

Un muy interesante artículo de Aarón Fiksel nos habla de escuelas cerradas, bancos clausurados, chacras 

abandonadas, pueblos que perdían población, jóvenes desarraigados de sus colonias, un panorama que para 

1966 ya era real en la estructura de la colonización judía, y que requería no solo del cambio de rumbo de la J.c.A. 

sino de medidas de largo aliento de los gobiernos de turno y de la transformación de la práctica agraria, tema 

que estaba en discusión y que necesitaba de la unión campo-ciudad, 47 tópico con final todavía abierto y que 

incluye no solo a las que fueran otrora colonias florecientes sino a todo el mundo agrario con sus diversidades 

regionales y particulares problemáticas donde las juventudes agrarias tienen un rol fundamental.

FUenteS y BiBLioGrAFíA: 

Las citadas en notas al pie del presente trabajo.

46 ibídem, p13.  Fraternidad Agraria, a través del Fondo de Adquisición de chacras tenía en préstamo $ 1.000.000 y los préstamos 
directos de la J.c.A. ascendían a medio millón más, pero el inconveniente seguían siendo los deudores poco afectos a cumplir con sus 
compromisos.

47 A.Fiksel, “La crisis Agraria y las colonias Judias” eL coLono cooPerADor, Año XLiX, nº 589, Buenos Aires, abril 1966, p.8. 
La Dra. Judith elkin, Universidad de chicago, en testimonio para el Video educativo eL GAUcHo iDiScH, dirigido por Mark Free-
man y asesorado por nosotros en todo el ámbito de las colonias entrerrianas durante el año académico 1988, bajo el auspicio de la 
cineMAtecA ArGentinA, presentado en el conGreSo Ayer y Hoy DeL inMiGrAnte, Secretaría de Gobierno y cultura y 
Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez, rosario, Sept. 1991, considera que la colonización judía fue exitosa y que los jóvenes, a quienes 
llama los “capullos de las colonias” volaron hacia otros horizontes por falta de tierras donde cumplir con su sueño de agricultores. Fiksel 
perteneció al grupo PioneroS FiLM, que filmó la epopeya de la colonización. recordamos que la temática prosigue con el estudio, 
iniciado, de las juventudes agrarias cooperativistas de las cooperativas alemanas y las que lidera la FAA en la provincia. 
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Economía Social y Cooperativismo
Días y símbolos del cooperativismo

Autor: oscar Bastidas-Delgado 1

el cooperativismo a nivel mundial, al igual que el venezolano, tiene sus días de celebración  y símbolos. el 

Día internacional de las cooperativas se celebra el primer sábado de julio de cada año, su objetivo es 

aumentar el nivel de concientizacion sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros 

del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial, 

también fortalecer y ampliar las asociaciones entre la cooperación internacional, el movimiento cooperativo y 

otros actores, incluidos los gobiernos, a nivel local, nacional e internacional. La Alianza cooperativa internacional 

(Aci) lo celebró por primera vez en 1923. en 1994, las naciones Unidas reconocieron y reafirmaron que las 

cooperativas tienen un papel importante que desempeñar en la vida económica, social y en el desarrollo cultural 

y lo proclamó como internacional celebrándose por primera vez en 1995, año del centenario de la creación de 

la Aci. Hoy tanto el Día internacional de Aci como el de naciones Unidas se celebran en la fecha señalada.

Adicionalmente, como para que no quedasen dudas de su reconocimiento, la onU proclamó el 2012 como Año 

internacional del cooperativismo, y a partir de ese año la Aci proclamó la Década Mundial del cooperativismo 

con la finalidad de convertir las cooperativas en referente mundial de empresa de propiedad común y de gestión 

democrática capaz de hacer de quienes emprenden colectivamente y con sentido de equipo participativo 

emprendedores colectivos en la resolución de sus propios problemas para finales del 2023.

Por su parte el Movimiento cooperativo Venezolano tomó su iniciativa y en un congreso de educación de la 

central nacional cooperativa de Venezuela (ceconave),  asumió la fecha de constitución de esa central nacional, 

26 de junio de 1976, como el Día nacional del cooperativismo. Por cierto, en plena recuperación del desastre 

dejado por directivos usurpadores, ceconave realizará su Asamblea General el 5 de julio en ciudad Guayana, le 

deseamos éxitos en sus deliberaciones que el 6 coinciden con el Día internacional. 

 en cuanto al “logo de los dos pinitos”, logo universal de las cooperativas, éste fue ideado y propuesto por el Dr. 

