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Resumen  

Los movimientos sociales del campo de la Economía Solidaria,  y más específicamente los 

referidos a organizaciones cooperativas, se sostienen desde profundas tensiones, algunas 

de las cuales afectan de un modo directo su desarrollo y permanencia, a la vez que inciden 

en la construcción de redes socio – comunicativas.   

Se sabe que el desarrollo de este sector de la economía enfrenta desafíos materiales - 

económicos y político-culturares. Por un lado están los referidos a la eficiencia de cada 

emprendimiento en particular, los que a partir de una organización interna de raigambre 

solidaria y de gestión horizontal, deben acatar y adecuarse a las reglas de la oferta y 

demanda de un mercado capitalista y competitivo, cuyo principal objetivo es la ganancia 

empresaria y no la producción con fines sociales.  

Un segundo orden de debates está referido a la necesidad de crear, sostener y extender 

redes socio – comunicativas, para que este tipo de vínculos potencie relaciones 

económicas y culturales que en estos casos podrían colaborar en la superación de 

situaciones de vulnerabilidad mercantil, política y cultural.  

La arquitectura de redes socio – comunicacionales se caracteriza por su variabilidad (no 

son relaciones estancas, sino más bien móviles), su capacidad de extensión (una red 



 
 

siempre puede ser más grande o ceñirse y empequeñecer), su capacidad de deformación 

(no siempre adopta la figura pensada por sus integrantes, sino que puede derivar en 

vínculos o relaciones impensadas) y su posibilidad de  transfiguración (porque puede 

mudar de carácter y empezar a ser “otra cosa”, una red socio – comunicativa con una 

identidad diferente a la inicial), en virtud de las necesidades y circunstancias situacionales.  

Esta versatilidad ínsita en la propia arquitectura de la red puede facilitar su desarrollo y 

permanencia o por el contrario, lograr su paulatino achicamiento y aún su desaparición.  

Una primera tensión está referida a la ambigüedad que yace en la base de esta cualidad, 

cuyo planteo de origen supone una reflexión entre dos instancias: el esfuerzo por 

fortalecer sus partes o nodos, enfatizando en el sostenimiento de sus componentes, o la 

preeminencia del desarrollo de las relaciones haciendo hincapié en el aspecto vincular. 

Esta presión en apariencia de direcciones contrarias, descubre una de las mayores 

dificultades que encuentran los integrantes de movimientos sociales pertenecientes a 

organizaciones de la economía solidaria, y que consiste en comprender que el carácter 

“solidario” de cada emprendimiento particular es resultado de una mejora del sector en 

general y no a la inversa. En otras palabras, la prioridad puesta en consolidar cada 

emprendimiento particular, en desmedro de la promoción de los vínculos en red, puede 

derivar en la misma lógica individualista/particularista de cualquier emprendimiento de 

capital privado no solidario, que pone el énfasis en su optimización individual.  

Si en cambio el mejoramiento de la organización se visualiza mediado por relaciones con 

otros emprendimientos solidarios, y su mejoramiento se entiende como resultado de una 

elevación del bienestar de todas las organizaciones que componen la red, la lógica 

horizontal atraviesa cada gestión particular, la trasciende y coloca el eje de la preocupación 

en la totalidad y no en cada caso particular. Es posible neutralizar el individualismo 

impuesto por el capital privado basado en el trabajo asalariado y redireccionar el horizonte 

hacia el mejoramiento colectivo. 



 
 

Desde esta perspectiva, se torna prioritaria la consolidación de redes, que no descuidando 

los casos particulares, no los constituya en prioridad de trabajo.  

Si se considera a las redes como pautas de conexión de entramados socio - comunicativos, 

se torna indispensable estudiar los componentes comunicacionales del intercambio entre 

sujetos. Estos sujetos, se asumen aquí como grupos implicados en prácticas socio – 

comunicativas que colaboran en la conformación del nosotros – trabajador.  

 

 

 

 



 
 

Desarrollo 

Introducción 

Estudios recientes realizados desde el campo socio comunicacional en el cooperativismo 

de trabajo, mostraron que los movimientos sociales del ámbito de la Economía Solidaria,  

específicamente referidos a organizaciones cooperativas, se sostienen en profundas 

tensiones, algunas de las cuales afectan de un modo directo su desarrollo y permanencia.  

