
1.

Diagnóstico de género del cooperativismo uruguayo

Cooperación
con equidad

Diagnóstico de género
del cooperativismo

 uruguayo 2018 Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay - FCPU.



La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) es la organización de carác-
ter gremial que nuclea a las cooperativas de trabajo del Uruguay. Es reconocida a nivel nacional 
e internacional por su liderazgo en la búsqueda de la transformación de la sociedad en base a 
los valores y principios cooperativos.

Cooperación con Equidad es un proyecto que busca impulsar desde la economía social y soli-
daria estrategias y acciones para la promoción de los derechos socio-económicos y culturales 
de las mujeres. 

Este proyecto se enmarca en el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Igualdad de Género.

Comisión Directiva FCPU

Presidente: Luis Alvez (Cooperativa Liceo Alternativo de la Costa), Vicepresidente: Mario Alva-
rello (Cooperativa Unión Cooperativa Obrera del Transporte), Secretario: Richard Silvera (Coo-
perativa Funsacoop), Tesorero: Walter Zurdo (Cooperativa Kultura).

Vocales: Richard Bayarres (Cooperativa Molino Santa Rosa), Luis González (Cooperativa CTC 
Olmos), Halem Olivera (Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo).

Comisión Fiscal FCPU: Claudia Becerra (Cooperativa Red Dentis), Ana Crovetto (Cooperativa 
Seraan) y Adrián Hitateguy (Cooperativa Librecoop)

Equipo de trabajo

Coordinador General: Nilson Medina
Coordinadora de Cooperación con Equidad: María Laura Coria.
Diseño y Recolección de Datos: María Reyno, Mauriccio López y Daniel Egger.
Análisis, Sistematización de Datos y Redacción del Documento: María Reyno y Daiana Moyano.
Diseño del documento: Juan Manuel Chaves.
Comunicación: Andrés Brian y Juan Manuel Chaves
Equipo de Trabajo de Cooperación con Equidad: Silvia Meirelles, Sergio Reyes, Florencia Villa-
nueva, Cecilia Faguaga, Natalia Rímoli, Magela Luna y Carlos Pérez.
Colaboradores: Comisión de Género de FCPU
Diseño de maqueta: Lateral.
Gráficas: Alex Gerontakis.
Impresión: Gráfica Mosca

Socios Beneficiarios: Unión Europea, Cudecoop, Cospe.

Esta publicación está financiado por el instrumento europeo para la Democracia y los DDHH 
de la Unión Europea.



Diagnóstico de género
del cooperativismo 
uruguayo 2018



A todas las personas que ayudaron a la realización de este informe. 

A las y las cooperativistas que dedicaron su tiempo a participar del estudio de género.

A las Federaciones que nos apoyaron para que esto fuera posible.

Para este trabajo fue necesario realizar más de 15 entrevistas a informantes calificados: 
Beatriz Argimón, Lilián Celiberti, Constanza Moreira Viñas, María de los Ángeles Dati, 
Patricia González Viñoly, Milagro Pau, Margarita Percovich, Nohelia Millán, Natalia Genta, 
Ana Santestevan, Jorge Rondan, Blanca Ferreira, Mariella Mazzotti, Patricia Soria, María 
Noel López Collazo y Lucía Topolansky Saavedra

Agradecimientos



Índice
Resumen
Presentación
Introducción y fundamentación

Capítulo I
Sobre la membresía abierta y voluntaria en el Mundo Cooperativista de 
Uruguay
Había una vez. . . ¿Plantamos la semilla?…
Una mirada crítica sobre el acceso cooperativo

Capítulo II
Sobre el control democrático de las y los miembros en el Mundo Coope-
rativista de Uruguay
Reflexionando sobre el control democrático.
Había una vez. . . ¿Y si formamos una cooperativa?…

Capítulo III
Sobre el trabajo y las formas de producción en el Mundo Cooperativista 
de Uruguay.
Deconstruyendo el mundo del trabajo cooperativista.
Había una vez . . . ¿Producimos equidad? …

Capítulo IV
Sobre la autonomía y la independencia en el Mundo Cooperativista de 
Uruguay
Había una vez . .. ¿Cómo nos organizamos?
Transformando un mundo de jerarquías

Capítulo V
Sobre la educación, formación e información en el Mundo Cooperativista 
de Uruguay
Había una vez. . . ¿Qué nos guía? …
Pensando la Misión y la Visión desde la Equidad

Capítulo VI
Sobre la Intercooperación en el Mundo Cooperativista de Uruguay
Había una vez. . . ¿Cooperamos?
Construyendo una red

Capítulo VII
Sobre el compromiso para erradicar la violencia Basada en Género, en el 
Mundo
Había una vez. . . ¿Generar-amos?…
Una triste realidad: la reproducción de la violencia al interior del coope-
rativismo

Conclusiones/ Palabras finales

7
8
10

12
14

17
19

20
22

24
25

34
36

40
41

50
52

55
56

62
64

67
68

72
74
77
78

82
84
97

98

105





Resumen

Palabras Claves: Cooperativismo/ Género/ Equidad/Control Democrático 

Dentro del movimiento cooperativo, en los últimos años venimos asistiendo a procesos que 
buscan incorporar la perspectiva de género en su accionar. Entendemos que el abordaje de 
la equidad de género en las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (OESS), espe-
cíficamente desde las cooperativas, aparece como un espacio propicio y con una importante 
potencialidad; los valores y principios que rigen el cooperativismo están alineados con la 
búsqueda de una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres.

Cooperación con Equidad surge para observar el estado de situación de ese modelo en mate-
ria de género a través de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) 
con apoyo de la Unión Europea (UE) y asociada a la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas Confederación (Cudecoop) y a la ONG Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti Onlus (Cospe).

El proyecto tiene como objetivo brindar información actualizada de las y los cooperativistas 
del Uruguay tranversalizada por la mirada de género y cooperativismo.

Este diagnóstico está atravesado por distintas dimensiones: por un lado rescata los sentidos 
de las acciones de las y los cooperativistas en su territorio y por otro lado, extrae aspectos 
estructurantes del movimiento en materia de equidad de género. El proceso metodológico 
de esta investigación estuvo basado en técnicas cuantitativas y cualitativas participativas. 
Cada encuesta fue un encuentro de 45 minutos con esa mujer u hombre que permitió situar-
las y situarlos en un contexto político, económico, social y cultural único.

En esos más de 3.950 kilómetros recorridos encontramos que la membresía a las cooperati-
vas era de 56,7% de varones y 43,3% de mujeres, pero a la hora de pensar en el control demo-
crático y de decisiones solo el 38,8%  de las mujeres respondieron la encuesta por decisión 
propia. Más se incrementa la inequidad con respecto a la participación económica ya que 
al estudiar la última semana trabajada se encuentran los varones representando el 66,2%, 
mientras que sólo el 33,8% de las mujeres han podido acceder a trabajos remunerados. Algu-
nas veces la autonomía e independencia está dada en la participación de las mujeres en 
espacios como las Asambleas es decir, sostenidas por igual entre los géneros. Sin embargo, 
esa participación no cristaliza que las mujeres están accediendo a los espacios de poder y de 
toma de decisión. Muchas veces está relacionado a la cuestión de la educación, capacitación 
e información cooperativa, sin embargo el 32,3% desconocía la obligatoriedad de la Comi-
sión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa (CEFIC), dando efecto que el 43,7% de 
los y las cooperativistas que responden la encuesta, declaran que su cooperativa no realiza 
o financia cursos periódicamente. Ponerse los lentes de género dentro del movimiento coo-
perativo significa también hablar del concepto de cooperación entre cooperativas, concepto 
que fue muy difícil visibilizar durante nuestro recorrido, de la muestra analizada solo una 
identificó una relación de intercooperación,  las restantes no supieron contestar o negaron 
la existencia de una vinculación dentro del movimiento cooperativo. El compromiso con la 
comunidad en este tema es un desafío, la no visibilización de las distintas violencias que 
transitan por nuestro movimiento es un resultado de esta investigación.

El mundo cooperativista no escapa a la cuestión patriarcal y capitalista aún cuando sus 
bases promueven una economía de base social y solidaria. El siguiente documento interpela 
a todas y todos y pone de manifiesto los desafíos del futuro en materia de género y coope-
rativismo.



El proyecto Cooperación con Equidad, es entendido desde sus inicios, como un paso funda-
mental para el movimiento cooperativo, al asumir por primera vez el desafío de reflexionar y 
analizar la relación entre cooperativismo y género a nivel nacional.

En este marco, es necesario reconocer los aportes realizados en torno a la temática. Diversas 
organizaciones del ámbito público y privado, han acercado propuestas de sensibilización en 
la problemática a mujeres cooperativistas a través de los canales formativos que promueve 
la FCPU. Empero, las acciones desplegadas por estas organizaciones, no han logrado trascen-
der las fronteras de la unidad cooperativa y llevar así, la acción crítica hacia el interior del 
movimiento, que se expande continuamente a lo ancho y largo del país.

En este sentido, el presente proyecto tiene como piedra angular, tal y como su denominación 
lo propone, la noción de equidad. Este concepto es inherente al movimiento cooperativo, y 
emerge como especie de acuerdo implícito entre sus integrantes, en beneficio de una rela-
ción de paridad, solidaridad y respeto. Sin embargo, en la práctica, estos principios se ven 
continuamente asediados por intereses individuales, productos de nuestra propia matriz 
socio-cultural; que tergiversan y corrompen el objeto original de una cooperativa:

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 
se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesi-
dades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comu-

nes por medio de una empresa de propiedad conjunta y demo-
cráticamente controlada.

(Alianza Cooperativa Internacional).

Esta matriz socio-cultural, estructurada por relaciones jerárquicas, de competencia y domi-
nación; condiciona el espacio cooperativo, donde tienen lugar diversas configuraciones de 
relaciones sociales inequitativas.

Asumir el reto de trabajar en un proyecto que busca pensar el cooperativismo desde las 
equidades de género; requirió en un principio, establecer qué se entendía por género, cuál es 
la diferencia con el concepto de sexo, por qué se apela a la equidad y no igualdad, entre otras 
temáticas. Además es pertinente resaltar que el objeto del proyecto no se reduce exclusi-
vamente al análisis de la problemática de violencia de género - “no tiene como cometido 
resolver unilateralmente conflictos laborales, ni alentar el empleo para las mujeres” -. El 
horizonte de este trabajo está marcado por la intensión de describir el estado de las con-
diciones y situación de los y las cooperativistas, así como de sus relaciones. Con el objetivo 
de construir bases sólidas que permitan la reflexión de las condiciones de dominación y que 
habiliten la transformación de las situaciones de inequidad. En otras palabras, este proyecto 
tiene como meta, desencadenar procesos de empoderamiento en las mujeres del movimien-
to cooperativista para lograr mayor equidad de género.

Dicho lo anterior, resta compartir los ejes estratégicos que guiaron esta investigación en 
curso:

Presentación



• Reconocimiento del oficio de la mujer en el mundo del trabajo.

• Formación desde la primera infancia, vinculada al género y al cooperativismo.

• Aporte del sistema cooperativo a la equidad de género en la sociedad.

• Realizar un plan estratégico de intercooperación para contener a las mujeres que sufren 
violencia de género.

• Elaborar una estrategia de comunicación a través del lenguaje inclusivo.

El proceso y los resultados de esta investigación, pretenden presentarse a continuación, de 
una manera estructurada y amena. Así, el desarrollo de este documento emula el proceso de 
constitución de una cooperativa. Además, ha sido enriquecido por pequeños fragmentos, que 
a través de metáforas, colaboran a visualizar la relación entre este proceso pre-cooperativo, 
los principios básicos del cooperativismo e introducen las temáticas de género que se abor-
dan en cada uno de los apartados. Paralelamente, se han introducido conceptos claves que 
iluminan la transversalización de la perspectiva de género en dicho proyecto.

Así puede apreciarse cómo el primer capítulo se encuentra organizado alrededor de la con-
formación de cada cooperativa, según su modalidad, identificando las nociones de sexo y 
género, dándole así identidad en género y cooperativismo.  En el segundo, analizaremos los 
accesos de decisión y control que tienen las mujeres cooperativistas y en función de los mis-
mos el ejercicio de sus derechos. El reconocimiento y el cumplimiento de esos derechos nos 
permiten rever la noción de participación en relación al mundo económico, durante el tercer 
capítulo, la división sexual del trabajo nos obligará a diferenciar en términos de equidad e 
igualdad y de las designaciones históricas a los roles productivos y reproductivos según el 
sexo.   En el cuarto capítulo veremos como la visión androcéntrica se apodera de nuestro 
movimiento y limita en la autonomía de las mujeres dando lugar a la visibilización de los 
estereotipos de género construidos en estas organizaciones. El quinto capítulo versaremos 
sobre cuáles son las aspiraciones sociales y políticas de las cooperativas y el des-conoci-
miento de las y los socios cooperativistas. Esto nos exige que analicemos desde la intersec-
cionalidad, noción que trabajaremos en el sexto capítulo, para comprender las maneras en 
que el género se cruza con identidades múltiples 

En nuestro último capítulo, describimos los diferentes tipos de violencias (físicas, patri-
monial, familiar, en comunidad, institucional, económica, psicológica, laboral y jerárquica, 
sexual, feminicida) que impiden el ejercicio de derechos y libertades en condiciones de igual-
dad dentro del mundo cooperativo.



Introducción y 
fundamentación

El siguiente trabajo tiene como principal objetivo brindar información actualizada sobre la 
situación de las y los cooperativistas en las cooperativas beneficiarias ya que hasta hoy no 
existían datos actualizados que reflejen estadísticamente el número, la participación, la 
representatividad, y las condiciones de las mujeres y hombres en sus cooperativas.

Como mencionamos con anterioridad, por primera vez, se planteó trabajar cooperativismo 
y género, a partir de un Consejo Directivo y de la Comisión de Género de FCPU que visibilizó 
la importancia de trabajar esta temática a través de un compromiso con sus cooperativas 
asociadas y con el movimiento cooperativo: a partir de ahí nace Cooperación con Equidad.

Esta publicación está financiado por el instrumento europeo para la Democracia y los 
DDHH de la Unión Europea. El proyecto cuenta también con el acompañamiento de Cude-
coop (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas) y Cospe (ONG Cooperazione per 
lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus) que nos permite intercambiar tanto información 
como experiencia en base a cooperativismo y género, respectivamente.

Siendo que las oportunidades de cambio dependen tanto de las capacidades y recursos que 
movilizan a las y los propios actores, como de las características de la sociedad en un con-
texto socio - histórico determinado1 , indagar el proceso de empoderamiento de las muje-
res en las cooperativas implica también dar cuenta de cómo se entrelazan la experiencia 
social, comunitaria y la personal. Por ello dentro del movimiento cooperativo nos pareció 
fundamental poder trabajar con 4 modalidades entendiendo como base fundamental del 
logro de ese proceso: Vivienda, Consumo, Ahorro y Crédito y Trabajo: “4 patas de un mesa” 
que permitirían a las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (OESS) aporten a la 
construcción e implementación de políticas públicas relevantes para la participación de las 
mujeres en condición de equidad, promoviendo en sus territorios la igualdad de derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Durante los 10 meses de trabajo (febrero a noviembre de 2018) se relevaron 10 departa-
mentos (Maldonado, Canelones, Florida, Tacuarembó, Río Negro, Salto, Paysandú, Treinta y 
Tres, Cerro Largo y Montevideo) de los 19 que contiene Uruguay.  La recolección de datos se 
desarrolló en 5 meses en los que se recorrieron más de 3.950 kilómetros. 

De un total de 925 cooperativas el equipo alcanzo a contactar a 433 cooperativas de las 
cuales 158 aceptaron participar de la investigación y serán objetos de este estudio.

Atentas y atentos a la complejidad que implica investigar una temática multidimensional 
y complejas, en organizaciones como las cooperativas, que persiguen fines no solo eco-
nómicos, sino también sociales y culturales, y como fuera mencionado, desde un proyecto 
impulsado por una organización gremial como FCPU, es que cobra aún más valor la adop-
ción de una perspectiva prescriptiva y activista2. Derivando de este enfoque metodológico 
es que surgen dos cuestiones fundamentales:

1 Ruth Sautu, Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Lumiére, Argentina, 2003, pp. 15-

2 “La economía social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina cinetífica” (Chaves, 1999, p. 126).



• La potenciación de la interdisciplinariedad en la mirada, abarcando el objeto de estudio de for-
ma amplia, intentando ser sensibles ante su complejidad y diversas implicancias.
• Combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, enriqueciendo los resultados y conclusio-
nes, así como posibles recomendaciones para el futuro.

Por ende la investigación se estructuró de la siguiente forma: 

• Una encuesta a cooperativas con preguntas estructuradas en opciones de respuesta de forma 
cuantitativa. La encuesta contiene algunas preguntas clave abiertas, buscando en las mismas no 
perder la riqueza conceptual de una respuesta donde la mujer cooperativista pueda explayarse en 
su punto de vista (la estrategia consistió en que la encuesta fuera respondida solo por una mujer 
de cada cooperativa, salvo en aquellos casos en que no hubiese).
• La libreta de las y los investigadores y sus apuntes a través de la observación directa como 
técnica de análisis. 
• Entrevistas a actores clave, lo que permite profundizar en conceptos fundamentales y enrique-
cer el análisis de resultados, así como complementar la revisión bibliográfica de antecedentes y 
el marco teórico elaborado.

El formulario tuvo su versión online, a través de la web de FCPU, y su versión papel conformado 
por dos partes: la primera cuenta de 8 bloques con un total de 73 preguntas y la segunda parte 
está dirigida a cooperativas de producción afiliadas a la FCPU con 17 preguntas más.

Las formas de contacto para la realización de la encuesta fueron a través de visitas a los depar-
tamentos del interior del país a través de las Mesas Intercooperativas, encuestando de manera 
presencial a cooperativas, a través de la realización de encuentros con varias cooperativas de 
Montevideo y en diversos puntos de Canelones, llamadas y correos electrónicos a cooperativas 
para la posterior respuesta al formulario de encuesta en sitio web creado a tales efectos. 

Para complementar la encuesta cuantitativa y los datos estadísticos que ésta permitió generar, 
se consideró conveniente la realización de entrevistas a actores claves, en la búsqueda de poten-
ciar aspectos analíticos. Se entrevistaron a personas de diferentes ámbitos, intentando captar la 
diversidad de miradas presentes sobre la temática en nuestra sociedad. Así se entrevistó refe-
rentes del gobierno, la política, el cooperativismo, el sindicalismo, la academia y la educación en 
general.

Las entrevistas se realizaron de forma semi-estructurada, con una duración de 60 minutos cada 
una aproximadamente. Las mismas fueron registradas en formato audiovisual y la información 
posteriormente sistematizada, buscando encontrar coincidencias analíticas y poder así comple-
mentar y profundizar la información estadística generada.

La conexión de los principios cooperativos con la temática es directa. Resulta difícil pensar en 
principios cooperativos reales, tangibles, si la temática de género no está debidamente abordada. 
Es en ese sentido que creemos que se da una doble dirección de razonamiento. Por un lado, los 
principios cooperativos pueden y deben ser una gran herramienta en las cooperativas para supe-
rar desigualdades de todo tipo, entre las que las relativas al género representan gran relevancia. 
Por otro, la temática de género seguro tiene mucho para aportar en lo que hace a pensar los 
principios y su efectiva aplicación. 
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Capítulo I
Membresía abierta y voluntaria. 

Las cooperativas son organizaciones volun-
tarias abiertas para todas aquellas per-
sonas dispuestas a utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades 
que conlleva la membresía sin discrimina-
ción de género, raza, clase social, posición 
política o religiosa 

(Primer Principio Cooperativo)
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Sobre la membresía 
abierta y voluntaria 
en el Mundo 
Cooperativista de 
Uruguay
Para dar comienzo a los aspectos fundamentales de los resultados obtenidos, es necesario 
presentar las características que presenta la muestra de análisis construida. La misma, 
está constituida por 158 casos participantes.

Con la pretensión de georreferenciar la distribución de las cooperativas que participaron 
en este relevamiento, vale comentar que Montevideo concentra el 51,4% de las coopera-
tivas entrevistadas. Le sigue el departamento de Canelones con el 15,9% y Maldonado con 
el 7%. Los departamentos de Río Negro, Salto y Treinta y Tres, representan cada uno el 5% 
de la muestra, mientras que Paysandú engloba el 3,8%. Cerro Largo y Tacuarembó abarcan 
cada uno el 2,5% y en menor medida, el departamento de Florida representa el 1,9% de la 
muestra.

Con respecto a la modalidad, del total de cooperativas que responden al cuestionario, el 
76,6% son cooperativas de trabajo, el 10,2% son cooperativas sociales, el 5% de vivienda, el 
5% de consumo y con el 3,2% se encuentras las cooperativas de ahorro y crédito. 

