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Si, ha sido muy difícil enca-
rar tanta discriminación, 
en que la mujer asuma un 

rol fundamental en diferentes 

instituciones, entonces el co-
mité ha encarado en que todas 
las mujeres tengan los mismos 
derechos y que se animen a 
participar para que puedan ser 
parte del modelo cooperativo y 
que les ayude para su bienestar 
en su economía del hogar.

¿Rosita las mujeres como 
usted que hacen por aque-
llas que están excluidas y 
discriminadas?

A través de nuestra Coope-
rativa Rural de Electrificación 
estamos haciendo capacita-
ción, formación a la mujer en 
diferentes roles, para que ellas 
puedan desempeñarse, surgir, 
salir adelante y animarse a te-
ner representación en diferen-
tes cooperativas e instituciones 
que les toque asumir ese resto.

Estamos dando formación 
a las más excluidas para que 
ellas puedan generar recursos 

para salir adelante, salir de esa 
pobreza que tienen, les damos 
una enseñanza para que eso les 
dé fruto.

Así miso para evitar el femi-
nicidio que existe, en Bolivia 
país en lo que va del año ya lle-
va 16 muertas y eso es horrible, 
entonces dando a la mujer una 
formación, para que ella pueda 
generar recurso para su hogar 
y para ella misma y que no sea 
dependiente solamente de su 
esposo.

¿No hay un desarrollo 
industrial, agrícola, en 
Latinoamérica que sea 
representativo por parte del 
cooperativismo?

Eso es porque siempre va el 
celo de los gobiernos naciona-
les que ven con recelo al mode-
lo cooperativo, como si les estu-
viéramos quitando el espacio 
que tiene el gobierno, por eso 

hay ese problema que siempre 
tratan de hacer desaparecer a 
las cooperativas o de hacerle 
mucho daño buscándole tan-
tos impuestos. El no generarles 
apoyo para que las cooperati-
vas pueden tener un verdadero 
desarrollo.

Tenemos que trabajar ahora 
en conjunto con los gobiernos 
centrales, porque si nosotros 

Educación para evitar el feminicidio que 
existe, en Bolivia en lo que va del año van 16 
muertas y eso es horrible, entonces, dando a 

Trabajar con los gobiernos centrales,  
formar a la mujer: propósito social boliviano

Rosa Cuellar del Comité de Equidad de 
Género de ACI Américas, representa a 
la Cooperativa Rural de Electrificación 

de Santa Cruz Bolivia, ¿nos explica cómo 
está la equidad de género en su país, 
donde las mujeres viven situaciones 

difíciles debido a la situación política?

Bogotá – ACI 19 de febrero de 2020

Liderazgo de la mujer en ACI Américas. RG wrreco. 

¿Por qué? 

El trabajo doméstico las lastra de-
masiado como para dedicarse a la 
vida profesional, empobreciendo e 
invisibilizándolas.

Hay un ‘trabajo invisible’ que hace que 
el mundo funcione. Es aquel que queda 
de puertas para adentro: limpiar, coci-
nar, cuidar de los hijos, los abuelos. La 
inmensa mayoría de las personas que 
lo ejercen son mujeres y lo hacen sin 
cobrar. 

Este tipo de trabajo, llamado trabajo 
de cuidado o trabajo reproductivo, está 
en la raíz de muchas de las desigual-
dades de género. Según la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), las 

Mujeres todos  
los días para ustedes Trabajo invisible de las 

mujeres las empobrece Las mujeres se encargan 
de 76,2% del trabajo de 

cuidados no remunerado.  
Si se cobrara,  

representaría 9% del  
PIB mundial. © France 24

Bogotá, 29 de febrero de 2020 
Edición Ecosolidario

Las mujeres ganan menos que  
los hombres y tienen poca  
representación en los cargos de 
poder. América Latina es reflejo 
brutal de esa realidad: la mitad  
de la población femenina no  
accede a un trabajo formal. 

mujeres se dedican a esta labor 3,2 veces 
más tiempo que los hombres, dejándo-
las con menos espacio para dedicarse 
a una vida profesional. Las consecuen-
cias: mujeres más empobrecidas y con 
menos representación en los trabajos y 
cargos de poder.