Indagaciones recientes, realizadas por un equipo de investigación de la Escuela de 

Ciencias de la Información de la UNC, focalizadas en el estudio de las características 

identitarias de los entramados laborales y de redes socio – comunicacionales existentes 

entre organizaciones cooperativas vulnerables, proponen pensar que la permanencia y 

crecimiento del sector depende en gran parte, de la existencia de un entramado 

comunicacional e identitario que viabilice redes económicas e ideológicas con otros 

emprendimientos de gestión horizontal para posibilitar identificaciones más genuinas de 

socios - trabajadores – cooperativos.1 

Como resultado de diagnósticos de las primeras fases de la indagación, realizados en un 

universo de entidades conformado por cooperativas de trabajo de diversos objetos 

sociales, diferentes magnitudes en cuanto a cantidad de asociados y variados ámbitos de 

cobertura en la prestación de servicios o en la comercialización de las mercancías que 

elaboran,2 se reconoció que la vulnerabilidad de sector de la economía plantea desafíos 

materiales – económicos así como también problemas culturales – identitarios.  

                                                           
1
 Equipo de Investigación que dirijo llevó adelante un proyecto con subsidio de Secyt de la Universidad Nacional de 

Córdoba, en el área de Ciencias Sociales y Política. Facultad de Derecho y Cs. Sociales. El Proyecto se denominó “La 
trama comunicativa en la construcción y reproducción de identidades colectivas y públicas en organizaciones de gestión 
horizontal.”  y el periodo de ejecución fue del 1/1/2010 al 31/12/ 2011. 
2
 La investigación se desarrolló paralelamente con el trabajo de la cátedra que dicta la materia “Planificación y Evaluación 

de Proyectos de Comunicación Social”, del 4° año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de 



 
 

Los casos abordados comparten el carácter genuino de la gestión cooperativa del 

trabajo3, ya que no hay casos de fraude laboral o de fachadas legales cooperativas que 

oculten un funcionamiento empresario de capital privado basado en el trabajo asalariado. 

Además el 70 % de ellas se encuentran federadas y en un 90 % de los casos residen 

dentro de la provincia de Córdoba.4 

Desde la perspectiva económica se encontraron problemas referidos a la eficiencia de 

cada emprendimiento en particular, ya que a partir de una organización interna de 

raigambre solidaria y de gestión horizontal, los grupos deben adecuarse a las reglas de la 

oferta y demanda de un mercado capitalista y competitivo, cuyo principal objetivo es la 

ganancia empresaria y no la producción con fines sociales.  

Desde el punto de vista cultural – identitario, los problemas que recurrentemente fueron 

identificados en las gestiones internas del universo de cooperativas señalado están 

vinculados a la ausencia de una identidad cooperativa ya que permanece una percepción 

de trabajadores asalariados (arraigada en la relación Capital – Trabajo), que se 

manifiestan como inconvenientes para elaborar el sentido de pertenencia o por la 

presencia de una conciencia cooperativa débil o confusa (17 de 18 cooperativas 

exhibieron dificultades de esta índole).  

Las confusiones se evidencian cuando el trabajador autogestionado sólo se define por la 

negación de otras posiciones, es decir, se identifica colectivamente por lo que no 

                                                                                                                                                                                 
Córdoba. Los procesos de investigación constan de fases en las cuales se realizaron diagnósticos de comunicación en las 
cooperativas, posteriormente se elaboran planes que proponían la superación de los problemas detectados y en muchos 
casos se implementaron las acciones de comunicación propuestas. El equipo de investigación arribó a conclusiones en 
base a 18 casos de cooperativas de trabajo de la provincia de Córdoba que durante los últimos 6 años han trabajado en 
vinculación permanente con docentes  estudiantes de esa materia de la UNC. 
3
 Se sabe que existen casos de cooperativas que en el funcionamiento cotidiano operan como una empresa de capital 

privado, con el propietario ocupando la posición de gestor y organizador único del proceso de trabajo y una distribución de 
excedentes que se corresponde a la del trabajo asalariado. 
4
 Hay un solo caso analizado que pertenece a la Provincia de Chaco: Cooperativa La Prensa Ltda. que edita El diario de la 

Región de la ciudad de Resistencia. 



 
 

comparten con otros tipos de trabajos sin lograr una conceptualización autónoma y 

completa del carácter de su propio trabajo. Esto se ilustra en comentarios como el 

siguiente: “no somos empleados, no somos trabajadores independientes, ni autónomos 

„puros‟ y trabajamos colectivamente pero no somos una SRL.” 5  

Desde el punto de vista de su vinculación con la sociedad, las cooperativas de trabajo 

encuentan obstáculos en la comunicación externa, y esto dificulta la adecuada inserción 

en el mercado y sobre todo impide una adecuada visibilización pública de las cooperativas 

en particular y del sector de la Economía Solidaria en general.  