Cuando la consulta hizo hincapié en la actividad principal de las cooperativas de Traba-
jo, surgió que el 13,9% de las cooperativas participantes desarrollan sus actividades en 
el ámbito de la enseñanza; el 10,8% lo hace en actividades profesionales, científicas y 
técnicas; el sector de la industria manufacturera representa el 7%; continuando el rubro 
de transporte y almacenamiento con el 5,1%. Un dato que resalta en el análisis de esta 
pregunta es que el 50% de las personas, no define el sector principal de actividad de su 
cooperativa (25,9% corresponde a la categoría Otras actividades y el 24,1% no sabe o no 
contesta).

Respecto a la antigüedad de las organizaciones cooperativas, los resultados señalan que 
en promedio, las mismas se encuentran en 8 años. Sin embargo, al tenerse valores muy 
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polares - el mínimo de años es 0 y el máximo es 45 -, cabe resaltar que la antigüedad que 
más se repite son las cooperativas con 2 años de existencia. 

Llaman la atención del equipo de investigación las cifras que señalan que, la mitad de 
la muestra no logra dar respuesta certera de su objeto de producción, interpelando así 
los canales y accesos de información y las posibilidades reales de participación. A su vez, 
plantea interrogantes ¿Cuál es la relación entre el sujeto que produce, el proceso de tra-
bajo y el producto de la actividad? ¿Puede hablarse de sujetos enajenados al interior del 
cooperativismo? En este universo de preguntas e interpelaciones que presenta la investi-
gación ¿Qué dinámicas imprimen las relaciones de género? Más aún, si se tiene en cuenta 
que la antigüedad que más se repite es la de las cooperativas con dos años de formación, 
se hace imprescindible virar el foco de atención hacia el acceso a la información. Este 
desplazamiento, hecho desde una perspectiva de género, abre la posibilidad de visualizar 
las relaciones de poder, poniendo de relieve las tensiones y conflictos de poder existentes 
en el mundo cooperativista. En definitiva hablar de género no es solo hablar de mujeres, 
es pensar las inequidades inherentes del mundo cooperativista. En este trabajo, se pondrá 
énfasis en las inequidades de género sin dejar de observar y/o señalar las demás inequi-
dades existentes. 

Continuando con la caracterización de la muestra, puede señalarse que del total de coo-
perativas participantes las mismas están constituidas por 33.568 personas. De acuerdo a 

Modalidad cooperativa

77%

3%
5%

5%

10%

Trabajo

Social

Vivienda

Consumo

Ahorro y Crédito

Fuente de elaboración propia, 2018
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la distribución por sexo, este universo se divide en 19.027 varones (56,7%) y 14.534 mujeres 
(43,3%), mientras que se reconocen la participación cooperativa de 4 varones transgénero 
y 3 mujeres transgénero.

Respecto a la edad de los y las socias participantes; las personas menores de 30 años 
representan el 21,5% de la muestra. El 41,4% de los y las cooperativistas tienen entre 31 y 
50 años. Mientras que el 37,1% tiene más de 51 años. 

Al mismo tiempo, cuando se indaga en los niveles educativos alcanzados por los y las 
socias cooperativistas que componen la muestra analizada, se observa que; el 1,7% no 
completó la educación primaria, el 38,1% solo tiene primaria completa, el 21,4% culminó 
el ciclo básico, el 12% posee bachillerato completo, mientras que el 6,3% tiene un nivel 
terciario incompleto, frente al 20,5% con terciario culminado. 

 A partir de los datos mencionados se puede inferir que el 41,4 % de las personas que com-
ponen la muestra, nacieron durante las décadas 70 y 80, y el 37,1% en décadas anteriores; 
épocas marcadas por momentos históricos sensibles respecto a los valores democráticos 
y de participación. 

Principal Sector de Actividad
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Había una vez. . . 
¿Plantamos la semilla?
Un día de verano, escuchando a las chicharras que sonaban en el campo en aquella tarde 
calurosa, una cooperativa del Norte se puso a imaginar qué pasaría si cada cooperativa 
fuera una persona y así dejó volar su imaginación y comenzó a hilvanar esta historia. Lo 
primero que hizo fue llamar a la cooperativa más cercana, una del Oeste y le dijo…

- Hola compañera, ¿cómo estás? Tengo una idea para proponerte. ¿Y si cada una de noso-
tras, las cooperativas, se imagina siendo una persona y vemos que surge? ¿Vos te animás a 
llamar a las cooperativa del Este?

- Me gusta. Parece una buena idea. Mañana cuando termine la producción la llamo. 

Al otro día la cooperativa de Oeste entusiasmada por esta propuesta se pone a analizar 
cómo sería la realidad si cada una de ellas se pensara como si fuera una persona... Detiene 
su pensamiento, toma el teléfono y llama:

- Hola, mirá me llamó la cooperativa del Norte, aquella te acordás que siempre anda con 
esas ideas medias locas, bueno me propuso imaginarnos que cada una de nosotras las 
cooperativas seamos una persona y ver qué pasa.

- Mmmm... entiendo la idea pero esto puede ser un desafío viste que las personas a veces 
somos muy complicadas, pero me gusta. ¿A quién le aviso?

- Llamate a las de Sur viste que las de la capital siempre se prenden no importa qué sea, 
como ellas se creen el “centro del país”. 

- Jajajaja dale impecable las llamo y de seguro nos dicen de reunirnos allá.

A la noche Oeste llama a sus compañeras del Sur y les dice:

- ¡Buenas! ¿Cómo están? Che, parece que hay una movida media rara pero que está buena. 
Vamos a ver qué pasa. La idea es reunirnos y que cada cooperativa se piense como si fuera 
una persona. Hay que presentarnos y esas cosas, ¿Qué les parece?

- Dale buenísimo. ¿Vienen para acá y nos reunimos? Armo un grupo de whatsapp y ya po-
nemos fecha. ¿Cómo le ponemos al grupo?

- Ponele “nosotras”

- ¿Por qué “nosotras”? 

- Porque somos “las cooperativas”. Es nosotras, ¿no?

- ¡¡Ah, dale!! 

Y así fijaron fecha, lugar y comenzaron a presentarse…

FICCIÓN /  ¿EL SEXO-GÉNERO HABILITA UNA MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA?



sión ideológica o una estrategia de supervivencia? Complementando el análisis, si el 37,1% 
de las personas que componen la muestra, tiene más de 51 años; puede concluirse que 
presentan un alto grado de vulnerabilidad, para hacer frente a las condiciones propias 
que exige el mercado de trabajo capitalista. Dato que refuerza aún más el interrogante 
planteado y conduce a una nueva pregunta ¿Estamos frente a sujetos sumergidos en el 
movimiento cooperativista, pero con fuertes raíces capitalistas-patriarcales? ¿A qué tipo 
de inequidades nos estamos enfrentando?

El Sexo hace referencia a las 
características anatómicas y 
fisiológicas de las personas, 
que las definen como mujeres o 
varones.

El Género es un sistema social 
(que determina qué es ser mujer 
y qué es ser varón) y que divide el 
poder y los recursos.

A la luz de este contexto histórico, cabe desta-
car que la tasa de respuesta del instrumento de 
medición empleado, está cargado por una serie 
de significaciones sociales, que llevan consigo la 
historia, la lucha y los patrones culturales propios 
de la época.

Si unimos el análisis anterior a los niveles edu-
cativos; el 39,8% por ciento de las personas que 
componen la muestra analizada, logró culminar al 
menos el nivel primario; lo cual deja en un umbral 
de población con recursos educativos por debajo 
de la educación media. A partir de lo dicho, surge 
el interrogante ¿El cooperativismo es una deci-

El GÉNERO refiere a las características que la cultura de una sociedad determinada, 
asigna a las personas de acuerdo a su SEXO biológico, construyendo identidades 
separadas: lo FEMENINO y lo MASCULINO. Éstas, se transmiten socialmente como 
si fueran naturales y las únicas válidas. El GÉNERO, determina el comportamiento, 
las oportunidades, los roles y las relaciones desiguales entre mujeres y varones. 
Como es una construcción socio-cultural, el GÉNERO, puede modificarse ya que es 
algo aprehendido. Las personas, tienen el derecho a asumir los rasgos que mejor las 
identifiquen, viviendo su IDENTIDAD DE GÉNERO, sin importar su sexo biológico de 
nacimiento.

CISGÉNERO es alguien cuyo sexo al nacer e identidad de género coinciden. 

El término TRANSGÉNERO hace una referencia a las personas cuyas identidades de 
género son diferentes del sexo o el género que se les asignó al nacer. El término se 
aplica, en general, al estado de la identidad de género, que no se corresponde con 
el género asignado.



Buscando profundizar en los 
aspectos que caracterizan la 
muestra analizada, cabe seña-
lar que al indagar por la iden-
tidad de género; la tasa de 
respuesta del instrumento de 
medición, arroja que de las 158 
personas que responden como 
representantes de sus coope-
rativas, 134 se identifican como 
mujeres cisgénero (84,8%), 21 
como varones cisgénero (13,3%) 
y una proporción de 1,9% de no 
declarantes. A su vez, de las 134 
mujeres, sólo una se identifica 
como transgénero. 

Género, cooperativismo, sexo, equidad, economía social, paridad; términos en boga en la 
actualidad. Nociones que al interior de este proceso de trabajo, interpelaron no sólo el 
quehacer del propio equipo de investigación, sino también su abordaje en territorio. Las 
huellas de este proceso, se entrelazan con los conflictos emergentes de las relaciones de 
género, plasmadas en mujeres con voz en off, varones que habilitaban u obturaban el diá-
logo, la escucha atenta de relatos y situaciones que demuestran que el desafío es aún más 
grande y que resta mucho por deconstruir, reflexionar e incidir. Aflorando así, la obligación 
ética del movimiento cooperativista en la conducción de este proyecto.

Desde este universo cooperativista, con la responsabilidad que implica poner en movimien-
to un primer proyecto nacional que aborde la transversalidad de género, con un cúmulo de 
sensaciones vivenciadas en cada cooperativa visitada; es que el equipo de investigación 
de este trabajo, agradece a cada uno y cada una de las que formó y forma parte de esta 
aventura investigativa.

“¡Qué bueno que está esto del género, nos hacía falta!”

(Cooperativista entrevistada).

Una mirada crítica sobre el acceso cooperativo

Se autodefine como...

No declara
1,9%

Varón
13,2%

Mujer
83,9%
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Capítulo II
Control democrático de los miembros.  

Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus miem-
bros quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa, respon-
den ante los miembros. En las cooperativas 
de base, las y los miembros tienen igual 
derecho de voto (un miembro, un voto), 
mientras en las cooperativas de otros nive-
les también se organizan con procedimien-
tos democráticos.

(Segundo Principio Cooperativo)
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Sobre el control 
democrático de las 
y los miembros en el 
Mundo Cooperativista 
de Uruguay
Una vez recogidos los datos generales de la muestra, es necesario ahondar en el análisis, 
buscando dar cuenta de los niveles de democracia que sostienen la constitución de las 
organizaciones cooperativas participantes, indagando así en las condiciones de derechos 
igualitarios para poder decidir, elegir y ser elegida o elegido.

Así, para poder describir el control democrático, desde una perspectiva de género, es nece-
sario comenzar retomando la composición de la tasa de respuesta de este estudio: de las 
158 personas consultadas, 84,8% se identifican como mujeres y el 13,3% como varones.

Es importante continuar con el análisis detallado de este 84,2% de mujeres que respon-
dieron la encuesta y visualizar cuáles fueron los motivos que las llevaron a participar. Al 
respecto pueden distinguirse aquellas que; por ser la única mujer en la cooperativa, o por 
la posición que ocupa, o bien porque nadie más quiso, representan el 23,1%. También se 
encuentran aquellas que fueron designadas por los y las socias, abarcando el 20,9%. El 
16,4% refleja aquellas mujeres que respondieron porque fueron designadas por la Comi-
sión Directiva. Y finalmente, las mujeres que declararon hacerlo porque así lo querían, 
representan el 38,8%.

Entre estos datos, es importante señalar que de aquellas mujeres que respondieron por 
motivaciones propias (entendiéndose el resto de respuestas como promovidas desde el 
entorno inmediato); el 29% no ocupa lugares de gestión en su cooperativa. Se desprende 
así que el 71% de las mujeres que responden por motivaciones propias, ocupan lugares 
claves (presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría, fiscalía, comisión electoral o la 
Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa - Cefic). 

Esta menor proporción de mujeres que demuestran interés por participar del estudio, aje-
nas a cualquier rol de gestión cooperativa, puede estar vinculado a un interrogante que 
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atraviesa completamente esta investigación, ¿Qué lugar ocupa en la vida de una coope-
rativa la categoría de género? Al respecto puede mencionarse un dato no menor que se 
destaca en la investigación: solo 2 de las 158 cooperativas, poseen Comisión de Género. 

Del mismo modo, emerge la pregunta; si el 71% de las mujeres que responden las consultas 
lo hacen por la investidura que representa en su cooperativa o participan desde un sentido 
genuino de compromiso hacia la reflexión sobre género y cooperativismo o su participa-
ción da cuenta de la imposición del deber ser de su posición en los espacios de gestión.

Aún más, ¿Qué lugar ocupa en la agenda política del movimiento cooperativista, la igual-
dad en el acceso y control de los recursos de los y las cooperativistas?

“Todo el aparato del Estado ha incorporado unidades de géne-
ro y una mirada transversalizado con más fuerza en unos que 
en otros pero está en todos lados. Los 8 de marzos [Día Inter-
nacional de la Mujer] se han transformado en una rendición 
de cuentas de la cuestión de género. Lugar por lugar algo se 
hace, se juntan todos los Ministerios cada uno y cada organis-
mo hace una rendición en materia de género”. 

Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República.

s
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Reflexionado sobre el control democrático
Cuando se tiene como propósito indagar en aquellos aspectos que van configurando los acce-
sos a los espacios de toma de decisiones, a los mecanismos que dotan de cuotas de poder a 
una persona; las variables socio demográficas pueden colaborar en canalizar la información 
pertinente para llegar a la pretendida aspiración.

Si se analiza la variable sexo del universo de cooperativistas, según el máximo nivel educati-
vo alcanzado; se encuentra que: el 0,5% de los varones tienen primaria incompleta, 50% han 
culminado la educación primaria, el ciclo básico ha sido finalizado por el 21,8% de los varones, 
mientras que el 11,1% ha culminado el bachillerato, aquellos que no han alcanzado su forma-
ción terciaria representan el 5,1% y quienes si han completado la formación terciaria abarcan 
el 13,4%. 

Por otro lado, en las mujeres, el 3,2% tiene primaria incompleta, 21,5% ha culminado la educa-
ción primaria, el ciclo básico ha sido finalizado por el 20,8%, mientras que el 13,4% ha termina-
do el bachillerato, aquellas que no han alcanzado su formación terciaria representan el 7,9% y 
quienes si han completado la formación terciaria abarcan el 33,2%. 

Finalmente de las personas transgénero puede decirse que el 33,3% solo tiene primaria com-
pleta, mientras que el 66,7 % tiene ciclo básico completo. Cabe destacar que solo se cuentan 
con datos para estas dos categorías y el análisis realizado se infiere sobre el 42,8% del total de 
personas transgénero.

Además, para enriquecer el análisis se considera la relación del máximo nivel educativo alcan-
zado, según la variable sexo y se obtiene que de las personas que no han culminado el ciclo 
primario 19,2% son varones y el 80,2% son mujeres. De aquellas que tiene primaria completa, 
los varones representan el 76%, mientras que las mujeres lo hacen con el 23%. Cuando se inda-
ga en el ciclo básico, los datos arrojan que el 59% son varones y el 41% son mujeres. Respecto 
al nivel de bachillerato completo, el 53,7% es abarcado por varones y el 46,3% por mujeres. La 
tendencia se invierte cuando se analiza la formación terciaria; aquellas personas que no com-
pletaron esta formación, 47,7% son varones y el 52,3% son mujeres y quienes sí lo hicieron, los 
varones representa el 32,5% y las mujeres el 67,5%.

MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO,
SEGÚN SEXO

Terciario Completo

Bachillerato Completo

Ciclo básico

Primaria completa

Primaria incompleta

Terciario incompleto

20,0%0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Varones

Mujeres



Había una vez. . . 
¿Y si formamos una cooperativa?
Comenzó la primer reunión. Una a una las cooperativas comenzaron a presentarse. De for-
ma abrupta una tomó la voz:

- No entiendo nada con sus presentaciones, son muy generales. Así no las llego a conocer, 
les propongo que cada una hable de sí misma. 

- No entiendo - dijo la del Norte - ¿Cómo hablar de nosotras mismas? 

- Sí, claro preguntémonos por ejemplo cuántas somos en cada departamento.

- Ah, bien y tal vez le podemos agregar “a qué nos dedicamos”.
- ¡¡Claro!!

Así, en aquel salón de la capital cuando iban a empezar con esta nueva metodología de 
pronto una dijo:

- Paren un poco. Pero si todo esto comenzó imaginando que éramos personas agreguemos 
cuántos hombres y mujeres somos.

Otra agregó:

- Claro y ahora que lo pienso sería muy interesante ver qué tareas hacen varones y mujeres. 
Vieron que esto de género ahora está en todos lados y ya que nos estamos pensando como 
personas estaría bueno analizarlo, ¿no?

Un silencio general en la sala.

La del Norte habló nuevamente:

- Empecemos por nuestros nombres, qué hacemos, de dónde venimos y luego vemos eso 
que decís del género. ¿Les parece?

Y así fueron presentándose desde lo general hacia lo particular y comenzaron a sentir que 
en esa reunión un potencial que las unía. 

Del fondo se escuchó una voz que dijo:

 - Che, está bueno esto. Si seguimos así podemos armar una gran cooperativa... una coope-
rativa de cooperativas lo que sería algo así como una federación de cooperativas...estaría 
muy bueno, ¿no?

- Dale nos presentamos y vemos.

- No se olviden que una sugirió algo de género o algo así.

- Sí, sí, sigamos presentándonos que todavía hay mucho por hacer.

FICCIÓN /  LA PARTICIPACIÓN Y LA TOMA DE DECISIÓN DEMOCRÁTICA. 
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Lo interesante de este análisis emerge cuando se toma la variable de máximo nivel educativo 
alcanzado de un modo independiente y se vislumbra las desigualdades. Puede observarse la 
tendencia hacia la homogenización de los datos en el nivel secundario -ciclo básico, bachille-
rato y terciaria incompleta- mientras que las polaridades se encuentran en el nivel primario y 
terciario completo. Al respecto, las brechas de género son significativas en el nivel de prima-
ria incompleta, con las mujeres encabezando con más de 60 puntos porcentuales. En el otro 
extremo, el nivel terciario culminado muestra una vez más, a las mujeres arriba con 30 puntos 
porcentuales. 

Estos datos señalan una gran significancia respecto a las relaciones de poder entre varones y 
mujeres en el movimiento cooperativista.

“Las relaciones de género están signadas por el poder mas-
culino, son un conflicto cuando te empezás a revelar. La fun-
cionalidad de la mujer en la casa no va más, pero aunque las 
mujeres estén más incorporadas al mercado de trabajo y a la 
educación hay una mentalidad que siguió inercialmente pro-

moviendo esa cultura del patriarcado. Esa cultura del hombre 
proveedor que ya que no provee más pero que siguió esa idea 

cultural. Entonces yo siento que las mujeres han avanzado 
en conquistar el espacio público sin que los hombres, en la 

misma medida, se hayan hecho cargo de su parte en el mundo 
doméstico”.

Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio.

En un extremo, aquella brecha que señala a las mujeres encabezando la población de personas 
que no han culminado el nivel primario, demarca las condiciones de vulnerabilidad en las que 
se insertan, incidiendo en las dimensiones de autonomía física, económica y de toma de deci-
siones. En el otro extremo, aquellas que cuentan con mayores capitales educativos, se enfren-
tan a relaciones de poder que se enmarcan en el acceso a los espacios de representatividad de 
sus intereses particulares.

En pocas palabras, quienes presentan menores grados de formación, están propensas a situa-
ciones de sometimiento y aceptación del orden del deber ser. Queda para un ulterior análisis 
ver los costos de habitar este extremo. 
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“Entonces las mujeres vamos conquistando un poco de felici-
dad por nuestro ingreso en la vida pública pero los hombres 

no van conquistando un poco de felicidad relativa por encon-
trar felicidad en la vida privada…”.

Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio.

Por otra parte las mujeres que poseen mayores niveles de instrucción, pueden verse someti-
das a tipos específicos de desigualdades y de violencias simbólicas propias de los espacios de 
tomas de decisiones. Dichas mujeres, en esta participación Educativa ,ven retraídas o sacrifi-
cadas sus aspiraciones personales.

“Los costos de la participación de la mujer son varios. Hay 
costos familiares, de las responsabilidades que se vive en las 

tareas domésticas y de cuidados y hay costos vinculados a las 
relaciones personales. Muchas mujeres sienten que se gene-

ran conflictos por ejemplo, en las relaciones de pareja, si ella 
dedica tiempo y esfuerzo -que es parte del tiempo libre-, a 

la militancia o a la ejecución de otras responsabilidades por 
fuera de las responsabilidades cotidianas. Los cargos de alta 

responsabilidad en general, son de dedicación total, por tanto 
también allí se afectan los vínculos afectivos más personales. 

