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PRESENTACIÓN
Celebrando el décimo aniversario de CAYAPA, presentamos un dossier 

sobre la economía solidaria en Estados Unidos de Norteamérica. 

Hemos arribado al décimo aniversario de existencia de CAYAPA   Revista 
Venezolana de Economía Social, perseverando en la lucha contracorriente,  
juntando voluntades y esfuerzos de cada uno de los miembros del CIRIEC 
Venezuela, del CIDIS de la Universidad de Los Andes y de colegas amigos de 
otras organizaciones. Hemos sobrevivido con dificultades y también encontrado 
fortalezas potenciales crecientes, y en este proceso se nos ha ampliado el 
horizonte del conocimiento y los espacios de observación y reflexión. Justo 
es afirmar que ha crecido también el reconocimiento a nuestros esfuerzos en 
escenarios nacionales y de otros países y que hemos aprendido a valorar la 
importancia de trabajar en redes sociales locales que se tejen y trascienden 
las  fronteras de Venezuela. Para celebrarlo hemos organizado esta selección 
temática de trabajos, contando con la colaboración de la profesora Emily 
Kawano como editora invitada, para entregar a nuestros lectores un dossier 
sobre la economía solidaria en los Estados Unidos de Norteamérica.

Por qué estudiar desde Venezuela a la Economía Solidaria en 
Norteamérica? Este es el segundo número de CAYAPA en el que, con un editor 
invitado, presentamos trabajos concentrados sobre la realidad y tendencias de 
la economía solidaria en Norteamérica (ver volumen 6, número 11, año 2006, 
para el caso de Canadá). Según pensaban los grandes teóricos críticos de la 
economía académica clásica y fundadores de la Asociación Internacional de 
Trabajadores en el siglo XIX, el socialismo triunfaría en los Estados Unidos de 
Norteamérica, como país industrializado, mucho antes que en países como 
Venezuela de economía atrasada y del Tercer Mundo. Hoy observamos en 
medio de la crisis internacional del capitalismo, varias realidades en los EEUU, 
entre las que destacan el fortalecimiento de la derecha política republicana y 
también la existencia de un creciente sector de organizaciones de economía 
social y solidaria. De la política norteamericana se habla en los periódicos 
y medios masivos de información, pero constatamos un gran silencio y 
desconocimiento sobre la economía solidaria, que debemos estudiar para 
entender como otra economía alternativa está siendo posible. Con mayor 
razón debemos desde el Sur esforzarnos por estudiar los procesos del Norte, 
si consideramos lo que afirmaba Karl Marx en El Capital, que las naciones 
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industrializadas son el espejo donde deben mirarse las economías menos 
desarrolladas porque hacia allá avanzan las leyes objetivas del desarrollo del 
ser social.

Tres trabajos interconectados inician este ejemplar de CAYAPA. En el 
primero, John Drewery analiza las relaciones históricas del movimiento 
cooperativo en Inglaterra con el Estado Británico. Presenta los cambios 
ocurridos desde una posición de neutralidad política hasta la creación 
del Partido Cooperativista, el cual luego se integró como aliado dentro del 
Partido Laborista. En ese contexto señala como las luchas políticas de los 
cooperativistas han contribuido a obtener derechos para las cooperativas 
y otras organizaciones de economía social, especialmente las cajas de 
ahorro, así como fortalecer la educación cooperativa. Adicionalmente discute 
el problema de la gerencia en cooperativas de consumo y los conflictos 
entre trabajadores asalariados y trabajadores asociados. Muestra nuevas 
demandas sociales y propuestas de cara a los problemas sociales del siglo 
XXI, entre los que destacan la transferencia de viviendas al poder comunal, la 
incorporación de organizaciones comunitarias en las Escuelas Cooperativas, 
la transformación de la empresa nacional de ferrocarriles en una mutual 
manejada por los trabajadores asociados y como debe cambiar el consumo 
de energía en el país y el mundo.