Esta filiación identitaria externa frecuentemente confunde no sólo a los actores del 

mercado con los que se vinculan las cooperativas, sino que también se manifiesta en la 

percepción de muchos socios, que aspiran sólo a la eficiencia económica de la 

organización, en una concepción más relacionada con la lógica empresarial que con el 

funcionamiento cooperativo. 

Estos problemas identitarios se traducen en los vínculos con otras instituciones y con la 

comunidad, ya que en ciertas circunstancias conducen a estructurar redes que asumen 

características predominantemente mercantiles y en menor medida con modalidades 

solidarias, generando un inadecuado reconocimiento de estos emprendimientos como 

entidades sin fines de lucro, es decir, genuinamente cooperativas. 

Estas situaciones en muchos casos condicionan las buenas intenciones que pueda tener 

el colectivo, produciendo una tensión permanente entre lograr eficacia económica para 

mejorar los retornos de los socios y destinar una porción del trabajo de los asociados a 

fortalecer los vínculos con otras organizaciones, tareas que por lo general no son 

                                                           
5
 Entrevista a socio de una de cooperativa de trabajo. Aunque no se citan aquí para no caer en repeticiones, estas 

expresiones se repiten en innumerables casos. 



 
 

remuneradas, sus ventajas son de carácter cultural, y en numerosas ocasiones se 

perciben como “pérdida de tiempo”, porque es tiempo de trabajo mercantilmente no 

productivo.  

La importancia de las redes socio – comunicativas 

Las redes aquí se conceptualizan como relaciones de/en prácticas socio-

comunicacionales, es decir no son redes virtuales del cyberespacio, ni se las define por el 

carácter de vínculo meramente tecnológico de ser transportadoras de bytes, sino que se 

las define como relaciones sociales, relaciones entre sujetos individuales o colectivos con 

una manifiesta intención e interés en enlazarse comunicacionalmente con otros.  

Se entiende que las redes socio – comunicacionales son pautas de conexión, formas 

habituales de relación que estructuran tramas comunicativas intersubjetivas e 

intergrupales, cuyo análisis permite visualizar en este caso, relaciones institucionales, 

económico-laborales y culturales-identitarias entre grupos vulnerables. 

En el sector de la realidad que nos ocupa, formado por organizaciones laborales de 

gestión horizontal, predominantemente cooperativas de trabajo, la importancia de las 

redes socio – comunicativas e inter organizacionales se sostiene en las problemáticas 

mercantiles e identitarias que afrontan este tipo de emprendimientos.  

Se propone pensar que uno de los factores que inciden en las dificultades para conformar 

una identidad genuinamente cooperativa – y por tanto solidaria, con objetivos humanistas 

antes que económicos – debe buscarse en la incompatibilidad manifiesta entre las 

características de los vínculos internos y las imposiciones del ambiente externo. 



 
 

Mientras internamente las cooperativas y organizaciones de gestión solidaria deben – 

normativa e ideológicamente – responder a lógicas horizontales y no lucrativas en sus 

prácticas, el mercado les impone eficiencia interna y eficacia mercantil para hacer 

competitivos los emprendimientos. 

Pensamos que un modo de neutralizar las consecuencias identitarias y económicas que 

acarrea el choque entre estas dos cosmovisiones opuestas, que en muchos casos ponen 

en crisis el propio funcionamiento interno de las organizaciones horizontales, podría 

encontrarse en el fomento de las vinculaciones interinstitucionales entre organizaciones 

de carácter similar. 

Las vinculaciones ancladas en redes socio – comunicacionales en las que predominen 

relaciones humanas con objetivos solidarios y no lucrativos por sobre los fines 

mercantiles/lucrativos, creemos pueden colaborar por un lado, en la minimización de las 

discordancias que presentan los emprendimientos que pretenden seguir creciendo como 

islas en un mar mercantilista.  

Por otro lado, puede facilitar la expansión de prácticas de otro tipo, más bien vinculadas al 

resguardo de relaciones humanizantes y tendientes a una vida desarrollada en un 

ambiente saludable. Se cree que con este tipo de pautas de conexión es posible la 

consolidación de una ideología alejada del puro individualismo y  cercana a la 

recuperación de vínculos solidarios de carácter genuinamente humano. 