“Las mujeres están en la base de 
la economía: son sus trabajos no retri-
buidos los que permiten que todo lo 
demás funcione”, explica a France 24 
Elena Idoate Ibáñez, del Seminario de 

Economía Crítica Taifa. Así, las mujeres 
asumen el trabajo reproductivo para 
que los hombres vayan a “trabajar en 
los centros de producción”. Para la eco-
nomista, el sistema capitalista actual 
invisibiliza estas labores de cuidado 
porque “no puede asumir” su costo real. 

Las cifras de la OIT son contunden-
tes. Las mujeres se encargan de 76,2% de 
todo el trabajo de cuidados no remune-
rado. De media, cada mujer le dedica 4 
horas y 25 minutos al día a este tipo de 

tareas, frente a 1 hora y 23 minutos en el 
caso de los hombres. Si esta dedicación 
se cobrara, representaría  9% del PIB 
mundial, lo que equivale a 11 billones 
de dólares.

“Yo empecé a ejercer este trabajo hace 
más o menos 20 años”. Habla Ana Sa-
lamanca, trabajadora doméstica que 
preside el Sindicato de Trabajadoras 
del Hogar e Independientes (Sintrahin), 
en Colombia. “Es lo que hacemos desde 
niñas, es lo primero que nos enseñaron. 
Para nosotras es lo más fácil para ejercer 
y que nos contraten», explica.

Salamanca es una de las mujeres que 
convierte las tareas de cuidado en su 
empleo remunerado, aunque no olvi-
da que a ella solo le pagan cuando va 
a trabajar a otro hogar: “Luego está el 
que hago yo en mi casa”. En América 
Latina, tres cuartas partes del total de 
trabajadores en este sector son mujeres 
y, a consecuencia de la desvalorización 
de su empleo, suelen trabajar en condi-
ciones precarias. 

Continúa en la página 6

la mujer una formación, para que pueda  
generar recurso para su hogar y para ella  
misma y que no sea dependiente de su esposo.

Diálogos Ecosolidario

seguimos solos, va a ser muy 
difícil, que se logré llegar a un 
desarrollo.

Le aseguro que el modelo 
cooperativo, si el gobierno nos 
apoyara no habría un país po-
bre, porque el modelo coope-
rativo no trabaja para una sola 
persona, se trabaja por el bien 
común de las personas.

Correo : rosa_cj9@hotmail.com
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Crediflores el 27 de diciembre de 2019 inauguró la sede de Cajicá, que se integra al 
circuito económico de esa organización cooperativa en Sabana Occidente y Centro

Pasa página 22

La historia del hombre la 
forjaron las mujeres con 
su ternura artística, para 
hacer de la vida un ge-
neroso oasis de felicidad 
para la humanidad y sus 
mundos. wiltonrizzo@
hotmail.com
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https://www.eltiempo.com/buscar/2?q=fosas-comunes-en-colombia

78º  Reunión Regional de Consejeros de Cooperativas de las Américas. 

Gremios - ACI

Dabeiba, la realidad bajo tierra, allí ocultaron ejecuciones extrajudiciales y llegaron delincuentes 
de las peores layas a enterrar sus perversidades. Foto: SEMANA

Entregamos este resumen de noti-
cias que muestra la prensa inter-

nacional en enero y febrero de 2020, 
donde se registran 662 resultados por 
fosas comunes en Colombia.

Esta recopilación como el asesina-
to de los líderes sociales deben tener 
la repercusión y la recordación, para 
frenar el horror de la criminalidad, el 
silencio de la impunidad, así los he-
chos en el Estado sean por parte de 
las fuerzas regulares, el narcotráfico, 

las guerrillas o las bandas criminales, 
no se puede seguir regando la tierra 
con la sangre del pueblo, con el ase-
sinato de inocentes en este conflicto 
devastador, como una epidemia que 
azota a la población humilde y con 
menores opciones: los desplazados, 
los sin tierra.

Aquello que no entendemos es que 
estos asesinatos son demoledores de 
los derechos humanos y ponen a los 
colombianos en la vitrina de la más 
visceral e irracional violencia, que los 
gobiernos incluido el actual no ac-
túan, ni con vehemencia ni celeridad, 
que las fuerzas militares no tengan 
respuesta y que la justicia y sus enti-
dades -den para los colombianos-  por 
aceptada  esa mancha roja inmensa 
en el libro defectuoso de su historia.

