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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CUDECOOP

Mil veces luchamos por un espacio de interlocución responsable para el movimiento
cooperativo organizado. En alguna medida a causa de la insistencia, la determinación y la
progresiva visibilidad de la representación del cooperativismo y en otra medida debido a la
maduración de una sociedad que va asumiendo la necesidad de la participación comprometida
de los actores económicos y sociales, las puertas se fueron entreabriendo y los espacios se
ampliaron. La etapa actual nos encuentra ubicados en torno a múltiples mesas de diálogo,
cuya permanencia, consistencia y efectividad dependerá de la claridad de la visión y los
objetivos que se compartan.
Un día reclamamos la reactivación de la Comisión Honoraria de Cooperativismo y más tarde
su jerarquización y el cumplimiento del papel que se le asignó en el decreto de su creación. La
Comisión se transformó en un símbolo de un nuevo relacionamiento con el Estado, de una
forma coordinada de promover la cooperación desde el ámbito estatal y de aprovechar la
existencia de redes cooperativas para desarrollar políticas nacionales, fueren de naturaleza
social o productiva.
Parafraseando la consigna del Foro Social, “otra Comisión es posible”.
Estamos en vísperas de su constitución y de las conversaciones con las autoridades de O.P.P.
surge que se la concibe como un componente importante dentro del conjunto de Comisiones
Sectoriales que agrupan a la sociedad civil y a partir de las cuales se pretende retomar la
función de planificación que esta Oficina de la Presidencia de la República nunca debió
abandonar.
También se está proyectando el Consejo de Economía Nacional, donde nuevamente el
cooperativismo tiene asignada una presencia. Y así podemos recorrer un sinfín de instancias
que patentan que la fuerza social que representamos es respetada y reconocida. Este hecho es
positivo más allá de las oportunidades y el poder de negociación que representan para el
cooperativismo. Es parte de un fenómeno más amplio: el de la democratización de la
participación de la sociedad civil, el de la apertura del diálogo a grupos que no son los
tradicionales detentores del poder económico.
Ahora corresponde asumir con responsabilidad el papel reclamado, respondiéndonos
claramente para qué aspiramos ocupar estos espacios y qué requisitos son indispensables para
cumplir cabalmente nuestras aspiraciones.
Ciertamente, nadie debería pensar seriamente en aprovechar nuestra presencia pública para
alcanzar una figuración institucional (y menos personal) por medio de la cual acceder a
pequeños favores o proyectar una imagen “inflada”. Tampoco podemos perdernos en un

discurso anodino e intrascendente. Y no es vocación nuestra operar como grupo de presión
para la defensa de intereses grupales desligados de las reales necesidades de los socios y del
país.
Reiteradamente hemos aseverado que queremos contribuir en la construcción colectiva del
país del porvenir, que concebimos próspero, justo, solidario. Si realmente es lo que nos
planteamos, debemos invertir nuestros mejores recursos para la elaboración de propuestas
consistentes, avaladas por el movimiento en su conjunto. Debemos bregar por contar con un
marco adecuado para el progreso del cooperativismo y, al mismo tiempo, trabajar por la
superación de nuestras debilidades.
Solamente con cooperativas sólidas, social y económicamente, podremos incidir
positivamente en los procesos nacionales. Y debemos abrir el campo de acción a las nuevas
generaciones, porque no hay renovación sin ellas.
En todas nuestras instituciones debemos ser conscientes de que los frutos de nuestra
persistente acción gremial pueden perfilarse en un horizonte no muy lejano, pero que para
alcanzarlos, hay que multiplicar nuestra inversión, seguir estrechando filas,
comprometiéndonos, dando de nosotros, co–operando. Sea esa nuestra decisión firme para
este Día Internacional de la Cooperación.
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