En un clima de mercado capitalista dominante, tanto en las prácticas como en la ideología 

que hegemoniza el sentido común, este tipo de relaciones deben ser planificadas y 

fomentadas. Para ello se torna primero necesario identificar qué tipo de redes socio – 

comunicativas predominan entre las organizaciones de gestión horizontal para mapear y 

evidenciar el carácter que manifiestan las redes. Posteriormente y después de visibilizada 



 
 

la situación general, se podría planificar y organizar conjuntamente con los protagonistas, 

relaciones comunicativas y sociales solidarias entre organizaciones que gestionan 

horizontalmente su trabajo.  

Creemos que si se lograra un incremento de redes solidarias entre estas organizaciones, 

se podría aminorar la contradicción entre la horizontalidad de la gestión interna y la 

competitividad externa que exige el mercado para la subsistencia de aquellas. 

De allí que después de la identificación de redes primarias y secundarias hay un  segundo 

orden de debates, referido a la necesidad favorecer la creación, sostenimiento y extensión 

de las redes socio – comunicativas, para que este tipo de vínculos potencie relaciones 

económicas y culturales tendientes a superar situaciones de vulnerabilidad mercantil, 

política y cultural de emprendimientos de gestión horizontal. 

Además, los componentes comunicacionales del intercambio de sujetos implicados en 

redes de carácter solidario pueden permitir "hilar” relaciones de igual tipo, y al tejerse esa 

red de prácticas socio – comunicacionales no competitivas, podría crearse el clima 

propicio que facilite la conformación del “nosotros” genuinamente cooperativo.  

Perspectivas y metodologías de abordaje de redes 

Distintos estudiosos del tema señalan que la idea de red puede ser utilizada con 

pretensiones diferentes: 

a) La utilización del concepto con fines descriptivos, para mostrar las interacciones 

espontáneas que se dan en un contexto definido por la presencia de ciertas 

prácticas más o menos formalizadas. 



 
 

b) Una propuesta de acción, cuando se aplica al intento de organizar esas 

interacciones de un modo más formal, trazándoles fronteras o límites, poniéndole 

nombres, etc. (Dabas; 2011:41) 

Metodológicamente aquí se abordarán las redes en primer término, valorando su utilidad 

descriptiva, en tanto permite visibilizar procesos no siempre evidentes a simple vista en 

cierto sector social, como son las pautas de vinculación entre organizaciones y grupos.  

En el proceso de investigación con las cooperativas de trabajo y a partir de los problemas 

indicados arriba, se propuso un trabajo en dos etapas.  

1) Una primera fase de mapeo descriptivo se considera indispensable para reconstruir 

escenarios a partir de la visibilización de sus tramas relacionales. Estas deberían 

considerar una posición intermedia entre la lógica temporal puramente instrumental por la 

que sólo existen plazos formales y acotados, donde sólo adquiere valor y relevancia lo 

que se muestra eficaz dentro de esos plazos y una lógica temporal vincular que permite 

analizar los tiempos propios de las relaciones, la acción y la maduración de la interacción. 

(Dabas; 2011: 189) 

Entre estas dos lógicas es necesario asumir una posición intermedia que sin descuidar la 

existencia de márgenes temporales dentro de los cuales puedan realizarse cortes 

analíticos que permitan valorar la eficacia de las relaciones, se asumen como prioritarias 

las lógicas vinculares para evidenciar la densidad cualitativa de las relaciones y la 

maduración en trayecto temporal (evolutiva/ involutivo) de determinadas prácticas e 

identificaciones laborales. 

Desde el punto de vista de las técnicas, en este primer momento se aplican cuestionarios 

sistemáticos a informantes clave de diferentes organizaciones y grupos sociales pre 



 
 

definidos, cuyas respuestas permitirán caracterizar experiencias de intercambio inter 

organizacional e intergrupal, conexiones formales y vínculos informales de redes 

primarias. 

 

Así, esta metodología de mapeo descriptivo permitirá reconstruir la arquitectura de la red 

socio – comunicacional primaria - los vínculos recurrentes y más cercanos, aquellos 

necesarios para garantizar el funcionamiento de cada organización – que muestra nodos 

y vínculos socio – comunicacionales entre organizaciones y grupos sociales políticamente 

vulnerables. 

2) La segunda fase prevé una propuesta de acción, que se iniciará con la metodología de 

construcción colectiva de problemas, para elaborar sucesivos mapeos con los miembros 

de la comunidad. 