Bogotá, 29 de febrero de 2020 
Redacción y edición Ecosolidario 
wiltonrizzo@hotmail.com

Balances sin pasivos 
ambientales

Carlos Rodríguez Molina

Página 20

Normatividad

Incendios en la Amazonia. La tercera.com

El Profeta, Gonzalo Arango, en sus disquisiciones 
pragmáticas de la realidad nacional de los años 60, 
cuando se avizoraba que Colombia sentía los prime-
ros vientos de la incertidumbre entre el conflicto o la 
guerra, en su declaración primaria sobre la nación, 
escribe en su Manifiesto Nadaista:

Todo lo que esté consagrado como  
adorable por el orden imperante  
será examinado y revisado. 

Renunciamos a destruir el orden establecido.  
La aspiración fundamental del Nadaísmo es  
desacreditar ese orden”.

“En esta sociedad en que la mentira  
está convertida en orden, no hay sobre  
quién triunfar sino sobre uno mismo. 

La misión es no dejar una fe  
intacta, ni un ídolo en su sitio. 

´No puede ser que  
‘todo el país’ sepa lo  
de Dabeiba y no esté 
doblegado del dolor´

*Gonzalo Arango Arias Andes1931 - Gachancipá 1976) fue un escritor,  
poeta y periodista colombiano. En 1958 fundó el nadaísmo. Wikipedia.

El país no puede seguir de pum pum  
en pum pum hasta la muerte*  

Ver informe completo en www.ecosolidario.com.co

Ver Página 5
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El Presidente Duque fue 
amigo personal del Ñeñe 

Hernández por la relación 
entre sus padres, el empre-
sario Iván Duque Escobar 
y el dirigente conservador 
y ganadero Arístides ‘El 
Capi’ Hernández, como nos 
los confirmó José Manuel 
Aponte Martínez, primo de 
Beatriz Aponte, la esposa de 
Arístides y mamá del Ñeñe. 

Es una relación que hizo 
pública Aponte en julio pa-
sado en El Pilón, mucho an-
tes de que surgieran estas 
revelaciones.

¡Te acordás hermano,  
qué tiempos aquellos!

La cercanía Ñeñe y Duque la hizo visible el Ñeñe en sus redes sociales  
durante la campaña de Duque. Ñeñe fue invitado con María M. Urbina  

a la posesión de Duque en agosto de 2018.

Edición Ecosolidario 
Fuente La Silla Vacía 
Bogotá, 6 de marzo 2020

“Duque jugaba e iban a las hacien-
das de Arístides con el Neñe y Goyo, 
montaban burros y burras, caballos 
y mulas, se bañaban en el río”, escri-
bió Aponte.

“En esa mansión, siendo niños, 
nació la amistad entre Duque y 
el Ñeñe”, nos reconfirmó Aponte, 
quien nos dijo que la cercanía era 
con el hoy Presidente y no con Uribe. 

“Ellos inicialmente no apoya-
ron a Duque por una razón: 

siempre Julio (Gerlein) decía ‘no-
sotros debemos apoyar al que va 
a ganar’. Entonces como Vargas 
Lleras anuló económicamente, 
contractualmente, a toda la clase 
politiquera, compradora de votos 
del país, a algunos les dio minis-
terios, entregó viviendas cuando 
estuvo de ministro de Vivienda, 
de vicepresidente se encargó de 
girar recursos a los departamentos 

La clase politiquera  
compra votas a ganador

El periodista Eligio Rojas entrevista a Aída Merlano

Aída Merlano Rebolledo habla en la entrevista con el Heraldo, de  
Barranquilla de supuestas estrategias para delinquir en la segunda  

vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. Para esa época  
se encontraba privada de la libertad. 

Edición Ecosolidario 
29 de febrero de 2020

en donde podía tener coaliciones 
y aliados políticos; decidieron 

apoyarlo y la maquinaria política 
se dirigió para elegirlo a él. 

¿Trump y los  talibanes,  
en son de paz?