Si no hay una aceptación de esa responsabilidad, hay costos 
de participación inmateriales. Qué pasa cuando en una orga-

nización hay una mínima representación femenina o, como 
sucede a menudo, una única mujer en equipos de varones. 

¿Qué sucede allí? Las relaciones a nivel de esas internas de 
esos grupos tan poco equilibrados son complicadas. Desde ese 
punto de vista, y volviendo a la pregunta, hay costos emocio-

nales, hay costos afectivos, costos materiales, etc.”. 

Mariella Mazotti, directora de Instituto 
Nacional de las Mujeres.
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Aportando en este sentido, se dejan a continuación una serie de observaciones territoriales - 
Notas de Campo - que cualitativamente despliegan no sólo percepciones sino las posiciones 
habitadas por las personas de acuerdo a su identidad de género:

“Todas alrededor de una mesa, una mesa de mujeres. Muje-
res que tal vez, sin ser conscientes, eligen participar de esta 

encuesta donde algunos bloques de preguntas hacen referen-
cia al cooperativismo, otros al género, otros a su condición de 

mujeres trabajadoras…y más allá, son interpeladas cuando 
las preguntas las instaban a reflexionar sobre las zonas de 
intersección entre el género y el cooperativismo…el silencio 

abundaba y las falta de respuestas se hacían presente”.

Nota de Campo / Diagnóstico de género Montevideo.

Este acto participativo, minúscula intervención en el espacio-tiempo de su cotidianeidad, sin 
embargo, siembra en ellas dudas, que hasta el momento no habían sido percibidas: 

“Mmm es que no sé el nombre de mi cooperativa”.

“Sí, sí, claro yo estoy siempre, pero él sabe los números”.

“Participamos todos por igual aunque yo no voy si le sucede 
algo a mis hijas”.

Relato en Mesa de entrevistadas / Montevideo.

El acceso y el control de los recursos, refieren al margen de acción que se genera 
cuando se reconocen formalmente, los derechos de las personas a acceder y tomar 
decisiones sobre bienes y recursos, independientemente de lo sexo o identidad de 
género. Es una acción estratégica para el empoderamiento de las mujeres, ya que 
favorece su posición económica para tomar decisiones y participar en el Cooperati-
vismo y en el Estado, como ciudadanas con derechos propios.
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El denominador común en cada realización de entrevista, era la percepción de que cada una 
de ellas, interpeladas por la significancia de cada noción allí presentada. Los 45 minutos que 
duraba la encuesta, permitían correr lentamente el velo simbólico de sus ojos o bien colocar 
los “lentes de género” en sus miradas. Al respecto una frase elegida representa muchas de 
aquellas expresiones:

“Ah…pucha. ¡Mirá! Y yo que pensaba que eso era normal”.

Estas observaciones y notas de campo, permiten poner en tensión aquellos datos arrojados 
por el análisis cuantitativo sobre las posiciones que habitan las mujeres en sus corres-
pondientes cooperativas, habilitando el surgimiento contradicciones, que llevan a indagar 
¿Desde dónde lo ocupan? Las mujeres pueden estar accediendo paulatinamente a espacios 
de toma de decisiones, pero lo hacen desde su propia historia, sumergidas en una matriz 
socio-cultural patriarcal, educadas en un orden del deber ser; pero definitivamente, con 
una sensibilidad extrema, que les permitía en el propio diálogo, reflexionarse, pensarse y 
rever sus propias prácticas y relaciones.

Por su parte, este cúmulo de sensaciones, atravesaba los cuerpos de las personas que 
integran el equipo de investigación. La certeza de la urgencia de educación y capacitación 

s
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en materia de género, hacía eco en sus discusiones. La necesidad de espacios de reflexión 
al interior de las organizaciones cooperativas, circulaba en el aire de los territorios reco-
rridos. Una nueva hipótesis comenzó a decantar; tal vez, este instrumento de medición y 
esas pequeñas mesas de diálogo para las entrevistas, dieron lugar al ejercicio de la parti-
cipación en pleno derecho. 

Ahora bien, cuando se busca vincular los espacios de toma de decisiones y la composición 
a su interior, es decir la distribución de los recursos y el poder, es fundamental señalar que 
los Consejos Directivos de las 158 cooperativas, espacios claves para la toma de decisiones, 
están integrados por 204 mujeres (49%) y varones 212 (51%). Las Comisiones Fiscales, 
como sede del control organizacional, está en manos de 115 mujeres (52,5%) y varones 104 
(47,5%). En tanto las Comisiones Electorales están precedidas por 98 Mujeres (58%) y 71 
varones (42%).

Participación en 

Asambleas

(año 2017)

Número de

casos

Varones

(%)

Mujeres

(%)

100% 74 47.4 52.6

90% 1 70 30

30% 1 40 60

10% 1 30 70

Ns/Nc 81 0 0

TOTAL 158 46,9 53,1

Participación en 

Asambleas

(año 2016)

Número de

casos

Varones

(%)

Mujeres

(%)

100% 74 47.4 52.6

90% 1 70 30

30% 1 40 60

10% 1 30 70

Ns/Nc 81 0 0

TOTAL 158 46,9 53,1
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Toma de decisiones (acceso de las mujeres a 
la): Se refiere a la representación y partici-
pación de las mujeres en ámbitos de poder y 
toma de decisiones. 

“La participación igualitaria de la mujer en la 
adopción de decisiones no solo es una exigen-
cia básica de justicia o democracia, sino que 
puede considerarse una condición necesaria 
para que se tengan en cuenta los intereses 
de la mujer. Sin la participación activa de la 
mujer y la incorporación del punto de vista 
de la mujer a todos los niveles del proceso de 
adopción de decisiones no se podrán conseguir 
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz” 

(Plataforma de Acción de Beijing, 1995).

Participación en 

Asambleas

(año 2015)

Número de

casos

Varones

(%)

Mujeres

(%)

100% 60 47 53

90% 1 70 30

30% 1 30 70

10% 1 40 60

Ns/Nc 95 0 0

TOTAL: 158 46,8 53,3

Por otro lado, la participación en las 
asambleas y la observación de la com-
posición de las asistencias a las mis-
mas, arroja datos interesantes.

A simple vista, puede dilucidarse que 
la participación de las mujeres es 
sostenida en los encuentros asam-
blearios, como espacios del ejercicio 
democrático.

Sin embargo cuando se busca visuali-
zar la relación entre esta participación 
sostenida de las mujeres y sus posi-
ciones en los lugares de toma de deci-
siones y poder, ¿hay correspondencia?

En este punto se hace necesario volver 
sobre un dato significativo a los fines 
de este trabajo. Los datos detallados 
al momento, permiten observar que los varones tienen un 13.4% más de presencia en el 
mundo cooperativo, representando un 56,7%; sobre el 43,3% de las mujeres. Ese fenómeno 
es significativo para poder analizar cómo se expresa el control democrático de las y los 
miembros, en clave de género. Puede afirmarse que los datos relevados señalan que existe 
paridad en las posiciones de poder entre varones y mujeres cuando la muestra está cons-
tituida por el total de cooperativas participantes. 

Empero, cuando se filtran de la muestra aquellas cooperativas que están constituidas 
enteramente por mujeres (16 cooperativas) o por varones en su totalidad (13 cooperativas), 
los datos arrojan algunas diferencias. Así, los Consejos Directivos de las 127 cooperativas, 
espacios claves para la toma de decisiones, están integrados por 160 mujeres (46,4%) y 
varones 185 (53,6%). Las Comisiones Fiscales, como sede del control organizacional, está 
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“Uruguay tiene una altísima participación de las mujeres a 
nivel de las bases políticas y una muy baja participación de 

las mujeres al nivel de los cargos de participación. Esto tiene 
que ser trabajado de manera expresa porque por efecto de 

la dinámica natural no significa que va a haber más mujeres 
en los puestos de poder, los puestos de poder en una socie-

dad vertical van disminuyendo en la medida que aumenta las 
responsabilidades y por tanto los lugares los ocupan menos 
cantidad de personas. Hay más jugadores que lugares para 
ocupar por tanto para que las mujeres puedan competir en 

igualdad tiene que haberse superado determinadas barreras 
socio culturales”.

Mariella Mazotti, directora de Instituto 
Nacional de las Mujeres)

Posisión de mujeres en espacios
De toma de decisiones

10%
2%

10%

9%

4%

1%

Comisión de Educación,
Fomento e integración Cooperativa
(CEFIC) 

Comisión Electoral

Fiscal

Presidente

Secretario/a

23%

16%

25%

en manos de 89 mujeres (49,7%) y varones 90 (50,3%). En tanto las Comisiones Electorales 
están precedidas por 78 Mujeres (54,9%) y 64 varones (45,1%). Las distancias entre mujeres 
y varones en los espacios de toma de decisiones, comienza a ampliarse.
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“La posición de las mujeres en la vida política es la misma 
que en la vida cotidiana, o sea acá son las mujeres las que te 
van a los comité de base te van a la reuniones pero después 

cuando se precisa un líder que destaque es Tabaré, Astori 
y Mujica. Y cuando ves las encuestas de opinión pública es 

Tabaré, Astori, Mujica, Lacalle, Amorin, Bordaberry y Pablo 
Mieres, ¿no?” 

Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio.

Pensar en clave de género al movimiento cooperativista, nos posiciona en un espacio cuya 
organización, permite la reflexión y la transformación de las condiciones de reproducción 
de las relaciones de género. Dicho esto, resultaría pertinente preguntarse si:

“Al interior de mi cooperativa, ¿Todas y todos los miembros 
tomamos decisiones en condiciones de igualdad?”

(Cooperativista Entrevistada)

s
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Capítulo III
Participación económica de los miembros. 

Los miembros contribuyen de manera 
equitativa y controlan de manera demo-
crática el capital de la cooperativa. Por lo 
menos una parte de ese capital es propie-
dad común de la cooperativa. Usualmente 
reciben una compensación limitada, si es 
que la hay, sobre el capital suscrito como 
condición de membresía. Los miembros 
asignan excedentes para cualquiera de los 
siguientes propósitos: El desarrollo de la 
cooperativa mediante la posible creación 
de reservas, de la cual al menos una parte 
debe ser indivisible; los beneficios para los 
miembros en proporción con sus transac-
ciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 
actividades según lo apruebe la membresía.

(Tercer Principio Cooperativo)
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Este trabajo tiene como propósito 
analizar la noción de equidad en el 
mundo cooperativo. En esa línea, 
apremia entonces, abordar la rela-
ción que existe entre la dimensión 
de género y trabajo. 

Las formas de producción nos habi-
tan, transformamos el mundo mate-
rial con nuestras tareas. A su vez, 
la relación con lo material y con 
otras personas, transforma interna 
y externamente nuestro ser; gene-
rando diferentes singularidades, 
posiciones y formas de actuar a nivel 
personal. Además, a través de esta 
relación, se genera un reconoci-

El TRABAJO, es un conjunto de actividades 
humanas, que pueden ser remuneradas 
o no. Estas actividades producen bienes 
o servicios, satisfacen necesidades o son 
medios de sustento de vida de las personas.

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD: el proceso 
de trabajo, permite a las personas desa-
rrollar un sentido de pertenencia, ampliar 
saberes, ejercer aptitudes y potenciar 
capacidades. Representa un lugar desde 
el cual construir y sostener la identidad 
tanto individual como grupal, perseguir 
ideales y proyectos.

miento propio. Nuestra identidad se funda así, en aquellas Techne3 que al producirlas, 
producen el ser en su especificidad.

Posterior a este adentramiento en la temática que propone este capítulo, se detallará 
a continuación, las fluctuaciones del mundo cooperativista en torno al mundo del 
trabajo.

La dinámica de crecimiento experimentado por las cooperativas durante los últimos 
5 años, puede ser categorizada según 4 indicadores: el primero de ellos “la organi-
zación ha crecido en el número de cooperativistas”, el segundo “…ha disminuido en 
el número de cooperativistas”, el tercero denota “Permaneció igual”. Finalmente es 
importante destacar que el 21 % no sabe cuál es la dinámica de crecimiento de su 
cooperativa lo que lleva a pensar ¿Qué tipo de lazos se está gestando al interior de 
estas cooperativas que desconocen sus compañeras y compañeros?

Sobre el trabajo y las 
formas de producción en 
el Mundo Cooperativista 
de Uruguay

  3Término acuñado por Aristóteles. La techne, o técnica; designa la producción o fabrica-
ción material.



Para analizar profundamente el crecimiento de las cooperativas, se decide aislar 
metodológicamente, el indicador que representa “No sabe, No contesta”. Al hacerlo se 
obtiene que, la organización cooperativa ha crecido en el número de cooperativistas 
un 33,5%, un 28,5%  ha disminuido en el número de cooperativistas y un 38 % per-
maneció igual. Las percepciones mayormente sostenidas, tienden a establecerse en 
un plano de meseta, en cuanto al crecimiento medido en número de socios y socias 
nuevas.

Extendiendo el análisis, se indaga en los niveles de ingresos y egresos de socios y 
socias durante el año 2017, en las 137 cooperativas compuestas por la modalidad de 
Trabajo y Sociales. Se observa así que, ingresan 178 varones y 141 mujeres. Por otro 
lado, quienes egresan son 86 varones y 89 mujeres. A simple vista, puede inferirse 
que no existe diferencia significativa. Empero, cuando se separan las modalidades de 
producción y se las observa desde sus particularidades, surge lo significativo.

Exclusivamente en las cooperativas de Trabajo podemos ver que ingresaron durante 
el año 2017; 130 varones y 68 mujeres, mientras que el egreso estuvo compuesto por 
74 varones y 76 mujeres. En las cooperativas sociales, ingresaron durante el año 2017; 
48 varones y 73 mujeres; mientras que el egreso estuvo compuesto por 12 varones y 
13 mujeres.

No es menor observar y subrayar en este análisis que, en las cooperativas de trabajo 
ingresan 2 varones por cada mujer y se van más mujeres que varones; por lo cual 
es válido preguntar ¿Qué aspectos socioculturales explicarían que las mujeres solo 
accedan en un 50% de las veces, en comparación con los varones? Y cuando logran 
ingresar, ¿Qué aspectos socioculturales explicarían que las mujeres no logren soste-
ner su permanencia?

Dinámica de Crecimiento de las cooperativas
en los últimos 5 años

30%

27%

23%

21%

Crecido en el número
de cooperativistas

Disminuido en el número
de cooperativistas
Ns/Nc

Permaneció Igual



Si se tiene en cuenta que, el objetivo impulsado por los dispositivos estatales para las 
cooperativas sociales es;

“…proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para 
el desarrollo de distintas actividades, con el fin de lograr 

la inserción social y laboral de los jefes y jefas de ho-
gares pertenecientes a sectores con necesidades básicas 

insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y 
todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social 

-Art.172 -Ley Nº 18407-. La mayoría de las cooperativas 
sociales se dedica a trabajos de mantenimiento integral y 

manejo de áreas verdes y construcción; y su principal con-
tratista es el Estado” 

(FCPU, 2016)

Si esta tendencia se mantiene en el tiempo y se realiza una proyección de la misma, 
es prudente preguntarse si ¿Las modalidades de cooperativas de trabajo tienden a 
configurarse como cooperativas de varones? Aún más, ¿Qué relaciones pueden tejerse 
entre el concepto de trabajo y estereotipo de género? ¿Acaso el deber ser, presiona los 
ámbitos de producción del cooperativismo condicionando a los sujetos a su interior? 
¿De qué modo se cristaliza el mandato del proveedor en el mundo cooperativista?

Complementa este análisis, la observación sobre las cooperativas sociales, cuyo pro-
pósito es la inserción laboral y social de todo grupo social vulnerado; en ellas ingresan 
casi un 50% más de mujeres en comparación con los varones. Estos datos permiten 
aflorar la siguiente interrogante; ¿Necesitan las mujeres de dispositivos “prótesis” 
para encontrar caminos también en el mundo del cooperativismo? O dicho de otro 
modo, ¿Está siendo el cooperativismo, un mecanismo que viabiliza las políticas asis-
tencialistas del Estado?

Este universo cooperativo, en todas sus modalidades, ¿no cuenta ya con los recur-
sos necesarios e inherentes -vivienda, producción, ahorro- para poder tejer una red 
inter-cooperativista, y dar así respuestas integrales a las múltiples problemáticas 
que atraviesan las inequidades existentes a su interior? Nos ocuparemos en especial 
de esta red en el último capítulo.

Partiendo de los valores cooperativos, de su misión, de sus principios - que bogan por 
la solidaridad, la libre participación y el control democrático de sus miembros - como 
se ha señalado en anteriores capítulos ¿Cómo propiciar la reflexión de las prácticas 
que perpetúan las inequidades de género existentes? 
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Apremia volver a los cimientos que alzaron los pilares fundamentales de la esen-
cia cooperativista, pilares que propician una forma de vida contra-hegemónica y que 
habilitan la deconstrucción de la cultura patriarcal-mercantilista. Volver, significaría, 
recuperar el cooperativismo como una elección política y de vida; ya no como un fin 
en sí mismo. 

Equidad de género e Igualdad, están unidas, pero es incorrecto reemplazar una 
con otra.

Por Equidad se entiende, a las acciones dirigidas a cubrir las carencias histó-
ricas y sociales que producen las desigualdades por género. 

Por Igualdad se entiende, al reconocimiento de que mujeres y varones, tienen 
comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas; y que son valora-
das y favorecidas de la misma manera. La Igualdad entre mujeres y varones, 
implica la eliminación de toda forma de discriminación que se genere, en cual-
quier ámbito de la vida; por pertenecer a cualquier sexo. Todas las personas, 
independiente de su sexo, tienen la libertad de desarrollar sus habilidades 
personales y tomar decisiones, sin estar limitadas por estereotipos, roles de 
género rígidos o prejuicios. 



Deconstruyendo el mundo del trabajo 
cooperativista
El recorrido trazado hasta ahora en este trabajo, confluye en las siguientes interrogantes ¿Qué 
rostro tienen esos productos del trabajo? ¿Qué manos son las que le dan singularidad a esa 
producción? ¿Dónde produce quien está produciendo? Sin olvidar que esa producción subjeti-
viza esas manos que producen.

Introduciendo entonces, el análisis en el mundo de producciones, se describen a continuación 
los espacios de producción de las y los cooperativistas.

Los datos ofrecen la base necesaria para afirmar que los estereotipos de género y la división 
sexual del trabajo se hallan también al interior del mundo cooperativo. Es posible observar 
cómo las cooperativas cuyas producciones están asociadas al cuidado, atención y educación; 
cuyas actividades son una extensión de las tareas del hogar, están conformadas mayoritaria-
mente por mujeres.

Cooperativas de trabajo, según sector principal de actividad y sexo:

• Enseñanza: 20% varones y 80% mujeres

• Servicios sociales relacionados con la salud humana: 30% varones y 70% mujeres

Mientras, las cooperativas cuya producción versa sobre trabajo pesado y transmisión de infor-
mación, y que abordan por ende, el espacio público; están conformadas mayoritariamente por 
varones.

Cooperativas de trabajo, según sector principal de actividad y sexo:

• Construcción: 78% varones 22% mujeres

• Transporte y almacenamiento: 87% varones y 13% mujeres

• Información y comunicación: 63% varones y 37%mujeres

• Producción agropecuaria, forestación y pesca: 84% varones y 16% mujeres

Por su parte, la categoría Actividades profesionales, científicas y técnicas que, “…incluye acti-
vidades profesionales especializadas, científicas y técnicas…que requieren un alto grado de 
entrenamiento y realizar un especializado conocimiento y habilidades disponibles para los 
usuarios” (CIIU Rev.4, 2010); está compuesta por: 35% varones y 65% mujeres. Esta constitu-
ción guarda íntima relación con el análisis alcanzado al relacionar las variables Nivel educativo 
y sexo, donde las mujeres están a la cabeza con el 67,5%, de las personas con alto nivel de 
formación terciaria dentro del mundo cooperativista.

“…nunca me sentí discriminada por ser mujer, pero sí me sentí 
discriminada por no tener un título universitario”.

Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República.



Había una vez. . . 
¿Producimos equidad?
Una vez que se reunieron todas las futuras socias de la gran cooperativa, comenzaron a 
dialogar y esta conversación empezó a entreverarse.

La cooperativa que había viajado del centro del país tomó la voz y dijo:

- “Muchachas, somos todas muy diferentes”.

- “¡Sí! Somos muy diversas. Eso es muy bueno, podemos hacer un montón de cosas juntas! 
- contestó otra de las cooperativas que estaba allí muy tímidamente. 

Entonces la cooperativa locataria pidió la palabra y expresó:

- “Es verdad!!! ¿Y qué podríamos producir todas juntas? Me refiero a algo en lo que todas 
podamos aportar.”

 Allí una de ellas que miraba desconfiadamente lanzó su opinión:

- “Es muy difícil... ¿Qué podemos producir si somos tan diferentes?”