La puesta en común con los protagonistas supone abordar el mapeo como una 

herramienta de trabajo que se construye en conjunto con las personas involucradas en 

función de un problema cuya importancia es consensuada por todos. (Dabas; 2011: 72) 

Este segundo momento se realiza para identificar las redes secundarias existentes y 

reconstruir redes secundarias ausentes, que se definan como necesarias por parte de los 

miembros de estas organizaciones y grupos sociales y que pongan en primer lugar la 

lógica temporal vincular por encima de la lógica instrumental. 

Se asume aquí que las redes son tomadas como la estrategia de un escenario en acción, 

que puede modificarse en función de informaciones y acontecimientos que sobrevengan 

en el curso de la acción. (Dornel; 2005) 



 
 

Con la metodología de abordaje de red se propone analizar y promover procesos de 

transformación de nivel meso social, que involucren las relaciones entre organizaciones 

vulnerables. La idea es que a partir de identificar nodos y flujos de comunicación formales 

e informales presentes y los que se demanden colectivamente como ausentes, se pueda 

proponer comunitariamente la creación de redes nuevas o la fluidificación de redes supra 

organizacionales ya consolidadas. Estas acciones de transformación tendrían como 

finalidad la superación conjunta de problemáticas comunes y el fortalecimiento de 

identidades laborales no asalariadas que promuevan la superación de situaciones de 

vulnerabilidad social, política y económica. 

Características generales de redes socio - comunicacionales 

Aunque no se pretende arribar a un concepto puro de “red”, debido a que “su arquitectura 

es variable y su capacidad de extensión, deformación, transfiguración puede adoptar 

múltiples formas en su devenir vital” (Najmonovich, D.; 2000; 35), si puede decirse que 

ellas cuentan con flujos, en tanto el aspecto visible de los itinerarios socio – 

comunicacionales que asumen las interacciones entre sujetos individuales o colectivos.  

Además las redes tienen nodos, puntos de cruce y encuentro, momentos donde 

intersectan y permean los contenidos que vienen desde un determinado recorrido y 

trasladan, creando, la sustancia del vínculo relacional. Estos puntos de encuentro 

“anudan” interacciones en un momento y espacio determinado, recreando los flujos 

relacionales que arribaron y de allí salen. 

En un momento histórico determinado y con la incidencia de condiciones ambientales y 

sociales particulares, son estos vínculos relacionales y sus dinámicas momentáneamente 

anudadas las que van construyendo sujetos y procesos. A la vez, estos sujetos, desde su 

capacidad de acoplamiento o de juegos de poder ante condicionantes internos o externos, 



 
 

construyen, delimitan y definen a cada tramo el carácter, el modo y la extensión de 

aquellos vínculos relacionales considerados significativos. 

Las redes permiten hablar de las relaciones sociales que las componen y su análisis 

aporta atributos de contención, sostén, posibilidad de manipulación, tejido estructural, 

densidad, extensión, fortaleza, etc. (Dabas; 2011: 41)  

Cuando hablamos de redes socio – comunicacionales las relaciones se refieren al modo 

en que la interacción comunicativa relaciona sujetos colectivos instrumentalmente – es 

decir, para lograr otros fines ajenos a la comunicación – pero también el modo como los 

procesos de comunicación constituyen subjetividades e identidades colectivas, en otras 

palabras, cómo la interacción comunicativa conforma sujetos colectivos 

institucionalizados.  

El animador socio – comunicacional podrá trabajar en comunidad, ya sea desde una 

perspectiva instrumental, haciendo emerger lazos amistosos o conflictivos, colaborando 

con el fortalecimiento del grupo, aportando herramientas de visibilización y de relación con 

otras organizaciones o profundizando consonancia  centralmente promoviendo vínculos 

horizontales con otros grupos de gestión del trabajo, que colabore con la dignificación de 

las identidades laborales. 