Edición Ecosolidario 
Febrero 29 de 2020 
YASHMINA SHAWKI  - Diario de galicia

El diplomático de origen afgano, Zalmay 
Khalizad y el líder político de los talibanes 

Mullah Abdul Ghani Barada.

Tan solo el hecho de que dos 
enemigos tan encarnizados 

como EE.UU. y los talibanes ha-
yan podido mantener durante 
tanto tiempo la negociación aus-
piciada por el Gobierno de Qatar 
en Doha, es en sí, una esperan-
zadora noticia. 

Eso y la voluntad de  Trump de 
sacar a EE.UU. de los conflictos 

bélicos en los que lleva metido desde 
hace décadas para apoyar su cam-
paña para la reelección.

El informe que presentó 
la semana pasada la Alta 
Comisionada de las Na-

ciones Unidas para los Derechos 
Humanos  -ACNUDH, Michelle 
Bachelet, sobre la  deteriorada 
situación de violencia en Colom-
bia ha incrementado la tensión 
entre el Gobierno de Iván Duque 
y la ONU.

El presidente se refirió al docu-
mento, así, “una intromisión a la 
soberanía de Colombia”. 

El informe presenta un cru-
do panorama de la situación de 
derechos humanos en 2019, se 
evidencia el retorno de prácticas 
como las masacres -36, la cifra 
más alta desde 2014-, el asesinato 

Uribe y Duque siguen en choque con la ONU  
– Se agudiza la violencia en Colombia

El Centro Democrático, pidió al presidente Iván Duque que revise  
la permanencia de la oficina de la ONU en el país.

de líderes sociales y la presunta 
participación de miembros de 
las fuerzas militares en acciones 
como torturas. 

El relator de la ONU Michel Forst 
denunció que el Gobierno rechazó 
su ingreso al país para finalizar un 
informe sobre defensores de dere-
chos humanos que presentará el 
4 de marzo en Ginebra. “Querían 
borrar por completo mi informe”.  

El Gobierno canceló el convenio 
de asesoría técnica en sustitución 
de cultivos ilícitos con la Oficina  
(UNODC) de acuerdo con su di-
rector, demuestra “el desprecio” 
del Gobierno por la decisión de 
campesinos de participar en la 
erradicación de la coca. https://
elpais.com/america/internacional

30 de febrero,  
existió una vez

Imagen Getty

Redacción  BBC News Mundo 
Edición Ecosolidario

Este 29 de febrero de 
2020 nos recuerda que, 

cada cuatro años, añadi-
mos un día al final de fe-
brero a nuestro calendario 
de 365 días, que llamamos 
un año bisiesto.

Una sola vez en la his-
toria, sin embargo, Suecia 

marcó un doble año bisiesto con el 
30 de febrero incluido en su calendario 
de 1712. 

El TC del Ejército colom-
biano Álvaro Amorte-

gui Gallego, grabó un video. 
Habló de nuevos falsos po-
sitivos en el seno de la ins-
titución militar, aclarando 
que no se refiere a ejecucio-
nes extrajudiciales, sino a 
nuevas prácticas que reali-
zan algunos agentes de in-
teligencia, que Amortegui 
Gallego cataloga como una 
“inteligencia extorsiva”. 
Señaló que ahondará en 

‘Corrupción en  
el Ejército colombiano’
Jueves, 27 febrero, 2020   
expresaME  

detalles el tres de marzo ante la justicia 
penal militar en Bogotá.

Especificó que se trató del hurto de 
80.000 cartuchos de un batallón en 
Cali. También anunció la corrupción en 
los ascensos, que afectan la seguridad y 
defensa de la nación.

expresaME Latinoamérica 
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“Nos tienen que pa-
gar por bajo un salario 
mínimo”, que en Colom-
bia equivale a unos 280 
dólares mensuales. Sin 
embargo, Salamanca de-
nuncia que el empleador 
suele darles “mucho me-
nos”. “A veces no nos al-
canza para nada, no hay 
seguridad social donde 
nos podamos afiliar”, 
agrega. “Los empleadores 
no ven esto como un tra-
bajo sino como ‘la señora 
que viene a ayudar’”. 