- “Bueno - dijo la cooperativa más vieja - el ser diferentes puede ser nuestro fuerte, 
porque podemos producir algo novedoso, que contemple todos los puntos de vista y nos 
represente a todas”

 Volvió a hablar la cooperativa desconfiada:

- “Pero viste que siempre alguien se queda afuera...”

 La cooperativa más joven al fin se animó y afirmó:

- “Pero como cooperativas, no podemos dejar a nadie a fuera… ¡Acuérdense de nuestros 
principios compañeras!” 

La desconfiada que se iba ablandando, se animó y preguntó…

 - “¿Qué hacemos para participar todas en igualdad de condiciones?”

De repente una cooperativa del fondo se paró y exclama:

- “Tengo una idea… ¿Y si nos dedicamos a producir Equidad con Igualdad ?”

- “Equidad... ¿Qué es eso?” - dijeron varias de ellas.

- “¿Cómo qué es eso? ¡Nuestro objeto social de producción!...¿Lo hacemos?”.

FICCIÓN /  ¿QUÉ SE PRODUCE Y QUÉ TIPO DE SUBJETIVIDAD SE GENERA?



Siguiendo el testimonio de Lucía Topolansky, se desliza una pregunta ¿Para que una mujer 
sea valorada en las esferas de la economía y la producción, debe investir necesariamente 
una carrera? En otras palabras, ¿Qué más deben hacer las mujeres para habitar el espacio 
público en igualdad de condiciones?

“Las mujeres hacemos todo, tenemos todas las exigencias del 
mundo patriarcal… para empezar, la apariencia física que 

los hombres no tienen. El hombre es como el oso cuanto más 
feo más hermoso (risas), para nosotras no, tenemos todas 

las exigencias del mundo patriarcal sobre todo para nosotras 
que estamos más viejas. La anorexia, las exigencias sobre el 
peso, sobre la apariencia física, etc... Es impresionante sobre 
todo en las generaciones más jóvenes. Ya querría yo que dié-
ramos una gran lucha. Los hombres son muy desgraciados ya 

no proveen a nadie, entonces el patriarcado nos vuelve infeli-
ces a todos, porque ya no funciona así porque el mundo de la 
producción y de la educación nos ha colocado en pie de igual-

dad. Las mujeres son tan diestras, cuanto menos físicas son 
las tareas, las intelectuales y el mundo de los servicios es eso 
no se sustenta más esa regla del patriarcado por eso tenemos 

una especie de disonancia cognitiva y afectiva entre los que 
son nuestros pensamientos y lo que es el mundo de la reali-

dad vivimos neurótico nadie puede alcanzar aquellos ideales 
ya no funcionan más en la realidad”.

Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio.

Es preciso remarcar que el trabajo porta las marcas del género, marcas que son repro-
ducidas en el imaginario social. Basta recordar que hasta hace poco tiempo las ofertas 
de empleo en Uruguay se presentaban como “trabajo femenino” y “trabajo masculino”, 
afirmando a nivel de la subjetividad social, que existen determinadas tareas para unos y 
para otras. Este mundo del trabajo segregado de modo diferencial, según el sexo, con-
duce a establecer conexión entre las actividades productivas y la noción de género: es lo 
que se conoce como división sexual del trabajo. Esta relación, es reproducida también en 
el mundo cooperativista.



Merece principal atención, volver a la rela-
ción entre la variable género, como cons-
trucción social y el mundo de la producción. 
Se ha abordado el par binomial varón - mujer, 
como identidad declarada por los y las par-
ticipantes, pero resta tratar en profundidad 
una porción de la muestra constituida por las 
personas transgénero. Así, impera exponer en 
primer lugar que, solo 2 varones transgé-
nero han tenido trabajo la última semana; 
lo cual conduce necesariamente a focalizar 
el análisis en este segmento de la muestra, 
representado por una minoría social, profun-
damente vulnerada. 

Según los datos preliminares del Primer Cen-
so de personas Trans en el Uruguay, llevado 
a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) en el año 2016; se registraron alre-
dedor de 853 personas. El 90% son mujeres 
trans y el 10% son varones trans. La franja 
etaria con mayor concentración de personas 
transgénero es: de 18 a 29 años, represen-
tando el 34,7%. A su vez, la edad promedio de 
las personas censadas en 37 años. Otro de los 
elementos claves de esta población es que el 
abandono del hogar familiar, en promedio, se 

La DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, 
refiere a un histórico reparto 
desigual de roles, tareas y ámbitos 
supuestamente naturales para varones 
y mujeres: 

Las mujeres: espacio privado/
doméstico/rol reproductivo y trabajo 
NO remunerado. 

Los varones: espacio público/ rol 
productivo y trabajo remunerado.

La división sexual del trabajo, 
ha generado y reforzado roles 
de género que se expresan en la 
SEGREGACIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: 
implica un acceso diferencial entre 
mujeres y varones a ocupaciones 
y puestos de trabajo, ramas y 
categorías ocupacionales. Hablamos 
de SEGREGACIÓN HORIZONTAL en 
el trabajo, cuando se refiere a las 
dificultades de las personas en 
acceder a determinadas profesiones.

produce a los 18 años producto de problemas familiares que se desencadenan a partir del 
cambio de identidad de género, lo cual representa 25 % de las situaciones relevadas. 

Siguiendo los datos otorgados por el primer censo de personas trans, en un país en el que la 
edad promedio de emancipación es de 28 años, el promedio de abandono del hogar de las 
personas trans es de 18 años. Por supuesto, la emancipación de la media de la población no 
transcurre con la violencia que se da el abandono del hogar de las personas trans. El principal 
motivo para que dejen sus casas está asociado a los problemas familiares que se generan por 
el desarrollo de sus identidades de género. Seis de cada diez personas trans dicen haber sido 
discriminadas por algún miembro de su familia. Reconocen a varios actores familiares que han 
proyectado discriminación sobre sus cuerpos y sus procesos: sus madres (41%), sus padres 
(50%), sus hermanos (56%) y otros familiares (27%).

La ruptura de lazos familiares a edades tempranas, genera como consecuencia además, la 
desvinculación prematura del sistema educativo. Hecho éste, que se relaciona con el trabajo 
sexual callejero, como estrategia de sustento. Ello hace que las personas trans estén expuestas 
a condiciones de trabajo insalubre marcada por la violencia, el consumo de sustancias psi-
coactivas y a la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Al respecto, el 67% de las 
personas trans censadas, en algún momento de su vida, realizaron trabajo sexual; a pesar de 
haber declaro el 23,5% que les gustaría desempeñarse laboralmente en  el sector de belleza y 
vestimenta. 
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A partir de la información presentada, por el primer censo población trans en Uruguay, queda 
evidenciada aún más la urgencia de abordar la relación entre género y trabajo en general, y 
género y cooperativismo como forma particular de organización del trabajo. Las marcas de dis-
criminación que subyace en ellos y ellas, traducen no sólo la expulsión del sistema educativo, 
como refiere el censo, sino que también condiciona el porvenir laboral mostrando como única 
alternativa posible, el trabajo sexual. Si se recuerda entonces, que el trabajo porta el potencial 
identitario, surge la pregunta ¿Qué identidad se les está negando? 

“Nosotros acá en el taxi no discriminamos, llevamos perros, 
gatos, trans…ves, no discriminamos”.

(Cooperativista Entrevistado).

Por otro lado se desplaza el foco de análisis, a la observación de una submuestra de cooperati-
vas constituidas por todas aquellas cuya modalidad es la de Trabajo. La misma, está integrada 
por un total de 4.080 socios y socias cooperativistas. A su interior, 66% son varones y el 34% son 
mujeres. Si se tiene en cuenta, tal y como se ha manifestado con anterioridad, que las mujeres 
no acceden en igualdad de condiciones a las diversas modalidades de producción cooperativa, 
este dato aparece para reafirmarlo. Además, se revalida al recordar, que en el año 2017, cada 2 
varones ingresaba 1 mujer en la modalidad trabajo.

Al respecto y con el objeto de profundizar en el examen de la desigualdad existente al interior 
del mundo cooperativo, se introduce un análisis detallado de la relación entre la variable per-
sonas que han realizado trabajo remunerado en la última semana según sexo.

Trabajo remunerado en la última 
semana según sexo

33,8%

66,2%

Mujeres Varones Fuente de elaboración propia, 2018.
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Es evidente que, a la luz de los datos expuestos, las brechas de oportunidades se acre-
cientan entre varones y mujeres. El estudio de la información brindada arroja que entre 
las personas que han realizado trabajo remunerado en la última semana, se encuentran 
los varones representando el 66,2%, mientras que sólo el 33,8% de las mujeres han podi-
do acceder a trabajos remunerados.

Ahora bien, en este punto se hace imperioso profundizar en la relación de las variables 
tratadas. Si a lo anterior se anexa el análisis de la cantidad de horas realizadas por 
quienes han trabajado en esta última semana, cabría suponer que en una lógica coope-
rativista, este dato debería ser equitativo. ¿Lo es? Al observar que la cantidad de horas 
realizadas son 46.984 ¿Será equitativa su distribución según la variable sexo? 

La respuesta es un no rotundo. Las mujeres han trabajado 90.355 horas, lo que repre-
senta el 19,2% del total de horas realizadas por los y las cooperativistas. Mientras que 
los varones han trabajado 379.485 horas, representando un 81,8% del total. Los núme-
ros muestran que 60 puntos porcentuales separan a varones y mujeres, dando la clara 
ventaja a unos sobre otras. Los varones tienen la hegemonía de la producción, continúan 
reproduciendo el mandato del “proveedor”.

Suma de la cantidad de horas de trabajo
remunerado según sexo

Mujeres Varones

Fuente de elaboración propia, 2018.
37948,6

9035,5
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La noción de ciudadanía habilita la 
división de lo público y lo privado, cuan-
do reconoce los derechos individuales 
en la toma de decisiones políticas y en 
el mercado, a través de la participa-
ción y como resultado del consenso y 
la legitimación social. Desde el punto 
de vista de género, esta división here-
dó las visiones sexistas, al negar a las 
mujeres el derecho a ser portadoras de 
estos derechos individuales y ciuda-
danos. Así, la separación de la esfera 
pública de la privada, es utilizada para 
la subordinación de las mujeres a la 
autoridad del marido y su reclusión en 
el espacio doméstico mundo privado 
como responsable de la vida familiar, 
crianza y cuidados; mientras que a los 
varones se les considera con derechos 
ciudadanos para participar de las deci-
siones económicas y políticas del inte-
rés público.

La comprensión de esta separación del 
espacio público y privado, es importan-
te para visualizar que, los intereses de 
las mujeres han sido concebidos como 
parte de los asuntos familiares y de la 
vida privada; y no como temas de inte-
rés general. El reconocimiento de las 
mujeres de sus derechos, hace nece-
sario reflexionar sobre el valor de los 
temas “privados” y su relevancia social.

Si se retoma la noción de trabajo en su 
potencial de: generar rasgos identita-
rios, favorecer la independencia y auto-
nomía, vehiculizar el fortalecimiento de 
nuestro ser y ser con otros y otras; y si 
además, se piensa este concepto ligado a 
los principios cooperativistas hasta aquí 
mencionados, ¿Qué rasgos identitarios le 
está brindando el mundo cooperativista 
a las mujeres?

 “Él no me dejaba agarrar 
la máquina… le dije déjate 

de pavadas yo puedo”
 (Cooperativista entrevistada). 

Las cooperativas en su libre y voluntaria 
asociación habilitan la reproducción de 
estereotipos de género, donde los varo-
nes continúan portando las marcas de 
las masculinidades esperadas en ellos: 
accesos al poder, los beneficios de pro-
ducir en el espacio público, el monopolio 
de la toma de decisiones; cargas éstas 
que lo dejan sin la posibilidad de reco-
nocerse y producir así, en el espacio pri-
vado, donde quizás allí solo encuentre la 
posibilidad de descarga y canalización 
de tanta presión por ser “varón”. 

“A ellas no las dejamos trabajar de noche porque es 
peligroso… eso lo hacemos nosotros”.

(Cooperativista entrevistado).

Enfatizando en la idea de reproducción de estereotipos de género, se comparte a con-
tinuación una nota de campo de representa dichas percepciones. En un llamado telefó-
nico a una cooperativa cuando se consulta por la existencia de una cooperativista que 
respondiera el cuestionario, el varón que atendió la llamada, contesta: 
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“No acá no hay mujeres porque somos de construcción” 

(Cooperativista entrevistado)

¿Qué pasaría si se dieran las condiciones de igualdad necesarias, para distribuir las 
horas y las tareas entre las personas que integran una cooperativa?¿Qué sucedería si, 
esos 60 puntos porcentuales, que extreman las posibilidades de ser, se distribuyeran 
de forma paritaria? ¿Estaríamos frente a una respuesta, que recupere al ser, donde 
las personas sean el centro sin distinguir sexo, género, etnia o religión; tal y como lo 
promulga el primer principio cooperativista?

Como observamos a lo largo de estos capítulos, “escapar” o transformar la matriz socio 
cultural que nos funda, esa hegemonía del capitalismo patriarcal; es tarea de todos y 
todas. Se trata de un principio, de una posición ética tendiente a ser asumida por toda 
la persona cooperativista: varón, mujer y transgénero. Donde el ser cooperativista, 
devenga en la búsqueda de una económica social re-distributiva y sustentable, donde 
se pretenda la construcción de una sociedad solidaria, respetuosa por lo diverso y justa 
para todas las personas que la componen.

“Que las tareas del hogar sean equitativas, la situación de la 
cooperativa desgasta y desanima si no tenés apoyo… Resolver 
la situación de disponibilidad horaria en el trabajo… repensar 
las obligaciones del hogar cuando se trata de mujeres y jefas 

del hogar”
 

(Cooperativistas Entrevistadas)
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TRABAJO REMUNERADO: actividad por la cual se recibe un salario o ingreso 
específico.

TRABAJO NO REMUNERADO: comprende el conjunto de actividades integradas 
por:

• Trabajo doméstico en el hogar: actividades que producen bienes y servicios 
para uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración.

• Trabajo de cuidados: todas aquellas actividades de cuidado de niños/as, de 
personas con discapacidad o adultos mayores, que se realizan en el hogar sin 
recibir remuneración.

• Trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remuneración.

• Trabajo voluntario.

Se reconocen tres tipos de ROLES DE GÉNERO:

• ROL PRODUCTIVO: son aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito 
público y que generan ingresos, reconocimiento, poder, autoridad y estatus. 

• ROL REPRODUCTIVO: está relacionada con la reproducción social y las activi-
dades en el ámbito privado (doméstico) para garantizar el bienestar y la super-
vivencia de la familia. 

• ROL DE GESTIÓN COMUNITARIA: concentra las actividades que se realizan en 
una comunidad para asegurar la reproducción familiar y el manejo de activida-
des comunales. 

TRABAJO PRODUCTIVO: como conjunto de actividades y fuerza motora que trans-
forma a la sociedad y posibilita el trabajo reproductivo en una mutua relación 
que hace posible la existencia de la humanidad. 

TRABAJO REPRODUCTIVO: constituye un conjunto de tareas necesarias para 
garantizar el bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar. 

Este trabajo se entiende en dos niveles fundamentales:

La reproducción biológica: la gestación, el parto, la lactancia y crianza de la 
niñez.

La reproducción social: mantenimiento del hogar y la reproducción de hábitos y 
normas. Incluye la crianza, la educación; la alimentación, atención y cuidado de 
los miembros familiares; y la reproducción de la organización, leyes, costumbres 
y valores de un grupo social determinado. 
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“Claro él [refiriéndose a un compañero cooperativista]
no duda en ir a todas la reuniones… su hijo lo 

cuida mi cuñada, yo cuando me proponen las reuniones, di-
go…”todo bien pero tengo que cuidar a mi hija”…ni loca la 

dejo tantas horas sola”. 

(Cooperativista entrevistada)

Una vez introducidos estos conceptos teóricos, queda en evidencia que la distribución de 
las horas y de las responsabilidades adentro y afuera del hogar, vislumbra cómo las muje-
res continúan sosteniendo este rol re-productivo y de cuidados. Por ende, retrayéndolas 
al mundo privado y reduciendo sus posibilidades de ejercicio de su ciudadanía en la vida 
pública.

En vista de lo antes dicho, abundan las preguntas sobre cómo puede propiciarse el cre-
cimiento de una mujer en el mundo laboral si, continua siendo la mayor responsable del 
mundo reproductivo y del sustento de la microeconomía, aquella no evidenciada por el 
mundo patriarcal-capitalista. Cómo puede propiciarse el crecimiento de una mujer en el 
mundo laboral si, aquella primera división sexual del trabajo y del mundo público y privado, 
condiciona las posibilidades de dedicación y por consiguiente, de acceso de oportunidades 
en igualdad de condiciones.
Este capítulo ha de culminar, retomando y 
reflexionando sobre el tercer principio coopera-
tivo ¿Las y los miembros cooperativistas contri-
buyen de manera equitativa? ¿Las y los miembros 
cooperativistas controlan de manera democrá-
tica el capital de la cooperativa? ¿Los beneficios 
para las y los miembros, están dados en propor-
ción con sus transacciones en la cooperativa y el 
apoyo a otras actividades, según lo aprueba la 
membrecía?

Entendemos por SEGREGACIÓN 
VERTICAL en el trabajo, a las 
dificultades que tienen las 
personas para poder desarro-
llarse laboralmente.

La contribución de “las y los miembros” no está dada en condiciones de igualdad, en lo que 
a producción refiere. Según lo analizado en este capítulo, se desprende que el control de 
manera democrática probablemente sea una aspiración, más que un principio que rige el 
sustento de una cooperativa. 
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Capítulo IV
Autonomía e independencia. 

Las cooperativas son organizaciones autó-
nomas de ayuda mutua, controladas por sus 
miembros. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones (incluyendo gobiernos) o 
tienen capital de fuentes externas, lo rea-
lizan en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y 
mantengan la autonomía de la cooperativa

(Cuarto Principio Cooperativo)
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Partiendo del segundo principio cooperativo; el control democrático de las y los miembros, 
se alza un puente hacia el principio de autonomía dentro del paradigma cooperativo. De 
este modo, este capítulo se centra en la relación dada por la noción de autonomía que 
conlleva en sí misma el principio de libertad, para plasmarse en los actos, a través de los 
valores democráticos. Estos aspectos fundamentales, dan vida y coronan la vida del movi-
miento cooperativista. Cuando un sujeto, tiene margen para decidir y elegir al cooperati-
vismo como estilo de vida, sus acciones como sujeto de derechos, devienen enmarcadas 
en sus principios inherentes. 

Como se ha percibido en los capítulos precedentes, el examen esgrimido, daba cuenta de 
interpretaciones sobre variables susceptibles de medición, apoyándose así en metodolo-
gía de análisis cuantitativo. Empero, este apartado, especie de bisagra analítica, echa luz 
sobre aspectos que requieren de un estudio sutil de las percepciones y tomas de posición 
respecto a variables de un nivel mayor de abstracción. Dicho en otras palabras, para poder 
ahondar en cómo se construyen los mecanismos que habilitan u obturan las expresiones 
de libertad y autonomía de los y las cooperativistas, se priorizarán métodos de análisis 
cualitativos.

La autonomía designa la capacidad de las personas a determinarse a sí mismas, de realizar 
actividades y tomar decisiones sin requerir el consentimiento ajeno. Esta capacidad está 
asociada a la independencia económica y la existencia de normas culturales que habili-
ten y promuevan formas diversas de ser y de comportarse. La autonomía de las mujeres 
está dada: por la influencia real en las decisiones de su propia vida y de la familia, por 
la libertad de movimiento y de interacción con el mundo externo, por la libertad sexual 
para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y finalmente, por la autodeterminación 
económica y social.

Tal y como se ponen en juego estas nociones, parecería imposible pensar que dentro del 
cooperativismo se puedan cometer actos que atenten contra la libertad de otra persona. 
Sin embargo, ya se ha manifestado de sobra, el cooperativismo reproduce esta matriz 
socio cultural patriarcal-capitalista en la que está inmerso, no escapa de ella.

Sobre la autonomía y 
la independencia en el 
Mundo Cooperativista de 
Uruguay
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En esta investigación, la encuesta fue diseñada para que la responda una mujer. No obs-
tante, existieron casos (13,3%) donde habiendo mujeres y explicitando en la consigna que 
debía responder una mujer; los hombres una vez más, tomaban el poder. En un acto casi 
intangible, lectura corporal que daba cuenta de gestos mínimos, marcaban pautas de que 
la libertad de ellas para opinar, para expresarse y para darse a conocer, dependía de la 
autorización de este varón.

De esta manera, cuando la encuesta era respondida por un varón, se indagaba a continua-
ción porqué la respondía;

¿Cuánto encierra la respuesta de “porque soy la cara visible de la cooperativa”? Se recor-
dará, que en capítulos anteriores, se anteponían las preguntas ¿Qué rostro tiene el coo-
perativismo? Uno de los rasgos más identitario del ser es su rostro, acaso ¿El rostro de las 
mujeres es invisibilizado?