James Peter Warbasse, primer presidente de la Liga cooperativa de USA, hoy conocida como la Asociación 

nacional cooperativa de ese país;  consiste en un círculo con dos pinos de color verde que simbolizan la duración 

y fecundidad en la cooperación, sus raíces se prolongan en un círculo, símbolo de vida eterna, que representa 

la totalidad del cosmos que subsiste por la cooperación, y el fondo interior, de amarillo oro, representa el sol, 

fuente de la vida, de luz y transparencia.cosmos que subsiste por la cooperación, y el fondo interior, de amarillo 

oro, representa el sol, fuente de la vida, de luz y transparencia.

La bandera por su parte fue adoptada como símbolo en 1923 en la ciudad de Gante, Bélgica, por la Aci. La 

primera propuesta fue formulada  en el Segundo congreso de la Aci, París 1896, por L. Bernardot, delegado 

del Familisterio de Guisa, pero debió ser impulsada 30 años después por el cooperador francés charles Gide, 

1 consultor en rSe, economía Social, cooperativismo, y Diseño organizacional en la escuela de Administración y contaduría, Univer-
sidad central de Venezuela (UcV), Profesor jubilado de esa Universidad. oscarbastidasdelgado@gmail.com / @oscarbastidas25 

Opiniones
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autor de la siguiente frase: “la cooperación abrirá el camino hacia la abolición no solamente de los conflictos 

económicos y comerciales, sino también los de la naturaleza política o militar”.

Así la Aci adoptó la bandera de los siete colores del espectro solar, significando, como la de los Falansterianos, 

la diversidad en la unidad. A propósito de los colores, se afirma que “El rojo representa el fuego y el amor que 

une a las personas. El cooperativismo es la fragua donde nos forjamos un destino feliz en un marco de igualdad y de 

democracia; el naranja recuerda un amanecer glorioso, el cooperativismo es como un surtidor de logros en diversos 

campos: ahorro, crédito, consumo, mercadeo, producción, vivienda, seguro, educación, arte y servicios necesarios para el 

consumidor; amarillo es el color del sol que da luz, calor y vida, el cooperativismo nos asegura una vida feliz, dinámica 

y solidaria; verde representa la esperanza de los que, unidos en el amor y en el trabajo, hacen posible el milagro de 

la cooperación; azul celeste es la ilusión, es el color del cielo y nos estimula a admirar la belleza de la creación; azul 

marino encarna el valor que nos impulsa a buscar nuevas rutas y nuevos surcos donde acunar la semilla de la fe y la 

cooperación; y violeta significa la humildad, una de las virtudes que nos acerca más a lo divino y al prójimo”.

como la bandera fue utilizada por grupos no cooperativos, la Aci acordó cambiarla en su reunión de roma del 

2001. Ahora es de color blanco con el logotipo de la Aci en el centro, del cual emergen palomas de la paz lo 

que rescata el concepto inicial del señor charles Gide y representa a su vez la unidad de los diversos miembros 

de la Aci.

HiMno DeL cooPerAtiViSMo VeneZoLAno

el McV tiene su propio himno como lo tiene el internacional y los de otros países. Su autor, Víctor López, fue 

un asociado de la cooperativa cAcece de los trabajadores del Ministerio de Hacienda con sede en caracas, 

quien lo ofreció a la confederación nacional de cooperativas de Venezuela (conacoven) antes de 1970. ya para 

ese año era el himno que se entonaba en la Federación de cooperativas de Ahorro y crédito de Venezuela 

(Fecoacreve), federación ésta que dio origen a la central cooperativa nacional de Venezuela (ceconave).  La 

música la compuso Pascual García B.

El emblema inmortal de tus pinos

Y el constante tesón de ascender

Simboliza del socio su empeño

En común unidad para  el bien.

 I

Legionario incansable y tenaz

Tu designio es luchar y vencer

Con la unión y la fe como escudo

Que es del hombre mandato y deber.

II
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Con vigor y constancia, adelante

Nuestra meta muy pronto alcanzar;

Que cobije la faz de la tierra

La consigna de nuestra hermandad.

III

El clarín de su diana te invita

La cadena de lucha a engrosar

Con la unión del cooperativismo

Que es doctrina de fe universal.