Discriminación  
laboral,  

más trabajo  
menos paga

Esa visión que denun-
cia Salamanca permea 
la vida de las mujeres en 
las labores domésticas, 
ya sean remuneradas o 
no. Menos tiempo para 
dedicarle al trabajo for-
mal y empleos precarios 
termina siendo la fórmu-
la perfecta para crear la 
brecha salarial que existe 
entre hombres y mujeres. 

La OIT calcula que las 
mujeres ganan en pro-
medio un 16% menos 
que los hombres por hora 
trabajada. Esta diferencia 
aumenta  hasta el 22% 
cuando se comparan los 
ingresos mensuales.

La brecha salarial 
afecta a la mayoría  

de países  
latinoamericanos. © 

France 24

En América Latina, las 
mujeres también están en 
desventaja. Aún con la 
misma edad, educación, 
hijos y tipo de trabajo, 
ganan un 17% menos 
que los hombres. La OIT 
remarca que esta brecha 
es “especialmente preva-
lente en los empleos in-
formales”, en una región 
donde precisamente la 
informalidad laboral es 
elevada. 

Mario Castillo, respon-
sable de la División de 
Asuntos de Género de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), subraya 
que “gran parte del sector 
del cuidado es informal” 
en la región, y la dedi-
cación de las mujeres a 
estas actividades “expli-
ca su baja participación” 
en “el mercado laboral”. 
De hecho, poco más de 
la mitad de las mujeres 
latinoamericanas llegan 
a participar en el merca-
do laboral, mientras que 
tres cuartas partes de los 
hombres lo hacen. 

Elena Idoate lo expo-
ne así: “Si no primas tu 
carrera profesional, es 
muy difícil que accedas 
a trabajos fijos o a tiempo 
completo. Lo más común 
es que las mujeres enca-
denen trabajos tempora-
les, puntuales, informales 
(...) Además, las mujeres 
acceden a determinados 
sectores laborales, en las 
categorías más bajas, y 
sus convenios están peor 
pagados, con lo cual tene-
mos una discriminación 
laboral en la que traba-
jamos más y cobramos 
menos”.

Las consecuencias de 
trabajar menos y en em-
pleos de peor calidad es 

Mujeres bolivianas preparan la comida para manifestantes a favor del expresidente Evo Morales en una ima-
gen de archivo del 20 de noviembre de 2019 en Sacaba, Bolivia. © Ronaldo Schemidt / AFP

Solo cinco países alcanzan la paridad formal en sus órganos legislativos. © France 24  Los Gabinetes de los países latinoamericanos suelen ser mayoritariamente masculinos. © France 24

clara: las mujeres son más pobres. Según ONU Mujeres, 
por cada 100 hombres que viven en pobreza extrema 
en América Latina hay 132 mujeres. Y es que el mer-
cado laboral suele dejar a la mujer “en una situación 
mucho más vulnerable” al tener que “recurrir más a 
la economía informal o a los servicios sociales”, según 
Idoate. 

Mario Castillo recuerda que reconocer el trabajo 
doméstico y estrechar la brecha salarial es “uno de 
los grandes desafíos de las políticas públicas, no solo 
para garantizar un ingreso laboral permanente sino 
también” para que “después de una edad avanzada, 
las mujeres puedan acceder a un sistema de pensiones 
que les permita subsistir”. 

Idoate, por su parte, reflexiona que al fin y al cabo 
la brecha salarial “es un síntoma de un problema más 
profundo”, que es la división sexual del trabajo, y se 
pregunta si el objetivo es “cobrar lo mismo que los hom-
bres” o si por contra los cambios deberían enfocarse 
a que “el reparto de los trabajos sea consciente”, que 
el trabajo de cuidados “se reconozca” y se “socialice” 
para atajar el problema de raíz.

La paridad, un horizonte lejano 

Sin embargo, es difícil avanzar en políticas que ten-
gan en cuenta estos factores cuando las mujeres aún 
tienen dificultades para acceder a lugares de poder.