Esta pseudo-autonomía “lo doy pero lo hago yo”, se da literalmente en la relación entre 
varones y mujeres cooperativistas, emergiendo sin tapujos la relación de poder y domi-
nación sobre las mujeres ¿El varón está preparado para compartir los espacios de acción 
y decisión?¿Por qué el varón aún se siente con la potestad de habilitar, de autorizar o no?

Para figurar un poco más este análisis se presentan una serie de notas de campo que 
colaboran a evidenciar estas relaciones de poder que obturan la autonomía de las mujeres.

“Autonomía, libertad…me encuentro intentando dirigir una 
entrevista…una de las mujeres que será entrevistada se des-
plazaba por el espacio realizando sus tareas…observo que se 
puso extremadamente nerviosa. Sus compañeros varones no 
paraban de rodearnos…de observarnos, comienzo a sentirme 

intimidada. Llega el momento de tomar la encuesta…previo a 
ello un varón pregunta de qué se trataba, para qué lo hacía-

mos…menciona que la compañera no se sentía bien…repen-
tinamente había tenido un malestar y se debía ir al doctor…
más ella permaneció en el lugar los 45 minutos que duró la 

encuesta. Ella observó cómo sus compañeros impidieron que 
se expresara, que pusiera en palabras su sentir, sin embargo 
su corporalidad habló por sí sola, abordando continuamente 
la escena, irrumpiendo con su presencia y manifestando con 

gestos su disconformidad. Pude lograr un verdadero contacto 
con ella tiempo después y allí fue donde pudo poner la voz y 
donde relató diversas situaciones que socaban su integridad. 
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Esta oportunidad, me deja la sensación de cuánto hay por ha-
cer y una frase aún me acompaña…“igual ya me acostumbre 

no tengo esperanzas de que algo cambie”.

(Notas de campo).
A esta voz, y con mucho lamento, convergen otros relatos que vienen a engrosar los modos 
en que las mujeres carecen de autonomía y libertad, dentro del cooperativismo;  
 

“Me siento impotente... Él es como nuestro patrón, no creo 
que haya mucha salida (…) Viene en sus días libre para con-

trolarnos” 

(Cooperativista entrevistada).

De modo análogo, testimonios de varones ratifican la jerarquización de sus relaciones, evi-
dencian la desvalorización que hacen de las capacidades que creen propias de la condición 
de ser mujer y perpetúan las condiciones de desigualdad e injusticia en materia de género.

 “Tenemos que darles participación, generar actividades don-
de se sientan cómodas, a veces tienen más visión de negocios 
que nosotros (…) no tenemos nada contra las mujeres, aque-

lla no se adaptó a la forma de trabajo de esta cooperativa 
(…) las compañeras mujeres son muy eficientes y más res-

ponsables que los hombres, de noche no trabajan porque hay 
mucho riesgo, la noche es peligrosa para ellas (…) pero esta 

encuesta…esta encuesta la puede llenar cualquiera (…) es mi 
percepción, es más fácil echar culpa, nunca quieren asumir 

(…)no hay víctimas, no existen las víctimas, si son víctimas…
es porque algo hacen (…) llamala a ella, que es mi secretaria” 

(Cooperativistas entrevistados)

Es menester, resaltar los aspectos que subyacen en los relatos extraídos del instrumento 
de recolección. Uno de ellos, inherente a la cultura patriarcal, es el paternalismo, expresa-
do en la intencionalidad de ceder espacios para que puedan participar las mujeres. Ceder, 
ceder que no es compartir en igualdad de condiciones. Ceder, que significa hacerlo en clave 
de la masculinidad que atraviesa la totalidad de los espacios sociales y de la que no esca-
pa el cooperativismo. A este paternalismo, inviste un cúmulo de desvalorizaciones que, 



Había una vez. . . 
¿Cómo nos organizamos?   

Y así las cooperativas luego de varias asambleas fueron tomando contacto con la realidad 
de género que las transversaliza entonces pasado unos meses donde esta idea de produ-
cir equidad las había llevado a la reflexión se citaron nuevamente con mucho entusiasmo 
y ahí una participante en esta nueva asamblea dijo:

- Ahí va. Esto se está poniendo bueno con estas cosas de equidad, que falta nos hacía por 
acá por el norte,  ¿no? Bahh, eso opino yo.

- Solo por el norte no, por todo el país che. Ahora todo bien pero vamos a tener que pen-
sar juntas como hacemos esa “equidad” ¿No?

- Me parece que lo mejor es empezar por ver cómo nos organizamos porque después es 
complicado que dos o tres deciden y el resto no haga nada.

- ¿Y si seguimos revisando nuestros principios cooperativistas?

- Uh, es cierto se supone ahí nos tendría que salir fácil esto.

- Yo veo que esto no está tan fácil. Tenemos toda una forma de trabajar que lleva años...

Finalmente alzó la voz una cooperativa más veterana y dijo:

- Entiendo lo que decís pero yo creo que es hora de empezar a actualizarnos llevamos 
años y ahora nos toca provocar cuestiones que nos hagan ser distintas...

Y allí, ese día donde ya se conocían, donde habían revisado sus prácticas y entre mate y 
mate soñando con esta idea de equidad, empoderamiento y participación, comenzaron a 
ver cómo organizarse.

FICCIÓN /  ¿SOMOS TODOS Y TODAS PROTAGONISTAS?



Transformando un mundo de jerarquías 
En nuestro país, son muchos los avances que se han generado en materia de derechos humanos 
desde una perspectiva de género; la ley de cuotas por ejemplo, logra que los discursos públicos y 
las tomas de decisiones en los espacios que generan políticas, empiecen a ser habitados por los 
intereses de las mujeres, por los discursos y las necesidades de ellas.

Como se ha mostrado hasta aquí, la sociedad está en plena tensión de su matriz cultural, fal-
tan generaciones para que estas transformaciones se plasmen en el accionar cotidiano, en los 
espacios de las relaciones sociales y que la igualdad sea vivida como pauta común, como todo 
proceso histórico que acumula las luchas dando paso a procesos de deconstrucción y redefinición 
sociocultural. 

“Yo creo que las mujeres desde la apertura democrática a la fe-
cha hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con el empode-
ramiento, fue un proceso muy bueno y muy lento en sus inicios en 

Uruguay; esta aquello de creer en la magia de la ley,  que tienen 
los derechos consagrados, que fueron las primeras en votar, las 
primeras en divorciarse por su sola voluntad,  las primeras por 

administrar sus bienes , bueno ya están hagan; y en realidad no-
sotras sabemos que con eso no basta porque además hay proce-
sos culturales que demora mucho más que hacerlo en un papel o 

buscar acuerdos políticos”.

Beatriz Argimon, diputada del Partido Nacional

tiran por suelo cualquier posibilidad de generar 
paridad. Además, sobran palabras que remiten 
a la imposición de patrones de comportamien-
to androcéntricos, a los que las mujeres deben 
ajustarse para poder pertenecer, para poder par-
ticipar e intentar plasmar sus intereses. Siem-
pre, claro, que no consigan ganarse aquel mote 
que las re-victimiza, cada vez que una situación 
apremia ser revisada. A la luz de estos aspectos, 
la subordinación es la única posición posible, 
cuando de compartir espacios se trata.

A modo de cierre, ¿Será el cooperativismo el lugar que permita generar relaciones justas, 
en igualdad de condiciones? ¿Será el cooperativismo el lugar donde se deje de ceder para 
que se permita ser y hacer en igualdad de condiciones? Se insta al movimiento coope-
rativista a animarse a vestir rostros de varón, rostros de mujer, rostros que habiliten la 
emergencia de la convivencia de diversas identidades.

La visión androcéntrica, se refie-
re al conjunto valores e ideas que 
sobrevaloran lo masculino todo lo 
codificado como femenino. Con-
siste en una visión del mundo que 
tiene como centro o eje principal 
a los hombres, sus actividades y 
los valores asociados a la mas-
culinidad como parámetro de lo 
humano.



57.

Diagnóstico de género del cooperativismo uruguayo

El cooperativismo tiene como obligación ética, el acompañar este proceso cultural, y 
más aún, de provocarlo. Favoreciendo las condiciones de autonomía, libertad y demo-
cracia, palabras que se habrá notado se han reiterado en este capítulo por ser las 
claves que han surgido en la comunión entre cooperativismo y género.

En este plano cabe destacarse que en este proceso de construcción de una realidad 
que permita a las personas ser, acceder y hacer en igualdad de condiciones, pueden 
desplegarse acciones afirmativas que buscan mitigar las brechas existentes, pero que 
no modifican las desigualdades que sostienen las inequidades de género. Es decir, 
permiten reducir las desventajas de determinado grupo de personas. Son medidas de 
carácter temporal, promueven la presencia y representación de las mujeres en insti-
tuciones y lugares de poder. Siguiendo con el ejemplo anterior, la ley de cuotas en una 
acción afirmativa que busca favorecer la presencia de mujeres en cargos electivos. 
Pero ese, no es el fin. 

El fin, apela superar el impacto diferencial que los fenómenos sociales tienen sobre 
varones y mujeres. Así, transversalizar el género en el cooperativismo, apunta a reco-
nocer que la participación de hombres y mujeres está condicionada por el sistema de 
género imperante, por lo que se requiere examinar todas las decisiones y sus efectos 
previstos y no previstos sobre hombres y mujeres. 

Se plantea así, un efecto transformador de las relaciones de género, para lo cual la 
estrategia impulsada es la total y real inserción de la perspectiva de género en el 
mundo cooperativista, promoviendo la inclusión del género como categoría de análisis 
en todas las áreas del conocimiento y en todas las etapas de planificación de acciones. 

“Crear una encuesta dirigida exclusivamente a mujeres, 
preguntando qué necesidades no se están cubriendo, en 

cuanto a nuestra condición de mujeres. Por ejemplo no hay 
ningún lugar donde amamantar” 

(Cooperativista Entrevistada).

Condiciones estructurales que deben ser pilar fundamental, a la hora de formar una 
cooperativa. Empero, como ha quedado demostrado en capítulos anteriores, el coo-
perativismo replica la división sexual del trabajo, la reproducción de estereotipos de 
género, la violencia hacia las mujeres y más aún la reproducción del sistema sexo-gé-
nero por parte de las mujeres.

Acciones transformativas: Actos que pretenden promover transformaciones 
que construyan condiciones estructurales de igualdad para mujeres y varones 
sin distinción alguna. Estas acciones buscan desestabilizar los estereotipos de 
género y patrones culturales de desigualdad. 
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“No toman mujeres por ser cónyuges…no quieren comprometerse 
las mujeres”

(Cooperativista Entrevistada).

Otro aspecto a tener en cuenta, es la configuración de organizaciones cooperativas en clave de 
género, es decir, cooperativas conformadas sólo por varones. 

“No hemos tenido la oportunidad de conocer a alguna compañe-
ra, de surgir la oportunidad no tendríamos inconveniente alguno 
(…) Porque no se ha dado la oportunidad de integrar una al grupo 

(…) Porque no hay mano de obra femenina considerable dentro de 
la industria de la construcción, en el futuro planeamos incorpo-

rar mano de obra femenina (…) No se dio la oportunidad, igual un 
par de años atrás trabajo durante 6 meses una mujer como cho-

fer (…) No hemos tenido la oportunidad de conocer una mujer que 
quisiera o tuviera interés en integrarse con nosotros (…) La coo-

perativa…no cuenta con la infraestructura como para recibir Sras 
( baños y vestuarios). Tampoco se nos permitió crearlas ya que el 
saneamiento se encuentra en muy malas condiciones (…) Porque 

no se dieron las circunstancias pero no se descarta en absoluto 
(…) Este es un gremio, el del taxímetro donde la inmensa mayoría 
son hombres, por lo que no se ha dado la oportunidad de integrar 

ninguna mujer. Hace unos meses evaluamos la posibilidad, pero 
por motivos de salud la misma fue desechada (…) No conocíamos 

compañeras al momento de formar la cooperativa (…) tuvimos 
una socia, 3 meses…tuvimos problemas (…) la noche es peligrosa. 

No tenemos nada contra las mujeres, mujeres eficientes y muy 
responsables (…) Habían y se abrieron (…) Rubro granjero no ha-

bían mujeres” 

(Cooperativistas Entrevistados).
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De estas respuestas, surge una vez más, que la responsabilidad es de la mujer; quien no se adapta 
a los modelos vigentes, nuevamente emerge la descalificación de la mano de obra femenina.

Lo que si aparece novedoso en estas respuestas es, cómo se maneja el discurso de lo política-
mente correcto, bajo el relato de “no hemos tenido la oportunidad”. Esta frase permite visualizar 
un estilo de vinculación donde en apariencia no hay brechas ni discriminación, una lupa de géne-
ro ilumina las micro-discriminaciones. Como sucede ante la población discriminada la culpa y 
la responsabilidad está en quien sufre la discriminación, nunca en quien discrimina; así de esa 
manera, se convierte a esa persona en la responsable de su propia situación.

 “Bueno, por otro lado, también pienso que habría que trabajar en 
el liderazgo de las niñas, porque esto en el área del trabajo ter-
mina por repercutir ya directamente…a niveles más escolares y 

adolescente empiezan a esgrimirse algunas diferencias que tiene 
que ver con que parece que el liderazgo y el ser mujer no fueran 

como compatibles…” 

Lic. María López Collazo, Coordinadora del equipo 
de referencia de violencia basada en género y generaciones 

del Círculo Católico.

La transmisión de valores culturales, se apoya en los procesos de socialización. En este devenir, 
desde edades tempranas, se enseña a ser varón y a ser mujer; se habilitan ciertos espacios y se 
niegan otros. Este proceso de socialización y reproducción de patrones culturales en base al sis-
tema sexo-género trae consigo, formas determinadas del orden del deber ser, tanto para varones, 
como para mujeres. En definitiva, se reproducen estereotipos de género. 

Participación Paritaria: Es la participación equilibrada de mujeres y varones en las 
posiciones de poder y de toma de decisiones de todas las esferas de la vida, para 
garantizar la igualdad entre los sexos, eliminando la desigualdades en el acceso y 
control de los recursos. Es un instrumento para garantizar la representatividad de 
las mujeres y de sus intereses-necesidades. No podría existir el cooperativismo si 
los varones y mujeres socias, no interactúan entre sí como iguales. La paridad en la 
participación, implica Ser par, Estar a la par e interactuar en condiciones de Igualdad. 

Los estereotipos de género son generalizaciones, creencias y definiciones sociales compar-
tidas y simplificadas sobre lo que son y se espera de varones y mujeres. Implica la prede-
terminación de comportamientos y atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres y 
varones.
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Estos estereotipos de género, juegan un papel primordial en la vida adulta, ya que definen las 
formas que las personas trazan sus trayectorias de vida, desarrollan capacidades, acceden a 
oportunidades y adquieren empleos; es decir, van perfilando áreas, ciertos espacios y femini-
zando otros. Desde esta noción de estereotipos de género, urge plasmar un concepto clave, en 
aquella relación entre género y cooperativismo, a saber; participación paritaria.

Para ahondar en esta noción, se hace necesario volver al segundo capítulo donde se expuso los 
porcentajes de participación en asambleas. Recordando que; en el año 2017 en promedio las 
asambleas estuvieron compuestas por el 58,2% de mujeres y 41,8% de varones. En el año 2016, 
por el 53,1% de mujeres y 46,9% de varones. Mientras que en el año 2015, por el 53,3% de mujeres 
y 46,8% de varones.

Una lectura rápida, lleva a interpretar que la participación en las asambleas en apariencia, es 
paritaria. Es decir, sostenidas por igual entre los géneros. Sin embargo, esa participación no cris-
taliza que las mujeres están accediendo a los espacios de poder y de toma de decisión. Una de las 
razones es la matriz androcéntrica que atraviesa la cultura y se manifiesta en comportamien-
tos paternalistas, en varones que sienten que tienen que ceder y no contemplan la posibilidad 
de compartir y de construir colaborativamente. Otra de las razones, es que a la mujer se le ha 
impuesto el monopolio del rol reproductivo en la vida privada, sosteniendo el trabajo no remu-
nerado; socavando así sus posibilidades de autorrealizarse. 

Lograr paridad en participación es un paso más en la cadena de la búsqueda de la equidad e igual-
dad de derechos. Paridad en igualdad de condiciones que fomente los procesos de autonomía real 
en las mujeres. Que favorezca la autoconfianza, la reafirmación de sí misma, la seguridad para 
decidir y así ejercer sus derechos como ciudadanas. En este plano, deviene menester, propiciar 
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las redes de apoyo y que las mujeres se encuentren, se reafirmen y construyan colectivamente.

“Siempre es positivo en todo caso, si bien la presidenta en este 
caso es mujer se trabaja mucho en una especie de asamblea per-

manente “continua” espero que cuando sea presidente hombre 
sea igual”

 (Cooperativista Entrevistada).

“Estoy pensando en Montevideo pero muy especialmente estoy 
pensando en las cooperativas de producción en el interior, es más 

luego de la crisis del 2002 yo resalto como muy especialmente a 
las mujeres que, para retener especialmente a sus hijos, busca-

ban formas alternativas de que ingresara más dinero a su núcleo 
familiar y en ese sentido desde las recetas viejas de las abuelas 
y las madres salieron otra vez las agujas de tejer ya que la lana 
es un producto primo y accesible, salieron a buscar las múltiples 
formas de llevar adelante productos con la posibilidad de ingre-
so de dinero a su núcleo familiar pero también algo muy latente 

y es el no trabajar en soledad y la forma mejor de crecimiento 
personal porque yo creo que la cooperativa es una herramienta 

importante porque en el interactuar está el crecimiento personal 
independiente del productivo entonces no solo se trata de 

juntarse para poder tener un producto”

Beatriz Argimon diputada del Partido Nacional.

La autonomía es un concepto íntimamente relacionado a la noción de empodera-
miento. La noción de empoderamiento está ligada a: la participación, la autonomía 
y el bienestar. Apela a la colectividad de los procesos de toma de decisiones, reco-
nociendo su lugar protagónico en las dinámicas de poder. Que las mujeres ganen 
poder, es aumentar la capacidad de confiar en sí mismas e influir en la dirección de 
los cambios, a través del acceso y control de los recursos, modificando su situación 
de subordinación.
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Capítulo V
Educación, formación e información. 

Las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus miembros, a sus diri-
gentes electos, gerentes y empleados, de 
tal forma que contribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus cooperativas. Las coo-
perativas informan al público en general, 
particularmente a jóvenes y creadores de 
opinión, acerca de la naturaleza y beneficios 
del cooperativismo.

(Quinto Principio Cooperativo).
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Sobre la educación, 
formación e información 
en el Mundo 
Cooperativista de 
Uruguay
Misión y visión, dos pilares que definen la singularidad de una cooperativa. Su misión, 
refiere a los objetivos que fundamentan la existencia o razón de ser de una organiza-
ción cooperativa desde el presente. Su visión, aquel horizonte trazado hacia el porvenir, 
su futuro.

Puede definirse así, que ambos conceptos orientan hacia dónde se dirige una cooperativa. 
Nociones transversales que cristalizan los deseos de transcender la cotidianeidad.

Tratándose de acepciones tan esenciales en el devenir de una cooperativa, surge la inten-
ción de avanzar hacia una pesquisa que dé cuenta del grado de aprehensión y apropiación 
de la importancia de su existencia al interior de la organización. 

Si se parte de la idea que, las cooperativas son una asociación de personas y no de capital, 
que las abraza una firme asociación de sus partes en búsqueda de un bien común que -no 
es la vivienda o el salario-, como se ha enfatizado, está representado por el cooperativis-
mo como fin en sí mismo -no un medio-. Cabría suponer entonces, que la asociación dada 
en pos de una búsqueda de transformaciones sociales, a través de reglas de juego muy dis-
tintas a las planteadas por el sistema capitalista; debería estar necesariamente plasmada 
y representada en su misión y visión ¿Están evidenciadas estas aspiraciones ideológicas, 
que también son políticas, en la misión y visión de las cooperativas participantes, y en su 
conocimiento?

Cuando se indaga a las personas representantes de las cooperativas sobre si la coopera-
tiva posee un documento de misión y visión y/o valores cooperativos, el 39,2% respondió 
afirmativamente. Un 37,3% negó su existencia, mientras que el 23,5% no supo responder 
al respecto.

Resulta imperante remarcar, que sólo el 39,2% tiene conocimiento sobre cómo se plasma 
la razón de ser de la organización cooperativa a la que pertenece y la dirección que guía 
su rumbo. Y es más, si se tiene en cuenta que del total de estas personas, el 53,8% forma 
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parte del órgano gestor de la cooperativa, autodefiniéndose como miembros activos del 
Consejo Directivo ¿Cómo se dirige o gestiona una cooperativa, en pleno desconocimiento 
de su misión y visión? ¿Cuán desvaloradas están la misión y visión, en el momento de cons-
titución de una cooperativa?

Otro asunto emerge aquí marcando una extraña contradicción. Si, sólo un 39,2% reconoce 
la existencia estos documentos ¿Cómo puede el 41,8% de la muestra, conocer su conte-
nido? ¿Cómo se conoce algo que no se posee? Esta contradicción permite pensar el rol 
que juega aquí la oferta de formación permanente y hace surgir otro nuevo interrogante 
¿Cuánta formación le debe el mundo cooperativista a sus integrantes? 