MenSAJe De LA Aci Por eL DíA internAcionAL DeL cooPerAtiViSMo – 2013.

el 6 de julio de 2013 se celebra el 91° Día internacional del cooperativismo de la Aci y el 19° Día internacional 

del cooperativismo de las naciones Unidas, con el lema: “La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte 

en tiempos de crisis”. el lema resulta aún más oportuno a la luz de la situación de otras formas empresariales 

confrontadas actualmente con las luchas económicas mundiales. invitamos a leerlo en http://www.aciamericas.

coop , allí encontrarán también el Plan Mundial de la Década.
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Economía social y transformación 
Marx, Lenín y las cooperativas (I y II)

Autor: carlos Molina camacho1

i

La primera cooperativa del moderno movimiento cooperativista fue fundada en el año de 1844, y fue 

una cooperativa de consumo, que vio la luz en un pequeño pueblo inglés, rochdale, cercano a la ciudad 

industrial de Manchester. el Manifiesto comunista fue divulgado en el año de 1848, y su redacción la hicieron 

carlos Marx y Federico engels. Así que son movimientos coetáneos, el cooperativista y el comunista.

Sabemos que entre las metas trazadas por el movimiento comunista de aquella época estaba la de alcanzar 

el poder político para, desde allí, iniciar las grandes transformaciones de las cuales sería protagonista principal el 

proletariado. el socialismo sería una etapa previa a la instauración de la sociedad ideal, la comunista, en donde el 

estado desaparecería, al igual que la burguesía, reinaría la libertad, que era el sueño de Marx y de otros ideólogos, 

entre ellos Proudhon.

Por esa razón, estos grandes reformadores sociales no le dieron al movimiento cooperativo naciente la importancia 

que realmente tiene, toda vez que había que tomar el poder político como fuere, y los esfuerzos de organizar 

cooperativas distraían al proletariado de esa su principal tarea.

no obstante, tanto Marx como Lenín, reconocieron el valor social de las iniciativas cooperativistas. el manifiesto 

de los que fundaron la Asociación internacional de trabajadores (1864) destacaba la significación del movimiento 

cooperativo, privilegiando las cooperativas de producción. Marx tuvo la principal responsabilidad en la redacción 

de ese manifiesto.

con respecto a las cooperativas se puede leer en el mismo lo siguiente:”nosotros queremos hablar del 

movimiento cooperativo, y sobre todo de las fábricas cooperativas, creadas por algunos brazos emprendedores. 

el valor de estas experiencias no podrá ser alabado lo suficiente. Han mostrado con hechos, no con simples 

argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de la ciencia moderna, podría prescindir de una clase de 

patronos empleando una clase de brazos...” ( La Doctrina cooperativa, Paul Lambert, intercoop, Argentina, 1959).

Llama la atención que en ninguno de esos documentos se mencionan las cooperativas para obtener bienes 

o servicios (alimentos, ahorro y préstamo, viviendas, servicios médicos o educativos, etc.), que exigen la 

organización económica de los consumidores y usuarios, y que combaten frontalmente la especulación capitalista 

de los intermediarios entreproductores y consumidores.

también extraña que el finado presidente chávez afirmara que “el cooperativismo no garantiza la marcha hacia 

el socialismo. ¡nada! no lo garantiza, más bien se puede confundir al pueblo.... Una cooperativa capitalista (¿?) 

termina siendo igual, un patrón, unos asalariados, y luego la plusvalía, la ganancia y toda la producción se convierte 

en mercancía. ¡capitalismo puro!” (Ahora la batalla es por el Sí, Biblioteca construcción del socialismo, agosto 

del 2007).

1 carlos Molina camacho, profesor de derecho cooperativo en la Universidad central de Venezuela; ex Superintendente nacional de 
cooperativas y cajas de Ahorro. cmolinacamacho@gmail.com
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ii

en la primera parte nos referimos a Marx cuando le cupo la responsabilidad de redactar el manifiesto que 

lanzaron al mundo los fundadores de la Asociación internacional de trabajadores, en el año de 1.864: “nosotros 

queremos hablar  puede leerse en el manifiesto- del movimiento cooperativo y sobre todo de las fábricas 

cooperativas creadas por la iniciativa aislada de algunos brazos emprendedores. el valor de estas experiencias 

no podrá ser alabado lo bastante. Han mostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en 

gran escala y al nivel de la ciencia moderna, podría prescindir de una clase de patronos empleando una clase de 

brazos...”. 