La paridad en el poder Legislativo y Ejecutivo de 
América Latina está lejos de cumplirse: solo hay cinco 
países donde la cantidad de mujeres en los Congresos 
superan el 40% y únicamente Cuba y Bolivia tienen 
más políticas que políticos sentadas en las curules, 
con un 53% de representación femenina. En Brasil y 
Paraguay solo el 15% del Legislativo son mujeres. Lo 
mismo pasa con los Gobiernos: solo cinco Ejecutivos 
latinoamericanos tienen más del 40% de ministras o 
vicepresidentas y ninguno cuenta con una mujer al 
frente del país, exceptuando a la presidenta encargada 
de Bolivia, Jeanine Áñez, que también se presenta a los 
comicios presidenciales del próximo mayo.

Viene de la página 2

Igual que en el caso 
de la brecha salarial, la 
desigualdad a la hora de 
asumir el trabajo de cui-
dados está en el origen de 
la disparidad: las mujeres 
no tienen tanto tiempo 
para dedicarse a una ca-
rrera profesional que les 
permita alcanzar pues-
tos de poder, tanto en el 
sector público como el 
privado. La mayor parte 
de países latinoameri-
canos tienen alrededor 
de  una mujer por cada 
diez personas en las di-
recciones de las empresas 
privadas, por ejemplo. 

Algunos países han im-
pulsado leyes de paridad 
para mejorar la situación, 
como Bolivia y Argenti-
na, que obligan a que las 
listas de los partidos que 
se presentan al poder 
Legislativo sean listas 
“cremallera”, es decir que 
intercalen a un candidato 
hombre y mujer.

Para la argentina Ra-
quel Vivanco, del movi-
miento Marea Feminista 
Popular y Disidente y 
que asumirá esta legisla-
tura como Directora del 
Observatorio de las Vio-
lencias y Desigualdades 
de género del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad, la primera 
ley de paridad del país 
“trajo consigo la incor-
poración en la agenda 
de temas muy sensibles 
para las mujeres, diversi-
dades y disidencias”, ya 
que el Congreso impulsó 
leyes contra la violencia 
machista,  a favor de la 
educación sexual y del 
matrimonio igualitario.

“Claramente nuestra 
participación  trae con-
sigo inmediatamente 
muchos temas que si no 
estuviéramos nosotras 
no se incorporarían al 
debate parlamentario, 
por lo tanto estaríamos 

seguramente en peores 
condiciones a la hora de 
hablar de reconocimiento 
de derechos”, agrega. 

Sin embargo, los obstá-
culos para la representa-
ción de las mujeres per-
sisten. “La mayoría de las 
listas fueron encabeza-
das por hombres, lo que 
denota la resistencia que 
existe aún en nuestros 
días en ceder liderazgo y 
otorgarle relevancia a las 
mujeres en la política”, 
destaca Vivanco. La acti-
vista y política reconoce 
que “aún no se ha con-
quistado la paridad en los 
distintos niveles de toma 
de decisiones del Estado”. 
En Argentina, las mujeres 
representan el 24% del 
gabinete. 

El camino hacia 
la equidad es lar-
go.  El  último informe 
del Foro Económico 
Mundial sobre la brecha 
de género augura que ni 
Raquel Vivanco ni Elena 
Idoate alcanzarán a ver 
la igualdad formal entre 
hombres y mujeres. 

Tampoco Ana Sala-
manca, quien ha dedi-
cado su vida a sostener 
un sistema que necesita 
de su trabajo doméstico 
para funcionar sin reco-
nocerlo de manera justa. 
Al menos cien años es 
lo que deberá esperar el 
mundo para ver cerrarse 
la brecha. 

Tributo a la Mujer
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250 asistentes, 20 
países participaron en 
la reunión. El continen-
te americano tiene un 
importante peso coope-
rativo con respecto a las 
demás regiones del mun-
do. Es bueno aprovechar 
esta fuerza del modelo 
cooperativo de América 
para garantizar un ma-
yor liderazgo que refleje 
la contribución del coo-
perativismo al cumpli-
miento de los objetivos 
globales, aquellos donde 
el cooperativismo tiene 
una contribución impor-
tante, como reducción 
de la pobreza, el hambre, 
cuidado del ambiente. 