En el segundo trabajo, Dan Jakopovich presenta reflexiones sobre los 
cambios sociales en la Yugoeslavia socialista y de su contribución histórica con 
la experiencia de la autogestión de los trabajadores. Así describe en general 
como fue su origen y exitoso avance hasta las posteriores transformaciones 
que condujeron a una declinación de la importancia de los Consejos Obreros 
y la autogestión. Conocer de esta experiencia es importante en estos tiempos 
de cambio y de propuestas para ser consideradas en la formación y evaluación 
de políticas públicas. Mientras que en el tercer trabajo Eduardo Zuleta propone 
la discusión de la formación del “carácter resiliente comunitario” en los sujetos 
que participan en los procesos de producción, asistidos por programas 
formales e informales que refuercen los valores sociales de compromiso, 
participación, solidaridad, convivencia, en estado altamente consciente. Ello, 
para que se pueda contar con sujetos prosociales y proactivos, que , como 
agentes conscientes, asuman los roles que se les demanden a favor del 
desarrollo local sustentable, sostenible y endógeno, dentro del paradigma de 
la economía social.

 Este dossier sobre La Economía Solidaria en Norteamérica, es uno de 
los productos de nuestra participación en el foro sobre economía solidaria 
en Norteamérica, celebrado en el campus de Amherst de la Universidad de 
Massachussets en Marzo 2009, convocado por la red de Economía Solidaria 
de Norteamérica (http://www.ussen.org), con el apoyo de la Universidad de Los 
Andes y la generosa contribución del Consulado de la República Bolivariana de 
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Venezuela en Boston. Pudimos observar experiencias de organizaciones de 
economía social y solidaria, entre las que destacamos, exitosas cooperativas 
de consumo, asociaciones de producción agrícola con biocontroladores, 
redes comunitarias de generación y distribución de electricidad usando 
energía solar, monedas comunales, corporaciones locales para el desarrollo 
económico comunitario, redes productivas de solidaridad con inmigrantes 
del tercer mundo, programas de estímulos cogestionarios como promoción 
de héroes locales, una amplia variedad de proyectos educativos en acción 
para el empoderamiento comunitario y fortalecimiento de la economía popular 
solidaria, y en todos un notable liderazgo de las mujeres. En Norteamérica 
otra economía está siendo posible ya. La economía solidaria allá tiene rostro 
femenino, es pluricultural, multiétnica, y tiene magnitudes, proporciones y 
discusiones que debemos conocer para alimentar y expandir la discusión aquí 
sobre la construcción de alternativas de desarrollo vinculadas a la economía 
social y solidaria, autónoma y endógena. Para ampliar el conocimiento y 
documentar sobre estos procesos  han contribuído las profesoras Emily 
Kawano, Julie Matthaei y Maliha Safri en este número de Cayapa.

En la sección Reseñas de Libros se presenta al del profesor Jorge 
Giordani, sobre la construcción del socialismo en Venezuela y el papel de la 
planificación en ese contexto. En los eventos se presentan tres documentos 
de Convocatoria a importantes eventos académicos, ellos son el XI Simposio 
Nacional de Economía Social CIRIEC Venezuela, en el marco de la LX 
Convención de AsoVAC, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en 
Ciudad Bolívar, Nomiembre de 2010; el próximo Congreso de Investigación 
del CIRIEC Internacional en Valladolid, España en Abril 2011, y el Seminario 
Internacional sobre Economía Solidaria ante la crisis del capitalismo global, en 
Santo Domingo, República Dominicana, el 18 y 19 de Febrero del 2010.

Desde el CIRIEC Venezuela deseamos testimoniar nuestro agradecimiento 
a todas las organizaciones que han contribuído en este número, particularmente 
el Centro de Economía Popular de la Universidad de Massachussets y la 
Red de Economía Solidaria de Norteamérica (USSEN). También queremos 
reconocer a quienes nos han acompañado a lo largo de estos diez primeros 
años de vida de CAYAPA, especialmente a los miembros del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS) y el Consejo 
de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de 
la Universidad de los Andes (ULA). Para seguir avanzando hemos establecido 
nuevas alianzas estratégicas, particularmente con la Corporación Parque 
Tecnológico de Oriente, con la Fundación Distribuidora Venezolana del Libro 
del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su red de Librerías del Sur 
y con la Compañía Anónima Editorial Venezolana. Pero por encima de todo 
deseamos agradecer a nuestros lectores, a quienes visitan nuestro sitio en 
internet www.saber.ula.ve/cayapa

Benito Díaz
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