Dijimos, que pese a la simpatía por el cooperativismo que evidenciaban Marx y sus seguidores, no fomentaron 

cooperativas, su principal preocupación era la toma del poder político, para iniciar desde él, los cambios que 

creían liberarían a los trabajadores. 

Una vez alcanzado ese poder en la rusia de la época (1917) y concretada la creación de la UrSS, Lenín decidió 

convertirse en un defensor de las cooperativas contra las medidas de confiscación que se implementaban, y 

el 11 de diciembre de 1918 declaraba: “Las cooperativas son el único organismo del régimen capitalista que 

era necesario conservar, y conservar absolutamente a cualquier precio”. cinco años más tarde expresaría: “un 

régimen de cooperativistas altamente cultivados, cuando los medios de producción hayan pasado a ser propiedad 

común, y el proletariado haya triunfado sobre la burguesía, ¡ha ahí el socialismo!”, citado por Paul Lambert, La 

Doctrina cooperativa, intercoop, Argentina, 1959.

Sin embargo, la tendencia del marxismo-leninismo era de transferir al nuevo estado la mayor cantidad de 

empresas, y las cooperativas no serían la excepción. Por ello, Lenín, contradiciéndose, decidió reemplazar 7 

directivos de la central rusa de cooperativas  centrosoyus  por miembros del partido, dejando sólo 6 cargos a 

cooperativistas, así, destruyó la democracia cooperativa.

es difícil que el cooperativismo florezca en un ambiente sin libertad política en el que se pretenda estatizar toda 

la economía. Afortunadamente, 70 años después, ese sistema socio-económico político, rémora para el progreso 

del pueblo ruso, se desplomó dando paso a un modelo más abierto y liberal.

 

Las cooperativas, aunque puedan operar en un sistema de corte capitalista, no son de naturaleza capitalista. en 

ellas no hay explotación del hombre por el hombre. Las que se dedican a la producción de bienes o servicios 

son propiedad de sus trabajadores y salvo excepciones no pueden tener asalariados; las que se organizan entre 

consumidores y usuarios para adquirir bienes o servicios, evitan la especulación capitalista de los intermediarios 

entre ellos y los que producen.
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Reseñas Bibliogràficas

SUPPO, Hugo Rogelio e LESSA, Mônica Leite (orgs.): A Quarta Dimensão das 
Relações Internacionais: A dimensão cultural; Rio de Janeiro: Contracapa, 2012, 316 p.1

Autor: Fernando roberto de Freitas Almeida2

o lugar da cultura nas relações internacionais contemporâneas é tema de grande importância para o Brasil, 

país cujo soft power voltou a se manifestar de forma mais nítida, neste início de século. o fato de o país ter-se 

habilitado com sucesso para a realização de grandes eventos internacionais, bem como o bom momento vivido 

em anos recentes por sua economia e seus movimentos de ampliação de canais para a política externa faz com 

que, naturalmente, a cultura seja mais visada na área dos estudos de relações internacionais, o que não acontece 

apenas em território brasileiro.

é neste momento auspicioso que surge o livro em tela, em que oito autores brasileiros, dois franceses, um 

argentino e um português analisam a dimensão cultural nas relações internacionais.  no primeiro capítulo do 

livro, o professor Hugo rogelio Suppo, doutor em História das ri pela Université de Paris iii analisa o papel da 

cultura nos diferentes paradigmas das relações internacionais, mostrando o caráter pioneiro da proposta do 

francês Marcel Merle (1923-2003) que, já em 1980, no México, defendera a construção de um novo paradigma, 

centrado no fator cultural, por considerá-lo o “fator determinante” para a explicação do comportamento dos 

atores internacionais. Merle notabilizou-se por seus estudos de Sociologia das relações internacionais, aliás, 

disciplina criada por ele mesmo, e por sua análise dos novos atores no sistema internacional. 

como apontou Suppo, Merle postulou que os fatores privilegiados pelos grandes paradigmas (político para o 

realismo, econômico para o Liberal e o tecnológico para a interdependência) não davam conta da complexidade 

do sistema e deixavam a questão cultural em segundo plano.  contudo, no que se refere ao paradigma realista, 

Suppo aponta que seus três autores clássicos (edward Hewllet carr, Hans Morgenthau e raymond Aron) 

consideravam relevanteo fator cultural. Morgenthau viu a cultura em três dimensões: o imperialismo cultural, 

a determinação de um certo “caráter nacional” a partir do “modelo cultural” de cada nação e, finalmente, a 

impossibilidade, para ele, de que a cultura pudesse constituir um fator de paz na criação de uma hipotética 

comunidade mundial. 