Jorge Andrés López, 
Presidente de la Junta Di-
rectiva de Confecoop, al 
presentar el “Panorama 
Cooperativo del País” en 
términos de cobertura, 
crecimiento, número de 

cooperativas, activida-
des y servicios del sector, 
enfatizó la necesidad de 
aceptar el reto de ingresar 
a nuevas formas de hacer 
cooperativismo, y señaló 
que el cooperativismo de 

producción puede ser una forma de brindar a través del 
modelo cooperativo, más desarrollo y mayor inclusión”

Martha Ruíz, Asesora Senior del Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas, presentó los avances 
de los ODS en 2019 y presentó algunos temas que deben 
estar en el foco de las agendas globales para alcanzar las 

metas de los ODS. Invitó 
al sector a unirse al movi-
miento que está buscando 
un mayor liderazgo, y ma-
yores recursos que permi-
tan contribuir a generar el 
cambio.

78º  Reunión Regional ACI Américas
Bogotá – ACI  
19 de febrero de 2020 
Edición Ecosolidario

Camilo Herrera Econo-
mista, y experto en temas 
estratégicos de consumo 
y fundador de Radar,”. 
Mostró a los asistentes las 
oportunidades de merca-
do que tiene América La-
tina y lo atractiva que es 
para los países del primer 
mundo. 

Carlos Acero Sánchez, 
Presidente de Confecoop, 
afirmó: entramos a en la 
década donde la huma-
nidad va a conocer los 
cambios más veloces en 
la vida social, económica 
y ambiental de las per-
sonas, es aquí donde las 
cooperativas emergen a 
nivel global como unos 
mecanismos para incluir 
a las personas en el de-
sarrollo productivo, para 
que no queden atrás de 
los cambios y que a tra-
vés de la asociatividad 
autogeneren su propio 
desarrollo y prosperidad 
colectiva.

Bueno hace 60 años la 
UCC está trabajando y 
movilizando al sector de 

la economía solidaria, nace en 
una época donde era necesario 
y se tenía esa movilización del 
cooperativismo, creo que muy 
buena, era hora recoger y hacer 
esa siembra.

Los aspectos más significati-
vos es la presencia que tiene la 
UCC en Colombia -son 19 ciuda-
des- que surge a medida que se 
vieron las necesidades de cada 
territorio, para llevar formación 
de calidad.

Una formación con posibili-
dades de acceso a las personas 
de esos territorios y creo que los 
aspectos importantes es que en 
estos 60 años casi 160 mil egre-
sados de la universidad se han 
quedado para trabajar en los 
territorios, para apoyar al de-
sarrollo y los posicionamientos 

que obtiene la UCC en los apor-
tes con buena ciudadanía, cul-
tura y desarrollo de lo público, 

Con el interés de desarrollar 
eso criterios mencionados, al-
canzamos a ver muchos de los 
egresados UCC como dirigen-
tes, desempeñándose como 
alcaldes, gobernadores, ediles, 
concejales y diputados, para ge-
nerar bien común. Esos son de 
los aspectos de incluir e inculcar 

uno de los valores mayores que 
es solidaridad y respeto.

Cátedra de  
economía  
solidaria 

Tenemos cátedras de econo-
mía solidaria en todos nuestros 
programas, 3 cursos que van 
generando, porque a medida 
de ejercer y dar la medicina, la 
psicología, la contaduría, la ad-
ministración, hay que tener esa 
sensibilidad y en materia de ge-
nerar esas cadenas de economía 
solidaria, otras públicas que son 
las grandes que hacemos cada 
año en esas fechas conmemora-
tivas del cooperativismo.

 También trabajamos por la 
investigación y formar jóvenes 
talentosos, buscando apoyar 
esos emprendimientos que se 
van gestando y por eso surge 
el premio Rymel Serrano, que 
tiene 10 versiones. Donde pro-
movemos que los estudiantes 
se integren con otros, donde 

los de ingeniería se unan con 
los de medicina veterinaria o 
se unan con los médicos o que 
se unan con los psicólogos o los 
administradores y salgan sus 
emprendimientos.

Además, que sean empren-
dimientos útiles y posibles, 
que tengan mucho que ver con 
la economía familiar, con la 
agricultura familiar con esas di-
mensiones que se van gestando 
en cada región.

