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PREFACIO
Economía colaborativa hoy
“Este movimiento recién
empieza a ser comprendido
y adoptado, bajo el esquema
que nos gusta en OuiShare
Mx, relacionado entonces con
el procomún, el acceso abierto
y la participación ciudadana”.

I

R

ecuerdo que fue durante la primera edición del Ouishare Fest de Barcelona
(2015) donde escuché hablar sobre la existencia del “Cooperativismo de
plataforma” en voz de Thomas Dönnebrink y de Elena Denaro, conectores de
OuiShare1, comunidad global de la que formo parte y cuyas acciones se enfocan
a que nuestras ciudades sean más colaborativas, abiertas y democráticas.
A pesar de todos los esfuerzos para dar a conocer el modelo en México y
sobre todo para que actuemos de manera más colaborativa y solidaria puedo
afirmar que este movimiento recién empieza a ser comprendido y adoptado
bajo los valores que practicamos en OuiShare Mx, relacionados entonces
con la participación ciudadana, el procomún, el acceso libre, la autogestión
y la horizontalidad; distinguiéndose así del modelo de las transnacionales
que a través de aplicaciones móviles apuestan por escalar los mercados
internacionales desde la ilegalidad y la precarización de los derechos laborales
de sus trabajadores. Evidentemente, impulsar nuestros proyectos colaborativos
no es fácil, confieso que nunca antes me había pensado como una activista, pero
siendo conectora de OuiShare en mi país, definitivamente es parte de la función.
La economía colaborativa tiene varias aristas y aquella practicada por
la ciudadanía no solo es una provocación para el gobierno y para las grandes
corporaciones transnacionales que prefieren perpetuar el engranaje del
hiperconsumismo; claramente hay a quien no le conviene promover el
fortalecimiento de ciudadanos empoderados, proactivos, informados y
autogestivos. Por lo tanto, la economía colaborativa en México no ha terminado
de explotar como en otras regiones del mundo. Y si el término “economía
colaborativa” no ha tenido la suficiente permeabilidad, el de “cooperativismo de
plataforma” aún menos.
En este contexto y ahora que las empresas sociales, empresas B, startups y la
mezcla de emprendedurismo y fracaso están más que de moda entre la escena
del emprendimiento, han surgido una serie de proyectos que buscan sumar

http://ouishare.net/
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Por Katia A. Morales Gaitán

PREFACIO

a la innovación social, me pareció pertinente publicar un texto de carácter
divulgativo que permita caracterizar, conocer y reflexionar sobre el movimiento
“Platform Coop” que ha sido traducido al castellano como “cooperativismo de
plataforma”2. Cabe destacar que la presente edición es un componente del
proyecto titulado “Cooperativas Digitales. (platform coop) La experiencia Alemana”,
realizado gracias al apoyo del Goethe - Institut - Mexiko como una de las
actividades celebradas en el marco del año dual Alemania - México 2016- 20173.
Para introducir el tema en esta publicación, propongo algunos textos. En
primer lugar, “Una economía para todos”, de Thomas Dönnebrink, proveniente
del discurso presentado durante su conferencia realizada el 29 de septiembre
de 2016 en la Ciudad de México.
En segundo término, “Cooperativismo de plataforma Desafiando la
economía colaborativa corporativa” de Trebor Scholz, que resulta de gran valor
para adentrarse en los casos de otras plataformas cooperativistas y también
articular más a fondo algunas bases conceptuales y teóricas del fenómeno.
En tercer lugar, propongo el artículo “De la autogestión cooperativa activista,
al cooperativismo de plataforma procomún” de Ricard Espelt que analiza el caso
de las cooperativas catalanas de consumo agroalimentario, con ejemplos
claros sobre una de las actividades vitales para ser realmente autónomos: la
producción de alimentos.
Finalmente, Enrique Eduardo Aguilar reflexiona desde México con su
artículo “Democracia y cooperativas digitales” el tema de la práctica democrática
interna a partir de dos iniciativas: Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske
y TRADOC.

Dibujando a las cooperativas
Las cooperativas son modelos de sociedades económicas de propiedad
social, que se amalgaman a partir de lazos solidarios, cooperativos, recíprocos
establecidos en asociaciones que priorizan el trabajo humano4 y han existido
en muchos puntos el mundo desde hace varios siglos. Investigando sobre la

2
Admito que en primer instancia quise hacer una traducción con base en el entendimiento local al concepto Platform Coop, pues pensé
que el término Cooperativas Digitales quedaba más claro para las propias cooperativas, sin embargo después de hablar con Sebastian
Romero de Vientos, me sugirió seguir el término que ya se emplea en España para referirse a estas organizaciones.
3
Quisiera agradecer y reconocer el gran trabajo de todos los que han hecho posible este proyecto, en primer lugar al equipo coordinador
del Año Dual Alemania - México 2016 - 2017. Asimismo a la comunidad #OuiShareMx: Mariana Calvo, Diego Alatorre, Karen Alemán,
David Boligán, Sebastián Romero, Lucia Guevara. OuiShare Global: Thomas Dönenbrink, Albert Cañigueral, muchas gracias a Felix Weth,
cofundador de la cooperativa Fairmondo, y a Leandro Monk y Gabriel Hernández, cooperativistas argentinos quienes amablemente
aceptaron ser entrevistados a propósito de sus iniciativas. Y como siempre a mi hermano Samuel Bedrich Morales Gaitán por todo su
apoyo en la revisión de este texto.
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existencia en México de cooperativas digitales no logré identificar en México
alguna experiencia que opere bajo alguno de los modelos de Trebor Scholz5,
quien clasifica a las cooperativas de plataforma en tres tipos: 1) intermediación
laboral; 2) mercado en línea; y 3) municipal. Mismas que define como “...
modelos de propiedad democrática para internet...”. Si bien existen empresas
cooperativas, colectivos, asociaciones, grupos y gremios de diversas industrias
trabajando de manera cooperativa de antaño, por ejemplo la cooperativa de
vivienda “Palo Alto” cuya propiedad corresponde a 245 personas, familiares
descendientes de sus fundadores; los mineros de Santa Fe, quienes llegaron allí
mucho antes de convertirse en una de las zonas más modernizadas, exclusivas
y pujantes de la ciudad, área de oficinas corporativas de las trasnacionales más
extractivas. Otro caso también de cooperativa de vivienda, surgida en la década
del segundo milenio y gracias al acercamiento con experiencias internacionales,
es Guendaliza’a, en el corazón de Pantitlán. Para profundizar sobre cooperativas
de vivienda, recomiendo el artículo de la periodista Tatiana Maillard del medio
MásporMás7. Además al interior del país prevalecen cooperativas de distintas
índoles; alimentarias, cafetaleras e incluso turísticas a como el caso de los
Pueblos Mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca8. Sin embargo, cuando
se les ha buscado los soportes tecnológicos, los desarrollos web o plataformas
digitales para operar, salvo contadas excepciones no se han identificado
muchas. Esto podría deberse a dos variantes, una política y la otra tecnológica.
En el caso de la primera, vemos cómo los modelos de desarrollo económico que
se han impuesto desde las instituciones nacionales lo han hecho a través de su
dictadura perfecta9 logrando establecer una fuerte dependencia estatal para
fomentar, financiar y estimular todas nuestras industrias -desde la petrolera
hasta la cinematográfica- y con ello controlar a las empresas, organizaciones,
sindicatos y grupos de poder para la captación de votos corporativos que le ha
permitido a una determinada clase política perpetuarse en el poder desde hace
ya casi 100 años.

Puedes consultar la Ley de la economía social y solidaria México para ampliar la información http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/DOF_
LESS.pdf Consultado el 17 de enero de 2017.
5
Agradecer muy especialmente a Trebor Scholz, profesor de The New School de Nueva York, quien realizó la primera conferencia sobre
el tema en dicha institución y ha sistematizado de forma teórica el debate y análisis alrededor del concepto “cooperativismo de plataforma”, quien nos ha facilitado su texto para incluir en esta edición: “Cooperativismo de plataforma Desafiando la economía colaborativa corporativa”. Ed. Dimmons.net, Investigación acción en producción procomún Internet Interdisciplinary Institute (IN3) - Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), disponible en : http://dimmons.net/wp-content/uploads/2016/05/maq_Trebor-Scholz_COOP_PreF.pdf,
consultado el 15 de octubre de 2016.
6 Idem, pág. 8
7
https://www.maspormas.com/2016/10/26/compartiendo-el-hogar/ consultado el 10 de octubre de 2016.
8
http://sierranorte.org.mx/expediciones.html Consultado el 12 de enero de 2016.
9
dominada por un el mando de un solo partido político en el país
4
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“Pareciera que el
cooperativismo en México
ha sido más bien un modelo
golpeado por gestiones turbias
de algunos líderes sindicales
envueltos en corrupción,
burocracia y perpetuación en
el poder de ciertos grupos que
limitaron la adopción masiva
de un modelo cooperativista”.

PREFACIO

En cuanto a las razones tecnológicas me resulta clave remontarnos al
caso argentino, donde el resurgimiento de las cooperativas del periodo post
crisis del 2001 sucedió principalmente gracias al rescate de las empresas
que estaban en bancarrota por parte de sus obreros10. A pesar de contar con
interesantes experiencias, se observa que en términos contemporáneos, hacer
plataformas desde una visión técnica tampoco resulta sencillo ni accesible para
todos, ni siquiera para las cooperativas de tecnología muy desarrolladas como
las argentinas. Al respecto comenta Leandro Monk, fundador de GCoop11 y
presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología,
Innovación y Conocimiento (FACTTIC)12: “Hacer plataformas sale muy caro, las
cooperativas, no solemos tener tantos recursos... hay que diseñarlas, mantenerlas...”13
Y es que con todo y los efectos de la globalización, lo cierto es que tenemos
un mundo profundamente desigual. Algo que llama la atención es que a
pesar de existir muchas cooperativas bien organizadas en confederaciones
y gremios como en Argentina, los temas de datos abiertos y transparencia en
Latinoamérica resultan más tabú de lo que imaginamos. Cuando le pregunté a
Leandro Monk, si actualmente funcionan con datos abiertos me comentó:
“…No. Es como si yo quiero saber, qué está haciendo Ford, no te olvides que
lamentablemente estamos en un mundo capitalista y nosotros para vender nuestros
servicios competimos con Microsoft. Si yo quiero saber qué hace Microsoft con su
dinero, no te dice, y si quiero saber qué hace con sus decisiones estratégicas, no te dice
qué hace con sus decisiones estratégicas. Yo tengo clientes como bancos y les vendo
como se le vende a cualquier otra empresa -y no significa que sea la manera en cómo
nos guste eh-, pero si yo publico en cuánto le vendo a mi cliente lamentablemente yo
no podría seguir trabajando en el mercado, es una limitación. Yo no tengo problema
que esté disponible la información de todos, del Estado con el open data, y de los
privados, pero a los privados se les pide que liberen sus datos y ellos no liberan sus
datos...”
Monk tiene ahí un punto interesante: las grandes corporaciones y empresas
multinacionales no ponen a disposición pública sus informaciones sobre
métricas o facturaciones, por el contrario, la guardan celosamente. Comprendo
que exista una responsabilidad sobre la privacidad de ciertos datos, aunque no
podemos fingir que no sabemos que nuestra data e informaciones personales
tienden a ser vendidas, consultadas y circuladas por los agentes mencionados.
También debemos distinguir entre la privacidad de la información de los
usuarios y la de las empresas, como bien señala Gabriel Hernández, socio de
Unixono, cooperativa tecnológica también argentina:
Un caso similar de cooperativa surgida así es la cooperativa mexicana de refrescos Pascual Boing.
https://www.gcoop.coop/ Consultado el 12 de enero de 2016.
12
http://www.facttic.org.ar/ Consultado el 12 de enero de 2016.
13
Entrevista con Leandro Monk en llamada por internet, con autora el día 20 de octubre de 2016.
10
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Los retos y lo que sigue
Sin duda hay que cuestionar y revisar qué tipo de Economía Colaborativa
queremos. Me parece potente y legítima la gran crítica que hace Trebor Scholz
al modelo de la Sharing Economy, específicamente de las empresas de Silicon
Valley, porque su modus operandi es un retroceso a las garantías y derechos
laborales universales. También pienso que la acción de compartir tiene sus
límites, especialmente cuando lo hacemos con desconocidos y sin marcos
regulatorios que protejan ambas partes. Estamos a tiempo de proponer
una Economía Colaborativa realmente vinculada a la innovación social y
empoderamiento ciudadano. Si son realmente el cooperativismo de plataforma
y la tecnología blockchain16 los mecanismos que prometen el bien común de la
ciudadanía y desarrollo territorial local, se podría abrir una veta interesante
para empujar nuestras sociedades a prácticas postcapitalistas, siempre bajo
esquemas abiertos, incluyentes y transparentes.
Para el caso de México y Latinoamérica es vital incubar proyectos
colaborativos liderados por gente local, que empleen tecnologías y plataformas
digitales, si es que nos interesa aportar algo en este movimiento global.
Proyectos conscientes y congruentes con los desafíos sociales, ambientales
y económicos que deja el sistema vigente. Que incluyan a los sectores menos
favorecidos de la pirámide social, porque de otro modo, el desarrollo de los
países y regiones continuará siendo abismalmente distinto.
Entrevista con Gabriel Hernández, socio cooperativista Unixono, Argentina, realizada el 20 de octubre de 2016 vía llamada virtual.
Ibid
16
Tecnología de rastreo de transacciones creada a partir de las monedas electrónicas como el Bitcoin, que son bloques de información o
bases de datos itinerantes que permiten rastrear sus usos y movimientos de forma abierta, transparente y descentralizada.
14
15

9

PEEFACUIO

“Para el caso de México y
Latinoamérica es vital incubar
proyectos colaborativos
llevados por gente local”.

“Liberar datos de los retiros de cada socio no sé qué tan buena idea sea en un país
como el nuestro, podría ser hasta peligroso, la verdad es que nunca nos lo pusimos
como idea... la cooperativa está para brindarle trabajo a los asociados y poder
subsistir. Liberar los datos de cómo hacemos para vivir, es otro tema...”14
Por lo tanto, habrá que determinar ¿de qué data abierta hablamos? Continúa
Monk: “Si Uber publicase sus números y repartiera entre sus trabajadores de manera
proporcional sería otra cosas, pero no: les paga una comisión, los choferes de Uber no
deciden nada sobre Uber, ni de cómo se maneja la plata, ni de cuál es la estrategia de
negocio que utilizan, ni nada”15
Así que no podemos más que llamar la atención de manera crítica ante lo
que algunos venden como economía colaborativa. Seamos honestos: ni Uber
ni Airbnb potencian la economía colaborativa ni la innovación social. Antes de
usarlas por usar, deberíamos reflexionar y analizar quién se está beneficiando
mientras nosotros consumimos estos servicios.

PREFACIO

Resulta interesante explorar el paradigma del cooperativismo de plataforma.
Como podrás hallar en esta publicación, el cooperativismo de plataformas es
más que una idea básica o genérica sobre una palabra de moda. Lo que aquí
se propone son una serie de reflexiones que pretenden describir una noción
mucho más compleja, aún por adaptarse en México y que requiere de nuevas
miradas y aproximaciones. Con todos los cambios y a pesar de los altibajos que
esto implica, lo único que podemos constatar es que esta transformación es
imparable. Importa entonces hallar el espacio que queremos ocupar en ella.
Te invitamos a unirte a esta conversación a través OuiShareMx17 y de
nuestro correo electrónico18.•

17
18

https://www.facebook.com/OuiShare-M%C3%A9xico-348883122129292/
ouisharemx@gmail.com

Katia A. Morales Gaitán
@katiamoralesg

Productora y socióloga transdisciplinaria. Desde 2014 ha desarrollado la comunidad OuiShare de la Ciudad de México,
conectado startups, tomadores de decisiones gubernamentales, académicos y otros agentes claves de la cultura
colaborativa en México. Speaker en el OuiShare Fest de París 2015. Co-productora y co-programadora del primer
OuiShare Summit de la Ciudad de México 2016. Coordinadora del proyecto “Cooperativas Digitales (Platform Coop), la
experiencia alemana, en el marco del Año Dual Alemania – México 2016 – 2017.
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Una economía
para todos
Por Thomas Dönnebrink1

Discurso pronunciado para las conferencia “Cooperativas Digitales (platform coop) la experiencia alemana” el
29 de septiembre de 2016
1

11

Introducción

UNA ECONOMÍA PARA TODOS

E

stimados todos, muchas gracias por la invitación para poder hablar aquí el
día de hoy. Gracias a Katia Morales y a su equipo OuiShareMx por la iniciativa y la organización. Gracias al Goethe Institut - Mexiko, al Año dual Alemania
- México 2016- 2017, al Fablab y a Redes Ciudadanas Colaborativas y a todos
los patrocinadores que lo han hecho posible. Por último, pero no por ello menos
importante, gracias a todos por venir el día de hoy. Me alegra ver el interés que
está generando el tópico de las Cooperativas Digitales, un término que se usa
aquí de manera sinónima para Platform Coop o cooperativismo de plataformas.
Hoy diversos gobiernos y empresas están bajo presión para innovar en sus
prácticas, toma de decisiones y modelos de negocio. Precisan un cambio de sus
mecanismos cerrados y competitivos hacia modelos abiertos y colaborativos.
Echemos a un vistazo a la designación del “Cooperativismo de plataforma”,
el cual consiste de dos palabras y conceptos. Primero, la noción de la plataforma,
sobre todo, en el ámbito digital y como expresión de la nueva economía colaborativa, su dinámica disruptiva y exponencial. Segundo, la noción del cooperativismo que muestra una tradición de más 180 años o más si se considera la
economía social y solidaria de la que forma parte. Así se encuentran juntos dos
desarrollos que hasta ahora no tenían nada o casi nada que ver.
Ahora bien, ¿qué es una plataforma? Es –gracias a las innovaciones técnicas,
sociales y colaborativas y gracias a un cambio de valores– una nueva forma de
comunicación, producción, interacción y una nueva opción de satisfacer las necesidades, más allá de intermediarios tradicionales como el estado o empresas
privadas. La tendencia es vender/producir productos a servicios. Esto puede tomar lugar en un ambiente clásico, es decir, dentro del margen de las dicotomías:
productores frente a consumidores; proveedores frente a clientes; empleados
frente a empleadores. Llamémoslo “sistema del ego”, dado que la direccionalidad
es unilateral y el enfoque está en la producción y la provisión. Pero el desarrollo
no para aquí, la tendencia sigue hacia mercados (digitales) y aún más hacia plataformas. Dejemos fuera de nuestra investigación, por ahora, al concepto “los
comunes” y marcado por un signo de interrogación.
La transición de mercados a plataformas es un poco borrosa pero se puede
hacer una distinción por sus grados de apertura, de diversidad de roles y opciones así como de posibilidades de participación y autogestión. La demarcación no
es siempre clara y depende también del ángulo de visión. Fíjense en la selección
de palabras como B2C (empresa a clientes) frente a P2P (igual a igual) que ya
deja hacer un pronóstico sobre el grado que cada una representa. Dado que
la direccionalidad es dual- o aún múltiple y el enfoque está en la co-producción
y co-creación, se puede hablar de un sistema de ECHO (en el sentido de resonancia) o de ECO (en el sentido de un ámbito más amplio). Ahora nos movemos
hacia un nuevo paradigma.
12

“¿qué es una plataforma? Es
–gracias a las innovaciones
técnicas, sociales y
colaborativas y gracias a
un cambio de valores– una
nueva forma de comunicación,
producción, interacción y una
nueva opción de satisfacer las
necesidades”.

Plataformas y economía colaborativa

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Nos conectamos para compartir información.

Nos conectamos entre nosotros para formar redes sociales.

Nos conectamos para compartir bienes digitales.

Nos conectamos para compartir y hacer accesibles bienes reales.
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Hay cientos de plataformas: El Honeycomb (el panal) de Jeremiah Owjang
Crowd Companies www.web-strategist.com –aquí la última edición 3.0 de marzo de 2016 – presenta un total de 280 startups clasificadas. Consúltese también
www.pentagrowth.com de Ideas for Change (ideas para el cambio), un informe
sobre los resultados de una evaluación empírica de los factores que determinan
el éxito de 50 empresas como Wikipedia, Spotify, Airbnb y otras , que consiguieron durante el periodo de 2008 a 2013 un crecimiento de más del 50% cada
año –sin pausa– logrando así, un crecimiento exponencial.
Dado que las plataformas forman parte y son una expresión de la economía
colaborativa, es preciso hablar sobre el contexto de ésta. Se distinguen cuatro
partes, que por supuesto pueden traslaparse y reforzarse mutuamente. La más
conocida es el área del consumo colaborativo, conocido como Share- o Sharing
Economy. Menos conocidas, pero probablemente en el futuro aún más disruptivas para el status quo son las áreas de la producción colaborativa y la financiación colaborativa.

Examinando los objetivos de la economía colaborativa y su desarrollo o extensión a lo largo de los últimos años, se pueden distinguir cuatro fases:

UNA ECONOMÍA PARA TODOS

Fase 1: Nos conectamos para compartir información.
Fase 2: Nos conectamos entre nosotros para formar redes sociales.
Fase 3: Nos conectamos para compartir bienes digitales.
Fase 4: Nos conectamos para compartir y hacer accesibles bienes reales.
En la cuarta fase, que lleva a veces la denominación de apertura, agrupa conceptos como: código abierto, hardware abierto, conocimiento abierto,
gobierno abierto, gobernanza abierta y demás alusiones a los movimientos
“open”. El ejemplo más difundido es Wikipedia que ha hecho obsoleta a la enciclopedia británica tras haber sido durante 200 años una referencia obligada
y pronto aplazará a la enciclopedia Microsoft Encarta. Muchos aspectos de la
apertura y el conocimiento colaborativo desempeñan un papel importante en
todas las áreas mencionadas anteriormente.
Por lo tanto la tendencia “Sharing” y el uso comunitario llega a nuevas dimensiones a través de nuevas tecnologías y al mismo tiempo de nuevas experiencias y necesidades. Si se contemplan sus sujetos, agentes y motivaciones,
podemos plantear la siguiente evolución en contracorriente que quiero describir bajo el término: Economía Colaborativa o Economía compartida 1.0, 2.0, 3.0.

Transición de la economía
colaborativa
En la economía colaborativa/compartida 1.0 el enfoque está en colaborar y
compartir. Los agentes y los conductores del desarrollo y del cambio son : aficionados, grupos de intereses comunes, activistas y entidades no-comerciales.
Sus motivaciones son diversas: pueden ser sociales, ecológicas, de autorrealización, creación de comunidades, diversión, compartimiento y contribución al
bien común y también económicas, es decir, una buena mezcla de necesidades.
Ejemplos de ello son: Wikipedia, Linux, Couchsurfing o los primeros carpooling
(compartir coche para dividir gastos).
Yochai Benkler, profesor de Harvard y autor de libros como The Wealth
of Networks lo describe la economía colaborativa 1.0 de la siguiente manera:
“Ahora lo que se obtiene son interacciones sociales”. Era más difícil explicar eso
cuando escribí Sharing nicely en 2004, porque todavía no podía apuntar a Airbnb, pero en esta época pude referirme a desarrollos sucediendo sin problemas
dado que eran una alternativa verdaderamente social frente a los mercados, y
que luego se fueron sobreponiendo.

14

“En una cuarta área,
que lleva a veces la
denominación de apertura o
conocimiento abierto, agrupa
conceptos como: código
abierto, hardware abierto,
conocimiento abierto, gobierno
abierto, gobernanza abierta
y demás alusiones a los
movimientos open”.

- Búsqueda e implementación de ideas vendibles en el mercado.
- Atracción de capital de riesgo.
- Escalamiento y esfuerzos para conseguir posiciones de monopolio para
lograr una venta rápida y lucrativa para asegurar un retorno alto de la inversión, (IPO).