A outra organizadora do livro, professora Mônica Leite Lessa, doutora em História pela Université de Paris X, 

nanterre, mostra como “as indústrias culturais e as indústrias criativas adquiriram uma crescente e expressiva 

participação na economia global, a ponto de o setor representar, em 2002, 7% do PiB mundial”. tal peso, 

evidentemente, colocou-a como alvo de disputas desde que o antigo Acordo Geral de tarifas e comércio, o 

GAtt, foi transformado na atual organização Mundial do comércio, em 1995. o fato de, ainda nos anos 90, o 

cientista político conservador americano Samuel Huntington ter afirmado, em the clash o fcivilizationsand the 

remakingof World order, que as identidades culturais dos povos seriam os principais focos dos futuros conflitos 

da humanidade, também trouxe grande interesse para os estudos na área. 

1 Agradecemos a la Dra. elian Araujo el envío de este interesante material.

2 Doutor em História Política pela Universidade do estado do rio de Janeiro, professor do instituto de estudos estratégicos da Uni-
versidade Federal Fluminense.
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os demais articulistas, Juliette Dumont (o Brasil no instituto internacional de cooperação intelectual 1924-

1946): primeiro passo na construção de uma diplomacia cultural), roberta Lima Ferreira (Difusão cultural e 

Projeção internacional: o Brasil na América Latina 1937-1945), Mychelyne Barros costa Ferreira (o Brasil na 

criação da Unesco: 1946 a 1954), Flávia ribeiro crespo (o itamaraty e a cultura Brasileira: 1945-1964), Anais 

Fléchet (o itamaraty e a Música Brasileira no Século XX), Patrícia ciancio (recortes culturais: instrumentos da 

lusofonia e uma política para a língua portuguesa), Fernando Santomauro (A Política cultural como instrumento 

de Poder: os casos de França e estados Unidos no Brasil na primeira metade do século XX), Sandro Martins de 

Almeida Santos (os estados Unidos e a Legitimação do inglês como Língua internacional), Silvana de Queiroz 

nery Mesquita (o Papel das Seleções reader’s Digest na estratégia da Política cultural norte Americana 1942-

1946) e Flávia Borges Varejão (esporte e relações internacionais: um balanço bibliográfico e teórico) compõem 

o painel que é este importante livro, todos com contribuições relevantes.

André Malraux, ministro dos Assuntos culturais da França, em belo discurso proferido em Brasília, em 24 

de agosto de 1959, disse que “a cultura do novo mundo latino - que não é apenas o grande e velho mundo 

mediterrâneo, que não é somente a América Latina - será, como todas as verdadeiras culturas, uma cultura 

conquistada. o que ela deve conquistar para criar seu tipo de homem exemplar e para moldar seu novo passado 

é a presença, em seu seio, de todas as formas de arte, de amar, de grandeza e de pensamento que, no curso de 

milênios, sucessivamente permitiram ao homem «ser menos escravo»: o domínio que une, ao fundo de nossa 

memória, sob a imensa indiferença das nebulosas, as silhuetas invencíveis e outrora inimigas dos pescadores de 

tiberíades e dos pastores da Arcádia... o império mais sangrento do mundo, o império assírio, deixa em nossa 

memória a majestade de sua «Leoa ferida»: se há uma arte dos campos de concentração, ela não exprimirá os 

carrascos e sim os mártires. “ergue-te Lázaro”. não sabemos ressuscitar os corpos, mas começamos a saber 

ressuscitar os sonhos.

nesse espírito, o livro A Quarta Dimensão das relações internacionais: A dimensão cultural, serve também 

para mostrar que, ao contrário de um mundo belicoso, de confrontos entre civilizações, como o projetado por 

Huntington, na maior parte do tempo, o que assistimos, de fato, foram trocas, de valores, de simbolismos, de 

produtos, entre seres humanos portadores de culturas diferentes. Assim deve ser. 
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COLOMER VIADEL, Antonio: El retorno de Ulises – Una filosofía política alternativa; 
Ciudad Nueva; Buenos Aires, 2011.

