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Saludamos a la V Cumbre Cooperativa de las Américas-Buenos Aires, Octubre 2018

El pensamiento cooperativo Latinoamericano debe ser un
pensamiento crítico y situado
José Yorg
Rebelión

"El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de América
Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de
servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a
sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad."

Eduardo Galeano

Luego de una atenta lectura, sobre todos los aspectos que consideramos cruciales emitimos
nuestra opinión, tales como el objetivo de la V cumbre Cooperativa de las Américas de: "Fortalecer
social y empresarialmente a las organizaciones cooperativas, en diálogo con toda la economía
social y solidaria, como actores para promover la defensa del planeta y la construcción de un
sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible".

"La V Cumbre invita a trabajar en tres ejes. Dos de ellos son desafíos globales sobre los cuales
debemos construir una visión común que potencie los esfuerzos de cada organización: la defensa
del planeta y la construcción de un sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. El
tercero es el debate sobre los nuevos caminos de la integración cooperativa, un debate que resulta
estratégico para fortalecer y dinamizar al movimiento. Todas las cooperativas están afectadas por
la crisis ambiental, y todas pueden ayudar a superarla. Todas las cooperativas forman parte o
dependen del sistema financiero para cumplir sus objetivos. Todas las cooperativas pueden innovar
en la forma de integrarse, para dar respuesta a estos desafíos que nos trascienden como
organización."

&quot;Promover la defensa del planeta y la construcción de un sistema financiero al servicio del
desarrollo sostenible, debemos construir una visión común que potencie los esfuerzos de cada
organización: la defensa del planeta y la construcción de un sistema financiero al servicio del
desarrollo sostenible", etc.
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Debatir este conjunto de categorías que señalamos en los párrafos anteriores, frente a la realidad
actual del mundo, caracterizado por un severo avance del sistema financiero global del capitalismo,
es decir, el estadio capitalista financiero, depredador internacionalizado, nos parece oportuno
recordar que el cooperativismo surge como reacción y consecuencia de su visión pesimista sobre el
capitalismo industrial.

Militamos en un movimiento global pero débil políticamente, incapacitado de influir o incidir ante
los Estados, en el cual muy pocos dirigentes tienen una visión estratégica y táctica que exige la
realidad, y sí muchos poseen ambiciones económicas que nos hacen el andar escarpado, por no
decir obstruido, ponen, "palos en la rueda".

En el sentido señalado arriba, nos hemos dado a la tarea de impulsar-mediante la crítica y el
análisis-el pensamiento cooperativo del Siglo XXI, como modesto aporte para que se vuelva capaz
de cumplir sus tareas de transformar al hombre y a la sociedad.

El pensamiento cooperativo histórico actual debe estar en discusión a tenor de la naturaleza y
objetivo del capitalismo financiero. Lo hemos dicho en nuestro documento "Crítica a la Critica de la
Subregión Sur", integrada por; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, y CICOPA- Américas, en torno al proyecto de la ACI "Para una década de las
cooperativas".

Repetimos ahora frente a la V Cumbre Cooperativa de las Américas: Nosotros desde TECNICOOP
adherimos entusiastamente a este documento por considerar que recoge lo más genuino y
autentico de los valores y principios cooperativos en su fundación: "Transformar las estructuras
socio-económicas del mundo por sus propios medios". La cooperación como proyecto de
emancipación humana.

Nuestra critica a la crítica va en el sentido de que, sencillamente, para realizar esa proeza, de la "
perspectiva es que seamos constructores de un mundo nuevo" se requiere y no lo dice el
documento, la renovación dirigencial. Se necesita que accedan aquellos hombres y mujeres con
actitudes y aptitudes que posibiliten la construcción del Cooperativismo del Siglo XXI.

¿Desde dónde debe partir nuestros análisis, nuestras reflexiones? El pensamiento cooperativo
Latinoamericano debe ser un pensamiento crítico, situado desde la realidad Latinoamericana de
antes y de ahora, frente al embate neocolonial financiero. Somos un continente saqueado,
sometido política, económica y financieramente, por tanto, somos un continente subdesarrollo,
dependiente.

El neoliberalismo arrasó con todo, que dudas cabe, también se introdujo en la filas del
cooperativismo, desvirtuándolo, paralizándolo, haciendo de sus valores y principios meras formulas
esclerotizadas, valiéndose para tales vicios de organizaciones cooperativas y sus personeros
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filtrados en la actitud burocrática perversa.

Ese accionar cooperativo, lo dijimos también muchas veces, y lo repetimos ahora, no está
expedito, al contrario está lleno de acechanzas y de intrigas, también de desvirtuaciones y
vaciamiento doctrinario.

El cooperativismo que demanda el mundo es aquel cooperativismo transformador, aquel que
surgió de las entrañas dolientes de la Revolución industrial y sus monstruosidades. Surgió para
modificar desde los escombros a una civilización exhausta de tanta tragedia e infortunio.

Pero si el cooperativismo empresarista y burocrático se desinteresa de los principios y valores que
conllevan una transformación del hombre para transformar la sociedad-y como alguien lo señaló
muy certeramente -podrá ser un conglomerado de empresas de dividendos cooperativos, pero no
será jamás un movimiento cooperativo genuino encauzado a consumaciones más armónicas con
las necesidades de la humanidad proclamada por el propio Robert Owen.

El cooperativismo ya no puede seguir desarrollándose de manera marginal ante un mundo
sediento de alternativa socioeconómica basada en la equidad y la humanización de las relaciones
de producción. Ahora, desde luego, no es ésta una tarea sin dificultades; requiere partir de un
amplio espíritu generoso, realista, científico incluso y de servicio incondicional a los valores y
principios de la cooperación que claman otra orientación y dinámica.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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