En general las redes socio – comunicacionales se caracterizan por su heterarquía – 

concepto acuñado por Von Foerster en 1991 – que remite a la coexistencia, y por tanto el 

tácito reconocimiento, de jerarquías distintas, tanto en forma sucesiva como simultáneas, 

en el funcionamiento de un sistema. Se reconocen diferentes posiciones más que por la 

función adscripta, por la idoneidad en el desempeño. En el caso de las redes, el “centro” 

es reemplazado por múltiples nodos, móviles, que surgen en función de su pertinencia, 

saberes y sus posibilidades y capacidades de participación. (Dabas; 2011: 49) 



 
 

Otra característica de las redes es su asimetría productiva, que remite a las diferentes 

posiciones que ocupan los sujetos y organizaciones en el entramado social. Rebate la 

noción de horizontalidad de las redes que apela a la noción de igualdad, pero a la vez 

sostiene que estas diferencias habilitan producciones novedosas y creativas y convoca a 

buscar la equidad en un mundo diverso. (Dabas; 2011: 50)  

También las redes tienen flujos dinámicos y no poseen límites por la alta variabilidad de 

las propias relaciones sociales, que no son relaciones estancas, sino móviles y 

cambiantes. El establecimiento de límites puede hacerse a los efectos didácticos, siempre 

considerando que son momentáneos y con fines de habilitar nuevos procesos. 

Debe destacarse también que las redes sociales tiene una alta capacidad de extensión – 

una red siempre puede ser más grande o ceñirse y empequeñecer – también luce una 

gran capacidad de deformación que hace que no siempre adoptan las direcciones ni los 

procesos que fueron pensados originalmente por sus integrantes, sino que puede derivar 

en vínculos o relaciones impensadas.  

Esto colabora con un gran potencial de transfiguración que puede llevarla a mudar de 

carácter y empezar a ser “otra cosa”, por ejemplo una red socio – comunicativa con una 

identidad diferente a la inicial, en virtud de las necesidades y circunstancias situacionales. 

Esta versatilidad ínsita en la propia red puede facilitar su desarrollo y permanencia, así 

como también puede ser tan intensa la transformación que es capaz de conducir a una 

fragmentación, achicamiento y aún su desaparición o a una mutación parcial o total de su 

arquitectura. 

Esta característica conlleva a la necesidad de que el animador socio – comunicacional 

tenga una actitud sumamente flexible para aceptar la imposibilidad de consensos 



 
 

absolutos, admitir futuros alternativos, aceptar las contradicciones, comprenderlas y  

convivir con ellas; saber y hacer en el desorden. (Dabas; 2011: 51) 

La multidimensionalidad es tal vez la característica más importante de las redes y que 

hacemos extensivas a las redes socio – comunicacionales porque muestra que cada 

acción que implicar buscar la pauta que conecta, de incluir a los protagonistas, se 

constituye en acciones que producen sociedad, fortalecen el entramado y potencian la 

dignidad de las personas. Las múltiples dimensiones que incluyen las redes son: la 

dimensión pragmática en el sentido de “hacer de otro modo”; la dimensión ética que 

supone la responsabilización de los protagonistas, la dimensión cognitiva que remite a la 

significatividad; la dimensión afectiva que da cuenta de las emociones y la dimensión 

política que refiere a los valores que predominan en la red. (Dabas; 2011) 

Arquitecturas de redes 

La arquitectura que las redes muestran puede variar en forma significativa, según sea el 

grado de centralización de flujos y nodos. Considerando esta dimensión, se pueden 

identificar dos tipos de topografías: una que responde a las características de redes 

centralizadas y otra que se acercan a las denominadas redes malladas o tramadas. 

Para analizar las diferencias resulta de utilidad tomar como caso la red Internet, que tal 

vez por consistir en meras relaciones tecnológicas, permite limitar el análisis a este tipo de 

vínculos y así ver con claridad, en una primera instancias, estas dos diferentes formas de 

configuración topográfica con sus particularidades y en la incidencia que tienen tanto en el 

funcionamiento como en el grado de autonomía de sus integrantes. 

El conjunto de protocolos TCP/IP, en los que se funda la red Internet se basa en la 

existencia de trayectos múltiples y redundantes entre dos nodos cualquiera y en la 



 
 

posibilidad de incorporar nuevos nodos en cualquier momento. Así concebida, la 

arquitectura original persigue garantizar el transporte de datos aunque varios nodos se 

hallen bloqueados. 6 (Dibell, J.:2012) 

Sin embargo el crecimiento de Internet desde la guerra fría hasta hoy se ha caracterizado 

porque la inmensa mayoría de los nodos agregados son ordenadores cuya conexión se 

efectúa por medio de grandes proveedores – llamados también PSI (Proveedor de 

Servicio de Internet) – haciendo que cuando el enlace es incorporado de este modo, las 

computadoras de los usuarios quedan reducidos a un nodo terminal, que jamás 

desempeñará funciones de retransmisión. Su configuración le permite enviar y recibir 

datos únicamente a través del sistema provisto por el PSI. 