15
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En la economía colaborativa/compartida 2.0, los agentes y los conductores
del desarrollo y del cambio son sobre todo startups financiadas por Venture Capitals (VC), es decir inversionistas de alto riesgo cuyas motivaciones son predominantemente económicas, buscan conquistar cuotas del mercado, alcanzar
monopolios, maximizar ganancias, extraer valores (dinero, datos etc.). Los ejemplos más conocidos son Facebook, Airbnb, Uber y Co.
Michael Bauwens, Co-Fundador de la Fundación P2P, expresó en nuestro
primer evento de PlatformCoopBerlin#1: “...Piensa en Google, YouTube, Flickr,
Uber, Airbnb etc. todas esas empresas ya no le pagan a nadie para crear el contenido
y los servicios sino que permiten hacerlo a través de una aspiradora, chupan ó extraen
el valor de nuestro sistema de intercambio; 100% del valor del mercado es privatizado y nada se reinvierte para contribuir al bien de los usuarios. Ese es el verdadero
problema...”
Hagamos un rápido análisis a dos de los buques insignia de esta economía
colaborativa 2.0, Airbnb y UBER. Su extensión global, su potencial financiero,
su valor especulativo y su base pequeña y exclusiva de inversores y canales de
extracción de valores se han incrementado a un ritmo vertiginoso. Partiendo
del status quo, esta expansión ocurrió hace pocos años cuando Airbnb consiguió
ofrecer más camas que la cadena de hoteles más grande del mundo. Y lo lograron con una cantidad muy pequeña de empleados , sin embargo, alcanzaron un
valor más alto en bolsa. Así, su botín de guerra está muy bien equipado, pero al
mismo tiempo están quemando dinero rápidamente en gastos de marketing, cabildeo, abogados y pleitos. Por supuesto Airbnb y UBER son mencionados aquí
solamente como prototipo de un término genérico. Muchas veces los pitchings
de startups de esta categoría empiezan con: “..Somos el Airbnb –o el UBER– de
X..” donde X puede representar cualquier industria, área de vida o necesidad,
podrían haber sido multifacéticas y sus ideas e implementaciones, creativas. En
cambio, hablando de los modelos internos de gobernanza y propiedad; la creatividad y la multiplicidad se parece extinguirse rápidamente, pues se crea una
monocultura que –como en la agricultura– es dañina y poco sostenible a largo
plazo. El término Uberizacion no solamente se refiere a un aspecto técnico de
una plataforma, una app de móvil o para permitir las transacciones entre pares,
clientes y proveedores, también se traduce como un estrechamiento del camino
al diseño y la acción de Silicon Valley neoliberal y libertaria. Y el camino mayormente se parece a esto:
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Todo lo demás –en el mejor de los casos– está subordinado bajo esta lógica,
por lo menos en cuanto el capital proveniente de los VC y con eso las limitaciones inherentes toman el timón.
La presencia y el éxito de nombres como Uber y Airbnb, sus modelos y filosofía que representan, han impactado en los medios de comunicación y rondan
la cabeza de jóvenes empresarios e inversionistas ávidos de grandes sumas de
dinero y del mayor lucro posible. Pareciera que la frase de Margaret Thatcher
TINA: “There is no alternative” reverbera fuertemente hasta hoy en día.
Al final lo que entra en todo proceso es también lo que sale. Sascha Lobo ha
acuñado el término “Capitalismo de plataforma” en uno de sus artículos de septiembre de 2014 (Spiegel Online) y Jeremiah Owyang enfatizó en su Keynote
del OuiShare Fest Paris 2015, que los Venture Capitals han invertido –en un periodo corto– casi 12 billones de dólares en la economía colaborativa. Eso significa que la mayoría de las startups pertenece a los VC, es decir, los capitalistas de
alto riesgo. En una palabra, la economía colaborativa/compartida es propiedad
y está dirigida por el 1% de quienes conforman estas empresas.
Douglas Rushkoff, autor del bestseller: Throwing rocks at the Google Bus (Tirar
piedras al autobús de Google) resume en su discurso realizado en el Festival
South by Southwest (SXSW):
“... La tecnología digital debería marcar el comienzo de una edad de prosperidad,
pero hasta ahora sólo ha puesto al capitalismo industrial esteroides. Las redes sociales se entregan a misiones de la minería de datos y los bancos permiten invertir por
algoritmos –todo para avivar el crecimiento–. Se venden startups por billiones pero se
destruyen más empleos y mercados ...”
Por eso Rushkoff pide un nuevo sistema operativo para la economía digital y
dice en su libro: “...El momento en que paremos de optimizar la economía digital para
el crecimiento de capital y empecemos a optimizarla para la circulación de valores
entre personas, todo comenzará a mejorar realmente rápido...”
La economía colaborativa/compartida 3.0 se empieza a manifestar como
alternativa humana y como contracorriente a la comercialización y la incorporación (literalmente) de la economía colaborativa 2.0 y se conforma como economía de gig o bajo demanda.
El cooperativismo de plataforma es una formación de esta economía colaborativa 3.0, ha entendido que tener acceso no es suficiente, lo que hace falta es que los stakeholders (tomadores de decisiones) de una plataforma sean
también los shareholders (accionistas o consorcio) para poseer y así ser capaz
de co-gobernar los medios de producción y con ello garantizar liberarse de la
dependencia y arbitrariedad de entidades externas con intereses distintos, proteger los valores creados para que no sean extraídos y concentrados en pocas
manos si es que no se han dispersado. Los ejemplos existentes de cooperativas
de plataformas son: Fairmondo, Stocky, WeChance etc. –Se darán más ejemplos
adelante.
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“tener acceso no es suficiente,
lo que hace falta es que los
inversionistas de alto riesgo de
una plataforma sean también
los accionistas”

Trebor Scholz, profesor en la Universidad de New School en Nueva York
y organizador de la conferencia de Platformcoop, define el cooperativismo de
plataforma así: “...Se trata de una clonación del corazón técnico de plataformas digitales y ponerlo a trabajar con un modelo cooperativo, uno que pone trabajadores,
propietarios, comunidades y ciudades en una especie de solidaridad que conduce al
poder político...”
Hay que imaginar que el corazón del algoritmo de cualquiera de estas plataformas “anti unión” y no horizontales, podría ser clonada y traer a la vida un
nuevo modelo propio y diferente con condiciones de trabajo justo, como una
alternativa humana al modelo del mercado libre.
Después de haber mirado a las plataformas en particular y a la economía
colaborativa a la que pertenece, echemos un vistazo ahora al cooperativismo,
con enfoque en Alemania.

El comienzo del cooperativismo alemán empieza en las décadas de 1850 y
1860 y está conectado sobre todo a dos nombres: Friedrich Wilhelm Raiffeisen
y Hermann Schulze-Delitzsch. Hoy en día, un cuarto de los 80 millones de alemanes, es decir, 20 millones de ellos, pertenecen por lo menos a uno de las 8800
cooperativas registradas dando trabajo a 800.000 personas, lo cual indica el 1%
de la población entera. Otros datos clave de varios sectores son: casi 100% de
los granjeros son miembros por lo menos de una de las 2300+ cooperativas
agricultoras; 90% de los panaderos y carniceros y un 65% de los asesores fiscales auto-empleados son miembros de alguna cooperativa.
Casi 10% de los apartamentos en Alemania están en posesión y administrados por 2000 cooperativas de vivienda ofreciendo 2.2 millones de unidades
de alquiler para más de 5 millones de personas, de las cuales 2.8 millones son
miembros. Hay cerca de 1900 (1889) cooperativas de consumidores y más de
1250+ (1262) de cooperativas de productores y servidores. Y casi 1050 (1047)
de las cooperativas son bancos. Así, tenemos miles de cooperativas con sus millones de miembros y, gracias a sus bancos billones de capital, el cooperativismo
alemán podría ser un aliado muy potente de la nueva economía colaborativa 3.0,
es decir, del cooperativismo de plataforma.
Pero ¿cómo es la realidad? El 5 de febrero de 2016 participé en una reunión
en el edificio de los diputados del parlamento nacional de Alemania. La izquierda
política de la fracción federal del partido de los socialdemócratas había invitado
a una sesión de tres horas para hablar bajo el lema que se traduce algo así como:
“Nosotros-Coops en vez de Ego-Sociedades anónimas: reforma de la ley de las
cooperativas.” Se encontraba presente el ex ministro del partido conservador
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El estado del cooperativismo en
alemania y el mundo
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Klaus Töpfer quien habló de cooperativas activas en todo el mundo, de oficiales
pertenecientes a los ministerios de economía o de justicia tanto como de asociaciones cooperativas.Se habló del pasado y se examinó dónde estaban parados,
pero ni una persona, ni una sola vez habló de la economía colaborativa, de la
digitalización o de las cooperativas de plataformas.
La política, la ciencia y el cooperativismo en Alemania se ponen en segundo
plano mientras se deja escapar la posibilidad y el potencial. Esther Schmitt, organizadora del grupo PlatformCoop en Valencia, relató que en ninguna de las
dos conferencias que visitó en 2016, ni en la Conferencia anual de investigación
internacional de la Alianza Cooperativa Internacional en Almería, ni en la sesión
de los científicos jóvenes de AGI (Grupo de trabajo de los institutos cooperativos) en Karlsruhe, se presentaron artículos de investigación o hubo discusiones
sobre los temas de la economía colaborativa, la digitalización o cooperativas de
plataformas.
La excepción notable en Alemania es el Instituto Goethe que dedicó su simposio de cultura en Weimar en 2016 al tema “Compartir e intercambiar tratando también los tópicos de la economía colaborativa y del cooperativismo de plataforma” a través de varias sesiones y ponentes expertos en estos campos. Ya
había tenido 12 sesiones desde el 12 diciembre de 2015 en el Instituto Goethe
dedicadas al mismo tema, incluyendo un panel de discusión en Nueva York con
Trebor Scholz y Felix Weth.
En otros países y ciudades ya hay más resonancia al respecto. En el ámbito
político, el ayuntamiento de Barcelona está muy interesado en el cooperativismo de plataforma y sé que Nápoles recientemente va en la misma dirección. Es
interesante también que el líder del Partido laborista en el Reino Unido publicó –inspirado e impresionado por la campaña digital de Bernie Sanders en los
Estados Unidos– hace pocos días un manifiesto de la democracia digital. Bajo
los ochos temas promovidos se encuentra también el cooperativismo de plataforma y medidas concretas con que quiere apoyar, a través de una legislación y
de financiamiento vía el Banco Nacional de Inversiones y los bancos regionales:
“...Se fomentará la propiedad cooperativa de plataformas digitales para la distribución y venta de servicios de mano de obra. El Banco Nacional de Inversiones y los
bancos regionales financiarán empresas sociales cuyos sitios web y aplicaciones están diseñadas para reducir al mínimo los costos de conexión de los productores con
los consumidores en el transporte, el alojamiento, culturales, restauración y otros sectores importantes de la economía británica...”
Se introducirán nuevas leyes que garanticen un contrato de trabajo seguro
y el derecho inalienable de afiliación sindical a todos los que se ganan la vida
total o parcialmente a través de las plataformas digitales. Se aplicarán mejores
prácticas y adoptarán innovaciones tecnológicas de esta actualización cooperativa de la economía de intercambio para mejorar el suministro, la entrega y
la utilización de los servicios del sector público a nivel local, regional y nacional.
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El 13 y 14 de Noviembre de 2015 la primera conferencia del cooperativismo de plataformas se dio lugar en la Universidad de New School en Nueva York.
Fue organizada por Trebor Scholz, profesor de cultura y media en la New School
y por Nathan Schneider, periodista y profesor asistente de media en la Universidad de Colorado Boulder. Los dos publicaron un artículo en diciembre de 2014
donde idearon términos e ideas importantes para el siguiente debate. Nathan
Schneider escribió en Shareable el artículo: “Poseer es el nuevo compartir”
(Owning in the new Sharing) dando la vuelta al eslogan: “Compartir es el nuevo
poseer”, (Sharing is the new owning) que se usaba con preferencia y frecuencia
por actores de la economía colaborativa 2.0.
Trebor Scholz publicó en Medium el artículo “Cooperativismo de plataformas frente a la economía compartida” (Platform Cooperativism vs. The Sharing
Economy), recomiendo leer ambos. El evento reunió a más de cien ponentes y
cada día a más de mil programadores web, diseñadores, científicos, investigadores, cooperativistas, empresarios de plataformas, activistas, etc., es decir, 1800
personas siguieron a @platformcoop en twitter y el hashtag #platformcoop se
volvió tema tendencia del día 13.
Tal como se pretendía, la conferencia se convirtió en una fiesta de presentación para el Internet cooperativo. La participación, retroalimentación y entusiasmo superaron todas las expectativas y de este modo no solo contribuyó a
la diseminación considerable del concepto del cooperativismo de plataforma,
sino que también ha puesto en marcha un debate político nuevo e importante
sobre nuestra economía y sociedad en general. Para más información, videos,
etc. mira: www.platformcoop.net
Después de la conferencia, se llevaron a cabo más eventos alrededor del
tema. Menciono solamente aquellos que organicé o en los que contribuí, cinco eventos en el contexto del grupo PlatformCoopBerlin, uno con Michel
Bauwens, co-fundador de la fundación P2P, otro con Trebor Scholz, un event @
PlatformCoop fairmondo, otro @ Coliga y el último con Tiberius Brastaviceanu,
co-fundador de Sensorica. Organicé eventos y charlas sobre Cooperativismo
de plataforma en Barcelona, Madrid, Badajoz y París durante el OuiShareFest
nombrado “Return of the Co-op. Building the Next Generation Sharing Economy” (El retorno de las cooperativas. Construyendo la siguiente generación de
la economía compartida). En septiembre y octubre continué en Tenerife, Ciudad
de México, Barcelona y otra vez en Nueva York para la segunda conferencia del
Cooperativismo de plataformas el 13 de noviembre de 2016.
Aparte del grupo PlatformCoop, de Berlín con casi 140 miembros, existe
PlatformCoop con grupos en Valencia, Barcelona, Australia y el grupo de facebook Rise of the Digital Cooperative con más de 900 miembros que sirve como
tablón de notas para la comunidad internacional. Cabe destacar que quien así lo
desee puede empezar su propio PlatformCoopX para discutir y organizar eventos sobre este tema en su región.
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“Cabe destacar que quien así
lo desee puede empezar su
propio PlatformCoopX para
discutir y organizar eventos
sobre este tema en su región”.

Las plataformas cooperativistas con
nombre y apellido
El www.internetofownership.net sirve como directorio para el ecosistema
democrático online donde se halla un listado de cooperativas de plataforma,
eventos y un blog. Otro medio de información es la página www.platformcoop.
net con todos los datos de las conferencias, videos, publicaciones y más sobre el
consorcio de cooperativismo de plataformas que se está formando.
¿Qué plataformas existen hoy en día? En el directorio del ya mencionado
internetofownership.net y entre las contribuciones de platformcoop.net se encuentran más ejemplos de cooperativas de plataforma. Aquí presento once que
fueran presentados en un artículo de Shareable en Mayo de 2016. Los primeros
cinco ejemplos, son auténticas cooperativas de plataforma :

Stocksy | Canadá

Es una plataforma para fotografía de stock en
cuál fotógrafos se convierten en co-proprietarios de la plataforma. Stocksy crece rápidamente y ya está rentable.

Union Taxi | Denver

Un desafiador de UBER, 100% en mano de los
conductores.

Modo | Vancouver

En él 16.000 cooperativistas comparten 500
vehículos, que pueden alquilar por 4$/hr a través de una App.

Tapazz | Bélgica

Es un P2P carsharing cooperativa.

Enspiral | Nueva Zelanda

Crece rápidamente y se está volviendo famoso. Con Loomio y Cobudget han desarrollado
dos programas de open source que solucionan
preguntas urgentes: como tomar decisiones
en equipo de y una distribución de valores de
manera eficaz, transparente, participativa y
justa.

VTC Cab | París

Es otro desafiador de UBER pero también una
ONG.
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Fairmondo | Berlín

Es una alternativa cooperativa a ebay y Amazon pertenece a más de 2000 cooperativistas
que han coleccionado hasta hoy en día más de
600.000€.
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Timefounder | Barcelona

Todavía está en la búsqueda de un modelo
propio. A partir de contribuciones de colaboradores de diversos, los proyectos son rastreados y convertidos en participaciones justas en acciones.

Backfeed

Es todavía privada; hay planes de convertirla
en una organización colaborativa distributiva
a base de blockchain, (considerado como el
sucesor natural de las cooperativas de plataforma)

Peerby | Holanda

Es un B-Corp ya que han coleccionado más de
2 millones de usuarios europeos.

Juno | NYC

Es otro desafiador de UBER pero es una empresa privada que se distingue de UBER ya
que el 50% de las acciones son destinadas a
los conductores y se retiene solamente 10%
en vez de 20-25% que realiza UBER.

Como contribución en la conferencia de Nueva York, presenté a 16 organizaciones –no todas cooperativas– con una plataforma de compartir por completo. Todos los interesados pueden acceder a partir de mi cuenta de Slideshare
en inglés y español. Aquí me limito a presentar solamente cuatro de Alemania
y Suiza:
1. Vive Berlín es una cooperativa de guías de turismo autónomas de varios países trabajando juntos apoyados por una plataforma común que
les ayuda a organizarse y desarrollar nuevos proyectos.
2. BioBoden es una cooperativa ciudadana. Compran parcelas de tierra que se ponen a la disposición de los granjeros de Bio para proteger
la tierra, diversificar la agricultura, habilitar vivencias de agricultura de
pequeña escala y evitar explotación de tierras.
3. Healthbank de Suiza, es la primer plataforma para el intercambio de
datos de salud. Solamente de manera individual se puede ser miembro
de esta cooperativa. Los datos de cualquier forma y de cualquier origen
pueden ser recopilados. Solamente el usuario determina con quién quiere compartir sus datos.
4. WeChange es una cooperativa de plataforma que quiere llegar ser
algo similar a Facebook, pero para activistas, la idea es impulsar y convertir a los lectores en líderes del bien común. Utlizan código abierto
e incorporan otras herramientas de abiertas y libres en la plataforma.
Hace un año había 3000 usuarios y los cooperativistas decidieron que
nuevas características se añadan próximamente a la plataforma.
22
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“Lo que falta es más
información, experiencia,
consejo, apoyo en preguntas
legales, sobre organización y
gobernanza de cooperativas.
Las asociaciones de
cooperativas”.

Neal Gorenflo, editor de la revista online Shareable, está convencido de
que: “El futuro pertenece a las empresas que distribuyen el control y la riqueza
en vez de concentrarlo y eso no es un sueño utópico, es cada vez más una necesidad práctica para atraer y mantener clientes en un mundo de coste marginal
cero”.
Con todo y el optimismo, entusiasmo e impulso inicial, se tiene que subrayar
que el cooperativismo de plataforma está todavía en su infancia temprana. Todavía no hay muchas cooperativas de plataforma. Solamente muy pocas de ellas
ya pueden exhibir un poco de experiencia y ninguna es aproximadamente tan
conocida, referida o exitosa en términos financieros como Uber, Airbnb & Co.
Sin embargo, está creciendo el número de empresarios a punto de arrancar
sus empresas basadas en una plataforma y están considerando el modelo cooperativista como opción. Existen algunas entidades ya fundadas que piensan
sobre la posibilidad de convertirse en cooperativa o ya lo han hecho. Lo que falta es más información, experiencia, consejo, apoyo en preguntas legales, sobre
organización y gobernanza de cooperativas. Las asociaciones de cooperativas,
bancos cooperativos, gobiernos locales, fundaciones, universidades y espacios
de coworking entre otros deberían considerar unir fuerzas para establecer incubadoras, aceleradoras y fondos para dar a luz a una serie de cooperativas de
plataforma que permitan fortalecer la economía local, social y solidaria.
Quiero subrayar lo dicho con dos citas. Primero Clay Shirky, autor, consultor
y profesor de preguntas de efectos socioeconómicos de tecnologías del internet. Él dice: “...Una revolución no ocurre en cuanto una sociedad se apropia de
nuevas herramientas, sino ocurre en cuanto la sociedad adopta nuevos comportamientos...”.
En la misma línea, Saskia Sassen, profesora de sociología enfocada en el
análisis de la globalización y migración internacional comenta: “...Es necesario
crear un sistema que ponga la tecnología verdaderamente en el servicio de los
habitantes y no al revés...”. Por eso deberíamos preguntarnos primero ¿Por qué?,
¿Por qué hacemos lo que hacemos o queremos hacer? Consideremos el Cómo
antes de que lleguemos a la pregunta del Qué.
Con la voluntad y con el potencial enorme de la inteligencia múltiple, y con
las herramientas y las experiencias de colaboración que nos hemos apropiado
durante las últimas dos décadas conseguiremos soluciones para crear un nuevo
ecosistema, una nueva economía y sociedad más colaborativa, sostenible, humana y justa. Y las cooperativas de plataforma y el apoyo de cómo la colaboración con ellas es un paso importante hacia este fin.•
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Thomas Dönnebrink

Conector OuiShare para Alemania y freelance experto en economía colaborativa basado en Berlín. Ha promovido y
llevado a cabo numerosos talleres y eventos, ha publicado artículos y realizado entrevistas en los medios y ha desarrollado
múltiples ponencias sobre economía colaborativa. Le interesa especialmente conocer e investigar cómo estas prácticas
colaborativas y abiertas transforman (en muchos casos de forma rápida y radical) la sociedad y afectan a la vida y al
trabajo de las personas, a los modelos de negocio empresariales y a las formas de organización y legitimación de las
administraciones públicas.
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Cooperativismo
de plataforma
Desafiando la economía
colaborativa corporativa
Por Trebor Scholz
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E

ntre todos los problemas en el trabajo del siglo XXI -el auge de un sector de
servicios con bajos salarios, la desigualdad económica, el desmoronamiento
de los derechos de los trabajadores- el principal problema, en realidad, es que
hay muy pocas alternativas realistas. Lo que ha faltado en el debate sobre el
futuro del trabajo es un enfoque que ofrezca a la gente algo que pueda abrazar
de todo corazón. De eso es lo que trata este estudio.
En primer lugar, voy a reflexionar sobre las oportunidades, riesgos y
consecuencias de la economía colaborativa. Utilizaré el caso de Amazon.com,
que ha entrado con fuerza en determinada “economía colaborativa”. En segundo
lugar, describiré el crecimiento de las cooperativas de plataforma y ofreceré
ejemplos de plataformas existentes y de plataformas cooperativas imaginarias.
Lo que llamo cooperativismo de plataforma consiste en modelos de propiedad
democráticos para Internet. En tercer lugar, esbozaré diez principios para las
plataformas de trabajo que están llevando la equidad laboral a las plataformas
laborales. Concluiré con reflexiones sobre posibles pasos que hay que seguir
para este cambio de paradigma en marcha.
Las consecuencias de la economía colaborativa. La han llamado “economía
de bolos” (gig economy1), economía entre pares, sharing economy. Ha llevado un
tiempo reconocer que la economía colaborativa era en realidad una economía
de servicios bajo demanda que se dispone a obtener beneficios económicos
de servicios que antes eran privados. Es cierto que entre esos trabajos existen
oportunidades innegables para estudiantes o para trabajadores formados, y para
quienes disponen de una segunda vivienda. Ahora es más fácil para los graduados
universitarios encontrar algún trabajo montado los muebles o renovando la casa
de alguien. Los consumidores, formados en una aguda apreciación de los bajos
precios y de la “ubercomodidad”2 por encima de todo, han dado la bienvenida
a estos advenedizos. Pero, ¿debemos entender la economía colaborativa como
una señal en el camino que apunta a un futuro mejor, más flexible, del trabajo?
¿Qué es lo que esta economía nos trae realmente?
Bienvenido a las Aldeas Potemkin de la “economía colaborativa”, en las
que finalmente puedes vender la fruta de los árboles del jardín a tus vecinos,
compartir un viaje en coche, alquilar una casa de árbol en el bosque Redwood o
visitar un KinkBnB3. Esa amigable comodidad supone, para muchos trabajadores,
un salario bajo y una trampa precaria. Pero tú, por el contrario, puedes escuchar
tu propia cuenta de Spotify en un taxi de Uber. Ya no tienes que sufrir lo que
el economista George Akerlof4 describió como un “mercado de limones”; estas

“Bienvenido a las Aldeas
Potemkin de la “economía
colaborativa”, en las que
finalmente puedes vender la
fruta de los árboles del jardín a
tus vecinos, compartir un viaje
en coche, alquilar una casa de
árbol en el bosque Redwood o
visitar un KinkBnB”.

