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DÍGASE HOMBRE Y YA 
SE HAN DICHO TODOS 
LOS DERECHOS.
JOSÉ MARTÍ 

Día Internacional de las Cooperativas: 
primer sábado de julio

El cooperativismo: una autonomía 
interdependiente

Alteridad y cultura cooperativista
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura  
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se 
compone de dos sílabas: “a”, que es privativa, e “him-

sa” que significa destrucción, herida o lo que es negado, 
para así conformar la expresión “no-violencia”, cuyo 
significado también es el respeto a la vida, interpretada 
frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de 
paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.

Ahimsa es una publicación mensual a cargo del Centro 
de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem).

www.codhem.org.mx
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Alteridad y cultura cooperativista 
Roberto Nihuitzi Guzmán Reynaga

“Divide et impera (divide y domina)”, dice el refrán atribuido a Julio César, también 
conocido como “divide y vencerás”; es una frase que nos indica el primer reto para 
el desarrollo de una propuesta relacionada con la No-violencia. En este sentido, 
la alteridad, descrita por Levinas como comprensión de la realidad del otro, que 

en vez de dividir conecta, puede representar una herramienta para cu-
rar los dilemas que nacen de la división y la concepción del mundo 

como objeto de dominio4; la alternativa es, entonces, partir del re-
conocimiento del otro, el cual es fundamental 
en el cooperativismo, así la alteridad podría re-
presentar una transformación del pensamiento 
individualista hacia el rostro de la colectividad.

4 P. Laín, Teoría y realidad del otro (Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2014), 212.
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[Gandhi] señaló el potencial para producir más alimentos 
convirtiendo  todos los jardines públicos en huertos y 
repartiendo los productos de los mismos por medio de 
cooperativas. Los comestibles que se guardasen en almacenes 
militares debían «entregarse inmediatamente» a las personas 
que padecían hambre y tanto el soborno como el acaparamiento 
debían reprimirse con vigor imparcial.
Stanley Wolpert

Día Internacional de las Cooperativas: 
primer sábado de julio

Hilda Carmen Vargas Cancino

El 7 de febrero de 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el primer 
sábado de julio como Día Internacional de las Cooperativas, por lo que este sábado 6 
de julio procede su conmemoración, en la cual se solicita a los gobiernos minimizar 
las limitaciones jurídicas y administrativas que se le imponen al cooperativismo.1 
Es importante resaltar este movimiento como alternativo a la economía occidental, 
permitiendo tener un efecto positivo en la justicia social, económica y ambiental del 
planeta. Asimismo, en relación con las cifras, el impacto es considerable:

…de 156 países, la estimación actualizada muestra que el empleo en o en el marco de las 
cooperativas afecta al menos a 279,4 millones de personas en todo el mundo, es decir, 
9,46 % de la población ocupada […] incluyendo alrededor de 16 millones de empleados 
de cooperativas y 11,1 millones de trabajadores asociados […] involucra a más de 252,2 
millones de personas, la gran mayoría en la agricultura. El número de cooperativas en todo 
el mundo es de 2.94 millones y el número de miembros en todos los tipos de cooperativas 
es de 1.217,5 millones.2

1 Cfr. Naciones Unidas, resolución aprobada por la Asamblea General, Día Internacional de las 
Cooperativas, disponible en https://undocs.org/es/A/RES/49/155.

2 CICOPA (Organización Internacional de las Cooperativas en la Industria y los Servicios), 
“Cooperativas y empleo: segundo informe mundial- 2017”, disponible en http://www.cicopa.coop/
cicopa_old/Cooperativas-y-empleo-segundo.html
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El cooperativismo: una autonomía 
interdependiente

Hilda Carmen Vargas Cancino

Desde la perspectiva gandhiana, una vez que la India fue liberada, era necesario un 
plan que la reconstruyera, donde todos fueran incluidos y las injusticias del imperio 
británico no se volvieran a reproducir. Gandhi defendía un autogobierno, cuya base 
la daría la autosuficiencia en varios aspectos: económica, alimentaria, de salud, etc., 
desde una autonomía que era compartida en la comunidad, intercambiando bienes y 
servicios que entretejían la interdependencia. El cooperativismo es una construcción 
social, laboral y económica que reconoce el valor de las personas en la autogestión 
y el apoyo colaborativo para el sostenimiento de la vida comunitaria. Óscar Useche 
presenta una reseña del ideal gandhiano desde el despertar crítico de la población:

Se requería levantar el discurso del débil que le reprocha al fuerte la injusticia, que es una 
práctica de pronunciar verdad, que va configurándose como un logos, una manera de decir 
y de pensar razonablemente sobre el mal social que desata el poderoso. Hoy podemos 
hacer la genealogía de esas prácticas [gandhianas], evaluarlas a la luz de un análisis hecho 
desde el presente, y constatar que su punto de partida fue el de confiar en el poder de 
la gente, en su capacidad para dar forma a su propia conducta, rebelándose contra las 
normas de subordinación imperantes, y constituyendo su propia fuerza de decisión para 
edificar un camino autónomo.3

Los movimientos cooperativistas nacen precisamente 
de un pensamiento crítico y una acción que trascien-
de patrones de injusticia de una economía devorado-
ra del esfuerzo humano y de la naturaleza para crear 
condiciones que favorezcan la vida comunitaria.

3 Ó. Useche, “La resistencia social India y el bien de todos. 
Aportes de Gandhi para una economía noviolenta”, Polis Revista 
Latinoamericana, núm. 43 (2016): 4.