eL ULiSeS coLectiVo: HAciA UnA MetoDoLoGíA éticA  
De Acción reGenerAtiVA PriMAriA y DeMocrÁticA

Autora: Lic. nöel roffé

Método crítico- argonario- quijotesco, suena a coctel épico y romántico, pero se trata de un procedimiento, una 

opción de tratamiento de lo económico, lo personal y social con la meta de recuperar un espíritu ético, la genuina 

vitalidad de la democracia en tanto valor humano y compromiso, y la toma activa de una ciudadanía que funcione 

a un nivel de implicación que decante en una dinámica participativa y responsable, en la cual los derechos queden 

espontáneamente asimilados en el proceso social compartido.

¿Por qué pensar una filosofía política alternativa desde un imaginario retorno de Ulises a nuestro tiempo? Al leer 

el libro de colomer Viadel vamos comprendiendo qué se propuso al escribirlo, no se trata de una obra que invite 

a una lectura de corrido, sino que nos hace reflexionar en cada párrafo acerca del hombre y su sociedad, fuera 

ésta la pequeña organización o la misma nación. 

Ulises es un libertario que lidera un grupo de otros libertarios “argonarios”, como los llama el autor, que se ve 

obligado a vencer numerosas dificultades en el camino de regreso a su casa. Hombre de ingenio, transforma la 

realidad y no se abate ante los infortunios porque tiene una meta, una finalidad: volver a itaca, su patria.

Haber tomado un héroe entre mitológico e histórico para hablar de la libertad, la democracia, el cambio de 

paradigmas en las organizaciones solidarias, fue un acierto de colomer Viadel, porque lo muestra como lo que es: 

un observador no conformista de la realidad social y política. Por eso es que propone cambios en las actitudes 

de los dirigentes.

este libro no es un recetario de soluciones, es un inductor de búsqueda. Principalmente la búsqueda de una 

síntesis que permita construir lo comunitario respetando los elementos personales autónomos y diferenciados. 

en esa búsqueda aparece el problema de las relaciones políticas en las cuales el autor destaca la democracia 

como organización compleja surgida de la propia autoorganización de los sujetos. 

Las personas comprendemos que pueda haber una democracia política, pero nos cuesta comprender que 

pueda existir una democracia económica y por eso no la practicamos. no llegamos a pensar que la enorme 

acumulación de ahorro popular que se concentra en unos simples intermediarios debe volcarse al servicio del 

colectivo que lo generó. Por ello colomer Viadel dice que “la democracia debe implicar una tensión dialéctica 

entre regulación social y emancipación social, es decir, entre relaciones de poder y formas de vida”.

el tema de la democracia atraviesa toda la obra y no puede ser de otra manera en un pensador libertario 

que resalta los valores de un sistema político en el cual la participación es primordial porque participando, el 

individuo libera energías y se despierta, según sus propias palabras, a la “sociabilidad constructiva por medio 

de la preocupación por lo comunitario, cuando las organizaciones sociales no participativas constriñen esta 

participación, generan rebeldes destructores o sumisos apáticos.”
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en las organizaciones sociales la participación de los asociados “supone una pedagogía política, social y económica, 

y refuerza la identidad personal y su relación con el grupo”, afirma colomer. Pero ¿la democracia lo es todo 

para este pensado español? De ninguna manera. en la obra aparecen la libertad y la educación, que junto a la 

democracia conforman una tríada armónica que hace mejor al hombre individual y fortalece a la comunidad en 

cuanto se ocupa y preocupa por lograr un bien común, que solamente se puede alcanzar en un ambiente de 

ética política, económica y cultural.

Ulises representa al hombre libre consciente de su libertad y responsable de ella que une la acción al pensamiento, 

a la concepción y ejecución de metas detrás de un proyecto final que da sentido a su vida y a la vida de quienes 

lo acompañan, como culminación de sus posibilidades humanas:

 “existe en el fondo de las entrañas del hombre esa vibración atormentada que busca romper encadenamientos 

y sometimientos, que lo lleva –no sabe muy bien cómo– a ser libre por sí mismo: es el pueblo de argonarios en 

busca de la sociedad del bien ser que debe algún día culminar en la comunidad de los libres ”( Antonio colomer 

Viadel).
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Reglamento de la Revista Pensamiento y Acción

SeccioneS y eXtenSioneS

La revista Pensamiento y Acción, de edición cuatrimestral, se compone de las siguientes secciones, las cuales 

pueden no estar presentes en todos sus números:

Investigaciones: trabajos inéditos desarrollados por investigadores del campo de las ciencias sociales desde una 

perspectiva solidaria. extensión de cada investigación: mínimo 10 páginas, máximo 12 páginas. (ver más adelante 

formato requerido de cada página).