Aún más, el análisis se profundiza dando cuenta de que el 58,2% de los y las representante 
cooperativistas encuestadas, desconoce totalmente el contenido de los pilares que sostie-
nen la dimensión político-ideológica de su cooperativa ¿Cómo se plasman las trayectorias 
político-ideológicas en el hacer cooperativo? Es más ¿El movimiento cooperativo, promue-
ve estrategias y acciones político-ideológicas? Y se vuelve al mismo punto ¿El cooperati-
vismo se encuentra hoy, abrazando a personas asociadas para el bien común o representa 
una estrategia de supervivencia? 

Esta reflexión lleva a un estudio aún más minucioso, apelando al análisis de las razones 
que explican el surgimiento de las cooperativas de trabajo, obteniendo que: el 54,5% de las 
cooperativas, fueron creadas desde el origen por los y las cooperativistas, que el 20,7% de 
ellas lo hace en condiciones de: empresa recuperada, trabajadores y trabajadoras desocu-
padas que se constituyen como cooperativa con apoyo de diversas organizaciones y área 
de trabajo terciarizada por otra cooperativa. Finalmente, un 24,8% no sabe o no contesta. 

“¿Por qué me parece muy interesante el planteo de que se 
lleve adelante todo el tema del cooperativismo vinculado a 

la temática de género que no era común? Porque todos estos 
años de militancia que si hay un lugar efectivo para la mili-
tancia y para la concreción ya sea de proyectos productivos 
de acceso a vivienda o de acceso a distintos temas la coope-

rativa es un instrumento muy eficaz para que las mujeres 
puedan abrirse espacio”.

 
Beatriz Argimon, diputada del Partido Nacional.
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Queda iluminado, cómo sólo la mitad de la muestra, deviene en cooperativa en base a una 
convicción, en búsqueda de un estilo de vida contra-hegemónico, como forma particular 
de entender los vínculos sociales y las formas de producción; formas éstas que buscan 
echar por tierra la generación y acumulación de capital como prioridad ¿En qué grado el 
movimiento cooperativo es un horizonte de vida? ¿Qué otras razones están explicando 
el amplio desconocimiento de los y las cooperativistas, sobre su misión y visión? Cuánto 
camino queda por recorrer…

Para ir cerrando con este apartado, se detalla que el 62% percibe que es difícil acceder a los 
contenidos de los documentos de la misión y visión de su cooperativa. Entonces, cuando se 
gesta una cooperativa, la definición de su misión y visón ¿Es un mero acto administrativo, 
que permite obtener una figura legal que será la que dé lugar a una solución económica?

¿Cómo hacer de las cooperativas ese instrumento eficaz, ya no solo para las mujeres sino 
para cada uno de sus miembros y cómo lograr ese aporte diferencial que las cooperativas 
pueden brindar a esta sociedad? Esta reflexión se ha hecho eco a lo largo de toda la inves-
tigación.



Había una vez. . . 
¿Qué nos guía?  
…y ahí quedaron las ideas se pensaron, discutieron, intercambiaron.

Las asambleas iban tomando cada vez mayor compromiso y en cada viaje de ida y vuelta a 
la Asamblea fueron dándose cuenta  de que esta “cuestión” de género estaba atravesando 
su devenir como cooperativistas.

Revisando en cada asamblea sus principios cooperativistas, logrando verse como personas 
en toda su complejidad de ser mujeres, varones, en definitiva en su potencial de ser parte 
de un movimiento que tiene las condiciones para garantizar su objeto de producción: “la 
equidad”.

Con todas estas ideas y sus intercambios se volvieron a encontrar pero allí sucedió lo 
inesperado

- Todo muy lindo lo de la última asamblea pero yo no entendí nada esos términos que 
usamos son difíciles.

- ¿Si pero antes de eso alguien sabe por qué no vino ella?, refiriéndose a una cooperativa 
en especial.

- Se le complicó, alguien se enfermó allá en el pueblo y ta se quedó a cuidarlo.

Allí se armó un gran silencio, muy pensativo. Duró unos minutos hasta que entro la más 
joven ( que siempre llegaba tarde) y dijo:

- De todo esto estamos hablando. De lo que le sucedió a ella y a ella... - y así nombró a 
cada una.

- Sí - dijo la más canosa -  pero para hablar y hacer más en este proyecto que todas nos 
embarcamos vamos a tener que formarnos para entender.

- ¿Y para eso no es útil armar una CEFIC?

- Buena idea dijo una.

- ¡Vamos hay que escribir nuestra misión y visión!.

Y así continuaron...

FICCIÓN /  ¿LA FORMACIÓN NOS DA LAS MISMAS OPORTUNIDADES A TODOS Y TODAS?



Pensando la Misión y la Visión desde la Equidad
Con ánimos de complejizar el análisis esgrimido hasta ahora, se estudiará a continuación, 
el acceso a los documentos mencionados, a la luz de la variable de género. Así, el 39,5% 
de las mujeres perciben el acceso a esta información como difícil, mientras que el 38,1% 
lo advierte como de fácil acceso. Por su parte, el 47,6% de los varones, perciben el acceso 
a esta información como difícil; mientras que el 33,3% lo advierte como de fácil acceso. 
Al respecto surge cuestionarse ¿Cuán naturalizados, tienen las mujeres los accesos a la 
información y contenidos elementales de las organizaciones de las que forman parte, que 
sus percepciones aparecen en los datos de un modo homogeneizado? Aún más, nótese 
que la postura de los varones representantes de cooperativas que responden la encuesta, 
muestran una actitud más crítica marcando una amplia diferencia en cuanto a sus per-
cepciones sobre el acceso a los documentos en cuestión ¿Será que su pertenencia al orden 
androcéntrico, les permite observar las falencias en los accesos?

“…el estatuto es de fácil acceso pero 
lo busco por todos lados y no lo encuentro…”

(Cooperativistas Entrevistadas).

Lo interesante de este análisis aflora cuando se examinan las respuestas dadas en lo 
tocante a; si los documentos que poseen las cooperativas, tienen perspectiva de género. Al 
respecto, la mayoría de las personas expresaban; “No entiendo ¿Cómo si tiene perspectiva 
de género?” teniendo que el equipo, recurrir a dar pistas de representaba esa pregunta. 
Las reflexiones siguientes, giraban en torno a exclamaciones tales como;  “nunca me fije 
en eso”. Una de las pistas que colaboraban en esclarecer el desconocimiento, era hacer 
referencia a la ceguera de género que tiene el lenguaje escrito, a lo que se confluía en:

“¡Ah! No me había fijado en eso… 
pero tenés razón, ahí no aparecemos” 

(Notas de Campo).

Cuan naturalizado se tiene el lenguaje masculino como lenguaje totalizador. Visión andro-
céntrica que se impone y pretende hacerse imperceptible, siendo juez y parte. Marco y 
continente. Un claro ejemplo del uso del mismo, está en el hecho de que al conformar una 
cooperativa, por ejemplo de mujeres, no está permitido adaptar el estatuto a un lenguaje 
que represente a sus integrantes. Desde esta óptica, es esperable que el 44% de la muestra 
considere que los documentos que contienen los pilares fundamentales de su cooperativa, 
no incluyan una perspectiva de género.
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Estos datos en cuanto a la importancia que tienen en la configuración cooperativa; la 
misión y visión, el acceso a esta información, la posibilidad de comprender cognitivamente 
que es una perspectiva de género, conduce a pensar que uno de los primeros caminos para 
producir equidad es la formación permanente de los y las integrantes del cooperativismo, 
por lo cual se dará paso al análisis de actividades, educación y formación.
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Cuando se busca conocer el valor que dan los integrantes a la formación, a la educación 
permanente, a la actualización de sus aprehensiones, en el más amplio sentido, es apro-
piado hacer referencia a la dinámica de la vida interna de una cooperativa. Dinámica que, 
puede o no, darle preponderancia a las actividades de educación y formación.

Al respecto, cuando se indaga en la posesión de una Comisión de Educación, Fomento e 
Integración Cooperativa (CEFIC), el 44,3% de las cooperativas participantes, declara que 
sí existe una al interior de su cooperativa, mientras que el 32,3% no posee. Un 23,4% no 
responde esta pregunta. Además, el 43,7% de los y las cooperativistas que responden la 
encuesta, declaran que su cooperativa no realiza o financia cursos periódicamente, el 33% 
afirma que recibe apoyo organizacional y el 23,3% no responde a la pregunta planteada.

“Considero que ofrecer para las cooperativistas y las traba-
jadoras dependientes un curso de género sería beneficioso (…) 

Siempre deben generar cursos” 

(Cooperativistas Entrevistadas).

Por otro lado, cuando se toma la variable sexo, según la capacitación en perspectiva de 
género, se encuentra que el 9,5% de los varones de la muestra han tomado algún curso 
de género, muestras que el 15,4% de las mujeres lo han hecho.

A modo de cierre de este capítulo, es apropiado volver a que sólo dos de 158 cooperativas 
muestreadas, poseen Comisión de Género. Este dato pone en tensión el lugar que ocupa 
el tema al interior del movimiento. Además, de la importancia que revisten los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que se observan desplazados de los espacios prioritarios. La 
carencia de reflexión sobre la temática en cuestión, dificulta cualquier tipo de transfor-
mación al interior del movimiento cooperativo.

“Creo que es muy necesario que tengamos capacitaciones y 
sensibilizaciones en el tema (…) hacernos lugar y tiempo para 
reuniones y encuentros (…) está claro que necesitamos espa-

cios de reflexiones sobre los obstaculizadores de la participa-
ción de las mujeres” 

(Cooperativistas Entrevistadas).
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Capítulo VI
Cooperación entre cooperativas.

Las cooperativas sirven a sus miembros 
más eficazmente y fortalecen el movi-
miento cooperativo trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales 

(Sexto Principio Cooperativo).
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Sobre la Intercooperación 
en el Mundo 
Cooperativista de 
Uruguay

Sexto principio un horizonte anhelado y buscado por quienes comprenden y viven el coo-
perativismo como forma de vida. Jalonar estas estructuras es un propósito básico de quie-
nes buscan un porvenir, en una sociedad mejor.

Intercooperar entre cooperativas consiste en definir y ejecutar un proyecto con la parti-
cipación de varias entidades desde un compromiso social. Tarea nada fácil. Supo existir 
un sistema educativo que fomentaba el trabajo colaborativo, el hacer colectivo. Luego de 
transitar trayectorias que, invitaron a desaprender algo tan sencillo como el ejercicio de 
la intercooperación a nivel social, basándose en principios competitivos, en la obtención 
de prestigio a través de escalas jerárquicas, en la infravaloración del dinero y por ende 
del consumo; ¿aquello de la intercooperación en la infancia, que pudo haber crecido sobre 
tierra fértil, fue completamente anulado? 

“Es cada vez mayor el número de personas preocupadas por 
la sostenibilidad de nuestro planeta y por la calidad de los 

alimentos que consumimos, como también crece la convicción 
de la necesidad de cambiar la forma en que producimos y en 
que consumimos. Cambiar esto requiere de modelos empre-

sarios que den respuesta a las nuevas prioridades y necesidad 
de la población. Las cooperativas están una inmejorable po-

sición para dar una respuesta si saben aprovechar las posibi-
lidades de la intercooperación. Para garantizar un producto 

o servicio respetuoso del ambiente y saludable se requiere 
articular cadenas de producción y consumo con responsabili-
dad social. Y allí deben estar las cooperativas, garantizando 
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sostenibilidad a partir de la integración y la participación de 
consumidores, trabajadores y productores. No se trata sólo 

de intercooperar para bajar costos. Se trata de intercooperar 
para poder dar respuesta al compromiso asumido con el fu-

turo de nuestro planeta”. 

Ariel Guarco Presidente de ACI

A continuación se puede observar el estado de aquello a lo que se aspira en un país con 
una fuerte cultura cooperativa…un trabajo mancomunado entre organizaciones coo-
perativas. Así, frente a la pregunta con cuál de estas instituciones mantiene vínculo de 
forma continua, se obtiene que:

- Con el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), el 61,4% declara que man-
tiene, de modo continuo, vínculos con esta organización. 
- Con la Confederación Uruguaya de Entidades de Cooperativas (CUDECOOP) el 43,7% 
de la muestra afirmó sostener vínculos de modo continuo. 
- Con Federación de Cooperativas del Uruguay (FCPU), de forma directa el 36,7% de la 
muestra afirmó sostener vínculos de modo continuo. Por otro lado, el 11,4%, ratificó 
que lo hace a través de alguna/s de las mesas de diálogo (Género, Educación y Cuida-
dos). Es necesario recordar que esta modalidad está representada por un total de 137 
cooperativas.
- Con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), 
el 1,9% declara que mantiene, de modo continuo, vínculos con esta organización. Es 
necesario recordar que esta modalidad está representada por un total de 8 coopera-
tivas.
- Con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC), el 4,4% de la 
muestra afirmó sostener vínculos de modo continuo. Es necesario recordar que esta 
modalidad está representada por un total de 8 cooperativas.
- Mientras que con alguna Federación de Ahorro y Crédito, el 0,6% declara que man-
tiene, vínculos con algunas de estas organizaciones. Es necesario recordar que esta 
modalidad está representada por un total de 5 cooperativas.

En este análisis que en principio podría ser de fácil lectura, amerita una reflexión 
más detallada. Puede observarse el INACOOP, que tiene mayores niveles vinculares, el 
61,4%, siguiéndole CUDECOOP con el 43,7%. 

El INACOOP es quien propone, asesora y ejecuta la política nacional del 
cooperativismo. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico, 

social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo 
del país […] da impulso a la formación de los cooperativistas para la 

gestión socio empresarial y el fomento de la enseñanza del cooperati-
vismo en todos los niveles de la educación pública y privada […] evalúa 
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la incidencia del cooperativismo en la economía y en la sociedad, está 
encargado de la comunicación pública de la temática cooperativa y del 

impulso, la investigación y propuestas para el desarrollo de procesos 
asociativos e integradores, considerando las diversas manifestaciones 

de la economía social y solidaria

 (INACOOP, 2008).

“CUDECOOP es la máxima entidad de representación del movimiento 
cooperativo uruguayo […]desarrolla una estrategia y acción coordinada 
en la cogestión de la política pública donde el Movimiento Cooperativo 

y la Economía Social tienen representación en varios sectores” 

(CUDECOOP).
A simple vista, queda aclarado las razones vinculares con ambas organizaciones. Tratándo-
se de entidades que abrazan la emergencia y el trayecto de organizaciones cooperativas, 
cabría esperarse el nivel de vinculación declarado. No obstante, la reflexión se invierte, si 
ambas son entidades que habilitan la promoción y la representación de una cooperativa; 
el porcentaje mencionado resulta ser escaso. 

“En territorio, cuando preguntarnos por INACOOP y CUDE-
COOP, el eco de las personas es recordar la existencia de di-

chas organizaciones por realizar los diferentes tramites que 
habilitaban el funcionamiento administrativos de sus coope-

rativas” 

(Notas de Campo).

La situación interpela y surgen preguntas, ¿qué lugar ocupa la intercooperación? ¿Qué 
congrega de fondo, a las personas a conformar una cooperativa? Pregunta que ha sido 
frecuente en esta investigación y que quizás sea para una ulterior reflexión.

Del mismo modo, llama poderosamente la atención, la menor participación en las coo-
perativas en el nivel de las Federaciones. Las federaciones apuntan directamente a la 
intercooperación, su horizonte es el crear juntas y juntos una realidad más justa, al orden 
imperante. Dicho esto, la baja participación en ellas, insta a indagar en cómo promover la 
participación de las cooperativas de primer nivel y su involucramiento dentro del movi-
miento; para un posterior paso, inter-cooperar entre federaciones. Gran desafío que tiene 
el movimiento cooperativista



Había una vez. . . 
¿Cooperamos?  
Llegada la primavera, con todo un año casi de recorrido un nuevo aire se sentía en las 
cooperativas, algo estaba sucediendo donde cada una miraba su realidad pero ahora a la 
luz de lo que estaban produciendo 

Se venía uno de los últimos encuentros y esta vez se habían dejado tareas pendientes:

- Bueno vamos a ver... ¿Quién trajo lo que habíamos quedado? 

- Yo - dijo una - encontré y llamé a todas la modalidades de cooperativismo y le dije en 
que andábamos.

- Yo hice lo mismo y esta buenísimo porque me di cuenta que no estamos solas.

- Yo empecé a pensar cuanto nos podemos ayudar entre todas y es increíble hasta donde 
podemos llegar.

- Dejá que vos y tus ideas aquel día que me llamaste nos metió en todo esto

Y ahí comenzaron a sonreír y a recordar cómo había empezado todo esto y lo difícil que 
por momentos se había hecho, contaron anécdotas, volvieron hablar de lo aprendido y de 
cómo toda esta cuestión de Género luego de ver todo lo que se acumuló y que tenían como 
movimiento comenzaron a pensarse más allá de ellas y ellos. si porque también se trata 
de ellos…

FICCIÓN /  ¿CUÁL ES EL GRADO DE DESARROLLO DEL INTER-COOPERATIVISMO EN URUGUAY?
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Construyendo una red  
El recorrido de este informe, permite que decante la importancia de observar las des-
igualdades de género, no sólo como inmersas en las relaciones subterráneas de la 
constitución social, sino también lo imperioso que es hacerlo desde diversas aristas.

Retomando aquello con lo que se comenzó en este capítulo; aquella idea de la inter-
cooperación ¿cuál es su relación con el tema género que se viene abordando? 

Se pasará a analizar de qué modo las distintas modalidades cooperativas, van tejien-
do relaciones, dialogando entre sí y fomentando de esta manera, el intercoopera-
tivismo. Aquí la singularidad radica en el hecho que, al indagar en la base de 158 
cooperativas que están representando a más de 3.200 cooperativas del país, sólo una 
-sí, sólo una-, logra visualizar que mantiene intercambios intercooperativos.

Es aquí donde el foco vuelve hacia la intersección, ¿cómo identificar, comprender y 
dar respuestas, a las maneras en que el género se cruza con múltiples identidades? 
¿Cómo transformar colectivamente la situación de una compañera cooperativista 
cuya realidad está atravesada por su clase social, su etnia, su lugar de procedencia, 
su dad, muchas otras? ¿Cómo acceder a esa situación tan compleja, si se pretende 
abordarla desde una posición única y privilegiada?

En necesario desarrollar estrategias para la vinculación efectiva de las formas aso-
ciativas. Solo así, desde espacios colaborativos, donde se entrecrucen visiones, para-
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“Era la Secretaría de la Mujer, nosotros lo primero que hici-
mos fue cambiarle el nombre, fue la Secretaría para la Igual-
dad de Género, el cambio de nombre fue muy polémico, discu-
tido y debatido en ese momento, tenía que ver con un cambio 

de enfoque, nosotros lo que proponíamos era decir:  bueno 
nos importa la condición de la mujer que era como aquel 

enfoque internacionalista de la mujer bastante primario, si 
obvio, entendemos que las mujeres en el sistema estamos 

oprimidas sin dudas, pero necesitamos trabajar los vínculos 
relacionales, necesitamos trabajar con los hombres, hay algo 

muy simbólico llegaba una mujer a puerta de entrada y la 
mandaban a la Secretaría de la Mujer,  porque es una mujer y 

capaz que tiene otro problema, un problema de vivienda”

Patricia González, responsable de la 
Asesoría para la Igualdad de Género - IM.

Esta premisa de, pensar las múltiples identidades de género a niveles que van más allá 
de ser mujer, invita a trascender la problemática de género en sus vertientes femineida-
des y masculinidades. Habilita a reflexionar sobre la integralidad de un ser con lo que su 
complejidad amerita, poniendo el foco en distintos análisis que hacen a la categoría de 
ciudadanía. Poder así, pensar cómo es ser mujer, cómo lo es ser mujer afro, cómo lo es ser 
mujer madre de familia; en fin, poder complejizar las diferentes realidades que atraviesan 
a las mujeres, es un desafío permanente.

Esta investigación, cree fehacientemente, que a través del trabajo intercooperativo, apo-

La interseccionalidad es un recurso ana-
lítico, que permite identificar, compren-
der y dar respuestas, a las maneras en 
que el género se cruza con identidades 
múltiples (clase social, etnia, lugar de 
procedencia, edad, etc.) y cómo estos 
cruces contribuyen a experiencias úni-
cas de opresión y privilegio. Es necesario 
aclarar que, no debe entenderse la com-
binación de identidades, como una suma 
que incrementa la propia carga, sino 
como una integración que produce expe-
riencias sustantivamente diferentes.

digmas, quehaceres distintos pero 
complementarios; podrá abordarse la 
complejidad. Solo desde la integración 
de voluntades y esfuerzos. 