1 Hemos traducido gig por “bolos” en el sentido de los grupos musicales, para dar a entender la discontinuidad de esos puestos
de trabajo (N. del T.)
2 Por el servicio Uber descrito más adelante. En varios lugares, el autor juega con el nombre de Uber (N. Del T.)
3 Juego de palabras con AirBnB y la connotación de “kink” en inglés como fantasía o tolerancia sexual. Plataforma existente en
kinkbnb.com (N. Del T.)
4 George A. Akerlof, “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,” The Quarterly Journal of
Economics 84, no. 3 (1970): 488–500, doi:10.2307/1879431.
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5 Empresario y político estadounidense. (N. del T.)
6 “Review & Outlook: ‘You Didn’t Build That’,” The Wall Street Journal, 19 de julio de 2012, www.wsj.com
7 Tom Slee, What’s Yours Is Mine. New York City: OR Books, 2015.
8 platformcoop.net
9 vimeo.com/149401422
10 Sascha Lobo, “Sascha Lobo: Sharing Economy wie bei Uber ist Plattform-Kapitalismus,” Spiegel Online, 9 de marzo de 2014,
www.spiegel.de
27

CO O P E RAT I V I S M O D E P L ATA FO R M A

nuevas plataformas están introduciendo nuevos pesos y contrapesos. Has sido
promovido a una gerencia media, tienes derecho a despedir a tu conductor. Hay
empresas que hasta han encontrado una manera de sacar valor financiero de
tus interacciones con los objetos cotidianos, reclutándolos como informantes
para un capitalismo de vigilancia.
Compañías laborales tan amantes de lo cool y molón como Handy, Postmates
y Uber celebran su momento Andy Warhol, sus quince mil millones de dólares
de fama. Se deleitan por el hecho de haber puesto en marcha sus monopolios de
plataforma en ausencia de una infraestructura física propia. Al igual que AOL y
AT&T no crearon Internet, ni Mitt Romney5 construyó su negocio por sí mismo6,
las empresas de la economía bajo demanda tampoco construyeron el suyo. Se
están yendo con tu coche, tu apartamento, tu trabajo, tus emociones y, esto es
importante, con tu tiempo. Son empresas de logística que requieren que los
participantes paguen al intermediario. Nos vamos transformando en activos; se
trata de la financiarización de la vida cotidiana 3.0.
En What’s Yours is Mine (Lo que es tuyo es mío), el investigador canadiense
Tom Slee lo resume así:
Muchas personas bien intencionadas sufren de una fe fuera de lugar en las
capacidades intrínsecas de Internet para promover la confianza y una comunidad
igualitaria y así, sin saberlo, se van convirtiendo en cómplices de esta acumulación
de fortuna privada, y de la construcción de nuevas y explotadoras formas de empleo7.
En la conferencia “Cooperativismo de plataforma”8, John Duda, de
Democracia Colaborativa, declaró:
La propiedad de las instituciones de las que dependemos para vivir, para comer,
para trabajar, se está concentrando cada vez más. Sin la democratización de nuestra
economía, sencillamente no tendremos el tipo de sociedad que queremos tener, o
que aspiramos a tener. Simplemente no vamos a tener una democracia. ¡Internet, de
hecho no está ayudando! Está alimentado por el pensamiento a corto plazo, por los
beneficios empresariales; está dirigido por el capital de riesgo y está contribuyendo
a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Dondequiera que la
economía tecnológica se extiende, la vivienda se convierte en totalmente inaccesible.
Tenemos que revertir esa tendencia9.
Las ocupaciones que no pueden ser deslocalizadas -la persona que pasea
a la mascota o la que limpia en casa- se están subsumiendo bajo lo que Sasha
Lobo10 y Martin Kenney llaman “capitalismo de plataforma”. Los baby boomers
están perdiendo sectores de la economía como el transporte, la comida y varios
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otros más ante la generación del milenio, que se precipita con ferocidad a
controlar la demanda, la oferta, y el beneficio mediante la adición de una gruesa
capa de hielo de negocios en las aplicaciones basadas en las interacciones entre
usuarios. Están ampliando el libre mercado desregulado a áreas de nuestras
vidas que antes eran privadas.
La “economía colaborativa” se presenta como un heraldo de la sociedad
post-trabajo; el camino hacia el capitalismo ecológicamente sostenible en
que Google va a vencer a la misma muerte y tú no tienes que preocuparte de
nada en absoluto. Con el lema “lo que es mío es tuyo”, este caballo de Troya de
la economía colaborativa nos libera de las formas jurásicas de mano de obra
mientras desencadena una máquina de represión sindical colosal; pasando por
encima de las personas de mayor edad. El autor alemán Byung-Chul enmarca
el momento actual como “sociedad del cansancio”11. Vivimos, escribe, en una
sociedad orientada a los logros que es supuestamente libre, determinada por la
llamada del “sí se puede”. Inicialmente, eso crea una sensación de libertad, pero
pronto se acompaña de ansiedad, autoexplotación y depresión.
Es importante señalar que no podemos iniciar este debate sin antes
reconocer que la “economía colaborativa” no es una especie de cubo plastificado
en el “espacio cibernético”; es solo otro reflejo del capitalismo y del atlas masivo
de las prácticas de trabajo digitales. En consecuencia, no podemos hablar sobre
las plataformas de trabajo sin antes reconocer que dependen de vidas humanas
explotadas a lo largo de sus cadenas de suministro globales, comenzando por
el hardware sin el que toda esta economía “ligera” se hundiría en el fondo del
océano.
No se pueden tomar en consideración todos los apreciados dispositivos de
Apple sin antes recordarnos a nosotros mismos las condiciones de trabajo en
lo que Andrew Ross llama “fábricas suicidas de Foxconn” en Shenzhen, China.
O la extracción de raros minerales de la tierra en la República Democrática del
Congo; es esencial seguir las cadenas de suministro que facilitan todos estos
estilos de vida digitales, aparentemente limpios y glamurosos.
Hay una masa de cuerpos sin nombre, escondidos tras la pantalla, expuestos
a vigilancia en el lugar de trabajo, una multitud desplumada, despojada de su
salario, y que constituye un software propietario. Como el activista por el
software libre Micky Metts advirtió: cuando se construyen plataformas, no se
puede construir la libertad sobre la esclavitud de otra persona”12.
Al responder a una crítica política de la economía bajo demanda, algunos
estudiosos suponen que, bueno, los terribles resultados de capitalismo sin
restricciones se entienden bien; toda esa perorata no necesita ser afirmada

“Es importante señalar que no
podemos iniciar este debate
sin antes reconocer que la
“economía colaborativa”
no es una especie de cubo
plastificado en el “espacio
cibernético”; es solo otro
reflejo del capitalismo y del
atlas masivo de las prácticas
de trabajo digitales”.

11 Byung-Chul Han, Müdigkeitsgesellschaft. Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2010. Versión castellana en La sociedad del cansancio.
Barcelona: Herder, 2012.
12 livestream.com/internetsociety/platformcoop/videos/105663835
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La economía colaborativa se detiene
Dentro de veinte o treinta años, cuando nos enfrentemos posiblemente al
final de las profesiones y más puestos de trabajo de la gente sean “uberizados”,
bien podemos despertar y preguntarnos por qué no protestamos con más
fuerza contra aquellos cambios. A pesar de todas las exquisitas ventajas de la
“economía colaborativa” hecha en casa, podemos terminar compartiendo las
sobras, no la economía. Podemos sentir remordimientos por no haber buscado
alternativas anteriormente. Como era de esperar, no podemos cambiar lo que
no entendemos. Por eso pregunto, ¿qué significa la “economía colaborativa”?

Todo Uber tiene su Unter15
La economía colaborativa indica una ofensiva a gran escala, global, en favor
de “constructores de puentes digitales” que se insertan entre quienes ofrecen
servicios y quienes están en busca de estos, encajando así los procesos

13 Kenzie Wark, “Digital Labor and the Anthropocene,” DIS Magazine, accedido el 24 de nov. de 2015, dismagazine.com
14 De la expresión crowd fleecing en inglés. (N. del T.)
15 Juego de palabras con el nombre de Unter, que en alemán significa “encima” y Uber, que significa “debajo”. (N. Del T.)
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otra vez. Pero tal vez, según McKenzie Wark: “Esto no es capitalismo, esto
es algo peor”. Sugirió que “el modo de producción en el que parecemos estar
entrando es uno que no es propiamente el capitalismo como se ha descrito
clásicamente”13.
Esto no es simplemente una continuación del capitalismo predigital tal como
lo conocemos, hay notables discontinuidades, un nuevo nivel de explotación
y una concentración de riqueza para la que se acuñó el término “desplumar a
la multitud”14. Desplumar a la multitud es una nueva forma de explotación,
puesta en marcha por cuatro o cinco advenedizos, para disponer de una reserva
mundial de millones de trabajadores en tiempo real.
La situación actual necesita ser discutida en el contexto de la intensificación
de las formas de explotación en línea y también de antiguas economías de trabajo
invisible y no remunerado. Por ejemplo si pensamos en la campaña de Silva
Frederici, Selma James, y Mariarosa Dalla Costa sobre los “salarios de las tareas
del hogar” y, en la década de 1980, en la teórica de la cultura Donna Harraway
discutiendo las maneras en que las tecnologías emergentes de la comunicación
permiten que el “trabajo a domicilio” se difunda por toda la sociedad.
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extractivos en las interacciones sociales. La economía bajo demanda indica que
el trabajo digital no es un fenómeno de nicho. UpWork (anteriormente ODesk
y Elance) afirma que tiene unos diez millones de trabajadores. Crowdwork,
ocho millones. CrowdFlower, cinco millones. En 2015, 160.000 conductores
se encuentran en la carretera para Uber, si nos fiamos de sus cifras16. Lyft
informa de 50.000 conductores. TaskRabbit declara que cuenta con 30.000
trabajadores17.
En Alemania, sindicatos como ver.di concentran sus esfuerzos en la defensa
de los derechos de los empleados, mientras que en Estados Unidos veo pocas
posibilidades de un retorno de la semana de trabajo de 40 horas para los que
están en el sector eventual. La pregunta, entonces, es: ¿cómo podemos mejorar
las condiciones de un tercio de la fuerza de trabajo que no está empleada de
modo tradicional?
Los modelos de negocio extractivos de hoy, basados en plataformas, hacen
que algunos de los anteriores esquemas monetarios de Internet parezcan
experimentos socialistas. Douglas Rushkoff, autor de Throwing Stones at the
Google Bus (Tirando piedras al autobús de Google), señala que “en lugar de crear
empresas verdaderamente distributivas solo estamos dando esteroides a la
economía industrial, creando divisiones más extremas de riqueza y formas más
extremas de explotación. Estamos generado todas estas nuevas tecnologías
como Bitcoin o Blockchain, pero en realidad no nos estamos preguntando para
qué estamos programando tales cosas”18. Los beneficios del capitalismo de
plataforma para los consumidores, propietarios y accionistas son evidentes;
pero el valor añadido para los trabajadores vulnerables y el valor a largo plazo
para los consumidores no están claros, en cualquier caso.

“Los modelos de negocio
extractivos de hoy, basados
en plataformas, hacen que
algunos de los anteriores
esquemas monetarios
de Internet parezcan
experimentos socialistas”.

Las nuevas dependencias y el nuevo
dominio
Se trata del cambio, por parte del empleado, de tener su documento de
impuestos W-219 y trabajar una semana laboral de 40 horas a un trabajador más
eventual, al freelance o al contratista independiente, lo que también se conoce a
veces como 109920 o trabajador de “bolos”21.
16 Axel Bruns, Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage, New York: Peter Lang Publishing Inc., 2008.
17 www.nelp.org/content/uploads/Rights-On-Demand-Report.pdf
18 vimeo.com/149979122
19 El W2 es el formulario que un empresario debe enviar a un empleado y al Servicio de Impuestos Internos al final del año, en EU.
20 El formulario 1099 es un informe de los diversos tipos de ingresos que un trabajador recibe en todo el año que no sean el salario que
un empresario le haya pagado. Los trabajadores eventuales tienen que enviar estos formularios al Servicio de Impuestos Internos.
21 Como todo estudiante de los primeros años de MBA sabrá, el empleo no es solo un concepto único, sino que describe un conjunto de
derechos y son esos derechos fundamentales del trabajo los que están en riesgo.
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22 Frank Pasquale, “Banana Republic.com” Jotwell: Cyber- law, 11 de febrero de 2011, cyber.jotwell.com
23 Juego de palabras del autor en torno a la plataforma taskrabbit.com donde task significa “tarea” y rabbit “conejo”. (N.

del T.)
24 “U.S. Senator Mark Warner on Why We Need a New Class of Worker (Q&A), Re/code,” accedido el 29 de noviembre

de, 2015, recode.net
25 Seth D. Harris and Alan B. Krueger, “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The

‘Independent Worker,’” The Hamilton Project, diciembre. www.hamiltonproject.org
26 De la expresión multihome, de origen informático. (N. del T.)
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En el proceso, los trabajadores están perdiendo el salario mínimo, las horas
extraordinarias y las protecciones que tenían a través de leyes contra la
discriminación en el empleo. Asimismo, los empleadores no tienen que contribuir
al sistema de asistencia médica, ni al seguro de desempleo, ni al seguro contra
accidentes, ni a los pagos de la seguridad social de sus trabajadores.
“Mientras que el empleo tradicional era como el matrimonio -escribe el
jurista Frank Pasquale-, con las dos partes comprometiéndose a un proyecto
conjunto a más largo plazo, la mano de obra digitalizada busca una serie de
ligues”22. Mitos sobre el empleo que se proyectan enérgicamente sugieren que
trabajar como empleado significa que debes renunciar a toda la flexibilidad y
que trabajar por tu cuenta, de alguna manera, significa inherentemente que tu
trabajo es flexible. Sin embargo, esta “flexibilidad innata” de los trabajadores
independientes de bajos ingresos se debe poner en duda, debido a que los
trabajadores no existen en el vacío; también se tienen que adaptar a los horarios
de sus jefes virtuales.
Usando el lenguaje de la iniciativa empresarial, la flexibilidad, la autonomía,
y la elección, la carga de los mayores riesgos de la vida: el desempleo, la
enfermedad y la vejez, se han puesto sobre los hombros de los trabajadores. ¡Hay
propietarios de plataformas que se refieren a los trabajadores como “conejos”,
“turcos” o proveedores! Me pregunto si Leah Busque, CEO de TaskRabbi23,
se sentiría insultada si la llamaran coneja. Ella es una jefa. El problema es que
además de dueña de su mente lo es de la plataforma.
¿Quién va a estar dispuesto a ofrecer derechos a los empleados, al igual
que a todos los trabajadores autónomos, los trabajadores temporales y de
contrato? El senador Mark Warner, de Virginia24, y sobre todo el economista
de Princeton Alan Krueger, entre otros, han sugerido una tercera categoría
de trabajadores que no es ni un contratista independiente, ni un empleado: el
trabajador independiente25. Esta categoría de trabajador recibiría muchas de
las protecciones que van con el empleo.
Una respuesta diferente a la pérdida de poder de negociación por el lado
de los trabajadores en una economía bajo demanda proviene del programador
informático y escritor Steve Randy Waldman, quien sugirió que la clasificación
de los contratistas independientes debe estar subordinada a los requisitos de
que los trabajadores sean “multi-hogar”26, es decir, que trabajen usando varias
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plataformas, y por lo tanto evitando las trampas de plataformas individuales,
dominantes, como Uber. Waldman entiende multihoming como poder de
negociación cuando se trata de mitigar el poder de los monopolios27.
La economía colaborativa es “reaganismo” por otros medios. Retrocediendo
en el tiempo, mi argumentación es que hay conexión entre los efectos de la
“economía colaborativa” y las deliberadas ondas de choque de austeridad que
siguieron a la crisis financiera en 2008. Los tecnólogos multimillonarios saltaron
de cabeza, cabalgando a lomos de los que buscan desesperadamente trabajo,
no solo aumentando así la desigualdad, sino también la reestructuración de la
economía de una manera que hace que esta nueva forma de trabajar, privados
de todos los derechos laborales, sea vivible, sobrevivible o, como ellos dirían:
“sostenible”.
La “economía colaborativa” surgió a partir de la estirpe de Reagan y Thatcher,
que en la década de 1980 no solo acabaron con las huelgas de los mineros y los
controladores de tráfico aéreo, sino que dañaron la creencia en la capacidad
de los sindicatos de velar por los trabajadores, que debilitaron la creencia en la
posibilidad de la solidaridad y crearon un marco en que la reestructuración del
trabajo, los recortes en los cheques de asistencia social y la desconexión de la
productividad respecto a los ingresos se hicieron más plausibles.
Las exigencias de cualificación son cada vez más altas y la ansiedad y el
miedo al desempleo y a la pobreza se han convertido en temas centrales para
la vida muchos jóvenes de hoy. Todo esto ha conducido a un mundo en el que,
para la generación del milenio, el fin del planeta parece más plausible que el fin
del capitalismo, y sus carreras se parecen a vehículos autónomos que se dirigen
hacia el Armagedón.
Es La ley del silencio de Elia Kazan, en la que jornaleros digitales se levantan
cada mañana solo para unirse a una subasta de sus propias actuaciones. Según
la economista Juliet Schor, la economía colaborativa ofrece cada vez más acceso
al trabajo de bajo nivel para la clase media educada, que ahora puede conducir
taxis y ensamblar muebles en casas de otra gente, mientras que al mismo tiempo
desplaza a los trabajadores de bajos ingresos de estas ocupaciones28.
Uno de cada tres trabajadores de la fuerza laboral estadounidense es ahora
un trabajador independiente, jornalero, temporero, o freelance. El jurado está
todavía deliberando sobre si regresarán a un mundo con un sueldo fijo, de una
semana de trabajo de 40 horas y con algunas protecciones sociales.

“Uno de cada tres trabajadores
de la fuerza laboral
estadounidense es ahora un
trabajador independiente,
jornalero, temporero, o
freelance”.

27 Steve Waldman, “1099 as Antitrust,” interfluidity, accedido el 29 de noviembre de 2015, www.interfluidity.com
28 livestream.com/internetsociety/platformcoop/videos/105162259
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El software que está impulsando la economía colaborativa está envuelto por un
diseño de interfaz adictiva. En la pantalla, el icono del tamaño de una hormiga
de un taxi acercándose a tu ubicación es tan seductor y peligroso como las
sirenas que atraían a Ulises; es un diseño de escala. Por el lado empresarial,
emprendedores e ingenieros de software han creado nuevos mercados. Pero,
¿es innovación o hay una fábrica detrás del patio de recreo? La innovación,
¿debe consistir solo en beneficios para unos pocos, dejando a su paso una mano
de obra para la que predominan insuficientes protecciones sociales? ¿Es una
innovación centrada en la extracción de valor y el crecimiento, o se trata de la
circulación de este valor entre la gente?
La eficiencia, del mismo modo, no es una virtud cuando está sobre todo
construida en torno a la extracción de valor para los accionistas y propietarios.
Es en ese sentido de extraer valor a partir de las personas que empresas como
Amazon, CrowdSpring y TaskRabbit no son ni eficaces ni innovadoras. El
capitalismo de plataforma, hasta ahora, ha sido muy ineficaz para hacer frente a
las necesidades de la comunidad. Lo que inicialmente parecía innovación, con el
tiempo ha subido el volumen de la desigualdad de ingresos.
Con la creación de nuevos empleos en la economía 1099 o freelance, han
comenzado a florecer empresas como Intuit debido a que su software ayuda a
los freelances en la declaración de renta.

La ilegalidad como método
En Estados Unidos, la ilegalidad es un método de la “economía colaborativa,”
no es un error, y el gobierno federal, al menos por ahora, no está interviniendo,
dejando el asunto (y la única esperanza) a la municipalización de la regulación.
La economía colaborativa también ha sido criticada por su “anulación de la
ley federal”29, la falta de dignidad para los trabajadores y la eliminación de los
derechos de los trabajadores y los valores democráticos, como la rendición de
cuentas y el consenso. Las empresas de la economía colaborativa no han pagado
impuestos, han violado leyes federales. Su modus operandi sigue un patrón. En
primer lugar, las empresas como Uber violan varias leyes -las leyes de lucha

29 Frank Pasquale y Siva Vaidhyanathan, “Uber and the Lawlessness of ‘Sharing Economy’ Corporates,” The Guardian,
28 de julio de 2015.
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Generación de beneficios para unos
pocos
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contra la discriminación, por ejemplo-, a continuación, llaman la atención sobre
una creciente y entusiasta base de consumidores, exigiendo cambios legales.
Airbnb gastó más de ocho millones de dólares para ejercer presión en San
Francisco cuando los residentes votaron sobre la regulación de sus operaciones.
Uber gasta incluso más dinero en grupos de presión que la cadena Walmart. De
manera significativa, tanto Uber como Airbnb están utilizando sus aplicaciones
como plataformas políticas, que se pueden utilizar para activar a sus clientes
para que se opongan a cualquier intento de regulación contra ellas.
Cuando te enteras de que los conductores de Uber en Los Ángeles están
trabajando por debajo del salario mínimo; cuando se conoce que los trabajadores
en CrowdFlower y Mechanical Turk ganan no más de dos a tres dólares por
hora; cuando se comprende que gran parte (si no la mayoría) de los ingresos
de Airbnb en la ciudad de Nueva York proviene de anfitriones que alquilan
apartamentos enteros por menos de treinta días30; cuando te dicen que las
nuevas empresas están navegando alrededor de la definición de empleo de tal
manera que las personas que están trabajando para ellas sean clasificadas como
trabajadores independientes, en lugar de empleados; cuando se comprende
que la situación de trabajador independiente anula la protección otorgada a los
trabajadores por la Ley de Normas Equitativas de Trabajo31, cuando Uber, Lyft, y
Airbnb continúan llevando a cabo sus negocios en las ciudades que cerraron sus
operaciones; entonces se entiende por qué el gobierno y/o los municipios tienen
que actuar en contra de esta “invalidación de la ley federal”32. En 2015, un estudio
de Princeton mostró que los conductores de Uber en 20 ciudades ganaban
alrededor de 17.50 dólares la hora, lo cual, de acuerdo con los conductores, se
reduce a entre 10 y 13 dólares la hora después de restar el coste de la gasolina,
seguros, pagos por el coche y el mantenimiento del automóvil33. Los Ángeles
aprobó un salario mínimo de 15 dólares la hora, lo que pone a Uber en situación
de violación de esa ley. Ahora, cualquier persona con conocimientos básicos de
la Ley de Normas Equitativas de Trabajo de 1938 diría que dichos pagos son
ilegalmente bajos; que no cumplen con los estándares del salario mínimo.
Teniendo en cuenta las significativas tasas de desgaste entre los trabajadores
de Mechanical Turk y los conductores Uber (la mitad de los conductores de
Uber no aguanta más de un año)34, está claro que estos negocios, en su forma
actual, no son sostenibles.
En Estados Unidos, no tratar correctamente a los trabajadores tiene un

“Airbnb gastó más de
ocho millones de dólares
para ejercer presión en
San Francisco cuando los
residentes votaron sobre la
regulación de sus operaciones.
Uber gasta incluso más dinero
en grupos de presión que la
cadena Walmart”.

30 Tom Slee. What’s Yours Is Mine. New York City: OR Books, 2015.
31 Fair Labor Standards Act, en Estados Unidos. (N. del T.)
32 Pasquale, Frank, and Siva Vaidhyanathan. “Uber and the Lawlessness of ‘Sharing Economy’ Corporates.” The Guardian, 28 de julio de
2015.
33 Harris and Krueger, “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The ‘Independent Worker’.
34 En 2015, más de la mitad de los conductores de Uber no se quedan más de doce meses en la compañía. Para obtener más información,
leer Raw Deal. How the “Uber Economy” and Runaway Capitalism Are Screwing American Workers de Steven Hill.

34

Amazon se suma a la economía
colaborativa
Amazon.com, digamos que todavía escasamente por encima de la edad legal
para beber, es una de las empresas más antiguas de esta economía digital, y
se está uniendo a la “economía colaborativa”. La sección de libros de Amazon
comenzó en 1994, pero hoy en día Amazon, no muy diferente de Uber, se ha
convertido en modelo para un sinnúmero de otros negocios. El genio cruel
está fuera de la botella, la lógica de negocio de los sistemas de crowdsourcing
como Amazon Mechanical Turk ahora está siendo adaptada por empresas como
35 Mike Isaac y Natasha Singer, “California Says Uber Driver Is Employee, Not a Contractor,” The New York Times, 17 de junio de 2015.
36 “Judge Not At All Impressed By Class Action Lawsuit Claiming Yelp Reviewers Are Really Employees,” Accedido el 24 de noviembre
de 2015, www.techdirt.com
37 “Coalition of Start-Ups and Labor Call for Rethinking of Worker Policies,” The New York Times Blog, 9 de noviembre de 2015.
38 “Taxi Regulations, E-Hail App Targeted By Montgomery County Council,” WAMU 88.5, 8 de junio de, 2015, wamu.org
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riesgo legal muy bajo para los propietarios de negocios. El Departamento de
Trabajo de Estados Unidos, escaso de personal como está, es básicamente
incapaz de perseguir a las empresas que violan la Ley Federal de Trabajo. E
incluso en el caso poco probable de que se las pille, todo lo que esas empresas
tienen que hacer es pagar a los trabajadores lo que les deben.
Hay un poco de esperanza. En una sentencia reciente, un juez federal
dictaminó que un conductor Uber era un empleado y no un trabajador
independiente, por ejemplo35. Y los trabajadores LYFT e incluso Yelp también
están presentando demandas para ser reconocidos como empleados36. En
otoño de 2015, la ciudad de Seattle abrió la puerta a la sindicación de los
conductores Uber. Y, casi al mismo tiempo, una coalición inusitada de startups y
sindicatos publicaron un documento que resume las protecciones sociales para
los trabajadores que son necesarias para que la economía digital prospere37.
Pero que el Gobierno Federal tenga la voluntad política de introducir nuevas
medidas de protección para los trabajadores es algo que está por verse.
En los ámbitos local y estatal, hay en marcha algunos esfuerzos reguladores.
En el condado de Montgomery, por ejemplo, la Asamblea General de Maryland
ha decidido regular en relación a Uber y a Lyft mediante la imposición de una
tasa de 0,25 dólares por cada viaje con esas empresas. Los ingresos se utilizarán
para ofrecer servicios de taxi más accesibles para las personas mayores que
cumplan los requisitos y para los residentes con ingresos bajos38. El alcalde De
Blasio está trabajando para frenar el tamaño de la flota de Uber en las calles de
la ciudad de Nueva York.
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CrowdFlower, 99Designs y cientos de otras. Amazon se insertó en la economía
compartiendo con empresas como Flex, un servicio de entrega basado en el
crowdsourcing que utiliza a gente corriente, no a carteros profesionales, para la
entrega de paquetes39. También inició HomeServices, que sitúa a la compañía
en el centro cuando se solicita un electricista o fontanero, y HandMade-atAmazon, que compite directamente con Etsy.
Desde 2005, Amazon gestiona una empresa de intermediación laboral en
línea llamada Amazon Mechanical Turk, en la que los trabajadores pueden iniciar
sesión y escoger entre largas listas de tareas. Al igual que en el trabajo a destajo
tradicional de la industria del vestido, Mechanical Turk permite que un proyecto
se divida en miles de fragmentos, que se asignan a los llamados crowdworkers40.
Trabajadores novatos, a menudo bien formados, se están sacando entre dos y
tres dólares por hora en este entorno. Al igual que los trabajadores migrantes o
temporeros en la industria de la comida rápida, están trabajando largas horas,
están mal pagados y mal tratados por sus jefes virtuales, y obtienen pocos o
ningún beneficio.
Uno podría pensar que en un país rico y democrático como Estados
Unidos, los trabajadores estarían protegidos legalmente contra tal abuso y que
operaciones como las de Uber serían atajadas de inmediato. Hemos sabido de
cómo en París unos funcionarios imputaban a dos ejecutivos de Uber41 y de cómo
ciudades como Río de Janeiro están prohibiendo la empresa y hacen cumplir
la legislación42. En Estados Unidos no se hace mucho ante esas empresas que
desobedecen las leyes federales y los reglamentos municipales.
El robo de salarios, por ejemplo, es un hecho cotidiano en Amazon
Mechanical Turk, que tolera explícitamente esta práctica. Los usuarios
solicitantes pueden rechazar un trabajo hecho correctamente y evitar el pago.
El objetivo de la plataforma, su lógica sistémica, se expresa a través de su
arquitectura y diseño, así como en sus condiciones de uso. El robo de salarios es
una característica, no un error.
Amazon.com supone de hecho un buen ejemplo; es parte del monocultivo
de grandes empresas, de capital abierto, que maximizan los beneficios con la
misión de crear rentabilidad para los accionistas. Es el deber fiduciario de tales
empresas el de crear cada vez más valor para los accionistas, para crecer y servir
a los propietarios de la plataforma.
La “ubercomodidad”, la rapidez, el precio y el dominio general de Amazon
hace que resulte difícil para nosotros no cerrar los ojos ante el hecho de que
a la sombra de nuestra comodidad hay importantes costes sociales para los

“El robo de salarios, por
ejemplo, es un hecho cotidiano
en Amazon Mechanical Turk”.