Debate académico: conjunto de artículos desarrollados por diversos investigadores previamente convocados, 

por el comité editor de la revista Pensamiento y Acción, para la exposición de su punto de vista, aporte o crítica 

en relación a un tema específico de discusión seleccionado por la revista. tiene por fin dar espacio a iniciativas 

que desde distintas perspectivas fomentan la autorreflexión de la Disciplina o campo de estudio del Dossier 

temático.  extensión de cada aporte: mínimo 5 páginas, máximo 12 páginas.

Ensayos e Ideas: Serie de ensayos, síntesis e interpretaciones sobre distintos fenómenos sociales desde una 

perspectiva solidaria (es decir, que contribuya de algún modo al universo de la economía Social). consiste en un 

conjunto de textos breves que, pese a que pudieran ser producidos sin pautas científicas o metodológicas, por 

su aporte intelectual resultan beneficiosas a las distintas disciplinas que convergen en el universo de la economía 

Social (cooperativismo; Mutualismo; economía; Sociología; Historia; ciencia Política; educación; Psicología; 

Antropología; Filosofía; etc.). extensión de cada aporte: mínimo 5 páginas, máximo 12 páginas.

Documentos y Entrevistas: entrevistas, testimonios y otro tipo de documentos, seleccionados por el comité 

editor o bien sugeridos por un colaborador externo, que poseen (o podrían poseer) relevancia al trabajo de 

investigadores del campo de las ciencias sociales, como fuentes secundarias de investigación. extensión de cada 

documento: mínimo 1 página, máximo 10 páginas.

Estudiantes: con esta sección se pretende dar cabida a producciones de alumnos avanzados que aborden 

problemáticas  teórico metodológicas y/o epistemológicos de sus respectivas áreas disciplinarias con relación 

temática al área de la economía Social. extensión de cada producción: mínimo 3 páginas, máximo 6 páginas.

Reseñas: conjunto de breves reseñas de libros publicados o editados recientemente (5 años máximo), referidos 

al campo de las ciencias sociales o de cualquiera de las Disciplinas que componen el área. 

norMAS De PreSentAción De LA reViStA PenSAMiento y Acción

Los trabajos presentados deben ser inéditos y responderán a las siguientes pautas:

• Formato de los trabajos: Archivos .doc en página A4, sin sangrías, fuente times new roman tamaño 12, a 1,15 

espacios por línea para el texto principal y simple interlineado en las notas. Márgenes: 2,5 de ambos márgenes. 

Paginado comenzando desde 1. Puntuación: Los títulos y subtítulos en negrita. Marcar con otra letra (excepto 

mayúsculas) aquello que se desee aparezca destacado. Para todo otro tipo de puntuación utilizar las normas 

APA quinta edición y/o superiores. 
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• enviar por mail y en archivo .doc el trabajo para ser evaluado, en primer lugar, por el consejo editorial 

y el comité Académico Asesor, y, luego, por árbitros externos al consejo editorial, los cuales consistirán en 

investigadores del campo de las ciencias sociales pertenecientes a instituciones educativas universitarias que se 

encuentren relacionados al tema del trabajo en cuestión. Para el caso de autores extranjeros: se sugiere enviar, 

en lo posible, versiones en castellano del trabajo.

• el Documento incluirá (al principio o al final) un breve curriculum (10 líneas) del autor o autores; dirección 

electrónica y postal, teléfono y toda otra mención que se considere necesaria sobre los mismos. 

• en los encabezados deberá colocarse: título; Autor/es; institución de pertenencia. Los artículos será precedidos 

de un breve resumen de su contenido, (abstract) de aproximadamente 10 líneas (200 palabras), en castellano, 

portugués e inglés. toda aclaración sobre el trabajo, menciones, agradecimientos, etc., se ubicará con un asterisco 

al final del título, que remita al final del trabajo y antes de la bibliografía. Luego de los Abstracts deberán 

consignarse entre 3 y 5 palabras claves /Keys words.