En este trabajo, se cree imperio-
so, introducir e incentivar debates 
y reflexiones que permitan no sólo 
valorar las “alternativas”, sino inten-
tar construirlas y aportar sugerencias 
para apoyar el crecimiento de los pro-
yectos.
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yado en el quehacer interdisciplinario, guarda la potencia necesaria para abordar estas 
distintas complejidades que atraviesan y condicionan la realidad de las mujeres. Aún más, 
los espacios de reivindicación, cobran particular importancia, cuando de transformar esa 
realidad se trata. 

Por ello, cuando se indagó en aquellas cooperativas integradas por alguna mujer, alguna 
de ellas, fuera del ámbito de la cooperativa participaba de alguna organización que rei-
vindique los derechos de las mujeres o la diversidad de género; el 31,7% respondió afir-
mativamente. La pregunta que surge aquí es ¿por qué se busca fuera del cooperativismo 
la participación en temáticas de género y diversidad sexual? ¿El cooperativismo no está 
habilitando la discusión de esta problemática? ¿Están siendo los intereses y necesidades 
sobre la problemática de género, expulsados fuera del movimiento cooperativo? Si el 11, 
4% de la base aseguró sostener vínculos y diálogos con algunas de las mesas de la Fede-
ración de Cooperativas de Producción del Uruguay, en definitiva ¿por qué no lograr captar 
esta temática en el mundo cooperativista?

Producir equidad, colocarse los lentes de género, formar relaciones democráticas, inter-

La red es una metáfora que permite 
hablar de relaciones sociales aportan-
do los atributos de: contención, sostén, 
tejido, estructura, extensión, posibilidad 
de crecimiento, ambición de conquis-
ta y fortaleza…Las redes son un grupo 
de personas congregadas y capaces de 
aportar una ayuda o apoyo a un indivi-
duo u otro grupo de personas.

cooperar, tender puentes que cimienten 
una economía social y solidaria, como 
puntal para el logro de esa producción 
de equidad entre los y las cooperativis-
tas al interior del mundo cooperativo. 
Entre las personas que cooperamos por 
y para el pleno derecho de los y las ciu-
dadanas. Personas tejiendo redes.
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Capítulo VII
Compromiso con la comunidad. 

La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio 
de políticas aceptadas por sus socios. 
Al mismo tiempo que se centran en las 
necesidades y los deseos de los socios, 
las cooperativas trabajan para conseguir 
el desarrollo sostenible de las comunida-
des,según los criterios aprobados por los 
socios. 

(Séptimo Principio Cooperativo).
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En este capítulo se intenta llamar la atención sobre la necesidad de abordar colec-
tivamente la problemática de la violencia de género, apelando a los compromisos 
cooperativistas para colaborar en la transformación de los patrones socio-culturales 
y, erradicar la violencia contra la mujer y evitar así, perpetuar sus múltiples mani-
festaciones. 

“La violencia comienza con desigualdad”…hubo toda una 
construcción teórica, de cómo llegamos hasta lo que que-

remos decir, y al principio la gente decía “esto no se en-
tiende, es raro, es rara la frase, no se entiende que quiere 

decir”, nosotros dijimos bueno…necesitamos instalar igual 
esa idea, necesito que vos te acuerdes la violencia em-

pieza con la desigualdad, y después en algún momento le 
vamos a ir poniendo contenido a esa idea y con el tiempo 
le hemos ido poniendo contenido y hemos ido instalando 
que la única forma de prevenir la violencia son las polí-

ticas igualitarias, yo creo que eso es un logro de impacto 
importante”.

Patricia González, Politóloga Asesoría 
para la Igualdad de Género.

Sobre el compromiso para 
erradicar la violencia 
Basada en Género, en el 
Mundo Cooperativista de 
Uruguay 



través de los procesos de socialización, y muestra como norma la supremacía del 
varón sobre la mujer. Donde existen relaciones de dominación, no hay espacio para 
relaciones horizontales y equitativas. Donde existen relaciones de subordinación, rei-
nan las inequidades.

Esta diferencia de oportunidades, estos privilegios que gozan los varones y las res-
tricciones que se les imponen a las mujeres; provocan desigualdades  y situaciones 
de injusticias específicas, aflorando con ello toda una amalgama de expresiones de 
violencia.

“Acá en la cooperativa, hay un clima de violencia horrible” 

(Cooperativista Entrevistada).
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Inequidad: Se refiere a las diferen-
cias de oportunidades entre varo-
nes y mujeres.

La violencia presenta múltiples facetas, 
haciéndose manifiesta y cristalizándo-
se en diversos fenómenos. La violencia 
simbólica, una de sus expresiones, está 
arraigada en lo más profundo de las 
estructuras sociales. Es naturalizada a 
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Las inequidades entre varones y mujeres, como tipo particular de violencia simbólica, 
pueden visualizarse en diversos espacios sociales. Un espacio característico, fuente 
de múltiples injusticias, es el mundo del trabajo. Allí, la división sexual y desigual 
de trabajo, que da lugar a la dicotomía del espacio público -propio de los varones- y 
espacio privado -o doméstico, propio de las mujeres-; se corresponde con la separa-
ción del mundo productivo -sede del trabajo remunerado- y del mundo reproductivo 
-sede del trabajo no remunerado-. 

Al respecto, se indagó en las percepciones que las mujeres cooperativistas tenían 
sobre estas problemáticas, en tanto, expresiones de violencia:

“En estas cooperativas, las tareas de cuidados de familia-
res a cargo, han generado más inconvenientes a las muje-
res que a los varones, para formar parte de los órganos de 

gestión cooperativa…”

(Cooperativista Entrevistada).

Puede señalarse cómo un 25,3% de las mujeres consultadas (entre ellas el 11,1% que 
está totalmente de acuerdo en conjunto con un 14,2% que está de acuerdo), pone de 
manifiesto que dicho porcentaje logra visualizar que el rol productivo, -ser quienes 
sostienen la micro economía del hogar- las deja impedidas de poder realizarse en 
espacios de decisión y gestión, siendo un 12, 6 % de la muestra que se muestra en 
total desacuerdo:

“Como yo no tengo hijos chicos, 
entonces eso no me impide” 

(Cooperativista Entrevistada)

Es interesante aquí, apelar al registro cualitativo. Las notas de campo, dan cuenta 
que en el intercambio de preguntas y respuestas con las mujeres entrevistadas, la 
categoría de “en desacuerdo” se daba en simultáneo con una serie de explicaciones 
que  referían a que en su actualidad  la etapa de cuidados en su vida había culminado. 
Explicaciones estas, que se acompañaban de sonrisas y remembranzas sobre aquellos 
momentos, en los que podían aludir cómo la crianza y los cuidados familiares y su 
participación en órganos de gestión. Aquel tránsito por su trayectoria de vida,  finali-
zaba con un “por suerte ya paso esa etapa”.
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“Él (refiriéndose a un compañero de la cooperativa) me 
dice que vaya a una u otra reunión, que es importante…
pero ni loca!!! ¿Quién cuida a mi hija? Él puede estar en 
todos lados porque no cuida a su hija,…pero eso ni se lo 

plantea… creo”.

 (Cooperativista Entrevistada)

Cuestionar las masculinidades hegemónicas, las formas de ser varón, es menester 
si se quiere desencadenar transformaciones. Los varones deben entrar en escena, 
involucrarse con la problemática, cuestionarse su ser varón y estereotipos imbuidos 
socialmente, y lo que ello implica. Es imperioso que los varones reflexionen sobre su 
rol al interior de la familia y sobre los modelos tradicionales que los atraviesan. Que 
tomen la iniciativa de compartir la crianza y los cuidados familiares; así como las 
tareas del hogar. El varón necesita deconstruirse como tal, atreverse a desnaturalizar 
su forma aprendida de ser varón.

Cuidados y Participación Asamblearia
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Dada esta reflexión, es necesario virar el foco hacia la importancia de una empresa 
en procura de transformación, llevada a cabo colectivamente. Se retoma así, la idea 
del capítulo anterior de la importancia de la inter-cooperación  para generar esta 
red de cuidados que comience a brindar ese espacio para la igualdad de oportunida-
des y responsabilidades compartidas.

“En estas cooperativas, las tareas de cuidados de fami-
liares a cargo, han generado más inconvenientes a las 

mujeres que a los varones, para participar en las asam-
bleas…”

(Cooperativista Entrevistada)

Si se tiene en cuenta, lo señalado en capítulos anteriores, respecto a la participación 
y se retoma el análisis de que las mujeres son las que están sosteniendo mayorita-
riamente los espacios asamblearios, dar cuenta que a su vez, el 27,5% de ellas (11,2% 
está totalmente de acuerdo y un 17,3 % está de acuerdo) manifiesta que las tareas 
de cuidados de familiares a cargo, les ha generado más inconvenientes que a los 
varones, para participar en las asambleas; ¿qué sucedería si existiría esta red de cui-
dados que permitiera una distribución equitativa de las responsabilidades? ¿Cuántas 
mujeres más podrían participar?  De ser así: ¿Podría hablarse de la oportunidad de 
generar espacios de toma de decisiones en base a la igualdad de género?

Como se muestra el porcentaje de las afirmaciones en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo alcanza conjuntamente un 34,8%, lo cual insta a reflexionar si las muje-
res tienden a naturalizar el “generar” espacios para que algunos otros los gestionen. 
Alimentar y sostener espacios de construcción dialógica, como lo es una asamblea, 
parecería pertenecer al orden de natural de las mujeres; y en su complemento, los 
varones controlan y deciden el curso de los asuntos, priorizándolos a su medida. 
Referir a una analogía pareciera prudente en este punto. Una cooperativa, vendría a 
reflejar y devenir en una extensión del funcionamiento de una familia nuclear hete-
ro-normativa, donde las mujeres reproducen en la cotidianeidad las condiciones 
necesarias para el sustento del núcleo familiar y los varones, proveedores producen 
el mundo de las cosas y del orden público.

Hecho no menor que no puede obviarse, la matriz patriarcal-capitalista, que tam-
bién atraviesa a las mujeres en sus percepciones del espacio público y participación. 
Hablar de género no es sinónimo de hablar de mujeres; sino hablar en clave de un 
universo que atañe a todas y a todos, un universo femenino / masculino y dando un 
paso a dejar de hablar de categorías estancas y binarias. Categorías que configuran 
las posibilidades de acceder a ciertos recursos y poder así tomar decisiones autóno-
mas. 
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“En estas cooperativas, las tareas de cuidados de familiares 
a cargo, han generado más inconvenientes a las mujeres que 

a los varones, al momento de tener un trabajo remunerado 
fuera de casa…”

(Cooperativista Entrevistada)
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“La división sexual del trabajo no 
genera la violencia pero la sostiene” .

Noelia Millán, directora de Políticas
 Transversales del InMujeres

Si la división sexual del trabajo no genera la violencia, pero la sostiene; romper este 
eslabón que sustenta la violencia es una tarea que atañe a cada una de las personas 
y a las voluntades colectivas. Plantearse horizontes que contemplen acciones trans-
formativas, apoyándose en las conquistas acumuladas y en los derechos consagrados 
es un propósito que pude ser concretado con el compromiso de la comunidad en su 
totalidad.
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Si bien, cada día, miles de mujeres salen a trabajar; hecho este que es considerado 
como una de las transformaciones sociales y económicas más emblemáticas en el 
mundo en el último medio siglo, no lo hacen con las mismas oportunidades ni en las 
mismas condiciones que los varones, como ya se ha detallado en capítulos anterio-
res. Pero poder visualizar esta inequidad no es tarea sencilla. También se ha profun-
dizado, cómo estas desigualdades están tan naturalizadas e incorporadas que es muy 
complejo poder ser conscientes de ellas. Esto podrá estar explicando que el 32,4% 
de las mujeres está en desacuerdo con que las tareas de cuidados de familiares a 
cargo, les ha generado más inconvenientes que a los varones, al momento de tener un 
trabajo remunerado fuera de casa. Frente al 33,7% de mujeres (8,7% está totalmente 
de acuerdo integrado al 25 % que está en acuerdo), que manifiestan que han tenido 
inconvenientes para acceder a trabajos remunerados, afectando de esta manera su 
independencia económica y su relación identitaria con el trabajo.

.A su vez, se indago sobre la percepción si, el tiempo dedicado por las mujeres de 
estas cooperativas a las tareas de su hogar es mayor al empleado por los varones…

Percepción: la cultura de la cooperativa
es que todas y todos podemos

hacer lo mismo
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“Romper con el lugar tradicional de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Estamos generalmente en lugares 

muy estigmatizados de trabajo femenino que son los que 
menos salarios se pagan;  y por otro lado mejorar al sis-

tema de cuidados para que el cuidado de los niños no sea 
un ancla para las mujeres; esto tiene que ver con que el 

sistema de cuidados (que es integral) son servicios del 
estado, con convenios colectivos, con la participación de 
la comunidad y fundamentalmente tiene que ver con el 

cambio de roles al interior de la familias y de las parejas: 
la corresponsabilidad de mujeres y  varones o al interior 

de la familia diversa es muy importante”.

Mariella Mazzotti, directora de Inmujeres

En este apartado se encuentra una de las claves de la subordinación de la mujer que 
notoriamente han contestado estar de acuerdo con que, el tiempo que dedican a las 
tareas de su hogar es mayor al empleado por los varones ¿Cómo poder tomar posición 
y asumir roles de decisiones en el espacio público, si recae sobre ellas el sostén de la 
crianza, de educar, cuidado de aquellos y aquellas futuras manos de obra productiva 
de este sistema capitalista?

El 47,3% de las mujeres (27,6% totalmente de acuerdo con el 19,7% de acuerdo), 
percibe su mayor dedicación al hogar. Teniendo en cuenta las variables anteriores 
¿cuánto esfuerzo y desdoblamientos deben tener una mujer para lograr participar, 
gestionar y trabajar? ¿Cuánto más se le exige a la mujer para ser reconocida desde 
lo público?

¿Cómo logrará esa revolución a la interna de la estructura familiar?  Esa es una de las 
claves para lograr igualdad de oportunidades y más ¿cuánto tiene para ofrecer aquí 
la intercooperación, siendo marco y continente? Se reitera esta idea una vez más por 
ser considerada una clave, una herramienta fundamental dentro del cooperativismo 
para lograr en acciones que tiendan y generen  la igualdad de género. Queda así plan-
teada, una posible arista; la inter-cooperación como estrategia para la tan deseada 
producción de equidad.

A su vez, se indagó sobre la percepción si, las mujeres de estas cooperativas realizan 
más horas de trabajo voluntario o no remunerado, dentro de la cooperativa que los 
varones…
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Percepción: las mujeres realizan más
trabajo no remunerado en la
cooperativa, que los varones
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¿Qué valor dan mujeres al trabajo no remunerado? ¿La tarea que se realiza como trabajo no 
remunerado, queda enclavada en el orden del deber ser, sin posibilidades de ser reflexio-
nada? Preguntas que se disparan frente a la valoración del 39,4% de las mujeres (26% que 
está en desacuerdo más el 13,4 % que está totalmente en desacuerdo) rechazan la idea de 
realizar más horas de trabajo voluntario o no remunerado, dentro de la cooperativa que 
los varones ¿Cuán conscientes están las mujeres del tiempo dedicado a tareas y trabajos 
no remunerados? ¿Cuán naturalizado se tiene el hacer sin recibir remuneración, como un 
deber del orden natural de las cosas?  Se han internalizado ciertas prácticas que asocian lo 
femenino a: estar al servicio, al organizar, al nutrir -en el más amplio sentido del término-, 
al “yo lo hago porque tengo tiempo”. Pareciera lejano pretender que estas prácticas puedan 
ser pensadas como trabajo, cuando siguen siendo vivenciadas como del orden del deber.  

Otra pregunta, interpeló a los y las encuestadas; cuando tuvieron que responder a si ser 
hombre, mujer o transgénero; no es una variable que tenga importancia en la división del 
trabajo y la asignación de tareas en la cooperativa…

Género y división sexual del trabajo
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15,7

Desde el discurso aparece como una variable que no tiene importancia (46,4% niega la 
relación), desde el pensar, desde la razón aquello que cognitivamente  se entiende  no 
debe ser así pero  luego en el plano de lo real, de la cotidianeidad, los cuerpos quedan 
delimitados y atrapados en determinadas tareas según correspondencia sexo-tarea. 
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“La división sexual del trabajo es un fenómeno que 
condiciona las oportunidades de desarrollo de todas las 
mujeres en el entendido de que buena parte del trabajo 

no remunerado a la interna de la producción de hogar 
cae sobre los hombros de la mujer,  y eso no es menor 

porque ahí se reproduce la fuerza de trabajo el producto 
bruto interno,  de ahí sale la gente al mercado de traba-

jo a laburar , ahí se producen bienes y servicios”  

Noelia Millán, directora de Políticas
 Transversales del InMujeres

La pregunta es ¿cómo acompasar los cambios de los discursos con las prácticas? Cuando 
el discurso, es práctica. Un primer paso posible de ser desarrollado a favor de transfor-
maciones es brindar formación en género de forma integral a quienes integran el mundo 
cooperativista. Poner a disposición los lentes de género, acercarlos a la realidad misma y 
brindar así la posibilidad de observarla críticamente.
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“En las mesas que se conformaban para la recolección de da-
tos entre risas y las reflexiones que disparaban la encuesta 

quedaba los ecos de las mujeres que iban respondiendo en lo 
escrito no haber sufrido violencia, sin embargo desde lo dicho   

ellas en ese tiempo  de encuesta poco a poco quedaban esos 
ecos… a mí me armaron problema cuando se enteraron que 

era lesbiana”.

(Notas de Campo)

Finalmente se indaga en la percepción si en la cultura del trabajo que impera en las 
cooperativas, las mujeres pueden realizar las mismas tareas que los varones…

Percepción: la cultura de la cooperativa
es que todas y todos podemos

hacer lo mismo
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Estos datos cuantitativos muestran como en la percepción se diluye en los datos hallados 
a lo largo de esta investigación, ¿la cultura del trabajo que impera en las cooperativas, 
donde las mujeres pueden realizar las mismas tareas que los varones, se ve reflejada en 
las acciones? Como se observó a lo largo de este documento, esta cultura queda en el orden 
de lo simbólico y discursivo, porque en la realidad ha quedado de manifiesto los distintos 
niveles de inequidades, como también se ha desvelado como el género y las relaciones 
desiguales que habilita, cala en las formas de percibir la realidad, deja ocultas las inequi-
dades. De este modo, se insta a esgrimir acciones que busquen la generación de espacios 
de formación, de problematización, de potenciación de conciencia crítica. Lograr compro-
misos desde las distintas modalidades del cooperativismo, tender puentes que fortalezcan 
el compromiso con la comunidad para generar igualdad, que como meta, no se logra en 
soledad ni de forma individual, generar igualdad nos implica a todos y todas.

Poder desanclar esas cadenas invisibles que nos limitan en pleno ejercicio de nuestros 
derechos; cadenas que circunscriben a las mujeres al goce de lo sensible, lo delicado, el 
ámbito del hogar y a los varones libres de ellas, se les abre el mundo de lo público, minado 
de oportunidades, de independencia, toma de decisiones y de poder. Romper estos pensa-
mientos interiorizados que determinan nuestras formas de relación para poder permitir el 
devenir del ser sin etiquetas. 
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Había una vez. . . 
¿Generamos?  
Quedó entonces así marcada la última juntada de las cooperativas. Eligieron un día de 
diciembre así aprovechaban a despedir el año, brindar y como todo cuando un año nuevo 
comienza los deseos de que sea mejor.

Así llegó la cooperativa del Norte con sus naranjas, materia prima para las bebidas que 
serían la excusa para el brindis que acompañaría eso deseos de producir equidad

Otra del Norte llegó con los postres de merengue y duraznos típicos de su región

La coope del centro del país trajo como no podía ser de otra manera sus  “Martín Fierro”  
para iniciar la  reunión.

Las coopes del oeste sus quesos, de todos los tipos.

Cuando llegaron todas la anfitriona dijo:

- Claro eligieron venir al Este porque quieren playa ¿no? La capital nos convoca siempre 
hasta que llega el calor, jejeje.

Así fueron armando la mesa de trabajo, de cooperación y de convivencia.

Una de ellas irrumpe diciendo: 

- Vieron que bueno que estuvo este año lo que nos dimos cuenta, las preguntas que nos 
hicimos...

- Sí, ahora nos queda ver qué hacemos con  todo eso…

Un silencio mientras cortaban el pan dulce, hacían las bebidas y la más joven propone:

- ¿Y si nos deseamos un 2018 de cooperación en equidad pero entre todas?

- ¿Cómo sería?

- Si entre todas: vos tenés  vivienda, aquella produce, la otra tiene ahorro y crédito. ¿Ima-
gínate si cooperamos entre todas?

Siguieron imaginando esa idea hasta que llegó la hora del brindis, se miraron se re-cono-
cieron y la más veterana dijo: 

- Por un 2019 juntas, cooperando sin iniquidades... juntas... 

FICCIÓN /  ¿NOS COMPROMETEMOS? 