39 flex.amazon.com
40 Juego de palabras con el tipo de actividades online basadas en multitudes (crowd), como el crowdfunding. A partir de

ahí se acuñan términos como crowdsourcing, crowdworker, etc. (N. del T.)
41 Sam Schechner, “Two Uber Executives Indicted in France,” Wall Street Journal, 30 de junio de 2015, www.wsj.com
42 “Rio de Janeiro Becomes First City in Brazil to Ban Uber,” The Guardian, septiembre de 2015.
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43 “Amazon’s ‘inactivity Protocols’ under Fire,” Deutsche Welle, 13 de marzo de 2015, www.dw.com
44 Ursula Huws, Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age. New York: Monthly Review Press,
2014.
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46 Del inglés publicly traded companies. (N. del T.)
47 David Streitfeld, “A New Book Portrays Amazon as Bully, ”The New York Times Blog, 22 de octubre de 2013.
48 Jodi Kantor y David Streitfeld, “Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace,” The New York Times, 15
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trabajadores. En uno de los almacenes de Amazon en Alemania, por ejemplo,
la empresa monitorizó a los trabajadores de logística y los reprendió incluso
por sus períodos más cortos de inactividad con los denominados informes
de inactividad. Las tecnologías de vigilancia y los supervisores mantienen un
registro hasta de las charlas de uno o dos minutos entre dos trabajadores, y de
las ausencias más prolongadas en el baño43. Después de dos digresiones así, de
pausas de entre uno y nueve minutos, los trabajadores pueden ser despedidos.
Y, por supuesto, eso no solo está pasando en “centros de cumplimiento” de
Amazon en Alemania. Es la lógica taylorista llevada a tal extremo que ni siquiera
tiene sentido empresarial. Es una absoluta densificación del trabajo, tal como
ha expuesto la investigadora del trabajo Ursula Huws44. Además, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos emitió un fallo que indica que no es necesario
compensar el control de seguridad obligatorio de los trabajadores que salen de
estos almacenes como horas extraordinarias, a pesar del hecho de que dichos
trabajadores tienen que esperar en esa cola en cualquier lugar entre 30 y
40 minutos todos los días45. La legislación favorece a las empresas de capital
abierto46.
Pero la miseria no se limita a los trabajadores de almacén, a los crowdworkers,
sino que igualmente afecta a los trabajadores de cuello blanco de Amazon.
Podemos arrojar más luz sobre el espíritu de Jeff Bezos, CEO de Amazon, que
le espetó a un grupo de editores, en un brutal enfrentamiento, que “Amazon
debe acercarse a los editores de la forma en que un guepardo perseguiría a
una gacela enfermiza”47. Es ese espíritu el que la compañía también lleva a sus
trabajadores de cuello blanco, a sus contables, vendedores e ingenieros. Algo
que fue revelado en el reportaje “Dentro de Amazon”, del New York Times, que
citó a un ejecutivo de la división de marketing de libros de Amazon que afirmaba
que “a casi todas las personas con las que he trabajado, las he visto llorar en su
escritorio”48.
Amazon ha llegado a ser conocida por sus malas condiciones de trabajo, pero
de ninguna manera es una excepción dentro de la economía colaborativa y más
allá de esta. Nadie presta atención a los trabajadores, pero por cada trabajador
maltratado, también hay más personas que están presionando para lograr un
Internet centrado en la gente.
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El crecimiento del sector eventual se estaba produciendo º décadas, pero con la
“economía colaborativa” tomó un impulso significativo en 2008, cuando muchas
franjas de la población tuvieron que encontrar vías alternativas de ingresos.
Y por eso, en la segunda parte de este estudio, me pregunto si tenemos
que seguir dependiendo únicamente de infraestructuras digitales que están
diseñadas para extraer provecho para un número muy reducido de propietarios
de plataformas y accionistas. Es decir, ¿es realmente inconcebible escapar de
empresas como Uber, Facebook y CrowdFlower? ¡Un Internet de la gente es
posible! Una coalición de diseñadores, trabajadores, artistas, cooperativas,
desarrolladores, sindicatos inventivos, de defensores de los trabajadores,
puede cambiar las estructuras para que todos logren cosechar los frutos de su
propio trabajo.
Silicon Valley ama una buena disrupción, así que vamos a darle una. Lo que
sigue es un llamamiento a colocar a las personas en el centro de las oficinas de
empleo virtuales y a generar ganancias en beneficio social. Es un llamamiento
a los ayuntamientos para considerar poner en marcha ellos mismos negocios
como Airbnb. Históricamente, las ciudades norteamericanas acostumbraban a
poseer y dirigir hoteles y hospitales, y algunas todavía lo hacen. Es tiempo de
volver a esa historia.
A mediados de la década de 1960, en Nueva York, fue el artista de Fluxus
George Maciunas quien empezó a formar cooperativas de artistas motivados
por su propia situación precaria. En la Ciudad de Nueva York de hoy en día,
son artistas como Caroline Woolard quienes utilizan la lógica del arte para
transformar su propia situación de vida y la de los demás49.
Es posible escapar a Facebook, CrowdFlower y Google. Imperativos
corporativos como el crecimiento y la maximización de los beneficios no son la
única opción. Es muy difícil arreglar lo que no se posee. La lucha por la privacidad
y la lucha por salarios más altos para los crowdworkers son importantes, pero
modelos cooperativos de propiedad de Internet podrían resolver muchos de
estos problemas.

“Silicon Valley ama una buena
disrupción, así que vamos a
darle una. Lo que sigue es un
llamamiento a colocar a las
personas en el centro de las
oficinas de empleo virtuales
y a generar ganancias en
beneficio social”.

El ascenso de las cooperativas de
plataforma
Necesitamos construir una economía y un Internet que funcione para todos. ¿Cómo
podemos aprender lecciones de l a larga y emocionante historia de las cooperativas y
llevarlas a la era digital?50
¿Dónde debes/deberías tú/alguien comenzar/empezar? El 51 por ciento de los
49 carolinewoolard.com
50 John Duda en “Platform Cooperativism: The Internet, Ownership, Democracy,” vimeo.com/149401422
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estadounidenses gana menos de 30,000 dólares51 al año y el 76 por ciento no
cuenta con ningún ahorro en absoluto52.
De 2000 a 2010, el ingreso promedio en los Estados Unidos se redujo un
siete por ciento ajustado por la inflación53. En términos de bienestar social y
sostenibilidad del medio ambiente, para cada vez más personas el capitalismo ya
no está funcionando. Por lo tanto, vamos a pensar en cómo cambiar la propiedad
y la gobernanza de Internet y en cómo la solidaridad se podría intensificar en el
proceso. Mi colaborador Nathan Schneider se preguntó: “¿puede hacer “Silicon
Alley”54 las cosas de manera más democrática que Silicon Valley?
Ya sea que estés pensando en puestos de trabajo seguros, salario mínimo,
seguridad, cobertura médica o en fondos de pensiones, ninguno de estos
problemas se puede abordar radicalmente sin la reorganización del trabajo,
sin cambios estructurales. Ninguno de estos problemas se puede abordar de
manera efectiva hasta que se revitalice la solidaridad, se cambie la propiedad y
se introduzca la gobernabilidad democrática.
Las empresas de la “vieja escuela” suelen dar a los trabajadores tan poco
como pueden. La desconfianza en la voluntad de los propietarios y accionistas
de prestar atención a los trabajadores, la desconfianza en el viejo modelo,
extractivo, la economía de la vigilancia, el monopolio, la proliferación de los
lugares de trabajo sin fronteras, han llevado a muchas personas a vivir el
espíritu de cooperativismo. ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo para
las plataformas cooperativas? ¿No son las cooperativas un modelo caduco de
organización del trabajo? Cualquier persona que haga esa afirmación debe
considerar en primer lugar que, en todo el mundo, la economía solidaria
es cada vez mayor; las cooperativas emplean a más personas que todas las
multinacionales juntas55. El candidato presidencial demócrata, el senador
estadounidense Bernie Sanders, de Vermont, promueve la propiedad del
trabajador como una forma viable de progresar56. En Estados Unidos, 900.000
personas están empleadas por cooperativas57.
En su libro Collective Courage, Jessica Gordon Nembhard describe la

51 “Goodbye Middle Class: 51 Percent Of All American Work ers Make Less Than 30,000 Dollars A Year,” Washington’s

Blog, 21 de octubre de 2015, www.washingtonsblog.com
52 Angela Johnson, “76% of Americans Are Living Pay- check-to-Paycheck,” CNNMoney, 24 de junio de 2013, money.cnn.

com
53 E. G. Nadeau, The Cooperative Solution: How the United States Can Tame Recessions, Reduce Inequality, and Protect

the Environment. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
54 Silicon Alley es una zona con gran concentración de empresas de Internet, nuevas tecnologías y comunicación en

Manhattan, Nueva York. (N. del T.)
55 Las estadísticas de este párrafo están tomadas de Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution, de

Marjorie Kelly.
56 Dave Johnson, “Bernie Sanders Proposes To Boost Worker-Ownership Of Companies,” Common Dreams, 18 de

agosto de 2015.
57 E. G. Nadeau, The Cooperative Solution, 37.
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“vamos a pensar en cómo
cambiar la propiedad y la
gobernanza de Internet y en
cómo la solidaridad se podría
intensificar en el proceso”.
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experiencia negra en las cooperativas de Estados Unidos como una experiencia
de activismo, basada en la experiencia de la lucha por los derechos humanos. La
Unión Cooperativa de Consumo japonesa sirve al 31 por ciento de los hogares
de la nación y Mondragón, séptima mayor corporación industrial de España,
es una red de cooperativas que en 2013 empleaba a 74.061 personas. Emilia
Romagna, un área en Italia que alentó a la propiedad de los empleados, las
cooperativas de consumo y las cooperativas agrícolas, tiene el desempleo más
bajo que otras regiones de Italia58.
El 40 por ciento de la agricultura en Brasil y el 36 por ciento de los mercados
al por menor en Dinamarca están constituidos por cooperativas, según Kelly.
El 45 por ciento del PIB de Kenia y el 22 por ciento del PIB de Nueva Zelanda
provienen de las cooperativas. A pesar de haber experimentado también
contratiempos, sería difícil argumentar con éxito que el modelo cooperativo
está acabado.
En el Reino Unido, por ejemplo, en la actualidad hay 200.000 personas
que trabajan en más de 400 cooperativas de trabajo. En Berlín, los ciudadanos
están formando actualmente cooperativas de servicios públicos para comprar
y gestionar la red eléctrica de la ciudad59. En la ciudad alemana de Schönau,
otra de estas cooperativas de consumo gestiona tanto la red eléctrica como el
suministro de gas para la ciudad.
Para el año 2016, la concejala del Ayuntamiento de Nueva York Maria del
Carmen Arroyo informa de que el Ayuntamiento ha aprobado una iniciativa de
desarrollo de las cooperativas de trabajadores dotada con 2,1 millones de dólares
para la ciudad60. En 2015, la coalición de 24 cooperativas autogestionadas de la
ciudad de Nueva York estaba casi exclusivamente gestionada por mujeres. Los
trabajadores de bajos salarios que se unieron a esas cooperativas vieron sus
precios por hora aumentar de 10 a 25 dólares en los últimos dos años.
Sin lugar a dudas, los retos para todas las cooperativas son muy grandes.
Basta pensar en la cadena Walmart, que es, después del Departamento de
Defensa de los Estados Unidos y del Ejército de Liberación de China, la tercera
organización más grande del mundo61. Para las cooperativas, competir con
estos gigantes no es ningún paseo por el parque. Pero aun así, en esta lucha
por la imaginación del futuro del trabajo, ¿quién debe conducir a los agentes de
cambio? ¿Es el dueño de la plataforma, el accionista, el CEO, el capital de riesgo,
o nos centramos en el colectivo de los trabajadores junto con un movimiento
dirigido por los ciudadanos? La respuesta podría ser: todo lo anterior.
Pero, para mí, el problema comienza cuando el cambio se busca principalmente

“La Unión Cooperativa de
Consumo japonesa sirve al
31 por ciento de los hogares
de la nación y Mondragón,
séptima mayor corporación
industrial de España, es una
red de cooperativas que en
2013 empleaba a 74.061
personas. Emilia Romagna, un
área en Italia que alentó a la
propiedad de los empleados,
las cooperativas de consumo
y las cooperativas agrícolas,
tiene el desempleo más bajo
que otras regiones de Italia”.
“En 2015, la coalición de 24
cooperativas autogestionadas
de la ciudad de Nueva York
estaba casi exclusivamente
gestionada por mujeres”.

58 dept.kent.edu/oeoc/oeoclibrary/emiliaromagnalong.htm
59 www.buerger-energie-berlin.de/das-ziel
60 fpwa.org
61 Daniel Schlademan of OurWalmart en Platform Cooperativism: The Internet, Ownership, Democracy.
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en las salas de juntas de Silicon Valley. Tim O’Reilly convocó la conferencia
“Next: Economy” en noviembre de 201562, por ejemplo, que fue ampliamente
dominada por líderes de negocios de Silicon Valley. Y como si la selección
de conferenciantes (a pesar de dos o tres defensores de los trabajadores,
predominantemente dirigentes de empresas) no dejara claro a quién se
identificaba como agentes de cambio, la cuota de inscripción de 3.500 dólares
lo aclaró de una vez por todas.
El exsecretario de Trabajo Robert Reich señaló que, con el fin de “salvar el
capitalismo”, los trabajadores tienen que contar con un mínimo de protección
social; de lo contrario habrá una rebelión. Robin Chase, cofundador de ZipCar,
se hizo eco del sentimiento de Reich. Y, por supuesto, si se desea conservar la
paz social, se tiene que dar algo a los trabajadores. Puedes apelar a los mejores
entre los líderes corporativos, como Tim O’Reilly hace quizás, puedes confiar en
su buena voluntad, pero la cuestión sigue siendo si estas apelaciones pueden
cambiar la misión principal de esas empresas. Es cierto que los trabajadores
necesitan protecciones sólidas y alguien que realmente se preocupe por su
bienestar a largo plazo. Ser “realista” también significa evaluar de manera
realista si los propietarios de la plataforma irán más allá de la entrega de
pequeñas concesiones a los trabajadores. Ser realista significa aceptar los éxitos
y los fracasos históricos de la “economía solidaria” extractiva y de la economía
solidaria.
No se puede contrarrestar la desigualdad económica con la benevolencia
de los propietarios; juntos tenemos que rediseñar la infraestructura situando la
democracia en su núcleo.
Como parte de este nuevo diseño, también vale la pena volver a examinar la
historia de la construcción de estructuras para el cooperativismo y el mutualismo
en Estados Unidos. Aquí, el comunalismo espiritual y los movimientos
cooperativos juegan un papel central. Los menonitas alemanes, incluidos los
amish, empezaron a emigrar a Estados Unidos ya en 1684. En el verano de 1825,
Robert Owen abrió las puertas de la comunidad Nueva Armonía en Indiana. En
la década de 1930, tanto La Nación del Islam como el Movimiento Trabajador
Católico establecieron cientos de proyectos comunales. En ese contexto, la
enseñanza social católica de distributismo resulta influyente. Sugiere que
las comunidades podrían compartir la propiedad y las herramientas. Tres
décadas después, se fundó el hindú Kripalu Yoga Ashram y el centro budista
Karmê-Choling. Las comunidades espirituales y cooperativas a menudo han
demostrado tener más perdurabilidad que las empresas cooperativas seculares.
Desde la primera cooperativa moderna en Rochdale, Escocia, en 1844,
no ha habido tiempo suficiente para hablar de las cooperativas de trabajo,
argumentan los críticos, y en sus mentes la evidencia muestra que el modelo

62 conferences.oreilly.com/nextcon/economy-us-2015/public/content/speakers
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las empresas cooperativas
seculares”.
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no funciona. Y en parte, tienen razón; la mayoría de las cooperativas propiedad
de los trabajadores en Estados Unidos no tuvo éxito. Pero también vale la pena
tener en cuenta, como el autor John Curl observa, que:
La propia existencia de las cooperativas desafía a las corporaciones y el
capitalismo; las corporaciones siempre han trabajado duro para debilitar, desacreditar
y destruir [a las cooperativas] por medio de guerras de precios, de la promulgación de
leyes que socavan su viabilidad, de etiquetarlas en los medios de comunicación como
subversivas y fracasadas, y por el uso de varias otras estratagemas63.
También Rosa Luxemburgo fue cauta cuando se trataba de pensar en las
cooperativas como alternativas totales al capitalismo.
Los trabajadores que forman una cooperativa en el campo de la producción se
enfrentan entonces a la necesidad contradictoria de gobernarse a sí mismos con
el mayor absolutismo. Están obligados a adoptar hacia ellos mismos el papel de
capitalista empresario, una contradicción que da cuenta de la falta de costumbre de
las cooperativas de producción que, o bien se convierten en empresas capitalistas
puras o, si los intereses de los trabajadores siguen predominando, finalmente se
disuelven64.
Se emplean todos los métodos que permiten a una empresa hacer frente a
sus competidores en el mercado, escribió Luxemburgo65.
Existe, sin embargo, el efecto innegable e importante que las cooperativas
tienen sobre los trabajadores en esos sistemas. Las cooperativas existentes
han demostrado ofrecer más puestos de trabajo estables y más protecciones
sociales fiables que los modelos tradicionales de extracción. Sería poco útil
ver las cooperativas como alternativas de color de rosa; funcionan dentro
de un contexto capitalista en el que se ven obligadas a competir. Redes de
cooperativas como Mondragón no pueden realmente desacoplarse de las
cadenas de suministro explotadoras que mantienen en marcha el capitalismo.
Una objeción común a las cooperativas es que están tan ligadas a las
presiones del mercado como cualquier otra empresa capitalista, que hace
inevitable la autoexplotación. Con el tiempo, las cooperativas también pueden
recurrir a la táctica de las prácticas no remuneradas y a voluntarios no
recompensados. Las cooperativas están expuestas a la competencia despiadada
del mercado, pero a la luz del 20 al 30 por ciento de beneficio que empresas
como Uber están obteniendo, para las cooperativas de plataforma un enfoque
sería ofrecer sus servicios a un precio inferior. Podrían tener un 10 por ciento de
ganancia, que luego podría ser parcialmente traducido en beneficio social de los
trabajadores. Las cooperativas también podrían florecer en nichos de mercado,

“Sería poco útil ver las
cooperativas como
alternativas de color de
rosa; funcionan dentro de un
contexto capitalista en el que
se ven obligadas a competir”.

63 “Ver.di. Innovation Und Gute Arbeit - Digitale Arbeit,” Accedido el 5 de diciembre de 2015, innovation-gute-arbeit.
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64 Phil Gasper, “Are Workers’ Cooperatives the Alternative to Capitalism?,” ISR, 2014.
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teniendo como grupo objetivo a clientes/ consumidores de bajos ingresos.
Las cooperativas han sido instrumentos importantes para la construcción
de poder económico de grupos marginados. Karla Morales, de la cooperativa
de cuidado de niños Beyond Care (Más allá del cuidado) describe sus sencillos
beneficios: “En mi trabajo, ahora tengo derecho a la baja, a vacaciones y a
derechos laborales”66. Los estados del sur de Estados Unidos, por ejemplo,
tienen una larga historia de cooperativas agrícolas con autodeterminación
económica y social construida por las comunidades afroamericanas. A veces,
sin embargo, las cooperativas han reforzado las jerarquías de raza y género,
reproduciendo, en lugar de cuestionarlas, las prácticas de la sociedad en
general. Juliet Schor afirma que:
Si usted está interesado en la justicia social, entonces debe saber que en los
espacios sin ánimo de lucro hay altos niveles de exclusión por raza, clase y género. Las
personas actúan de maneras que refuerzan su propia posición de clase o su propia
posición racial. Estos espacios son a menudo más problemáticos desde el punto
de vista de raza, clase y género que muchos con ánimos de lucro. Así que, si usted
quiere construir una plataforma que atraiga a las personas sin distinción de clase,
raza y género, es necesario comenzar por el grupo de personas que desea atraer a su
plataforma67.
Los escépticos se lamentan del hecho de que las cooperativas de crédito,
en realidad, no han transformado la economía en su conjunto y de que las
cooperativas de trabajo que son propiedad de los trabajadores no se han
convertido en la avanzadilla del socialismo que prometían ser. Pero, de todas
maneras, hay que tener en cuenta el indiscutible beneficio a largo plazo
que dichas empresas ofrecen para los trabajadores; ¿y eso no cuenta para
nada? Aquí, los trabajadores controlan su propio trabajo de una manera que
contribuye a su propio bienestar. Las cooperativas, por pequeñas que sean,
pueden funcionar como contrastes éticos, autogestionados, que proporcionen
un modelo para las empresas que no necesita depender de la explotación de
sus trabajadores. Las cooperativas pueden aportar creatividad no solo para el
consumo de productos, sino también para la reorganización del trabajo.
Recientemente se ha citado con frecuencia a Hannah Arendt, que observó
que un perro callejero tiene más posibilidades de supervivencia cuando se le da
un nombre. Así que, bienvenido al cooperativismo de plataforma.

Juntos envejeceremos
66 vimeo.com/149516216
67 vimeo.com/149540417
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“A veces, sin embargo, las
cooperativas han reforzado
las jerarquías de raza y género,
reproduciendo, en lugar de
cuestionarlas, las prácticas de
la sociedad en general”.
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nos sostendremos
el uno al otro con fuerza
y nos sostendremos
el uno al otro con más fuerza
Nos sostendremos
mientras el país cambia;
nos sostendremos el uno al otro
mientras el mundo cambia.
Together we will grow old
we will hold
each other close
and we will hold each other closer
We will hold each other
as the country changes;
we will hold each other
as the world changes
El concepto de cooperativismo de plataforma consta de tres partes:

Anónimo68

68 John Curl e Ishmael Reed, For All the People: Uncovering the Hidden History of Cooperation, Cooperative Movements,

and Communalism in America, Oakland, CA: PM Press, 2012, 378.
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En segundo lugar, el cooperativismo de plataforma consiste en la solidaridad,
que es urgentemente necesaria en esta economía impulsada por una fuerza
de trabajo distribuida, y veces anónima. Las plataformas pueden ser de
propiedad de sindicatos ingeniosos, ciudades y otras formas diversas de
cooperativa, y ser gestionados por estos. Todo ello, desde cooperativas
que son fruto de múltiples alianzas y propiedad de los trabajadores hasta
cooperativas de plataforma propiedad de los produsers.
Y en tercer lugar, el cooperativismo de plataforma está construido sobre la
reformulación de conceptos como la innovación y la eficiencia con la vista
puesta en beneficiar a todos, no solo absorbiendo beneficios para unos
pocos. Propongo diez principios del cooperativismo de plataforma que son
sensibles a los problemas críticos que enfrenta la economía digital en este
momento. El capitalismo de plataforma es increíblemente ineficaz para
cuidar de la gente.
El concepto de cooperativismo de plataforma, o al menos parte de él, cuesta de
comunicar. La gente entiende lo de cooperación, pero la parte de “plataforma”
se mantiene en el misterio. ¿Cómo se llaman esos lugares en que pasar el rato
y generar valor al encender el teléfono? Una plataforma, en el contexto de
este estudio, es un término usado para describir un ambiente en el cual los
intermediarios extractivos o cooperativos ofrecen sus servicios o contenidos.
Desde el inicio, a la hora de explicar el concepto de cooperativismo de
plataforma, quiero aclarar que esto no tiene que ver con una aurora boreal
tecnológica; el cooperativismo de plataforma no tiene que ver con la obsesión
occidental por los avances de la tecnología; es un modo de pensar. Evgeny
Morozov y Siva Vaidhyanathan tienen toda la razón en su postura contra el
“solucionismo tecnológico” y el “Internetcentrismo”.
Cooperativismo de plataforma es un término que describe cambios
tecnológicos, culturales, políticos y sociales. El cooperativismo de plataforma
es una parcela de esperanza. No es una utopía concreta; es una economía
emergente. Algunos de los modelos que ahora describiré ya existen desde
hace dos o tres años, mientras que otros todavía son aplicaciones imaginarias.
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En primer lugar, se trata de clonar el corazón tecnológico de Uber, Task
Rabbit, Airbnb o UpWork. Adopta la tecnología, pero quiere ponerla a
trabajar con un modelo de propiedad diferente, adhiriéndola a los valores
democráticos, con el fin de rasgar el sistema roto de la economía de consumo
colaborativo/bajo demanda, que solo beneficia a unos pocos. Es en este
sentido en que el cooperativismo de plataforma es un cambio estructural,
un cambio de propiedad.
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Algunos son prototipos, otros son experimentos; todos ellos introducen
conjuntos alternativos de valores.
A continuación, presentaré diversos tipos de cooperativas de plataforma
y varios de sus principios. A eso seguirán reflexiones sobre los ecosistemas
cooperativos, objeciones a ellos y sus desafíos.