• Los cuadros y gráficos se enviarán separados del texto, numerados correlativamente según sea su ubicación 

respectiva, incluyendo valores, fuentes y otros, en versión definitiva para su reproducción.

• citas textuales: a) menores a 4 líneas se incluirán en el cuerpo del texto, entrecomilladas; b) las mayores a 4 

líneas deben ir a un espacio y medio y con márgenes diferentes al texto principal entrecomilladas y en cursiva. en 

ambos caso las referencias de las citas colocarlas en el cuerpo del texto de la siguiente forma, entre paréntesis, 

Apellido del Autor, año de edición y número de página, ej.: (Sautu, 2003, pág. 158). Luego en la bibliografía se 

consignaran las referencias completas.  

• Las notas aclaratorias y/o ampliatorias se colocan al final del trabajo y antes de la bibliografía, serán numeradas 

de manera consecutiva, comenzando con el número 1.

• La bibliografía se incluirá al final del artículo, ensayo, notas, producciones pedagógicas etc. de la siguiente manera:

 Libros de un solo autor

Valles Martínez, M. S. (2007). técnicas cualitativas de investigación Social. reflexión metodológica y práctica 

profesional (cuarta reimpresión ed.). Madrid: Síntesis.

 Libros con más de un autor

cardoso, c. F., & Pérez Brignoli, H. (1999). Los Métodos de la Historia. introducción a los problemas, métodos y 

técnicas de la historia demográfica, económica y social. (Séptima edición ed.). Barcelona: crítica.

 Libros que pertenecen a una obra más general (con varios volúmenes)

Suariano, Juan. (2005). Dictadura y Democracia (1976-2001) (Vol. X nueva Historia Argentina). ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.

 Secciones de un libro

Pardo, r. H. (2007). Verdad e Historicidad. el conocimiento científico y sus fracturas. en e. Díaz (ed.), La Posciencia. 

el conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad (tercera ed., págs. 37-62). ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina: Biblos.
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 Trabajos en congresos

Borche, J. P. (2010). el cooperativismo escolar en tiempos peronistas: las cooperativas escolares y el Segundo Plan 

Quinquenal. ii conGreSo internAcionAL De LAS cienciAS LAS tecnoLoGiAS y LAS cULtUrAS. 

Santiago de chile: USAcH.

 Artículos en revistas científicas y/o académicas

Habelrih, G. (2006). el club Social Argentino Sirio de rosario: espacio de sociabilidad y proyección institucional. 

(S. H. 3, ed.) Historia regional (24), 87-98.

 Entrevistas

Lach, J. (15 de octubre de 2010). sobre los ‘70 y la militancia política. (J. M. Pérez, entrevistador) concordia.

Un artículo en un periódico/diario /semanario/revista semanal

Morales Sola, J. (17 de octubre de 2010). el secreto encanto de la traición. La nación, pág. 25.

 Páginas web

Sánchez Bravo, e. (2009 de Agosto de 2009). Aula de Filosofía. recuperado el 24 de octubre de 2010, de sitio 

web del aula de filosofía: http://auladefilosofia.net/2009/08/15/platon-las-leyes-libro-v/

 Películas

nagata, M. (Productor), Kurosawa, A., Hashimoto, S. (escritores), & Kurosawa, A. (Dirección). (1950). rashomon 

[Película]. Japón.

• Si resultara apropiado, incluir una pequeña reseña bibliográfica al final del artículo.

• en tanto revista Académica de Acceso Abierto, los autores de los aportes recibidos para cada una de las 

secciones de la revista Pensamiento y Acción, deberán enviar por correo postal a la dirección del iePAS, entre 

río 1791, (3200) concordia, Pcia. de entre ríos, una autorización escrita y firmada para la publicación del trabajo 

académico, artículo o aporte en cuestión. La misma habilitará al comité editor de la revista Pensamiento y 

Acción a publicar la producción intelectual aportada y a su difusión de acuerdo a los cánones establecidos por 

las licencias creative commons.

• el comité editor de la revista Pensamiento y Acción notificará sobre la publicación de los originales recibidos 

en un plazo no mayor de seis meses, entendiendo que la publicación definitiva puede estar sujeta a modificaciones 

sugeridas por los árbitros externos. 

• con la publicación de su trabajo el autor recibirá un certificado expedido por el iePAS-cGcyM donde 

constaran todos los datos del autor/es y del trabajo, este será enviado a su dirección postal.
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