Una triste realidad: la reproducción de la vio-
lencia al interior del cooperativismo
Los procesos de visibilización de la violencia experimentada en esta sociedad, no siem-
pre se materializan en el plano discursivo. Muchas situaciones son minimizadas porque 
están naturalizadas; esto lleva a no percibirlas como tal. Muchas otras, son reservadas 
y silenciadas, porque la vergüenza corre toda posibilidad de alumbramiento y con ello, 
de toda posibilidad de abordar colectivamente el problema.

Violencia contra la mujer. Todo acto 
violento que tiene como motivación 
la pertenencia al sexo femenino y que 
ocasiona como resultado, el sufrimien-
to y/o daño físico, psicológico o sexual, 
ya sea en el ámbito público o en la vida 
privada. Es considerado violencia toda 
clase de amenaza, coacción y privación 
de la libertad, como cualquier acción 
hacia la mujer sin su consentimiento 
y que atente a su dignidad. También se 
considera violencia a las humillaciones, 
persecuciones, prohibiciones, atentados 
sobre los derechos, sobre la autonomía 
y sobre la libertad. “La violencia contra 
la mujer es una forma de discriminación 
que impide el goce de los derechos y de 
las libertades en condiciones de igual-
dad con el varón” 

(Comité para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer).

Para poder generar transformaciones 
culturales respecto a la violencia con-
tra la mujer, se requiere que se asuman 
responsabilidades colectivas, destacando 
la generación de espacios de reflexión y 
construcción en  Igualdad entre mujeres 
y varones. Adoptar acciones que tengan 
especialmente en cuenta la situación de 
mujeres cooperativistas en condiciones 
vulnerables, tales como:

- violencia patrimonial, cualquier acto 
que afecte la supervivencia de la mujer 
a, retener, sustraer o destruir objetos, 
documentos personales, bienes y recursos 
comunes o propios.

- violencia familiar, todo acto de abuso 
de poder, control, dominación o agresión 
física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual, dentro o fuera del 
ámbito familiar; cuyo agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco o afi-
nidad.

- violencia feminicida, forma extrema de 

violencia contra la mujer, violando sus derechos humanos en ámbitos públicos y priva-
dos, culminando en muerte violenta de mujeres.

Quedan aquí plasmados, tres tipos de violencia; la patrimonial una de las formas de 
violencia que ocupa un lugar marginal en la discusión pública. La familiar, una de las 
violencias más reconocidas llamada también violencia doméstica y la violencia femi-
nicida. Según la CEPAL , en Uruguay durante año 2017 hubo 23 mujeres asesinadas por 
razones de género. 

Luego de poder elucidar los tres tipos de violencia que se pueden ejercer, damos paso 
al análisis de otras categorías de violencia que fueron objeto de la investigación.
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Al respecto, se generaron una serie de preguntas, que buscaban identificar el grado de 
violencia institucional en el que están inmersas las mujeres, de este modo se obtuvo 
que:

Le han pedido pruebas de embarazo a alguna de las mujeres 
de la cooperativa, como requisito para entrar o se lo han pe-

dido como requisito para continuar…

(Nota de Campo)

El 0,7% de las entrevistadas afirmó la aseveración, lo que aquí queda de manifiesto es 
la existencia de casos donde se observa como requisito de ingreso el control del cuer-
po, de la sexualidad y del mundo privado de la mujer. Esta conducta, está expresamen-
te prohíba por la Ley 18.868, la cual el 23 de diciembre de 2011 obtuvo su aprobación 
por unanimidad. 

Violencia institucional, actos u omisiones de servidores públicos que discriminen, 
posterguen, limiten o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres.



En esta línea, se indaga en las diversas dimensiones que restringen las posibilidades 
económicas de las mujeres;

Si debido a su estado civil o por tener hijas/os pequeñas, fueron perjudicadas de algu-
na manera, siendo los resultados obtenidos que el 2,2% de las entrevistadas afirmó la 
aseveración.

Violencia económica, acción que 
limite o anule la capacidad de super-
vivencia económica de la mujer. Ej: el 
control sobre los ingresos percibidos 
por la mujer, así como recibir menor 
salario por igual trabajo dentro de un 
mismo espacio laboral.

Desde el mundo productivo se perjudica a 
quienes hacen a diario la micro economía 
que alimenta y sostiene la macroeconomía. 
Se le exige desde lo social el cumplimiento 
del rol de género esperado para la mujer 
y a su vez desde el ámbito de lo público 
ese mundo productivo que esta  hegemó-
nicamente controlado y decidido desde los  
varones castiga a la mujer por cumplir con  
aquello que desde el orden de lo simbólico 
se le exige, quedando así entrampada su potencialidad, su autonomía y aun peor su 
independencia.

“Sí, hay una compañera que creemos  tiene violencia 
pero en eso no nos metemos” 

(Cooperativista Entrevistada).

Se les preguntó si en las cooperativas algún jefe, directivo o compañero de trabajo ha 
ejercido violencia psicológica: Las han ignorado, ofendido, menospreciado, subestima-
do o denigrado por ser mujer, el 18% de las entrevistadas afirmó la aseveración. Entre 
ellas, el 16,7% lo vivió sólo una vez y en manos de un compañero. El 45,8% lo experi-
mentó pocas veces, siendo el 55% de esas veces responsabilidad sus compañeros. Por 
último el 37,5% lo padeció muchas veces, en manos de sus compañeros el 67% de las 
veces. 

Se observan las variaciones estadísticas, en lo tocante a las diversas manifestaciones 
de violencia. Comenzando con un 0,7% de mujeres que afirman haber sufrido violencia 
institucional. Se infiere, que este bajo porcentaje está relacionado a su prohibición 
legal, como se ha señalado. Continuando la violencia económica con el  2,2%, hecho 
este que limita,  como se ha mencionado, la capacidad de independencia y autonomía 
de las mujeres y a la cabeza, la violencia psicológica con un 18% de mujeres que ha 
sufrido este tipo de violencia específica.

Como pude apreciarse, respecto a la violencia psicológica, la categoría que presen-
ta mayor frecuencia, es la del menosprecio a la mujer. Esa violencia del orden de lo 
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simbólico; ese “chiste” como solían manifestar 
las entrevistadas, violencia que se hace pre-
sente en lo cotidiano y que da lugar a la inte-
riorización de un adjetivo despectivo que, en 
apariencia  es solo una palabra. Palabra, que 
genera esas huellas mnémicas4  que van dando 
lugar, a que la mujer se perciba tal y como se 
le nombra. La fuerza de la palabra que invoca a 
identificarse con una categoría desvalorizado-
ra. Esta desvaloración de la mujer está inser-
ta en la matriz socio-cultural, no es extraño 
escuchar entre varones la forma de ofenderse 
cuando se llaman entre ellos “sos una mujerci-

Violencia psicológica, acciones 
que dañan la estabilidad psi-
cológica, a través de descuido, 
abandono, insulto, humilla-
ciones, devaluación, margina-
ción, rechazo, comparaciones 
destructivas, amenazas; que 
puedan generar depresión, ais-
lamiento o devaluación de la 
autoestima de la mujer.

ta” ¿qué varones habitan en este mundo cooperativista y qué huellas están dejando en 
las compañeras mujeres?

“Una gran ancla es la matriz socio cultural muy conserva-
dora del Uruguay, es un país progresista en términos de sus 

políticas sociales, tiene una agenda de derecho de avanzada 
sin embargo lo que todavía niños,  niñas y adolescentes van 

recibiendo valores culturales muy clásicos en cuanto al rol de 
la mujer, al rol del varón y esto explica de alguna manera la 
gran incidencia de la violencia de género de aquellos varones 

que sienten que tienen el derecho y el poder para dominar a 
la mujer”.

Mariella Mazzotti, directora de Inmujeres.

Se profundizará ahora, en dos tipos de violencia que tienen efectos inmediatos sobre el 
cuerpo y la integridad de una persona, en particular en el cuerpo de una mujer:

Les han hecho insinuaciones o propuestas de tipo sexual a cambio de mejoras en el 
trabajo a las mujeres de la cooperativa.  Obteniendo como resultado que entre ellas, el 
5,2% afirmó haber sido sexualmente acosada en su ámbito laboral -que es cooperati-
vo-. La tendencia continúa  a la pregunta anterior, siendo los principales acosadores, 
sus compañeros de trabajo y en menor medida, sus jefes y/o directivos. 

Reconocer y expresar, un acto de agravio sexual, un acto que invade directamente el 
cuerpo y la intimidad de la mujer, no es fácil. Es en la mayoría de los casos ocultado por 

  4 Según Freud término que se utiliza para designar la forma en que se inscriben los aconteci-
mientos en la memoria. ( Diccionario Psicoanalitico (Lalplanche Pontalis).
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la víctima, quien siente que reconocer ese agravio puede ser objeto de re-victimización 
o responsabilización, esa frase que se escucha y que se dice con total impunidad “algo 
habrá hecho”. La mujer reducida a su corporalidad, ser un cuerpo permanentemente 
sexualizado y cosificado; son aspectos inherentes de la cultura patriarcal. La masculi-
nidad hegemónica, que concibe a la mujer como un  objeto y que cree poder hacer uso 
del mismo sin su consentimiento, trae aparejado la naturalización de esta conducta y 
posterior culpabilización de la mujer. Frente a estos hechos, ¿qué propone el mundo 
del cooperativismo?

“El me besó y me quería llevar para el campito” 
(Cooperativista Entrevistada)

Y si se ahonda en este análisis ¿existe peor violencia que la cosificación de un ser? 
La realidad, devuelve un sí rotundo, instando a indagar aún más;. Ahora bien, se les 
preguntó, si habiéndose negado a sus pretensiones, estos actores, tomaron represa-

Violencia laboral y jerárquica, se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, ocasio-
nando abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
mujer impidiendo su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia sexual, cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la mujer, 
atentando contra su libertad, dignidad e integridad física.

Violencia física, daño no 
accidental que implica el uso 
de la fuerza física, armas u 
objetos que provoque lesio-
nes internas y/o externas.

lias. Del total de mujeres que afirmaron haber 
sido acosadas sexualmente, el 60% de ellas, 
ratifica haber sufrido las consecuencias de su 
negativa. Hechos éstos dados, principalmente 
en manos de sus pares. Este 60% no sólo no 
contó con el apoyo de su cooperativa, en tan-
to protocolo de actuación para la protección 
de su integridad física, sino que además reci-

bieron represalias por no aceptar lo inaceptable. ¿Cuánto variaría la realidad, si cada 
cooperativa tuviese su comisión de género? ¿No es de exigencia estatutaria, contar con 
un protocolo de actuación frente al acoso sexual laboral?

“Vino un día, y como si nada…me invito a tener sexo…” 

(Cooperativista Entrevistada.)

Pero aún queda más, se les preguntó si habían sido obligadas o forzadas a tener relaciones 
sexuales, a lo que lamentablemente una de las 134 mujeres, tuvo que padecer traumática 
situación en manos de su jefe y/o directivo. Al respecto, pudo canalizar la situación ocurrida 
y recurrir a un/una compañera de la cooperativa y realizar una denuncia administrativa al 
interior de la organización. Cuando se le pregunta los motivos de no buscar ayuda afuera o 
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denunciar policialmente el hecho, no logra manifestar su razón. Sin embargo, declara que 
la cooperativa a la que pertenece, no cuenta con mecanismos o procedimientos que eviten 
situaciones como la que le toco padecer.

“…si te violan, te callas la boca y seguís…” 
(Cooperativista Entrevistada)

Vale aclarar, que al construir estos análisis -el bloque consta de 4 preguntas claves y alre-
dedor de las cuales se estructuraban sub-preguntas-, la totalidad de las mujeres acosadas 
sexualmente en su trabajo, fueron apareciendo de a cuotas. Mientras habían negado algún 
tipo de acoso en la primera pregunta, en la tercera, por ejemplo, se permiten declarar lo que 
habían padecido. Nótese que se trata de una encuesta auto gestionada, y aun así, cúmulos 
de resistencias impiden esclarecer estas situaciones que las mujeres viven a diario, y que el 
cooperativismo no ofrece algo diferente para evitarlo ¿Cuántas mujeres no lograron plasmar 
su historia en este estudio?

“Considero que al menos en mi cooperativa no se toma el abu-
so sexual como algo serio y por lo tanto no hay mecanismos de 
prevención ni de contención adecuados, y se toleran y natura-

lizan comportamientos que deberían estar ampliamente supe-
rados” 

(Cooperativista Entrevistada).

“Yo soy muy viejita,  hay un cambio que hemos logrado a fuer-
za de muertes: que se cambie el titular de crimen pasional a 

asesinato de violencia doméstica  pero no hemos logrado que 
las violaciones (recién ahora con la ley que tipifica la viola-
ción mas allá de la penetración)  que no quede como formas 

que son eufemismos,  como el atentado violento al pudor, eso 
todavía hay mucho para trabajar, pero si hay como una sensi-
bilidad nueva, yo veo el cambio pero aun  nos siguen matando 

mujeres” .

Noelia Millán, directora de Políticas
 Transversales del InMujeres.
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El movimiento cooperativista tiene gran potencial para producir prácticas y significaciones 
sociales alternativas, a las promovidas por el orden social dominante. Complejos temas de 
justicia social, son objetos históricos del abordaje cooperativista; la problematización de la 
perspectiva de género al interior del mismo, no puede seguir postergándose. La reflexión 
crítica sobre las desigualdades de género es de suma importancia dentro del mundo de 
la economía solidaria, porque como espacio social, puede propiciar transformaciones eco-
nómicas y sociales para la mujer y habilitar una mayor participación en la vida pública y el 
desarrollo social y económico.

“Conozco a la coope y también soy la que tuvo un instante para 
realizarla [...]  Somos dos mujeres y yo tenía el tiempo para hacerla 
[...] Por un lado fui a quien contactaron. Por otro lado soy la admi-
nistradora única...Por último, trabajo (por fuera de la cooperativa) 
en temas de género y me interesa mucho el tema en lo personal [...] 

Siempre me he ocupado yo de la parte social de la Cooperativa y 
mis compañeras/os están de acuerdo porque saben que el origen de 

nuestra cooperativa viene del trabajo social en la zona [...]  Soy la 
mayor responsable en actividades relacionadas a la computadora 

[...] Me interesa el tema ya que estoy en la Mesa Intercooperativas 
de Maldonado [...] hay identidades de género intersexual y homo-
sexual, no daba opción el formulario [...] integro una comisión de 
género en CUDECOOP y me interesó la encuesta [...] Me designó el 
presidente de la cooperativa, no pude decir que no [...] Queremos 

aprender e informarnos más sobre todo los temas de cooperativis-
mo.” 

(Cooperativistas Entrevistadas.)
 
Esta investigación busca interpelar a todos y a todas las que formamos parte del movimiento 
cooperativo uruguayo.

“Yo creo que el cambio realmente en género, lo que se puede 
dar es un cambio con el compañero al lado, con el compañero 

al costado, caminando juntos porque, ni adelante ni atrás, ca-
minando juntos, es la única manera que se puede cambiar, esta 

realidad que hoy tenemos” 

María de los Ángeles Datti, vice-presidenta de CUDECOOP
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Conclusión

Palabras finales
Gestado el proyecto, escrito en esos papeles que daban cuenta de una iniciativa compro-
metida, una iniciativa que sería un primer mojón en este camino cooperativista que todos y 
todas debemos recorrer, esas letras comenzaron a salirse, cada teoría allí plasmada fueron al 
abrazo del encuentro del Otro, aquello que habito en ideas, se plasmó en proyecto comenzó 
a tener nombres, rostros, se encontró en la presencia con ellas, esa presencia que desbordo 
lo escrito.

Se acercó el verano y el equipo se lanzó al territorio al encuentro con las protagonistas de 
este proyecto pero también al encuentro de nuestras propias prácticas y nociones de género, 
encuentro de nuestras culturas aprendidas pero no por teorizadas desaprendidas.

Así en cada rincón de Uruguay fuimos encontrando a esas cooperativas  donde éstas, produ-
cen y se producen las y los que aquí han nutrido nuestro análisis: lágrimas, sonrisas, pregun-
tas, miradas, comidas, encuentros y desencuentros fueron haciendo nuestro camino.

En nuestra Cooperativa no ha pasado por ninguna violencia, pero si hubiera una 
forma de ayudarnos y si se pudiera alguna charla para saber cómo tratar la 

situación estaríamos dispuestos a ir […] como somos una cooperativa pequeña, 
relativamente nueva y siendo la única mujer, no he experimentado ninguna de 
estas situaciones, pero no creo que estemos libres de que algo así pueda suce-
der. Nuestra cooperativa debería considerar tener mecanismos para prevenir y 
encarar estas situaciones, encaso de presentarse. Lo mismo pensando en nues-

tras relaciones con colegas y clientes [...] somos una cooperativa pequeña donde 
existe equilibrio e igualdad de trato a todos sus miembros indistintamente del 

género, no ha ocurrido ninguna situación de estas preguntas hasta el momento, 
si pasara algo así se tiene que tomar medidas!!! [...] La necesidad de contemplar 

las horas de cuidados a familiares cercanos enfermos. Ahí no hay igualdad 
entre nosotres. Siempre deben ser acompañades por lo general por mujeres cis 
y trans. La necesidad de que las identidades no binarias sean tenidas en cuenta 
la hora de formular preguntas [...] FCPU podría brindar talleres de perspectiva 
de género a las cooperativas [...] se debería hacer la denuncia correspondiente y 
no callar ni ocultarlo [...] Es necesario implementar mecanismos de formación 
en la temática de género más accesibles y quizás ver la posibilidad de que se 

hagan en los lugares de trabajo y para todos los cooperativistas por igual [...] No 
ha pasado una situación de esa magnitud, pero en casos delicados , se conforma 
sumario , y se investiga seriamente el hecho sea cual fuere . Lo que se tiene que 

hacer es un protocolo para estos casos puntuales, tan delicados, graves que 
abarcan varios aspectos de nuestra vida, el psicológico, social, laboral, fami-
liar etc. [...] Deberíamos tener mecanismos claros para las denuncias de esas 

situaciones y los procedimientos a seguir en estos casos [...] En los ámbitos que 
me muevo(educación) se respeta, he tenido maravillosos compañeros [...] En 
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cooperativas de vivienda que trabajan, mayoría mujeres. Ayuda mutua, fuerza, 
habría que pensar cómo hacer frente a eso en la etapa de obra [...]El trabajo no 

tiene género. Cuando era una empresa con estructura jerárquica, si hubo muchas 
situaciones de capataces hacia empleadas [...]Mínimo reconocer machismo en la 
cooperativa sin llegar a ofender [...]Talleres a los hombres para concientizarlos 
sobre el tema [...] Manipulación psicológica, complot entre compañeros [...] Me 
parece interesante que se consulte esto y me gustaría conocer los resultados. 
Si se replican este tipo de comportamientos en el cooperativismo para poder 

pensar como trabajar sobre estos temas [...] Lo denuncie, yo ya no tengo miedo 
[...] En el cooperativismo en general no está contemplado. El acoso psicológico 
contra las mujeres para llevarlas a una renuncia o sacarlas de la cooperativa 

no existe un organismo que nos defienda en el sistema cooperativo [...] Creo que 
sería importante comunicar a los consejos directivos de las cooperativas para 

que comiencen a pensar estos temas, en particular las cuestiones de violencias 
simbólicas [...] La chica que estuvo la tuvimos que excluir ejerció violencia ella 

con todos. Prefirió ser excluida, abuso, se quejó del dinero. Es común que la 
gente se calle y que las cosas queden como en secreto familiar [...] Me es igual, 

son temas de cada uno[...] Considero que al menos en mi cooperativa no se toma 
el abuso sexual como algo serio y por lo tanto no hay mecanismos de preven-
ción ni de contención adecuados, y se toleran y naturalizan comportamientos 

que deberían estar ampliamente superados [...] Estaría bueno armar comité de 
género es muy importante por los momentos que se viven…así vamos apercibir 

si hay violencia de género [...] Me sorprende porque el hombre está así porque no 
acepta el fin de la relación, porque la mujer parece privada.

Erizada nuestra piel cuando ellas nos contaban sus vivencias, irritada nuestra retina al tener 
que entretenerlos a ellos para lograr hablar con ellas, emocionadas por contactar, ansiosas 
y ansiosos de sentir, vivir y experimentar transformaciones en sus relaciones para con los 
compañeros, para con las compañeras para con esa comunidad que se cuestiona, que toma 
contacto en esta investigación de sus inequidades y de sus oportunidades sobre todo de la 
fuerza de lo colectivo Así el equipo en su totalidad se fue poniendo los lentes de género, la 
Federación corrió el telón que impedía visualizar que también ella tenía sus inequidades, 
sufrió sus transformaciones, visualizó, entendió y actuó.

Desde nuestro lugar cada mirada, cada palabra nos hizo crecer, cuestionarnos, reflejarnos 
en ellos y ellas reflejarnos en definitiva en un gran nosotres, en un colectivo que produzca 
equidad, genere autonomía y viva en la igualdad

“Qué bueno que está esto, vamos hacer 
Comisión de Género acá, nunca lo habíamos pensado” 

( voces de nuestras protagonistas)
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