Hacia una tipología de las
cooperativas de plataforma
Los primeros ejemplos de cooperativas de plataforma ya existen, pero aún
están emergiendo. Citarlos aquí excluye, inevitablemente, otros proyectos
importantes. No introducir casos concretos daría pie a la idea de que el
cooperativismo de plataforma no es más que una serie de castillos en el aire.

Intermediación laboral y mercados
de propiedad cooperativa online
Muy probablemente estés familiarizado o familiarizada con el modelo de la
intermediación laboral en línea. Basta pensar en compañías como TaskRabbit,
en las que se puede programar que alguien monte tus muebles de IKEA en
veinte minutos. La aplicación en el smartphone sirve como intermediaria entre el
usuario y el trabajador. Con cada transacción, TaskRabbit consigue una comisión
de entre el 20 y el 30 por ciento.
La abogada del “consumo colaborativo” y dibujante Janelle Orsi nota un
repunte decisivo en el interés en las cooperativas. Explica que decenas de
startups de tecnología y negocios tradicionales, como floristerías o jardinerías,
se han acercado a su Sustainable Economies Law Center69 porque están
interesadas en el “salto múltiple” (crowd leaping), la migración de su negocio al
modelo de cooperativa.
En San Francisco, Loconomics70 es una cooperativa (en beta) propiedad
de freelancers en la que los miembros-freelancers poseen acciones, reciben
dividendos y tienen voz en el funcionamiento de la empresa. No hay subastas,
no hay sobreprecios. Loconomics ofrece masajes y otros servicios solicitados
localmente. La pertenencia a Loconomics cuesta 29,95 dólares al mes. Los
69 www.theselc.org
70 loconomics.com
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Cooperativas de plataforma de
propiedad municipal
71 ali-alkhatib.com/media/presentations/PlatformCooperativism.pdf
72 seed.coop/p/V1RtF0JQe/more?wrap=true
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fundadores empezaron a poner a prueba la aplicación en el área de la Bahía de
San Francisco en enero y febrero de 2015, y comenzarán a aceptar usuarios de
otras ciudades en marzo de 2016.
Ali Alkhatib, un estudiante de doctorado en Ciencias de la computación
de Stanford, ha trabajado con los FUSE Labs de Microsoft en el diseño de
una “plataforma entre pares generalizada y centrada en los trabajadores” que
permita a los trabajadores poseer, operar y controlar el software71. El proyecto
está todavía en sus primeras etapas.
En Alemania, Fairmondo, que comenzó como un mercado en línea
descentralizado propiedad de sus usuarios, es una cooperativa alternativa a
Amazon y eBay. Con sus 2.000 miembros, aspira a convertirse con el tiempo
en una verdadera alternativa a los grandes actores del comercio electrónico,
mientras que al mismo tiempo se mantiene fiel a sus valores. El sitio también
promueve un número menor de empresas de comercio justo y de origen ético.
En el proceso de transferir su modelo de Alemania a otros países, aspiran a un
mercado mundial en línea, descentralizado y que sea propiedad colectiva de
todas las cooperativas locales.
Coopify72 es una plataforma de trabajo con pago en efectivo construida
por estudiantes que pronto servirá a trabajadores de bajos ingresos bajo
demanda. Fue creado por el programa de MBA de CornellTech y financiada por
la Fundación Robin Hood (Nueva York). Los trabajadores que usan Coopify se
compondrán de neoyorkinos de bajos ingresos que están subempleados o en
paro y que no tienen la calificación de crédito suficiente o la documentación que
les permitiría participar en los marketplaces en línea existentes. La plataforma,
que tiene su propio sistema de referencia y soporte multilingüe, también
ofrecerá apoyo a los trabajadores con los impuestos y permitirá pagarlos en
efectivo. El Centro para la Vida Familiar (CFL), en Sunset Park, Nueva York, es
una entidad de apoyo social que está probando actualmente Coopify. El CFL
ha estado incubando cooperativas de trabajo como una forma de proporcionar
salarios dignos y condiciones de trabajo dignas desde 2006 a los inmigrantes de
bajos ingresos. El centro apoya a nueve cooperativas, una red cooperativa, y un
total de 180 trabajadores-propietarios, en su mayoría mujeres latinas. Coopify
ayudará a esas nueve cooperativas para competir mejor con Handy, Amazon
Flex y similares.
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Después de hablar de productores culturales, vamos ahora a dar un gran salto
y discutir la propiedad pública, que tiene un problema de imagen en Estados
Unidos. El economista político y fundador de democracia colaborativa, Gar
Alperovitz, escribe que hay más de 2.000 compañías de electricidad de
propiedad pública que, junto con las cooperativas, suministran más del 25 por
ciento de la electricidad del país73. Alperovitz señala la larga historia de ciudades
como Dallas, propietaria de varios hoteles y de municipios a lo largo de Estados
Unidos que poseen hospitales y, al parecer, contrariamente a la opinión pública,
ese modelo ha estado funcionando bastante bien.
Janelle Orsi ha detallado ideas acerca de la propiedad de Internet. En
correspondencia con mi propuesta para clonar y reconstruir el intercambio de
tecnologías de economía con valores democráticos en mente, Orsi sugiere un
software/empresa diseñado por la ciudad, similar a Airbnb, que podría servir
como un mercado en línea de propiedad y de gestión democrática por parte de
las personas que alquilan espacio para los viajeros. Uno de estos proyectos ya
está en marcha en Seúl (Corea del Sur), y se propone la creación de una Alianza
de Ciudades para la Economía de Plataforma (CAPE, por sus siglas en inglés) con
el fin de conseguir ciudades organizadas en torno a dicha idea de plataforma. Se
llama Munibnb y se podría crear como una colaboración entre un gran número
de ciudades que pusieran en común sus recursos para crear una plataforma
de software de alquileres a corto plazo. Esas ciudades, a continuación podrían
regular que los alquileres a corto plazo en sus municipios tuvieran que pasar
por dicho portal. Las tarifas podrían ir a parar principalmente a los anfitriones
o parcialmente al gobierno de la ciudad, que podría utilizarlas para dar servicio
a personas mayores o para arreglar las calles, por ejemplo. Orsi se pregunta:
¿Por qué millones de dólares viajeros se deben escapar de nuestras ciudades
a manos de los accionistas de las empresas ricas, sobre todo si no sería tan difícil
ejecutar esas operaciones a través de algo así como Munibnb?74
Otra aplicación, sugerida por Orsi, se llama Allbnb y supondría que los
residentes recibieran un dividendo de los beneficios de tales plataformas de
alquiler, algo comparable con el Fondo Permanente de Alaska, que paga a los
residentes del estado unos pocos miles de dólares cada año, un porcentaje de los
beneficios que Alaska obtiene de la venta de petróleo. Definitivamente, parece
factible implementar estas tres aplicaciones; lo que permitiría que las ciudades
no solo jueguen un papel en la regulación de la economía bajo demanda, sino
que pudieran ser activas a la hora de darle forma.

“Orsi sugiere un software/
empresa diseñado por la
ciudad, similar a Airbnb,
que podría servir como un
mercado en línea de propiedad
y de gestión democrática
por parte de las personas
que alquilan espacio para los
viajeros”.

Plataformas propiedad de los
73 “Socialism, American-Style,” The New York Times, accedido el 26 de julio de 2015.
74 Nathan Schneider, “5 Ways to Take Back Tech,” The Nation, 27 de Mayo de 2015.
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“produsers”

“Member’s Media es una
plataforma de medios de
propiedad cooperativa que
se dedica a los productores y
aficionados al cine deficción
independiente”.

Plataformas de trabajo respaldadas
75 Del término produsage, que propuso Axel Bruns en Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to

Produsage. New York: Peter Lang, 2008.
76 resonate.io/2016
77 stocksy.com
78 membersmedia.net
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“Utilizo el término produser,
que no es un error tipográfico,
sino un acrónimo de usuario
y productor”.

Utilizo el término produser, que no es un error tipográfico, sino un acrónimo
de usuario y productor75. Las plataformas que son propiedad de los produsers
son una respuesta a las plataformas monopolistas como Facebook y Google,
que atraen a los usuarios con la promesa del “servicio gratuito”, mientras que
monetarizan su contenido y sus datos.
¿Y si fuéramos dueños de nuestra propia versión de Facebook, Spotify, o
Netflix? ¿Y si los fotógrafos de Shutterstock.com poseyeran la plataforma donde
se venden sus fotos?
Sitios como Member’s Media, Stocksy y Resonate son un paso en la dirección
que permite responder a esta pregunta. Ofrecen a los produsers la oportunidad
de ser copropietarios del sitio a través del cual se están distribuyendo sus obras
de arte. Las plataformas de propiedad produser permiten a los artistas forjarse
una carrera por medio de la copropiedad de las plataformas en las que están
vendiendo su trabajo.
Resonate, con sede en Berlín76, es un sistema cooperativo de streaming de
música propiedad de las personas que lo utilizan. En Resonate, los usuarios
reproducen una canción hasta que la poseen. La primera vez que reproducen
una canción, cuesta 0,002 centavos de dólar, la segunda vez, 0,004 centavos
de dólar y en la cuarta o quinta reproducción se conectan a ella y, finalmente,
la tienen.
Stocksy77 es una cooperativa de archivo fotográfico propiedad de artistas.
La cooperativa se basa en la idea de la distribución de beneficios y copropiedad
con los artistas que contribuyen con fotos al sitio. Los artistas pueden solicitar
el ingreso como miembros y cuando son aceptados licencian imágenes y reciben
el 50% de comisión sobre las ventas, así como el reparto de beneficios al final
del año. El objetivo de la cooperativa es la creación de carreras profesionales
viables para sus miembros. En 2014, sus ingresos habían llegado a 3,7 millones
de dólares y desde su fundación han pagado varios millones de dólares de
superávit a sus artistas.
Member’s Media78 es una plataforma de medios de propiedad cooperativa
que se dedica a los productores y aficionados al cine de ficción independiente.
Las personas que lo utilizan y producen en este sitio -sus produsers- poseen la
mayoría de la plataforma junto con los fundadores y los inversores originales.
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por sindicatos
Hay varios ejemplos, de Denver a Newark, en que los taxistas y los sindicatos
han comenzado a trabajar juntos, construir aplicaciones y organizar el sector del
taxi. Y si las empresas fueran inteligentes, darían la bienvenida a los sindicatos,
ya que varios estudios muestran que los trabajadores sindicados representan
una mejor tasa de permanencia y, por lo menos, la misma productividad79.
En Newark, New Jersey, Trans Unión Care comenzó como un servicio
de taxi sin ánimo de lucro con conductores que formaban parte de la
United Transportation Alliance de New Jersey y afiliados del sindicato de
comunicaciones CWA Local 1039 (de New Jersey). Los conductores se
benefician de muchas protecciones del sindicato, como una cooperativa de
ahorro y crédito, cobertura sanitaria a inmigrantes y pensiones. La compañía
tiene previsto extenderse a Atlantic City, Elizabeth (New Jersey) y Hoboken.
Ya en 2007, los taxistas se unieron a los trabajadores de Communications
Workers of America local 7777 (de Denver, Colorado) y dos años más tarde
se las arreglaron para dar inicio a Union taxi, la primera cooperativa propiedad
de los conductores en Denver. También reciben apoyo de la organización
1worker1vote.org, que apoya a las cooperativas sindicalizadas ayudándoles a
encontrar la manera de negociar los salarios, planes de beneficios y programas
de formación. Los costes de capital iniciales, a menudo un gran reto para las
cooperativas, aquí son menos problemáticos porque los conductores ya son
dueños del equipo.
La California App-Based Drivers Association (CADA)80 es una organización
sin ánimo de lucro que unifica a los conductores de Uber, Lyft, Sidecar y
otras compañías basadas en aplicaciones. Los conductores de la CADA no
son empleados y por lo tanto no pueden ser miembros de pleno derecho del
sindicato. Sin embargo, el Teamsters Local 986 de California puede ejercer
presión para conseguir una regulación favorable a los conductores. Se aseguran
de que los conductores que trabajan para empresas como Lyft y Uber hablen
con una sola voz.

Las cooperativas desde dentro
79 Jack Triplett, The Measurement of Labor Cost, University Of Chicago Press, 1983, 101. Y para una discusión más

reciente, en The Economist: economist.com
80 cadateamsters.org
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La plataforma como protocolo
“El trabajo del futuro quizás
no será dictado por las
plataformas centralizadas,
ni siquiera por las que son
operadas por cooperativas”.

El trabajo del futuro quizás no será dictado por las plataformas centralizadas, ni
siquiera por las que son operadas por cooperativas. Tal vez serán interacciones
entre pares facilitadas por los protocolos que permiten la interacción de igual
a igual. En Israel, por ejemplo, La’Zooz81 es una red distribuida entre pares de
transporte compartido. Así como desde Members Media querrían que piensen
en ellos como el Netflix de los cineastas y aficionados, propiedad de esos
produsers, La’Zooz se podría comparar con el Bittorrent de compartir coche.
Cualquiera que conduzca por una ciudad puede ganar “cryptotokens” acogiendo
compañeros de viaje. A diferencia del sistema descrito anteriormente, este es
totalmente peer-to-peer, no hay un punto central, no hay sede central82.

81 lazooz.org
82 También en Israel, pero no como una plataforma cooperativa, Google ha lanzado la aplicación Waze, que enlaza a los

pasajeros que quieren llegar a sus lugares de trabajo con los conductores que tienen que hacer un viaje similar. A los
conductores se les paga en función de la distancia que conduzcan, pero el sistema está configurado de manera que los
conductores no pueden convertirlo en un negocio.
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Otra atractiva propuesta, aunque imaginaria, es la idea de las cooperativas de
trabajo formadas el epicentro de la economía colaborativa. Los conductores de
Uber podrían utilizar la infraestructura técnica de la empresa para establecer
sus propias empresas. Esta absorción hostil por parte de los trabajadores podría
ser imaginable como resultado de una demanda antimonopolio comparable a la
que se llevó adelante contra Microsoft después de su lanzamiento de Internet
Explorer.
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Diez principios para el cooperativismo de plataforma
Una discusión técnica sobre los valores, normas y directrices para el cooperativismo de plataforma concierne, sin duda, a
las que ya están en marcha. En primer lugar, por supuesto, debe estar la creación de un anhelo de soluciones cooperativas.
Astra Taylor apoya la sabiduría de Elaine Browne, exlíder del Partido Panteras Negras: “Nunca organizarse ni movilizarse
alrededor de principios abstractos”83. Por otra parte, una vez se ha empezado, los principios y valores asociados con el
cooperativismo de plataforma se convierten en esenciales.
Juliet Schor realizó doscientas entrevistas con trabajadores de la economía colaborativa. Su sugerencia es:
Asegúrese de que tendrá la propuesta de valor adecuada. Lo que está ofreciendo debe ser de valor económico para las personas
que desea atraer. En el espacio sin ánimo de lucro, a menudo está ausente. El espacio lucrativo lo está consiguiendo más a
menudo.
Más allá de lo que afirma Schor, influenciada por el pensamiento del servicio sindical alemán ver.di84, propongo los
siguientes principios para el cooperativismo de plataforma.

1
3

Propiedad

No hay interés por las posesiones físicas sino por
tener acceso a “cosas”.

Transparencia y portabilidad de datos
La transparencia no es solo cuestión
de transparencia operativa.

2
4

83 livestream.com/internetsociety/platformcoop/videos/104571608
84 “Ver.di, Innovation Und Gute Arbeit - Digitale Arbeit.”
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Pago decente y seguridad de renta
Todo el mundo necesita paga y prestaciones justas
para ganarse la vida.

Apreciación y reconocimiento

Los trabajadores merecen el reconocimiento
y la apreciación de los propietarios y gestores.

7
9

Involucrar a las personas en lo que se desea
para poblar la plataforma.

Protección transferible
de los trabajadores y prestaciones.

Rechazo de la excesiva vigilancia
en el lugar de trabajo.

6
8

Un marco legal protector

Las cooperativas de plataforma requieren ayuda
legal porque son vistas como inusuales.

Protección contra
la conducta arbitraria.

10
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Derecho de los trabajadores
a desconectar
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5

Decisiones colectivas en el trabajo
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1 | Propiedad Una de las principales narrativas de lo que se ha llamado
economía colaborativa trata sobre el rechazo de la propiedad. La generación
del milenio, nos dicen, no está interesada en las posesiones físicas; lo único que
quieren es tener acceso a “cosas”. No bajan música, la escuchan en streaming. No
compran un coche; son fans de compartirlo. Nuestra narrativa, por el contrario,
trata de un Internet centrado en las personas.
Internet fue diseñado como una red científica militar en 1969. Pero
desde 1990 hasta 1994, la National Science Foundation planeó pasar la red
a empresas privadas que actualmente poseen los cables y routers. En 1995,
la infraestructura de Internet con fondos públicos, NSFNET, fue entregada
oficialmente al sector privado. Desde entonces, Internet nos ha traído mucho
en casi todas las áreas, pero ha dejado la cuestión de la titularidad compartida
intacta.
Esto no va de gatitos lindos en Reddit; esto va de la propiedad de Internet.
Plataformas cooperativas de propiedad colectiva, propiedad de las personas
que generan la mayor parte del valor en esas plataformas, podrían revitalizar
esta historia de lo público en Internet. El cooperativismo de plataforma puede
cambiar la manera en que la gente común piensa acerca de su relación con
Internet.
2 | Pago decente y seguridad de renta

En 2015, sistemas de
crowdsourcing como el de los trabajadores novatos de Amazon Mechanical
Turk -que tienen una buena formación- se pagan con entre dos y tres dólares
a la hora, lo que es una vergüenza en un país tan rico como Estados Unidos. Al
igual que los trabajadores domésticos están aislados en las casas de la gente,
los trabajadores digitales siguen siendo invisibles, aislados entre algoritmos.
La Domestic Workers Alliance empujó en dirección contraria. En la cumbre
White House Worker’s Voice (La voz de los trabajadores de la Casa Blanca)
introdujeron el Código del Buen Trabajo con una simple demanda: “Todo el
mundo necesita paga y prestaciones justas para ganarse la vida.”85

3 | Transparencia y portabilidad de datos La transparencia no es
solo cuestión de transparencia operativa. El marketplace en línea de propiedad
cooperativa Fairmondo, por ejemplo, destaca que pone todo el presupuesto de
la cooperativa a disposición del público. Sin embargo, la transparencia conviene
también al tratamiento de los datos, especialmente los datos sobre los clientes.
Debe ser transparente qué datos se recopilan, la forma en que se recogen,
cómo se utilizan y a quién se venden.

85 goodworkcode.org
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“Nuestra narrativa, por el
contrario, trata de un Internet
centrado en las personas”.

4 | Apreciación y reconocimiento Un buen ambiente de trabajo

5 | Decisiones colectivas en el trabajo

las plataformas de
trabajo deben implicar a los trabajadores desde el momento de programación
de la plataforma y a lo largo de su uso. De esta manera, además, los gestores
aprenderán mucho más sobre el flujo de trabajo de los usuarios. Como dijo
Juliet Schor, “comenzar con la gente lo que se quiere lograr y terminarlo con
ella”. A partir del día uno, involucrar a las personas en lo que se desea para poblar
la plataforma.

6 | Un marco legal protector

Las cooperativas de plataforma
requieren ayuda legal porque son vistas como inusuales. Esta ayuda también
es necesaria cuando se trata de defender a las cooperativas contra acciones
legales adversas. El triunfo de la empresa de accionistas se ha logrado a través
de su control del sistema político, del jurídico y del económico. Las leyes de
Estados Unidos subvencionan a las corporaciones por encima del bienestar de
todas las personas. Por ejemplo, las cooperativas pueden necesitar regulación
local para mantenerse en el juego, pero los reguladores federales pueden
intentar adelantarse. Los operadores tradicionales pueden tratar de mantener
a sus trabajadores alejados del multihoming87 en la plataforma de cooperativas.
Los abogados pueden desafiarlos, o presionar para una ley del estado que lo
haga ilegal. Por último, como Frank Pasquale ha observado, existe la extraña
inconsistencia en la normativa de competencia basada en la diferencia entre
los monopolios y las cooperativas88. Mientras que los monopolios pueden
obtener vía libre en Estados Unidos si surgen “naturalmente” (signifique esto
lo que signifique), una federación de cooperativas que trata de competir con
una firma dominante podría ser responsable ante la ley antimonopolio si trata
86 Más del 70 por ciento de los trabajadores independientes en Estados Unidos informan que con frecuencia se les paga

con retraso.
87 Multihoming es un término informático que hace referencia a un dispositivo conectado a varias redes. Aquí se toma en

el sentido de un trabajador que no depende de una sola plataforma. (N. del T.)
88 Frank Pasquale en “Making It Work - Platform Coop 2015: Platform Cooperativism Conference,” Internet Archive,

Noviembre de 2015, archive.org. Véase también: Ramsi Woodcock, “Inconsistency in Antitrust,” SSRN, 3 de diciembre de
2013.
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debe ser parte de esta discusión. Los trabajadores merecen el reconocimiento y
la apreciación de los propietarios y gestores. En ese contexto, la capacidad de los
trabajadores para comunicarse con los gestores de plataformas o propietarios
es de capital importancia. Cuando a los trabajadores se les paga tarde, no son
compensados a tiempo86 o son despedidos, deben tener el derecho efectivo a
obtener una explicación.
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de fijar los precios o incluso de establecer normas de conducta. Si bien Estados
Unidos acepta bastante bien los monopolios si siguen vagamente las reglas del
juego, es bastante reacia cuando se trata de cárteles. Los poderes del gobierno
promueven el sistema de gobierno corporativo y la marginación de las clases
medias.

7 | Protección transferible de los trabajadores y
prestaciones Ambos, contingentes, de la misma manera que los
trabajadores de la economía tradicional deben ser capaces de mantener
protecciones y prestaciones a través de cambios de escenarios de trabajo.
Las protecciones sociales no deben estar vinculadas a un lugar de trabajo en
particular. El gobierno francés está poniendo a prueba esta idea y en Estados
Unidos Steven Hill, un autor residente en San Francisco, es una de las personas
que hicieron esta propuesta en su último libro Raw Deal: How the ‘Uber Economy’
and Runaway Capitalism Are Screwing American Workers. (Trato injusto. Cómo la
“Ubereconomía” y el capitalismo desbocado están atornillando a los trabajadores de
América89): a cada trabajador se le asignaría una cuenta de seguridad individual
en la que todas las empresas que contratan a ese trabajador pagarían una
pequeña “cuota de red de seguridad”, prorrateando el número de horas que un
trabajador es empleado en ese negocio. Esos fondos se utilizarían para pagar la
red de seguridad de cada trabajador, dirigiendo los fondos a la infraestructura
ya establecida, como la Seguridad Social, Medicare, seguros contra accidentes
y la prestación por desempleo, y la atención sanitaria a través del Obamacare.
Además, este plan proporcionaría un mínimo de cinco días de baja por
enfermedad y vacaciones pagadas para cada trabajador90.
Una consecuencia importante de esta propuesta es que, al poner a casi
todos los trabajadores en condiciones comparables, se podrían reducir en gran
medida los incentivos para que los empleadores recurran a los trabajadores
eventuales como una forma de evitar el pago de prestaciones y ayudas al
trabajador. Estos cambios pueden ser implementados a nivel local o estatal, los
estadounidenses no tienen por qué esperar a un Congreso disfuncional para
seguir adelante. Mucho dependerá de la “letra pequeña” de dicho programa,
que podría convertirse fácilmente en solo una tapadera para más desregulación.