Algunas experiencias han mostrado otros modos de hacer circular la información por una 

red, que puede evitar los extrangulamientos provocados por las empresas y por los 

gobiernos. Efectivamente, FunkFeuer 7 es una red inalámbrica mallada comunitaria (sin 

fines de lucro) constituida por unos 200 enrutadores que cubren un amplio sector de 

Viena. Cada uno de estos dispositivos es un nodo de la red de conexión colectiva que 

pertenece a un usuario – encargado de su mantenimiento pero sin costo de conexión – 

que requiere establecer contacto con al menos otro aparato que se encuentre dentro de 

su radio de alcance.  

Para lograr un funcionamiento óptimo basta con que cada nodo se halle enlazado a unos 

pocos más y transitar los caminos tendidos entre ellos basados en la conmutación de 

                                                           
6
 Internet interpreta cualquier interrupción de la conexión como una avería, ya se trate de un bombardeo o de situaciones de 

censura – como la decisión del gobierno de Egipto, que el 28 de enero de 2011 bloqueó Internet, tras tres días de protestas 
multitudinarias contra el régimen , organizadas en parte a través de Facebook y otras redes sociales. Se cree que las 
autoridades sólo necesitaron hacer cinco o seis llamadas telefónicas a los principales proveedores de Internet de ese país 
(Telecom Egypt, Link Egypt, Etisalat Misr, Raya Telecommunications, Inter Egypt y Noor Group) – como una avería y busca 
un camino que la rodee. (Gilmore, J. en Dibell: 2012) 
7
 Fundada en 2003 por Aarón Kaplan y Michael Bauer en Viena, Austria. 



 
 

paquetes por almacenamiento y retransmisión de datos, posibilitando de esta manera que 

cada computadora pueda, además de enviar y recibir información, redistribuirla en nombre 

de los demás. Al llegar a los 30 o 40 nodos se considera que la red mallada alcanzó la 

densidad crítica, porque su topología ya asegura que aunque uno de los nodos falle, los 

demás encontrarían un camino alternativo para transmitir la información. 

Así, las redes malladas proporcionan lo que las redes PSI le niegan – porque la enorme 

expansión de la red Internet sirvió más para agregar callejones sin salida que rutas 

nuevas – esto es, que el equipo de redes malladas opere como retransmisor de datos y 

con ello, permitir que los usuarios dejen de ser meros consumidores de Internet y 

comiencen a funcionar como emisores de información, porque cada usuario puede 

controlar su pequeña porción de infraestructura y con esto logra un grado considerable de 

autonomía y autodeterminación. 

Además, las experiencias muestran que en términos generales, cuantas más personas se 

suman, las mallas resultan más difíciles de bloquear, no sólo porque cuesta más cerrar 

cada uno de los 1000 nodos de una malla (que si tuviese 100) sino porque una malla de 

gran tamaño cuenta además con un número mayor de nodos de enlace externo (que 

actúan como portales del resto de Internet). 

Respecto de su saturación por exceso de nodos, se sabe que pese a que muchos 

técnicos dudaban hasta hace pocos años de su aplicabilidad en gran escala, porque 

creían que una malla jamás soportaría más de unos centenares de nodos, actualmente 

las redes malladas “puras” de mayor tamaño operan con miles de nodos. Existen docenas 

de infraestructuras híbridas de malla y jerárquicas que suman 5000 nodos – como la Red 

Inalámbrica Metropolitana de Atenas – y otras que alcanzan los 15.000 como Guifi.net, en 

el interior y los alrededores de Barcelona. (Dibbell: 2012). 



 
 

Focalizado ahora el análisis de redes de nivel meso – socio – comunicacional, el estudio 

que aquí se presenta propone analizar las pautas de conexión inter organizacionales de 

los movimientos sociales de la Economía Social y Solidaria.  

La indagación propone relevar información que muestre las redes socio – 

comunicacionales primarias que vinculan diferentes cooperativas de trabajo y 

emprendimientos de gestión horizontal. Caracterizar su topografía predominante a partir 

de identificar el grado de centralización/ descentralización de su trazado permitirá 

visibilizar si éstas son organizaciones – sujeto o por el contrario se las puede identificar 

como organizaciones – objeto, qué posiciones comunicativas adoptan los sujetos 

colectivos respecto de otros actores (si son sólo emisores, sólo receptores o emirecs).  