8 | Protección contra la conducta arbitraria: Uber es conocida
por sus prácticas arbitrarias de disciplina y despido. Los conductores pueden ser
89 Para entender la ironía del título hay que tener en cuenta que Raw Deal es una película de Arnold Swarzenegger,

traducida al español como El ejecutor. (N. del T.)
90 Actualmente más de 60 millones de trabajadores del sector privado en Estados Unidos no tienen acceso a la baja por

enfermedad.
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privados de ingresos sin una advertencia91. Las razones para el despido de los
conductores son a menudo poco claras, ya que la empresa rechaza responder
a las preguntas de los conductores que exigen una explicación, un problema al
que también se enfrentan otros trabajadores en otras plataformas92. En Lyft, los
conductores que no reciben cinco estrellas pueden ser echados de la plataforma
con una patada. Los consumidores adquieren poderes de gestión sobre la vida
de los trabajadores, lo que implica una enorme responsabilidad.
Y si eso no fuera suficiente, el sistema de reputación de Uber también culpa
a los conductores ante pasajeros manazas que simplemente pulsan el botón
equivocado al evaluar a un conductor, poniendo la subsistencia del conductor
en peligro.
El sistema de reputación de trabajadores de Uber se encuentra alojado
en la “nube”, en los servidores centralizados, privados, de la empresa. Al igual
que con otros advenedizos en la economía colaborativa, esto hace que sea
imposible que los trabajadores capitalicen su reputación. Cuando se cambian
a otra plataforma, empiezan desde cero. En consecuencia, es esencial que los
trabajadores establezcan sus propios sistemas descentralizados de reputación
y de identidad. Proyectos como Traity93 y Crypto Swartz94 están trabajando en
esa dirección.

9 | Rechazo a la excesiva vigilancia en el lugar de trabajo
La excesiva vigilancia en el lugar de trabajo por medio de los diarios de los
trabajadores de oDesk (ahora, Upwork95) o las constantes revisiones en
TaskRabbit deben ser rechazadas. ¿Dónde está la dignidad del trabajo en este
tipo de sistemas? ¿Le gustaría levantarse cada mañana solo para competir por el
trabajo que tiene que hacer ese día? ¿Le gustaría ser evaluado cada cuatro horas
por parte de personas que no conoce en absoluto? Tales prácticas de vigilancia
dejan a los trabajadores sin demasiada dignidad.

91 Ellen Huet, “How Uber’s Shady Firing Policy Could Backfire On The Company,” Forbes, accedido el 4 de diciembre de

2015.
92 Para un análisis de la situación de los trabajadores de Amazon Mechanical Turk, ver Lilly Irany, “Difference and

Dependence among Digital Workers: The Case of Amazon Mechanical Turk,” The South Atlantic Quarterly, enero de
2015.
93 traity.com
94 Galt. J. “Crypto Swartz Will Get You Paid for Your Great Content.” The CoinFront, 23 de junio de 2014. www.disruptek.
info
95 Los “diarios de los trabajadores” de ODesk (ahora UpWork) documentan el flujo de trabajo de los trabajadores. Esto
incluye fotografías recurrentes de los trabajadores con la cámara incorporada en el ordenador del trabajador y capturas
de pantalla para medir el progreso del trabajo.
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sistemas descentralizados
de reputación y de identidad.
Proyectos como Traity
y Crypto Swartz están
trabajando en esa dirección”.
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10 | Derecho de los trabajadores a desconectar Los
trabajadores también deben tener derecho a desconectar. El trabajo digital
decente debe tener límites claros, las cooperativas de plataforma deben
dejar tiempo para la relajación, el aprendizaje permanente y el trabajo político
voluntario.
Es importante articular una visión así, guiada por estos nobles principios. Nos
llevará un tiempo muy largo acercarnos a esta visión, que debe ser articulada.
Nuestra incapacidad de imaginar una vida diferente, sin embargo, sería el
triunfo final del capital.
No será una sorpresa que diga que el cooperativismo de plataforma
también se enfrenta a enormes retos, desde la autoorganización y gestión de
los trabajadores a la tecnología, el diseño basado en la experiencia de usuario,
la educación, la financiación a largo plazo, la escala, las escalas salariales, la
competencia con los gigantes corporativos multinacionales y la conciencia
pública. Otros desafíos incluyen la revisión de los miembros principales de
la cooperativa, los seguros, la competencia con los gigantes multinacionales
corporativos y, y esto es importante, la concienciación pública. Pensar a través
de los obstáculos es realmente importante. La ingenuidad y el entusiasmo
gesticulantes no son suficientes. Jodi Dean tiene razón cuando plantea que
“a Goldman Sachs no le importa si crías pollos.” Pero los dueños corporativos
se interesarán si se enteran del crecimiento de las cooperativas de crianza de
pollos, impulsadas por los mercados en línea, en toda América del Norte. Para
hacer realidad un buen trabajo digital, la gente con cosas en común se ha de
organizar y luchar por los derechos y la propiedad democráticos.
Otro reto es el de la movilización de los trabajadores: los llamados
trabajadores 1099 no se encuentran con sus colegas en el almuerzo, no se
juntan en las salas del sindicato. En cambio están, en la mayoría de aspectos,
aislados unos de otros. “Si estas personas tienen que ganar en propiedad y en
poder de toma de decisiones, la mejora de sus redes sociales debe ser parte
del proyecto,” enfatiza la economista Paola Tubaro en respuesta a la idea del
cooperativismo plataforma96.
Ha habido algunos intentos de crear nuevas formas de solidaridad entre
trabajadores, incluyendo una intervención de diseño como Turkopticon97,
un sistema de reputación de empleadores utilizado por los trabajadores en
la plataforma de Amazon Mechanical Turk. También hay que tener en cuenta

“El trabajo digital decente
debe tener límites claros, las
cooperativas de plataforma
deben dejar tiempo para
la relajación, el aprendizaje
permanente y el trabajo
político voluntario”.

96 Tubaro, “Discussing Platform Cooperativism,” Data Big and Small, accedido el 9 de diciembre de 2015, databigandsmall.

com
97 Turkopticon es una extensión para el navegador web que permite a los trabajadores absoluta independencia para

evaluar conjuntamente a los expedidores en Amazon Mechanical Turk: turkopticon ucsd.edu
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El ecosistema cooperativo
Las plataformas cooperativas no son islas, totalidades en sí mismas. Cada
cooperativa es parte de un ecosistema. Escribe Neal Gorenflo:
Parte de la magia de las nuevas empresas de tecnología es que hay una
estructura organizacional bien entendida, un método de financiación, y un
plan de desarrollo que los empresarios pueden utilizar. En otras palabras, hay
una plantilla. Las cooperativas de plataforma también necesitan plantillas,
pero unas que soporten una diversidad de modelos de organización. Lo que
se necesita es un pequeño número de incubadoras en diferentes ciudades
globales que trabajen juntas para dar a luz a la primera ola de las cooperativas
de plataforma. El truco es conseguir levantar las primeras cooperativas de
plataforma del suelo, y luego desarrollar un ecosistema global que anime
a replicar los modelos que funcionen a través de industrias verticales y
geografías99.
Las cooperativas de plataforma dependen de otras cooperativas, sistemas
de financiación, ingenieros de software, abogados, trabajadores y diseñadores.
Las alianzas entre cooperativas son esenciales. Tienen que estar basadas en
normas, en el compromiso con los bienes comunes abiertos, en estrategias
compartidas, metas y valores: Un cambio de mentalidad que vaya de Ayn Rand
a Robert Owen, con el apoyo de una plataforma política.
Financiación: Las cooperativas de plataforma, y las cooperativas en general
exigen un sistema de financiación diferente de las empresas tradicionales.
Muchas de las vías tradicionales de financiación no están disponibles para las
cooperativas de plataforma y los reguladores están ansiosos por protegerse
contra los experimentos. ¿Cuáles son las opciones que amplían el poder
financiero de la mayoría?
Por un lado, los costes iniciales de capital, que a menudo presentan el mayor
reto para las cooperativas, no son el mayor obstáculo en este caso. Al menos
98 wiki.wearedynamo.org
99 “How Platform co-ops Can Beat Death Star Platforms to Create a Real Sharing Economy,” Shareable, accedido el 4 de

noviembre de 2015, www.shareable.net
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a Dynamo, una comunidad turca basada en peticiones98. Pero todo esto tiene
poco que ver con la organización de los trabajadores tradicionales, y tampoco
hace que la tarea de organizar cooperativas de plataforma sea mucho más fácil.
El reto sigue siendo: ¿cómo organizar a los trabajadores distribuidos, en primer
lugar?
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cuando se piensa en el transporte, puesto que los conductores ya son dueños de
sus principales activos. En España, Mondragón, la mayor cooperativa industrial
del mundo, funciona como un banco de desarrollo. En Alemania, los bancos
también juegan un papel importante en el desarrollo de las pequeñas empresas,
lo que constituye una gran parte de la economía de ese país.
Proyectos como Seed.coop ayudan a cooperativas para conseguir
despegar100. El impulso del crowdfunding puede tener éxito. Cabe destacar
aquí el sitio de crowdfunding español Goteo, ya que solo permite que busquen
financiación proyectos que sigan un conjunto de valores orientado al
procomún101.
En su artículo, “La propiedad es la nueva colaboración”102, Nathan
Schneider informa sobre el primer experimento del mundo en “criptoequidad”,
llamado Swarm103. Swarm es un sitio de crowdfunding, el pedal de arranque de
Blockchain, si se quiere, que se basa en un “enjambre” de pequeños inversores,
en lugar de los grandes inversores de capital riesgo. El sitio funciona en base
a una criptomoneda, no en dólares, pero como parte de su primera campaña
recaudó más de un millón de dólares.
Pero los reguladores no facilitan las cosas. En 2011, Brewster Kahle,
fundador de archive.org, intentó iniciar una cooperativa de crédito; pero
se encontró con un aluvión de auditorías reglamentarias y la burocracia
finalmente le llevó a abandonar104. Silicon Valley, que se basa en la especulación,
devoluciones a corto plazo y abandonar el barco a través de ofertas públicas
de venta, no es el modelo de financiación adecuado para las cooperativas, que
crecen lentamente y están diseñadas para la sostenibilidad.
La plataforma de filantropía External Revenue Service tiene como objetivo
ayudar a entidades sin ánimo de lucro para que no ocupen todo su tiempo
intentando conseguir dinero. Con External Revenue Service, los usuarios se
comprometen a aportar una determinada cantidad al mes, que se divide luego
entre las organizaciones a las que donan. Max Dana, de External Revenue
Service escribe105:
Para obtener el compromiso de los demás, una persona debe primero
establecer un compromiso sobre su propio ingreso anual y asignarlo a por lo menos
otra persona. [...] El External Revenue Service no es propiedad de nadie. Es una red
100 seed.coop
101 goteo.org
102 “How Platform co-ops Can Beat Death Star Platforms to Create a Real Sharing Economy,” Shareable, Accedido el 4 de

noviembre de 2015, www.shareable.net
103 swarm.co
104 Nathaniel Popper, “Dream of New Kind of Credit Union Is Extinguished by Bureaucracy,” The New York Times. 24 de
noviembre de 2015.
105 slack.externalrevenue.us
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“Michel Bauwens trabaja
actualmente en una licencia
de reciprocidad basada en
bienes comunes que puede,
por ejemplo, permitir que
las cooperativas compartan
fragmentos de código como
bienes comunes”.

distribuida de donantes y usuarios que invierte en el mantenimiento y desarrollo del
sistema106.
En el Reino Unido, Robin Hood Minor Asset Management es un fondo de
cobertura cooperativa que actúa de forma conservadora en el mercado de
valores, simplemente funciona con un algoritmo de minería de datos que imita
los movimientos de los principales inversores de Wall Street para invertir las
ganancias en las cooperativas, por ejemplo. Se preguntan: “¿qué pasaría si el
capital fuera P2P?”107
En Estados Unidos, Slow Money destaca como una organización no lucrativa
nacional que cataliza la inversión en alimentos y, en particular, en granjas
sostenibles. FairShares apoya a cooperativas agrícolas y The Workers Lab es
la primera aceleradora de innovación con respaldo de un sindicato. El inversor
institucional Kanyi Maqubela afirma que lo más importante para el movimiento
cooperativo es la escalabilidad. En Collaborative Fund, Maqubela trata de
ayudar a plataformas cooperativas para lograr escala, proporcionándoles
liquidez suficiente para que puedan atraer a grandes fondos de capital.
“Necesitamos todas las manos, incluidos los inversores, para crear un mundo
más cooperativo”, afirma Maqubela108:
Cooperativas de plataforma para los comunes: Internet se ha asociado con los
bienes comunes e intercambios no comerciales desde Hi-Tech Gift Economy, de
Richard Barbrook; Wealth of Networks, de Yochai Benkler; Spiral Viral, de David
Bollier; “Venture Communism,” de Dmytri Kleiner109, así como desde el trabajo de
Michel Bauwens con la Fundación P2P. Hace más de diez años, Dmytri Kleiner
acuñó el término “comunismo de riesgo” (Venture Communism) para describir la
posibilidad de que cooperativas federadas crearan plataformas de comunicación
que pudieran superar a algunas de las plataformas centralizadas, capitalistas,
muy controladas y que violan la privacidad, emergidas recientemente. Nos
anima a investigar la forma en la que Internet, que se inició como una red
descentralizada y cooperativa, se convirtió en centralizada y corporativa110.
Las cooperativas de plataforma que se basan en los bienes comunes,
se fundamentan en un diseño abierto y en licencias de hardware de código
abierto para la impresión 3D, facilitando el ecosistema cooperativo. Michel
Bauwens trabaja actualmente en una licencia de reciprocidad basada en bienes
comunes111 que puede, por ejemplo, permitir que las cooperativas compartan
fragmentos de código como bienes comunes. El código podría ser usado
libremente por las cooperativas, mientras que otros tendrían que pagar por él.

106 La cita proviene de la charla de Max Dana en Platform Cooperativism en noviembre de 2015.
107 robinhoodcoop.org
108 vimeo.com/149532379
109 “Venture Communism,” P2P Foundation, accedido el 11 de diciembre de 2015, p2pfoundation.net
110 vimeo.com/149381439
111 “Commons-Based Reciprocity Licenses,” P2P Foundation, accedido el 8 de noviembre de 2015, p2pfoundation.net
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Software libre para cooperativas de plataforma: El trasfondo de las cooperativas
de plataforma tiene que ser software libre. No solo se trata de que el código
deba ser accesible a los trabajadores para que puedan entender los parámetros
y patrones que rigen su entorno de trabajo, sino que además el software debe
ser desarrollado consultando con los trabajadores desde el primer día.
En el sector del transporte, por ejemplo, hablamos de al menos cuatro
aplicaciones. Hay una aplicación para el pasajero y una para el conductor,
y tienen que ser programadas para Android y para iPhone; y estas deben
ser constantemente actualizadas, y han de poder ser utilizadas a través de
frecuentes cambios en los sistemas operativos. Eso también significa que la
financiación para los desarrolladores debe ser permanente. Las cooperativas
de plataforma no se pueden construir sobre la base de iniciativas co-financiadas
mediante crowdfunding una única vez.
Los desarrolladores de software libre podrían publicar los protocolos
básicos y luego permitir que varios proyectos de código abierto independientes
construyeran sus propios componentes de backend y frontend. Eso daría
cabida a diversos sectores de servicios -desde crowdsourcing, migrantes
indocumentados, limpiadores domésticos, hasta niñeras-.
¿Tecnología Blockchain como algoritmo regulador?: A medida que las
cooperativas empiezan a participar en los mercados de trabajo en línea, se
vuelven más distribuidas, más internacionales. La confianza entre los miembros
existentes en las organizaciones locales ya no se da por sentada. La tecnología
Blockchain es una manera de abordar la problemática de la confianza.
Blockchain es el protocolo subyacente a la moneda virtual Bitcoin. Pero
los desarrollos más relevantes para las cooperativas de plataforma no son solo
acerca del Bitcoin en sí; Blockchain tiene aplicaciones que van mucho más allá
de dinero en efectivo y de la moneda. “Blockchain es un dragado distribuido que
se ejecuta por debajo de la moneda Bitcoin”, explica la investigadora irlandesa
Rachel O’Dywer. La tecnología Blockchain puede constituir una base de datos
pública que puede ser utilizada para todo tipo de transacciones que requieran
confianza. Los gobiernos, por ejemplo, experimentan con la tecnología
Blockchain para aplicaciones de voto. El Instituto de la Propiedad de Honduras
ha pedido a Factom, una startup americana, que proporcione un prototipo de
registro de la propiedad basado en Blockchain, por ejemplo112.
O’Dwyer advierte que, si bien hay un montón de potencial positivo, en la
actualidad la mayoría de las aplicaciones de la tecnología Blockchain están más
cerca del capitalismo de riesgo que del comunismo: un mejor intercambio entre
los bancos privados y “mejores” formas de gestión de derechos digitales.
Pero esta tecnología también permite mercados de trabajo entre pares sin

“¿Tecnología Blockchain
como algoritmo regulador?: A
medida que las cooperativas
empiezan a participar en los
mercados de trabajo en línea,
se vuelven más distribuidas,
más internacionales”.

112 “The Great Chain of Being Sure about Things,” The Economist, 31 de octubre de 2015, www.economist.com.; Véase
también la charla de Rachel O’Dwyer’s en el evento Platform Cooperativism event: livestream.com
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“Mi propuesta es que varios
desarrolladores de todo el
mundo trabajen bajo los
auspicios de una fundación
que sea una cooperativa de
plataforma y que sea capaz
de recaudar fondos para el
continuo desarrollo del kernel
de este proyecto de
software libre”.

intermediarios. Es posible imaginar “organismos autónomos descentralizados”
y empresas virtuales que sean básicamente conjuntos de reglas para las
operaciones ejecutadas entre pares. Claro, pero, ¿a quién acudir si algo va mal?
La programación basada en Blockchain también se utiliza como “mecanismo de
consenso” para plataformas/ herramientas que faciliten la toma democrática de
decisiones en las cooperativas. Aquí, los estatutos, los miembros, las acciones
y los registros de votación podrían ser almacenados de manera irrevocable113.
Por otro lado, “la tecnología Blockchain” se basa en la idea de retirar la
confianza ya no solo a las instituciones centralizadas, como el estado, sino
también a las instituciones sociales y poner en su lugar una arquitectura técnica.
Algunas personas llaman a esto confianza en el código, pero con esta confianza
también se presupone que ya no tenemos que confiar el uno en el otro. En su
lugar, se nos pide confiar en algún tipo de algoritmo. Algunos incluso han llamado
a esto “una forma de regulación algorítmica”, afirma O’Dwyer114. También existe
la preocupación de que los mercados dotados de Blockchain podrían hacer que
sea más fácil evitar el pago de impuestos, por ejemplo.
Una fundación centrada en la creación del WordPress de las cooperativas
de plataforma: En nuestra experiencia en la tarea de conectar a personas
interesadas en las cooperativas e Internet, nos hemos dado cuenta de que
desarrolladores de todo el país están trabajando en proyectos similares.
Diseñadores de sistemas con insuficiente financiación, en la costa oeste,
quieren construir un mercado de trabajo en línea, mientras que un proyecto de
la costa este hace algo similar, pero ninguno de ellos considera unir fuerzas.
Mi propuesta es que varios desarrolladores de todo el mundo trabajen
bajo los auspicios de una fundación que sea una cooperativa de plataforma y
que sea capaz de recaudar fondos para el continuo desarrollo del kernel de este
proyecto de software libre. Contrariamente a la propuesta de Jeremy Rifkin
de una sociedad de coste marginal, aún es sumamente costoso programar y
actualizar un marketplace en línea, y una fundación así podría ayudar.
Gobernabilidad democrática: Las estructuras cooperativas instan a la toma
de decisiones colectiva, a la resolución de conflictos, a la creación de consenso
y a la gestión de las participaciones y de los fondos de manera transparente.
Además, también está la gestión general de los trabajadores. Uno de los
aspectos centrales en esta discusión es cómo se pueden evitar los abusos de
poder. Una de las cuestiones esenciales es, básicamente, la gobernabilidad.
¿Cómo podría la plataforma gobernarse a sí misma de una manera distribuida,
verdaderamente democrática? En los últimos años han surgido herramientas
convincentes basadas en la tecnología Blockchain, como Loomio, Backfeed,
D-CENT y Consensys.
Loomio, también conocido como “el Facebook de la web ciudadana”, es una
cooperativa propiedad de trabajadores con base en Wellington, Nueva Zelanda,

113 La entidad sin ánimo de lucro Ethereum está ayudando a estas empresas.
114 vimeo.com/150040123
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y en Nueva York115, que produce software de código abierto, muy orientado
por los valores de Occupy. Es una aplicación web que ofrece herramientas de
comunicación y de votación que hacen que sea más fácil facilitar comunidades
democráticas116. En España, 27.000 ciudadanos se unieron a Loomio para
conectar una red de colectivos a escala nacional para el rápido crecimiento del
partido Podemos. En total, 100.000 personas en 93 países están utilizando ya
Loomio.
Backfeed.cc es una organización colaborativa distribuida, basada en la
tecnología Blockchain, que da apoyo a la coordinación en el seno de una red
autoorganizada117.
D-CENT nació del reciente trabajo de activismo en Cataluña, Islandia
y Grecia. Están creando una serie de herramientas que se utilizarán para
implementar rápidamente la democracia y otras plataformas de cooperación.
Su objetivo es dar poder político a las personas para que puedan proponer
políticas, opciones de debate, proyectos y examinar las propuestas, votar y
tomar decisiones118
ConsenSys119 es un estudio de producción que crea aplicaciones
descentralizadas y diversas herramientas para desarrolladores y usuarios
finales para los ecosistemas de Blockchain, centrándose principalmente en
Ethereum
Diseños para una solidaridad usable: Con demasiada frecuencia, los técnicos
menosprecian la importancia del diseño front-end. Eso es lamentable, porque en
el nivel de diseño de experiencia de usuario, las plataformas de software libre
tienen que competir con la seducción que crea Uber en la pantalla del teléfono.
O, al menos, los diseñadores tienen que decidir qué parte de la mentalidad del
consumidor quieren integrar. Cameron Tonkinwise, director de Estudios de
Diseño de la Universidad Carnegie Mellon, advierte de que:
Una gran cantidad de estas plataformas permiten interacciones entre
las personas. Las decisiones políticas se están realizando a nivel de diseño de
software, a nivel de diseño de la interfaz, y el tipo de personas que están tomando
estas decisiones son los diseñadores y están muy mal preparados sobre las
ramificaciones políticas de lo que están haciendo. La política está ocurriendo
ahora a nivel de microinteracciones y es muy importante que los diseñadores
comprendan la sociología y la antropología de lo que están haciendo120.

“Con demasiada frecuencia,
los técnicos menosprecian
la importancia del diseño
front-end. Eso es lamentable,
porque en el nivel de diseño
de experiencia de usuario, las
plataformas de software libre
tienen que competir con la
seducción que crea Uber en la
pantalla del teléfono”.

115 La sede central de la Wikimedia Foundation cambió su email a Lo omio, permitiendo decisiones colaborativas entre
una plantilla de 180 personas.
116 loomio.org
117 Para una discusión sobre la tecnología blockchain, véase: NathanSchneider, Trebor Scholz “The Internet Needs a New
Economy” The Next System Project, Noviembre 8, 2015, www.thenextsystem.org
118 dcentproject.eu
119 consensys.net
120 vimeo.com/149541466
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¿Qué se puede diseñar para las cooperativas de plataforma para que sean
diferentes? Cameron Tonkinwise exige un diseño que facilite “solidaridades
usables”, un diseño que haga los pequeños actos de solidaridad más fáciles y
menos problemáticos121. Propone, por ejemplo, que el diseño debe literalmente
provocar la solidaridad con un trabajador. Si puedo ver que la trabajadora A tiene
tres hijos, cobra más que el trabajador B, y que está a punto de ser despedida
por TaskRabbit o Uber, estoy frente a la decisión de si quiero o no apoyarla. Al
tiempo que hace la solidaridad un poco más fácil, tal enfoque también provoca
problemas de privacidad obvios.
Un buen diseño de las cooperativas de plataforma empieza por el desarrollo
de una relación entre los diseñadores y sus clientes.
El diseño de experiencia de usuario en plataformas cooperativas representa
una gran oportunidad. La interfaz de estas plataformas podría instruir a los
usuarios acerca de las normas laborales justas de la cooperativa y contrastar
esto con la carencia de protecciones sociales en la economía colaborativa.
En otras palabras, este tipo de plataformas podría visualizar la injusticia de la
economía bajo demanda establecida.
También sugiero el uso de la tecnología de distinciones de Mozilla122 (Open
Badges) para certificar que la plataforma en particular sigue los principios que
he descrito anteriormente. No es muy diferente del café de comercio justo,
que, con todos sus defectos, ha capturado a un segmento del mercado, y estas
distinciones pueden certificar prácticas laborales éticas que se dan tras la
pantalla.
Escala: Para construir una economía que sea socialmente justa y
ecológicamente sostenible, la cooperativa debe ir más allá del imperativo de
crecimiento. Las cooperativas no siempre tienen que crecer. Los negocios
democráticamente controlados -como las cooperativas de trabajo-, podrían
apuntar a lo pequeño, a los nichos de mercado locales sin tener que centrarse
en ampliar su escala. Estos esfuerzos podrían comenzar en ciudades como
París, Berlín, Río de Janeiro y otros municipios que han prohibido Uber. Si su
prioridad es cuidar de sus trabajadores, a continuación, la ampliación no es un
imperativo inmediato. A diferencia de un sinnúmero de startups, el objetivo
no consiste en abandonar el barco al lograr ser adquiridos, sino en construir
negocios duraderos durante décadas.
Formación y educación: Una de las razones por las que la española Mondragón
es tan exitosa es que tiene una universidad cooperativa que alimenta
directamente su red de negocios. Varias universidades establecieron centros
dedicados a la preparación de los estudiantes para el trabajo cooperativo: la
Universidad de Wisconsin (1962), el Estado de Kansas (1984), la Universidad

121 Cameron Tonkinwise, Platform Cooperativism: The Internet, Ownership, Democracy, platformcoop.net
122 “Badges,” MozillaWiki, 22 de mayo de 2012, wiki.mozilla.org
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“Las cooperativas no siempre
tienen que crecer. Los
negocios democráticamente
controlados -como las
cooperativas de trabajo-,
podrían apuntar a lo pequeño,
a los nichos de mercado
locales sin tener que centrarse
en ampliar su escala”.
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Davis de California (1987) y el estado de Dakota del Norte (1994). En la ciudad
de Nueva York, el Programa de Estudios del Trabajo en CUNY ofrece un curso
de postgrado sobre las cooperativas de trabajo123. En Boston, en 2016, Sasha
Costanza-Chock, del MIT, imparte un curso de diseño participativo basado en
proyectos con cooperativas que son propiedad de los trabajadores124. Enseñar
diseño cooperativo y valores es un enfoque, otro sería pensar y construir una
universidad que esté fundada sobre los principios de cooperación, un Black
Mountain College 2.0.
¿Cómo podrían hoy las instituciones de aprendizaje alternativo preparar
mejor a los jóvenes para el trabajo y la vida cooperativos? Una vez más, el
trabajo de Janelle Orsi es esencial en este caso. En el libro del que es coautora,
The Sharing Solution (La solución colaborativa), Orsi demuestra de una manera
práctica, utilitaria, las distintas formas en las que compartir puede convertirse
en parte de nuestra vida cotidiana: todo, desde compartir la vivienda, artículos
para el hogar, espacio, tareas, cuidado de niños, transporte e incluso trabajar.
The Sharing Solution establece las reglas prácticas básicas que podrían orientar
a los estudiantes universitarios para un enfoque más cooperativo a la vida.
Leedlo; es el Whole Earth Catalog del intercambio genuino.

“Enseñar diseño cooperativo
y valores es un enfoque,
otro sería pensar y construir
una universidad que esté
fundada sobre los principios
de cooperación, un Black
Mountain College 2.0”.

Para toda la gente
Debemos inventar una nueva Web al servicio de un modelo macroeconómico
viable, en lugar de desarrollar una economía de datos completamente ruinosa125.
Bernard Stiegler
En este momento, el capitalismo de plataforma se está definiendo de arriba
abajo con decisiones que se toman en Silicon Valley y que ejecutan algoritmos
en una caja negra. Lo que necesitamos es un nuevo relato sobre el intercambio,
sobre la agregación, la apertura y la cooperación; uno en el que podamos creer.
El movimiento cooperativo tiene que llegar a un acuerdo con las tecnologías
del siglo XXI. Va a costar algún trabajo hacer que la noción de cooperativas
en línea sea tan estadounidense como la de pastel de manzana. También va
a implicar discusiones en diversos contextos nacionales y locales, de Perú,
Alemania e Italia al Reino Unido, Corea del Sur y la India.
La importancia del cooperativismo de plataforma no está en “matar
plataformas Estrella de la Muerte”126. No viene de la destrucción de señores
oscuros como Uber sino de sobrescribir en la mente de las personas,
123 murphyinstituteblog.org
124 codesign.mit.edu
125 “Stiegler on Daesh and ‘The Age of Disruption”, accedido el 29 de noviembre de 2015, www.samkinsley.com
126 “How Platform coops Can Beat Death Star Platforms to Create a Real Sharing Economy,” Shareable
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incorporando diferentes modelos de propiedad y después insertándolos
de nuevo en la corriente principal. A finales de 1960 y principios de 1970, la
contracultura formó comunidades utópicas; dejaron las ciudades para forzar
a la existencia su idea del futuro y vivieron en las montañas. Con frecuencia,
aquellos experimentos fracasaron. En términos de una parte integral de la
cultura, el cooperativismo de plataforma puede llegar a ser un actor importante
en la economía.
Para desarrollar con éxito cooperativas de plataforma, hay que poseer algo
más que sabiduría práctica y un entusiasmo vertiginoso. Una postura antiteórica, un rechazo de la autorreflexión crítica -como vimos con la contracultura
americana-, se coinvertiría en un impedimento. Necesitamos estudiar los
fracasos y los éxitos del pasado. Tenemos que identificar las áreas en las que
las cooperativas de plataforma presentan más probabilidades de tener éxito.
Tenemos que difundir la ideología de un mutualismo que se pueda sentir, de
los ideales comunitarios y de la cooperación que hacen todo esto posible. El
cooperativismo de plataforma puede dinamizar una economía de intercambio
genuino, la economía solidaria. No va a poner remedio a los efectos corrosivos
del capitalismo, sino que puede mostrar que el trabajo, para la experiencia
humana, puede ser dignificante en lugar de desvalorizador.
El cooperativismo de plataforma no tiene que ver con el próximo dispositivo;
sino con la previsión de una vida que no esté centrada en una empresa de
accionistas. Hacer realidad el cambio no siempre es un banquete, ni escribir un
ensayo, ni convocar una conferencia; no es tan cómodo: el cooperativismo de
plataforma también implica confrontación.
Fortalecer y construir cooperativas de plataforma es esencial para que
las personas con ideas afines se organicen. Yochai Benkler animó a este
movimiento: “Si lo puedes imaginar, puede suceder, si lo haces a tiempo y
capturas un mercado”127.
No podemos perder más tiempo. Los políticos y los propietarios de
plataformas han estado prometiendo protección social, acceso y privacidad;
pero exigimos la propiedad. Es hora de darse cuenta de que nunca la van
a entregar. Ellos no pueden. Pero nosotros debemos. A través de nuestro
esfuerzo colectivo vamos a construir el poder político de un movimiento social
que dará la vida a estas ideas.•

127 “Making It Work—Platform Coop 2015: Platform Cooperativism Conference”.
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“Los políticos y los propietarios
de plataformas han estado
prometiendo protección social,
acceso y privacidad; pero
exigimos la propiedad”.
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Trebor Scholz

Activista académico y profesor asociado de Cultura y Medios en la New School de la ciudad de Nueva York. En su libro
“Uber-Worked and Underpaid. How Workers Are Disrupting the Digital Economy”. (Polity, 2016) desarrolla un análisis
de los desafíos planteados por la mano de obra digital e introduce el concepto de cooperativismo de plataforma como
una forma de unir los movimientos peer-to-peer y co-op con los mercados laborales en línea, mientras que insiste en la
propiedad comunal y la gobernanza democrática.
Su próximo libro se centrará en las perspectivas de la economía cooperativa en línea. Sus volúmenes editados incluyen
Digital Labor: Internet como Playground y Factory (Routledge, 2013), y Ours to Hack and Own: Platform Cooperativism.
Una nueva visión para el futuro del trabajo y un Internet más justo (escrito con Nathan Schneider, OR, 2016). En 2009,
Scholz comenzó a convocar influyentes conferencias sobre el trabajo digital en The New School.
Hoy comparte sus reflexiones sobre el futuro del trabajo, la solidaridad y el Internet con académicos sobre comunicación
y medios, abogados, activistas, diseñadores, desarrolladores, líderes sindicales y políticos en todo el mundo. Scholz es
miembro del Consejo Consultivo de Soberanía Tecnológica de Barcelona. Sus artículos e ideas han aparecido en The
Nation, The Chronicle of Higher Education, Le Monde y The Washington Post.
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De la autogestión
cooperativa activista,
al cooperativismo de
plataforma procomún
por Ricard Espelt
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L

a observación de las cooperativas de consumo agroalimentario de Barcelona,
y el uso que hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) (Espelt et al., 2015), lleva a pensar que estamos en una fase de tránsito:
de un consumo cooperativo activista (Espelt et al., 2016) a un estadio donde el
cooperativismo de plataforma (Scholz, 2016) permita promover estructuras autogestionadas que generen una base de consumo —en el marco de la economía
social y solidaria (Fernández & Miró, 2016)— más amplia. La construcción de
estas plataformas tecnológicas no es una cuestión menor; conseguir una gobernanza autogestionada, que permita articular una comunidad de desarrollo en
torno a los comunes digitales, es clave (Fuster, 2015).
Desde el año 1993, la ciudadanía de Barcelona ha impulsado la creación
de unas sesenta cooperativas y grupos de consumo agroalimentario con varias
oleadas de crecimiento (Vivas, 2014). El compromiso social y político de estas
organizaciones y su carácter activista es significativo (Espelt et al., 2016). A
pesar de ello, su caracterización general (grupos relativamente reducidos,
con poca capacidad para crecer) y la aparición de numerosas alternativas, que
buscan aprovechar una oportunidad de mercado, limitan la incidencia en la
construcción de un mercado social más amplio. Las cooperativas, por su parte,
valoran la importancia de la tecnología para su funcionamiento autogestionado
(82 %), aunque son menos los grupos que se adentran en el FLOSS (Free/Libre
Open Source Software, software libre y de código abierto) y/o el uso de licencias
Creative Commons.
De todas formas, en una observación más detallada, se ve cómo algunos
grupos se aproximan a la propuesta del cooperativismo de plataforma, en el cual
es posible construir una comunidad importante de consumidores, con distintos
niveles de involucración de las personas que la integran y donde la tecnología es
un elemento vertebrador relevante.
A continuación, brevemente, se tratan algunos aspectos que consideramos
clave en la transición de la autogestión activista al cooperativismo de plataforma
procomún.
La base de la autogestión es un elemento intrínseco al hecho
cooperativista. A pesar de ello, según las personas entrevistadas que
llevan más tiempo en los grupos, la responsabilidad de atender a una
serie de tareas más o menos fijas, aleja a potenciales consumidoras. En
este sentido, generalmente, aquellas organizaciones que funcionan a
través de personas liberadas con una retribución económica consiguen
un promedio de socios y socias más elevado que las que no consideran
dicha retribución (72 por 29 unidades familiares —formato en el cual se
contabilizan el número de afiliaciones a la organización—).
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“La ciudadanía de Barcelona
ha impulsado la creación de
unas sesenta cooperativas
y grupos de consumo
agroalimentario con varias
oleadas de crecimiento”.

Si la tecnología es un elemento fundamental para el funcionamiento de
las cooperativas y grupos de consumo, aún pueden funcionar mejor si se
conciben como plataforma que agrupe a un grupo grande de personas
consumidoras. Desarrollar o adaptar programas informáticos situados
en el marco del procomún digital solidificará la base del cooperativismo
y reducirá el peso de las herramientas tecnológicas corporativas. En
el caso de los grupos de Barcelona, sólo el 17 % utiliza programas de
código abierto y son pocos los que explicitan el uso de licencias Creative
Commons.
Es así como la agrupación cooperativa, más allá de tener la voluntad de
consumir productos de calidad y en contacto con la productora, tiene un
fuerte componente de activismo social y político. Este compromiso, próximo
a los movimientos sociales, debe mantenerse en la transformación de las
cooperativas para que, con su acción, favorezca un impacto mayor. En esta
evolución, prevemos una puerta abierta para la ocupación cooperativa, un
incremento de cooperativas de segundo grado y una consolidación de la
tecnología en base al procomún. En paralelo, es probable que surjan modelos
organizativos, de raíz también cooperativa, como el de «La Louve» en París o
la «Park Slope Food Coop» de Nueva York que permitirán un crecimiento de la
Economía Social y Solidaria, con un compromiso social y político variable por
parte de las personas que las conforman.
En el contexto de la ciudad de Barcelona, encontramos algunos buenos
ejemplos que apuntan a esta evolución. Por ejemplo, la cooperativa de
«L’Economat Social», surgida en 2012, con un formato híbrido de cooperativa
de trabajo y de consumo, impulsora de estructuras de segundo grado, ya tiene
más de cien unidades familiares sociales y un buen arraigo en el barrio de Sants.
Ésta puede ser una fórmula que adopten más grupos de la ciudad y, con ello, se
articule una base de consumidores más amplia, un refuerzo de la demanda a los
productores y una ventana hacia el desarrollo de una plataforma tecnológica
común.
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Todo parece indicar que para la construcción de un mercado social
es importante crear estructuras, en el marco de la Economía Social
y Solidaria (ESS) —la aproximación más social de la Economía
Colaborativa— que promuevan la intercooperación. Para reforzar la
aportación de las cooperativas de consumo híbridas con cooperativas
de trabajo o personas liberadas, destacamos que, según el mapa Pam a
Pam (proyecto de la XES y SETEM para identificar las iniciativas de la ESS
en Cataluña), éstas facilitan la intercooperación en un 84 % respecto al
42 % del resto de cooperativas.

Las cooperativas y sus capas
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Los grupos y cooperativas de consumo se sitúan en el punto de encuentro
de tres dimensiones: Económica (impulsando los Circuitos Cortos de
Comercialización), Social (en el marco de la Economía Social y Solidaria —la
aproximación social de la Economía Colaborativa—) y la política (vinculada a los
Movimientos Sociales).•
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Investigador en el Programa de Doctorando de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el Internet Interdisciplinary Institute1
(UOC) con el proyecto de investigación «Consumo autogestionado en la era de la sociedad Red. El papel de las TIC en el consumo
cooperativo de productos agroalimentarios»2. Colaborador en el grupo de investigación Dimmons3 (UOC). Master en SIC en la UOC
y Licenciando en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Consultor y coordinador académico en Ideograma, donde desarrolla el
Doctorado Industrial. Larga trayectoria en el campo de la educación y las artes plásticas.

1 http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/EN/in3/recerca/grups/list.html
2 http://ict4rd.net/ca/phd-research/
3 http://dimmons.net/
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Democracia y
cooperativas
digitales
por Eduardo Enrique Aguilar
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“El cooperativismo en su vena
transformadora puede ser una
herramienta capaz de romper
con el paradigma económico
dominante y generar un
bienestar equitativo a diversas
poblaciones”.

Resumen

L

as cooperativas digitales irrumpen en medio de la crisis económica como un
emprendimiento que se torna como una alternativa no tan sólo de generación
de empleo sino inclusive para ser disruptiva al sistema económico dominante.
Así las cooperativas digitales cuentan con grandes bondades aumentadas por
la utilización de las tecnologías de la información pero también con inmensos
desafíos en los ámbitos sociopolíticos como la utilización efectiva de la democracia y su profundización, esto último con la finalidad de que no se conviertan
en dispositivos económicos conservadores como sucedió dentro del cooperativismo tradicional.
“Outra economia está acontecendo” Foro Brasileiro de economia solidária
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Ya es un hecho sabido por la mayoría que la crisis económica que estamos viviendo
es una manifestación de una crisis mayor que involucra a diversos ámbitos
de la vida humana, en otras palabras, la crisis económica está estrechamente
relacionada con la crisis ambiental o política. Y ante este escenario, con gran
capacidad de innovación social, surgen alternativas que plantean maneras
distintas de reaccionar frente a una realidad que se torna hostil para la gran
mayoría. Una de estas propuestas son las cooperativas digitales que se insertan
en la ola creciente de las tecnologías de la información, dichas organizaciones
son dispositivos novedosos que plantean el hecho de virtualizar las relaciones
de cooperación para así poder tener un espectro de acción mucho más amplio.
En el sentido histórico, las cooperativas han sido un instrumento de
organización que nace contrario a la empresa capitalista, los individuos se
organizaron para generar otro esquema empresarial ya que la explotación y
las malas condiciones laborales eran el orden del día. Se ha avanzado mucho
desde la propuesta de Owen y de los pioneros de Rochdale, hoy en día, existen
teóricos alrededor del mundo (Boaventura De Santos Sousa, Enrique Dussel,
José Luis Coraggio, Paul Singer, entre muchos otros) que han tomado diversos
ejemplos del cooperativismo como componentes de un sistema disruptivo, es
decir, una propuesta para ir construyendo otra economía, una que permita el
buen vivir de las personas.
En su libro “Producir para vivir” (FCE, 2011) Boaventura De Santos Sousa
compila escritos de cooperativas en Brasil, Colombia, India, Mozambique y
Portugal, ofreciendo un panorama amplio y diverso de cómo es que el sistema
económico emergente se podría configurar para ir generando sinergias e ir
construyendo nuevas realidades, él mismo menciona: “Los múltiples tipos
de iniciativas que incluimos en nuestro mapa crean espacios económicos
en los que predominan los principios de igualdad, solidaridad o respeto a la
naturaleza” (Sousa Santos and Rodríguez, 2011: 20) El cooperativismo en

su vena transformadora puede ser una herramienta capaz de romper con
el paradigma económico dominante y generar un bienestar equitativo para
diversas poblaciones.
En ese mismo sentido, Paul Singer hace una anotación importante al
indicar que uno de los fundamentos más importantes de las cooperativas es
la democracia, él explica que es algo que resulta hasta contestatario frente
a las empresas tradicionales “[la cooperativa] aplica los valores democráticos
a todo tipo de actividad económica [por lo que] es totalmente incompatible e
inconciliable con el capitalismo” (Singer, 2008) y efectivamente, dentro del
área social de las cooperativas el componente democrático es un requisito
a cumplirse, incluyéndose en el segundo lugar de los principio de la Alianza
Cooperativista Internacional (ACI) “Control democrático de los miembros” y
ella misma establece:

“Prácticas sociopolíticas
democráticas tienen que ir
articulándose para que los
miembros de la cooperativa
comiencen a tomar decisiones
sobre el funcionamiento de su
propia organización”.
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Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por
sus miembros 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, responden ante los miembros. En
las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto
(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles
también se organizan con procedimientos democráticos. (ACI).1
Efectivamente, este principio hace que las cooperativas fortalezcan su labor
sociopolítica, pues se obligan a generar espacios democráticos dentro de su
organización, que al final terminan repercutiendo en su actuar a nivel comunitario
e inclusive a nivel internacional. Estas prácticas sociopolíticas democráticas
tienen que ir articulándose para que los miembros de la cooperativa comiencen
a tomar decisiones sobre el funcionamiento de su propia organización y con
el paso del tiempo también hacerse preguntas como ¿Qué producir? ¿Cuánto
producir? ¿Cuándo producir? Y ¿Para quién producir? Y del mismo modo debatir
las mismas preguntas en el ámbito del consumo, la distribución y la financiación.
Es decir, un cooperativismo transformador tiene que incidir en todas las esferas
de la economía, siempre con el horizonte de crear una economía diferente.
En este contexto es donde la innovación social surge y entonces emergen
las cooperativas digitales, con grandes bondades pero también con grandes
retos. Por una parte, las tecnologías pueden ser una gran herramienta para
poder conectar a las personas, para que fluya la información con rapidez y para
tener mayores conocimientos sobre diversas temáticas, es decir, funciona para
poder generar procesos horizontalizados y descentralizados, cuestiones que
hace algunas décadas atrás eran considerados como sueños. No obstante, se

1 Principios y Valores cooperativos (http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456) Revisado el 10 octubre 2016
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“La ausencia de tematización
de lo político constituye, a
nuestro juicio una debilidad del
incipiente movimiento por otra
economía”.

hace necesario que lo hagamos efectivo. Entonces ahí es cuando se presenta
uno de los mayores desafíos: fortalecer los principios cooperativistas, y sobre
todo la democratización (o el sentido sociopolítico) del emprendimiento. Es una
gran oportunidad para romper no tan solo con los esquemas de las empresas
capitalistas tradicionales sino con el mismo cooperativismo conservador que fue
subsumido por la economía dominante. Así José Luis Coraggio hace hincapié:
La ausencia de tematización de lo político constituye, a nuestro juicio
una debilidad del incipiente movimiento por otra economía. Es más, si no
debatimos públicamente las formas de politización del movimiento en
proceso de conformación, éste podrá, inadvertida o conscientemente,
integrarse funcionalmente al sistema de reproducción de la sociedad
capitalista global (como pasó con una parte significativa del movimiento
cooperativo y mutualista tradicional) (Coraggio, 2011: 170)
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Está en nuestras manos transformar las prácticas económicas, no tan solo
utilizando las tecnologías que tenemos a nuestro alcance para ser más eficientes
o más productivos, tampoco para tener más tiempo libre o ganar dinero de
manera sencilla. Al contrario, se necesita para hacer efectivos los principios
políticos democráticos, tomando en cuenta que la política en sentido positivo es
“una actividad que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento
de la vida de sus miembros” (Dussel, 2006: 24)
Ante lo anterior, es importante resaltar que no se parte de cero, en México
tenemos casos existentes y exitosos de cooperativas donde la democracia es
pilar fundamental de su funcionamiento. La literatura sobre casos existentes
alrededor del país llega a ser hasta abundante y en el presente texto me gustaría
mencionar casos que he llegado a conocer personalmente en mis labores de
investigación. En primer lugar, se encuentra la Unión de Cooperativas Tosepan
Titataniske (Juntos Venceremos en Nahuatl) localizada dentro de la sierra
norte de Puebla la cual ha llegado a configurar un sistema de participación
democrática de los socios, esto se materializa en asambleas locales donde los
socios pueden discutir los temas que consideran primordiales y donde eligen
delegados para que lleven sus acuerdos a las asambleas regionales y así hasta la
asamblea general, aquí la participación es de una combinación entre democracia
directa y representativa, toda esta forma organizativa se traduce en espacios
democráticos no solo dentro de las estructuras empresariales sino en procesos
de organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de los habitantes de
la región.
Asimismo, en un ámbito más urbano, se puede encontrar a Trabajadores
Democráticos de Occidente (TRADOC) la cual es una empresa recuperada
dentro del Jalisco, su historia es un ejemplo de lucha, ya que después que
una empresa llantera trasnacional decidió dejar el país, los trabajadores se
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organizaron para la recuperación de la fábrica. Ellos decidieron convertirse en
cooperativa y actualmente es una empresa modelo a nivel nacional con gran
compromiso social dentro y fuera del ámbito productivo. La cuestión principal
aquí entonces sería en dos sentidos ¿cómo estas experiencias fortalecen
el actuar de las cooperativas digitales? Y ¿cómo las innovaciones de las
cooperativas digitales pueden aportar a la acción de las cooperativas realmente
transformadoras?
Afortunadamente, cada vez más se pueden revisar ejemplos de cooperativas
transformadoras dentro del área urbana y rural de todos los tamaños, pequeñas
y grandes, y son esfuerzos que necesitan ser visibilizados. Por tanto, es
preciso fortalecer las propuestas productivas/empresariales, de consumo, de
financiación o de distribución alternativas con un horizonte bien claro: ¡Otra
economía es posible! Es de esa manera, que nuestros ojos están en todos los
dispositivos que surgen a través de la innovación social, esperando que se
fortalezca un diálogo amplio entre los expertos de la tecnología y las la sociedad
civil, los nuevos empresarios y los científicos sociales para poder articular
propuestas realmente constructivas. Es el momento propicio para que podamos
ir colocando las bases de la nueva sociedad: una más justa, más humana.•
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Co-op DiscoTechs | http://codesign.mit.edu/discotechs
Abreviatura de Feria de Tecnología Cooperativa que descubre la Tecnología. a
través del MIT Co-Design Studio.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo, red.

Directorio de plataformas cooperativas1
AbilityMate | http://www.abilitymate.com
Comunidad de código abierto que crea productos para una sociedad inclusiva.

Co-op Source Foundation | https://coopsource.org
Grupo de desarrolladores de software que han desarrollado una plataforma
para satisfacer las necesidades de sus miembros. Su objetivo es desarrollar y
apoyar proyectos de software así como empresas transparentes, sostenibles
y democráticamente operadas bajo los Siete Principios de la Cooperación.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: desarrollo cooperativo, software,
cooperativa tecnológica.

Alpha Taxis | http://www.alphataxis.fr
Cooperativa de conductores de taxis potenciada por una aplicación móvil en
París (con alrededor de 1.500 conductores).
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte.
Ampliative Art | http://www.ampliativeart.org
Una nueva y poderosa herramienta artística, cuya misión es restituir al arte y
a sus actores a través de una transformación multifacética.

Co-operative & Community Finance | https://coopfinance.coop
Financiación y préstamos para ayudar a las personas a tomar el control de
sus vidas económicas y así crear múltiples beneficios sociales en el
Reino Unido.
Tipo: recurso | Actividad: finanzas

AnyShare | https://anyshare.coop
Herramienta de creación de plataformas compartidas gracias a la
participación de varias partes interesadas y a través de FairShares.
Tipo: recursos, plataforma cooperativa. | Actividades: mercado.

Cobudget | http://cobudget.co/#
Financiamiento colaborativo masivo para gente con propósitos varios,
proyecto de Enspiral.
Tipo: recurso | Actividades: contabilidad, crowdfunding

Arcade City | https://arcade.city
Compartición de trayectos en aut basada en blockchain.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: transporte.
Backfeed | http://backfeed.cc
Desarrolla esquemas de gobernanza y modelos económicos para las
organizaciones descentralizadas, permitiendo una verdadera economía
colaborativa utilizando las tecnologías de cadenas de bloque.
Tipo: recurso | Actividades: blockchain, gobernanza horizontal.

CodeSolid | http://codesolid.com
Un equipo de desarrolladores de aplicaciones SasS, establecido como
cooperativa de trabajadores.
Tipo: plataforma cooperativa, empresa abierta | Actividad: software

Balance | http://balance.sharett.org
Una herramienta de código abierto para realizar un seguimiento de las
finanzas compartidas de los grupos.
Tipo: recurso | Actividades: contabilidad.