Así, los niveles de centralización de la topografía podrá reconstruirse y cotejar su 

incidencia en la generación/reproducción de prácticas económicas solidarias, o en cómo 

influyen las pautas de conexión en la formación/consolidación de identidades laborales no 

salariales, más genuinamente horizontales. 

Las preguntas que se sugieren para identificar el carácter de la red deben indagar si los 

integrantes de esos nodos pueden controlar una porción de la infraestructura de red, 

conmutando información y enviándola en nombre de todos, o si por el contrario, sólo 

funcionan como “terminales” de información, es decir sólo receptores de ella y operan 

como emisores únicamente a través de un nodo centralizador, un equivalente de los 

nodos PSI de Internet, que puede estar representado por el Estado o por otro organismo 

capaz de centralizar la información. ¿Qué ocurriría en caso de caer uno de los nodos? 

¿Se podrían encontrar, aunque la red funcione más lentamente, otros caminos para 

recibir y enviar información o a la inversa, o el nodo quedaría completamente 

incomunicado?  



 
 

Tensiones sin conclusión  

En el campo de la Economía Social y Solidaria, tal vez por su relativamente reciente 

emergencia, se encontraron procesos de constitución haciéndose y sobre todo disputando 

espacios antes sólo ocupados por el capital privado basado en el trabajo asalariado o por 

el Estado. 

Si bien el espacio interno constituye una preocupación primaria y sentida por los 

trabajadores de estos emprendimientos de gestión horizontal, el ámbito meso socio – 

comunicacional es donde las organizaciones de gestión horizontal pueden tejer vínculos 

económicamente tranquilizadores y que colaboren con la formación de identidades 

laborales no asalariadas.  

Este ámbito de relaciones inter grupales se mostró como un espacio sentido por muchos 

trabajadores - socios como con saldo deudor. Es una zona que las organizaciones añoran 

y reconocen necesario para su desarrollo, pero sin embargo, por diferentes circunstancias 

no pueden ocupar. Tampoco se sienten con posibilidades de fomentar vínculos inter 

grupales generales, y sólo manifiestan entablar relaciones bilaterales puntuales, por 

temas precisos y generalmente ligados a necesidades económicas o demandas urgentes.  

Los motivos que se esgrimen en muchos casos, por los cuales no pueden satisfacer el 

imperativo de fortalecer redes y vínculos inter organizacionales se encuentran en 

requerimientos y exigencias laborales, ya sea por gran demanda de trabajo de la que 

apenas están cumpliendo los plazos de modo ajustado, o por limitaciones en la cantidad 

de trabajadores disponibles. En cualquier caso destinar el tiempo de trabajo de un 

asociado al fortalecimiento de redes aparece injustificado e imposible de cubrir. 



 
 

Esto plantea situaciones dilemáticas y de difícil resolución, entre otras, aquí se aborda 

una en particular, que es la tensión referida a la ambigüedad (no siempre excluyente) 

entre dos instancias: el esfuerzo que hacen las partes por autogestionar el fortalecimiento 

de sus componentes, o el desarrollo de las relaciones inter organizacionales, que hacen 

hincapié en el aspecto vincular. 

Esta presión en apariencia de direcciones contrarias, descubre una de las mayores 

dificultades que encuentran los integrantes de movimientos sociales pertenecientes a 

organizaciones de la economía solidaria, y que consiste en comprender que el carácter 

“solidario” de cada emprendimiento particular es mucho más el resultado de una mejora 

del sector en general que de la mejora particular de cada uno de sus componentes en una 

ilusión de que la agregación redundaría en una ventaja colectiva.  En otras palabras, la 

prioridad puesta en consolidar cada emprendimiento particular en vez de promocionar los 

vínculos en red, puede derivar en la misma lógica individualista/particularista de cualquier 

emprendimiento de capital privado no solidario, que pone el énfasis en su optimización 

individual.  

Si en cambio el crecimiento de la organización se visualiza mediado por relaciones con 

otros emprendimientos solidarios, y su mejoramiento se entiende como resultado de una 

elevación del bienestar de todas las organizaciones que componen la red mallada, la 

lógica horizontal atraviesa cada gestión particular, la trasciende y coloca el eje de la 

preocupación en la totalidad y no en cada caso particular. Es posible neutralizar el 

individualismo impuesto por el capital privado basado en el trabajo asalariado y 

redireccionar el horizonte hacia el mejoramiento colectivo. 
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