Colorado Cooperative | Developers http://www.ccd.coop
Una colaboración entre dos promotores experimentados de negocios
cooperativos de Colorado, apasionados por educar sobre el mundo de las
cooperativas tanto a
las personas como al ecosistema empresarial.
Tipo: recurso | Actividades: derecho, desarrollo cooperativo.

Banyan Project | http://banyanproject.coop
Incuba y siembra cooperativas de comunicación y noticiarios comunitarios
independientes, posteriormente las apoya con mentores y herramientas tanto
educativas como administrativas.
Tipo: recurso | Actividades: periodismo, desarrollo comunitarios y
cooperativo.

CoMakery | https://www.comakery.com
Equidad a la velocidad de la innovación: igualdad de contribuciones dentro de
cada proyecto colaborativo.
Tipo: empresa abierta | Actividades: gobernanza, blockchain.

BHive | http://bhive.coop
Una plataforma en línea que permitirá a las empresas y personas locales
poseer la economía de Bendigo, compartiendo.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: datos, red, desarrollo cooperativo,
cooperativa tecnológica.

Commune | http://commu.ne
Un modelo de propiedad distribuida para las infraestructuras de transporte
urbano.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: transporte, gobernanza,
blockchain.

Brave | http://www.brave.ly
Una aplicación móvil para acciones urgentes de bondad y beneficencia entre
actores locales .
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: redes y medios sociales.

Community Exchange System | https://www.community-exchange.org
Plataforma de código abierto que ofrece una amplia gama de herramientas
sociales y tecnológicas a grupos comunitarios como LETS y bancos de
tiempo.
Tipo: recurso | Actividades: cambio, trueque, datos.

BuyCo | https://outlierventures.io
Configura una cooperativa de compras (mercado) en cuestión de minutos.
Tipo: recurso | Actividades: blockchain, mercado.
1 Traducido por Katia Morales Gaitán, del directorio original:
http://platformcoop.net/resources/directory , Platform Coop, consultado el
12 de enero de 2017.

Community Forge Hamlets | http://communityforge.net/en
Una organización sin fines de lucro que diseña, desarrolla y distribuye
herramientas alrededor de monedas complementarias.
Tipo: recurso | Actividades: dinero corriente y monedas alternas.
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Community Shares | http://communityshares.org.uk
Capital social extraíble, forma de capital social exclusivo de cooperativas,
comunidades y sociedades de beneficencia.
Tipo: recurso | Actividad: finanzas.

Demcra | http://demcra.com
Plataforma sin fines de lucro impulsada por la comunidad para compartir y
discutir enlaces e informaciones. Nuestro directorio es elegido por nuestros
usuarios, permitiendo que la organización permanezca enfocada en ellos.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: redes sociales, noticias.

ConsenSys | https://consensys.net
Estudio de producción de riesgo que desarrolla aplicaciones descentralizadas
y otras herramientas para desarrolladores y usuarios finales del ecosistemas
blockchain, centrados principalmente en Ethereum.
Tipo: recurso | Actividades: blockchain.

Democracy at Work Institute | http://institute.coop
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo.
Diaspora | https://diasporafoundation.org
La red social donde tu estás al mando.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: redes sociales.

CoopData.org | http://coopdata.org
Un aspirante a #platformcoop que aplica mejores prácticas en la gestión
abierta de datos a las comunidades cooperativas en los Estados Unidos.
Tipo: recurso | Actividades: datos, directorio.

Digital Commons Research Group | http://platform.coop/resources/directory
.La línea central de investigación del grupo está vinculada a los Comunes ya
la Economía Colaborativa, desde una perspectiva de co-creación de políticas
públicas y de innovación metodológica.
Tipo: recurso | Actividades: redes, academia.

CoopDirectory.org | CoopDirectory.org
Directorio de cooperativas de alimentos en los Estados Unidos. No se
mantiene actualizado.
Tipo: recurso | Actividades: directorio, comida.

Direct Coops | https://www.directcoops.com
Aglomera pequeñas y medianas empresas para comprar productos y
servicios, así como a grandes grupos de compra o cooperativas., pero la
empresa en sí, no es una cooperativa.
Tipo: plataforma compartida | Actividad: mercado, red, crowdfunding.

Cooperation Works | http://www.cooperationworks.coop
Una organización nacional de centros cooperativos de desarrollo y
profesionales.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo.

Divvy | http://divvydao.org
Organización Autónoma Distribuida (DAO) con crecimiento orgánico de
comunidades colaboradoras para la seguridad mutua, identidad anónima
fuerte, apoyo a la toma de decisiones y apoyo organizacional.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividad: blockchain, gobernanza.

Instituto de Desarrollo Cooperativo | http://cdi.coop/
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo.
Cooperative Networks http://networks.coop
Una organización de innovación cooperativa distribuida.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: desarrollo cooperativo.

Domains.coop | http://www.domains.coop
El único registrador acreditado de ICANN dedicado a servir al movimiento
cooperativista.
Tipo: recurso | Actividades: red, directorio, software.

Covivi | http://www.upprize.org/ideas/228
Una plataforma móvil, escalable y basada en la Web para trabajadores
locales y comunitarios, empresas y sus clientes.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado, freelance.

Drutopia | https://drutopia.org
Herramientas de creación digital, cuya propiedad es de sus miembros.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: desarrollo web, cooperativa
tecnológica.

Covoiturage-libre.fr | https://covoiturage-libre.fr
Plataforma, gobernada por comunidad, sin fines de lucro comparte el viajes.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: transporte

Enspiral | http://www.enspiral.com
Red virtual y física de empresas y profesionales que trabajan juntos para
crear una sociedad más próspera.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: software, desarrollo cooperativo.

Cultural Cooperatives | http://cultural.coop
Para fomentar la colaboración, el apoyo mutuo y la solidaridad entre las
cooperativas culturales.
Tipo: recurso | Actividades: directorio

Cooperativa Ethereum | http://bitcoinmacroeconomics.com/2016/02/16/
ethereum-cooperative
“Incentivando la membresía y los proyectos de financiación mediante la
creación de un código de contrato inteligente que define detalles del proyecto
y opera de forma autónoma.”
Tipo: plataforma compartida | Actividades: blockchain.

D-CENT | https://dcentproject.eu
Un proyecto europeo que reúne a las organizaciones dirigidas por ciudadanos
que han transformado la democracia en los últimos años. Los ha ayudado
a desarrollar la próxima generación de herramientas de código abierto,
distribuidas y respetuosas de la intimidad y privacidad de la democracia
directa y el empoderamiento económico.
Tipo: recurso | Actividades: blockchain, gobernanza

External Revenue | http://externalrevenue.us
Servicio de Impuestos Externos (p2p). “Primero da, luego recibe”
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: finanzas.

Data Commons Cooperative | http://datacommons.coop
Los miembros de la Cooperativa Data Commons son organizaciones
económicas con principios éticos que quieren facilitar compartir datos entre
sí y con el mundo, son del movimiento que apela a una economía más ética.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: datos, directorio.

FairCoop | https://fair.coop
La cooperativa de la Tierra para una economía justa.
Tipo: plataforma cooperativa, herramientas. | Actividades: mercado,
desarrollo cooperativo, moneda alternas.
81

Fairmarket | https://market.fair.coop/es_ES
Una comunidad global de productores y consumidores éticos conectados por
un mercado en línea de propiedad cooperativa.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado, blockchain, monedas
alternas.

Grower Information Service Cooperative | https://www.gisc.coop
Proporciona herramientas en línea para los agricultores.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: agricultura, datos.
Guerrilla Translation | http://www.guerrillatranslation.org
Traducción P2P colectiva y cooperativa.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: traducción.

Fairmondo | https://www.fairmondo.de
Mercado en línea global y descentralizado propiedad de sus usuarios locales.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado.

Guifinet | http://guifi.net/en
Libre, abierta, neutral y en su mayoría inalámbrica, red de telecomunicaciones
de la comunidad.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: acceso internet.

Fairmondo Reino Unido | https://fairmondo.uk
Un mercado en línea de propiedad cooperativa que hace que sea realmente
fácil obtener bienes y servicios éticos.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado.

H2H | http://h2h.website
Caja de herramientas comunitaria que promueve y comercializa hospitalidad.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: hospitalidad.

Fairphone | https://www.thephone.coop/fairphone
Un celular inteligente ético y con valores sociales que mejora la cadena de
valor de la industria electrónica.
Tipo: recurso | Actividades: hardware.

HAT Foundation | http://hubofallthings.com/main
Red global donde las personas pueden ejercer sus derechos y control sobre
sus datos personales y ser responsables de sus futuros digitales.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: datos, red.

FairShares | http://www.fairshares.coop
Marca y modelo de desarrollo para empresas sociales autogestionadas,
operando bajo la Asociación, Co.
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza, desarrollo cooperativo.

High Plains | Food Cooperative http://hubofallthings.com/main
Familias de agricultores que ofrecen alimentos producidos localmente y de
manera sostenible, a través de un mercado en línea.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado, alimentación.

Find.coo | http://find.coop
Directorio de iniciativas económicas alternativas.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: datos, directorio.

Huawei | http://www.huawei.com/en
Fabricante de hardware con una amplia participación de los empleados
Tipo: recurso | Actividades: hardware

Food Assembly, The | https://laruchequiditoui.fr/en
Compra la mejor comida disponible, directamente de los agricultores locales
y de los hacedores de comida.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: comida.

Jason Wiener | P.C. http://www.jrwiener.com
Boutique de consultoría jurídica y de negocios. con experiencia en el
desarrollo de la plataforma de co-ops.
Tipo: recurso | Actividades: derecho, desarrollo cooperativo.

Geddup | https://geddup.com
Aplicación de mensajería para comunidades.
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza.

Join Us 2 | Eat http://joinus2eat.be
Conecta a cocineros, comensales y productores para probar comidas
comunitarias.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: comida.

Gildedsplinters | http://gildedsplinters.coop
Cooperativa de cuarenta y dos mentes creativas de clase mundial,
provenientes de una amplia gama de disciplinas como la publicidad,
marketing, arquitectura, academia, cine, investigación, diseño de productos,
teatro y la leyes.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: consultoría.

Jolocom | http://jolocom.com
Aplicación móvil para que todos puedan poseer su identidad digital personal
para comunicarse, conectarse y navegar por la web independientemente.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: datos, blockchain.

GNU Social | https://geddup.com/
La única red social federada.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: redes sociales.

Josephine | https://www.josephine.com
Comidas caseras hechas por sus vecinos, comparta equitativamente entre
los cocineros”
Tipo: plataforma compartida | Actividades: comida.
Juno | https://gojuno.com
Aplicación para compartir trayectos de autos que deja la mitad de las
acciones fundadoras a los conductores
Tipo: plataforma compartida | Actividades: transporte.

Goteo | https://en.goteo.org
Plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en iniciativas ciudadanas y
proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.
Tipo: recurso | Actividades: crowdfunding.
Gratipay | https://gratipay.com
Pagos voluntarios y (eventualmente) nóminas para trabajos abiertos.
Tipo: empresa abierta | Actividades: crowdfunding

Kickfurther | https://www.kickfurther.com
“Participa entre pares y marcas para ganar tu éxito como minorista” – opera
vía copropiedad y co-gobernanza.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: mercado, finanzas.

Green Taxi Cooperative | http://www.greentaxicooperative.com
Taxi a través de aplicación móvil, cooperativa en Denver, Colorado.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte
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La zooz | http://lazooz.org
Comparte trayectos en auto. Proyecto basado con tecnología blockchain.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: transporte, blockchain

MoneyCircles | http://moneycircles.com/
Permitimos que las personas creen y operen sus propias cooperativas de
ahorro y crédito en Blockchain. Proporciona servicios de ahorro y préstamos
a sus miembros.
Tipo: recurso | Actividad: blockchain, moneda, finanzas.

Liberapay | https://es.liberapay.com
Una forma de donar dinero frecuentemente a personas cuyo trabajo se
aprecia., es filial de Gratipay.
Tipo: empresa abierta | Actividades: crowdfunding

National Center for Employee Ownership | http://www.nceo.org
Organización de membresía sin fines de lucro autogestionada que
proporciona recursos prácticos e información objetiva y confiable sobre
planes de propiedad de los empleados (ESOP), planes de compensación de
capital y cultura de la propiedad.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo.

Liquid Democracy e.V. | https://liqd.net
Innovamos la democracia desarrollando herramientas digitales para la
participación ciudadana.
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza.

National Information Solutions Cooperative | http://www.nisc.coop
“Compañía de tecnología de la información que desarrolla software
y soluciones de hardware para nuestros Socios-Propietarios que son
principalmente cooperativas de servicios públicos y compañías de
telecomunicaciones.”
Tipo: recurso | Actividades: utilidades.

Loconomics | https://loconomics.com
Aplicación para la reserva de servicios locales que es propiedad de los
profesionales de servicio.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividad: freelance, mercado.
Loomio | https://www.loomio.org
Plataforma de toma de decisiones en línea creada por una cooperativa de
trabajadores.
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza.

NewScoop YYC | http://newscoopyyc.coop
Nueva plataforma de medios de comunicación que cuenta historias para
crear una próspera ciudad de Calgary.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: periodismo, noticias,
comunicación comunitaria.

Main St. Market | http://www.mainst.market
Co-op en línea de mercados locales con monedas alternativas
Tipo: plataforma cooperativa | Actividad: mercado, moneda

NuMundo | https://www.numundo.org
Plataforma para conectar a las personas con experiencias de viajes de
transformación en centros educativos de sostenibilidad y permacultura.
Emplea holocracia para su gobernanza, un modelo dinámico de equidad para
la participación.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: viajes.

Managed by Q | https://managedbyq.com/
La plataforma de servicios de limpieza que transfiere el 5% de propiedad a los
trabajadores de la limpieza.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: limpieza
May First People Link | https://mayfirst.org
MFPL participa en la construcción de movimientos sociales mediante uso
estratégico y control colectivo de la tecnología para las luchas locales,
busca la transformación global y la emancipación sin fronteras.
Tipo: plataforma de intercambio, recurso | Actividades: alojamiento web, nube
de almacenamiento en línea.

NYC NOWC https://nycworker.coop/business-directory
Red de Cooperativas de Trabajadores de Nueva York.
Tipo: recurso | Actividades: red, directorio.
One Click Digital Platform | http://create.oneclick.uk.coop/coops/intro
Herramienta para la formación de cooperativas en línea.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo

Members Media | http://www.membersmedia.net
Sistema de estudio para medios narrativos independientes donde los
creadores mantienen el control sobre su trabajo y el estudio es propiedad de
toda la comunidad cinematográfica. Ayuda a los creadores independientes
a tener éxito a través de mentores elegidos por la comunidad, potencia
colaboración, financiamiento y creación de audiencias.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: cine, arte, comunicación.

Open Co-op Commons | https://open.coop
La construcción de una comunidad mundial de individuos y organizaciones
comprometidos con la creación de una economía colaborativa y sostenible.
Tipo: recurso | Actividades: noticias, redes.
Open Collective | https://opencollective.com
Permite a los grupos configurar rápidamente un colectivo, recaudar fondos y
gestionarlos de forma transparente.
Tipo: plataforma de intercambio, recurso | Actividades: crowdfunding,
desarrollo cooperativo, gobernanza.

MIDATA.coop | https://www.midata.coop
Permite reunir todos sus datos personales relevantes de salud y otras
informaciones en un lugar seguro. Decida compartir datos con amigos,
médicos o participar en una investigación.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: datos, salud.

Open Economy Log | https://openeconomylog.org
Registro abierto de los recursos que usamos y de su origen.
Tipo: recurso | Actividades: directorio.

Modo | http://modo.coop
Acceso conveniente, confiable y asequible a la más diversa flota de vehículos
compartidos a través del Lower Mainland y Victoria.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte.

Open Food Network | https://openfoodnetwork.org
Infraestructura web de código abierto que tiene como objetivo la
descentralización del sistema alimentario.
Tipo: recurso
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Origin Club | http://www.originclub.org
Una plataforma de comercio electrónico cuya propiedad corresponde a
la gente. Nuestro objetivo es utilizar los medios de comunicación social y
crowdfunding para ayudar a los agricultores a escalar en Grecia central y
vender sus productos a un precio justo.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: mercado.

rCredits | https://rcredits.org
Créditos creados por la comunidad para generar bien común.
Tipo: recurso | Actividades: moneda, blockchain.
Resonate | https://resonate.is
Servicio de streaming musical, cuya propiedad es de las personas que lo
utilizan., lanzando en otoño de 2016.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: música.

OurData.Coop | http://www.ourdata.coop
Queremos explorar si puede haber espacio para que las organizaciones
del tercer sector desarrollen cooperativas de datos para beneficio de la
comunidad.
Tipo: plataforma cooperativa

Ridygo | https://www.ridygo.fr
Servicio de carpool en tiempo real para paseos cotidianos.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte.

P2Binvendedor | https://www.p2bi.com
Capital diseñado para ayudarlo a crecer sin renunciar a la equidad.
Tipo: recurso | Actividades: finanzas.

Robin Hood Cooperativa | http://robinhoodcoop.org
“Un activista de fondos de protección. Usamos tecnologías financieras para
democratizar las finanzas, ampliar la inclusión financiera y generar un nuevo
espacio económico.”
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: finanzas, blockchain.

P2P Foundation | http://www.p2pfoundation.net
Transicionando hacia una sociedad entre pares, basada en los bienes
comunes.
Tipo: recurso | Actividades: red.

Seed.coop | https://seed.coop
Tipo: Plataforma cooperativa, recurso | Actividad: finanzas.

Partago | http://www.partago.be
Compartir coches eléctricos en Bélgica
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte.

Seedbloom | https://seedbloom.it
Plataforma de capital semilla, crowdfunding de retorno, gobernanza para
cooperativas y empresas impulsadas éticamente.
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza, finanzas, crowdfunding.

Peerby | https://www.peerby.com
Plataforma de alquiler que hizo ronda de financiación de capital de los
usuarios
Tipo: plataforma compartida | Actividades: turismo.

Seeds For Change Network | http://www.seedsforchange.org.uk/consensus
Red de cooperativas de capacitación y apoyo sin fines de lucro que ayudan
a las personas a organizarse para la acción y el cambio social positivo. La
red inició en 2000 con una cooperación informal entre personas que estaban
haciendo talleres en su tiempo libre.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo, red.

People’s Ride | http://peoplesride.coop
Un aventón con trabajadores de una cooperativa local, en Grand Rapids, MI.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte

Sensorica | http://www.sensorica.co
La primera red de producción entre pares basada en los principios de los
Comunes. Enfocada en el desarrollo, la producción y la distribución de
hardware.

Percloud | http://per-cloud.com/
Proyecto de nube personal.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: datos, almacenamiento, nube.

Shareable | http://www.shareable.net
Hub de noticias, acciones y conexiones, sin fines de lucro. Proyecto
galardonado por potenciar el compartimiento.
Tipo: recurso | Actividades: noticias.

Platform Cooperativism Consortium | http://platformcoop.net/about/
consortium
Apoya a las empresas cooperativas en línea a través de educación, extensión,
apoyo legal y técnico, experimentación, investigación y financiamiento.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo, red, academia.

Sharetribe | https://www.sharetribe.com
Sharetribe hace que sea fácil para cualquiera crear su propio sitio web de
mercado sin ningún conocimiento de programación.
Tipo: recurso | Actividades: mercado.

Positive News | https://positivenews.org.uk/2015/ownthemedia/18071/
positive-news-worlds-global-media-cooperative
La primera cooperativa mundial de medios de comunicación financiada
colaborativamente.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: noticias.

Share.coop | http://share.coop
Sociedad cooperativa involucrada en la compra colectiva de tierras
Tipo: plataforma cooperativa, empresa abierta | Actividades: tierra, finanzas.

Project Equity | http://www.project-equity.org
Capacitación para ayudar a los dueños de negocios a investigar si la
propiedad de los empleados tiene posibilidades de incorporarse en sus
empresas, los apoya en esta transición.
Tipo: recurso | Actividades: desarrollo cooperativo.

Sharing Accelerator | http://sharingaccelerator.com
Aceleradora dedicada a impulsar la economía europea compartiendo la
economía de las startups.
Tipo: recurso | Actividades: finanzas, desarrollo cooperativo.

Propósito Capital | http://purpose.capital/
Un fondo para auto-propiedad., las empresas en línea orientadas al propósito.
Tipo: recurso | Actividades: finanzas.

SMartEu | http://smart-eu.org
Servicios diseñados para apoyar a creativos con proyectos en desarrollo.
Tipo: plataforma compartida | Actividades: freelance, arte.
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Snowdrift.coop | https://snowdrift.coop
Una plataforma de financiación sostenible para las obras con licencia
gratuita.
Tipo: plataforma cooperativa, empresa abierta | Actividades: finanzas,
crowdfunding, hardware

The Working World | http://www.theworkingworld.org/us
“Construye negocios cooperativos en comunidades de bajos ingresos,
usando un modelo innovador que combina las finanzas no extractivas con el
apoyo de negocios a la medida”.
Tipo: recurso | Actividad: finanzas.

SocialRoots | http://www.socialroots.io/
“Nuestra misión es ayudar a activistas y simpatizantes a utilizar su red digital
para colaborar, movilizar, fomentar la conciencia y promover el cambio”
Tipo: plataforma compartida | Actividad: activismo, medios sociales

Timefounder | https://app.timefounder.com
Un sistema de repartición equitativa, justa y elegante donde te encantaría
despertar y trabajar en los proyectos donde acabarás siendo dueño junto con
el resto de los miembros del equipo.

Sofcoop | http://sofcoop.org
Cooperativa de usuarios de software.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: software.

TimesFree | https://www.timesfree.co
Banco de tiempo basado en aplicaciones
Tipo: recurso | Actividades: mercado

Solid | https://solid.mit.edu
Conjunto de convenciones y herramientas del MIT para construir aplicaciones
sociales descentralizadas basadas en principios de Datos Vinculados.
Tipo: recurso | Actividades: software, datos

Transform Finance Timefounder | https://app.timefounder.com
http://transformfinance.org
Une los mundos de las finanzas y la justicia social, aprovechando su poder
colectivo para realizar la verdadera promesa de inversión de impacto,
filantropía y emprendedurismo social.
Tipo: recurso | Actividad: finanzas.

SolidarityNYC | http://solidaritynyc.org
Iniciativa para fomentar las cooperativas en Nueva York. Tiene un mapa de
cooperativas y otros negocios de “economía solidaria”.
Tipo: recurso | Actividades: red, directorio.

Tuttle Law Group http://www.cooplawgroup.com/#welcome
“Sirviendo a las empresas cooperativas desde 1911.”
Tipo: recurso | Actividades: derecho, desarrollo cooperativo

Somerset Rules | http://www.somerset.coop/
Estas reglas “permiten que una empresa cooperativa sea compartida
por más de un grupo de partes interesadas, por ejemplo, un programa
agrícola apoyado por la comunidad podría ser controlado en un 50% por los
productores y un 50% por los consumidores. Controlada por sus trabajadores,
y 40% por la comunidad local.”
Tipo: recurso | Actividades: gobernanza.

Up & Go http://www.upandgo.coop
“Te conecta con el negocio local de servicios a domicilio que son propiedad
de los trabajadores”
Tipo: plataforma cooperativa
Actividades: desarrollo cooperativo
US Federation of Worker Cooperatives | https://usworker.coop/inicio
La organización nacional de base para las cooperativas de trabajadores y
otros lugares de trabajo democráticos.

StartWise | http://startwise.com/
Plataforma de crowdfunding a partir de reducción de impuestos.
Tipo: recurso | Actividades: finanzas, crowdfunding.

Vientos | https://vientos.org.mx/en#
“Una plataforma de colaboración entre proyectos sociales, economía
solidaria y ciudadanos”
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: redes

Stocksy | https://www.stocksy.com
Una colección de fotografía bien curada, es un archivo sin pago de regalías
que es hermoso, distintivo y muy útil.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: arte, mercado.

We Own It | https://weown.it
Plataforma para la organización de socios-propietarios de cooperativas
Tipo: recurso
Actividades: desarrollo cooperativo, red

Sustainable Economies Law Center | http://www.theselc.org
Cultiva un nuevo panorama legal que contribuye a la resiliencia de la
comunidad y al empoderamiento económico de las bases de la pirámide
social.
Tipo: recurso | Actividades: derecho, desarrollo cooperativo.

WiSEED | https://www.wiseed.com/en
Plataforma de crowdfunding de retorno
Tipo: recurso | Actividades: crowdfunding, finanzas

Tapazz | https://tapazz.com
Cooperativa de intercambio de autos entre pares en Bélgica.
Tipo: plataforma cooperativa | Actividades: transporte.

Yellow Seed | https://www.yellow-seed.org/
Proporcionamos el espacio para que las personas, los productos y los
recursos sean visibles para que pueda tener lugar un mejor comercio”
Tipo: plataforma compartida | Actividades: mercado

Tech Co-op Network | https://www.techworker.coop
“Red de cooperativas de trabajadores tecnológicos de América del Norte:
cooperativas de trabajadores que proporcionan bienes y servicios de medios
de comunicación, comunicaciones y tecnología informática”
Tipo: recurso | Actividades: alojamiento web, software, red, directorio,
cooperativa tecnológica.
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