UCC seleccionada  
en Corferias por  

innovación

El año pasado Corferias hace 
una convocatoria para presen-
tar ideas innovadoras en ferias, 
entonces en la UCC decidimos 
presentar: hacer una feria so-
bre economía social solidaria 
en cooperativismo.

Como desde ese sector po-
dríamos promover a todas las 
personas, que viven de estas 

UCC, moviliza la economía solidaria

Diálogos Ecosolidario –DE–

María Consuelo Moreno, Vicerrectora de Proyección Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
invitada a DE, se refiere a la proyección institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia  

para los jóvenes y el sector solidario

dinámicas, como se genera em-
pleo, como se participa. 

De tal manera que fue una 
de las seleccionadas para ha-
cer una feria de este nivel en 
el 2021. Entonces es ver que la 
UCC puede colocar su talento, 
su conocimientos y capacidad 
investigativa para aportar en el 
desarrollo de un sector como es 
este, en el que creemos confia-
mos totalmente y estamos con-
vencidos que es alternativa de 
desarrollo 
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En el desarrollo  
industrial y agro  
industrial sea  
logrado poco en  
Colombia ¿qué hacer?

Bueno, usted pone el 
dedo en la llaga sin duda 
nuestra gran deuda y 
por consiguiente se tra-
duce en el gran desafío 
es desarrollar coopera-
tivismo de producción, 
que genere valor, empleo, 
crecimiento económico, a 
eso le estamos apostan-
do muy fuerte en el plan 
y desde la presentación 
al gobierno de nuestra 
propuesta de políticas 
públicas.

A partir de las reu-
niones, agenda que por 
fortuna todos los entes 
gubernamentales han 
comprado y han hecho 
propia; luego, tenemos 
gran esperanza que re-
gistremos a partir del año 
entrante: crecimientos en 
ese sector del cooperati-
vismo que sin duda es el 
lunar.

‘Nuestra gran deuda es  
desarrollar cooperativismo de producción’

El emprendimiento de los jóvenes es el reto que tiene no solo el cooperativismo si no la sociedad.

Jorge Andrés López, Presidente de la 
Junta Directiva de Confecoop, muestra 

su optimismo al futuro del cooperativismo.  

¿Hablamos de  
renovación, de  
llamar a los jóvenes, 
enamorarlos, pero  
no se les brinda nada?

Si el emprendimiento 
de los jóvenes es el reto 
que tenemos no solo el 
cooperativismo si no la 
sociedad.

Yo creo que los jóvenes 
están cansados de ir a 
la Cámara de Comercio 
y registrar una marca o 
crear una empresa de 
cualquiera naturaleza.

Son trámites que en el 
mundo que ellos viven 
hoy, no deberían darse, 
se tendrían que hacer 
de una manera instantá-
nea, digital, en línea, en 
fin, que deberían de en-
contrar en cada esquina, 
en cuanto gremio o ente 
exista quienes les expli-
que, capacite, acompa-
ñe, hasta les preste ese 
servicio. 

Los jóvenes son gene-
radores de grandes ideas 
que se traducen en gran-
des emprendimientos, no 
son candidatos a hacer 

filas, ni a burocracias, ni 
a papeleos.

 La deuda no es solo 
del cooperativismo, sino 
de toda la economía, 
veo con optimismo que 
el gobierno y así vi den-
tro de las conclusiones 
del conclave que hizo el 
Presidente con sus minis-
tros, que está en primera 
línea ese tema y creo de 
ahí van a salir acciones 
concretas, a las cuales el 

cooperativismo se va a 
pegar sin duda.

¿Cuándo se va a  
conseguir dinero más 
barato para el crédito, 
lo hecho en la  
intermediación de  
las cooperativas es  
enriquecer a los 
bancos?

Hoy tenemos una co-
yuntura muy positiva, 

déjeme decirle, que las cooperativas -están por prime-
ra vez en su gran mayoría- fondeándose por su propio 
ahorro captado de Bancoldex y Finagro dos entidades 
de redescuento que ampliaron la vinculación con cu-
pos directos a las cooperativas.

Findeter, tiene una gran deuda es posible que se 
sume en la onda de la confianza hacia el coopera-
tivismo, esa mecánica de buena liquidez que existe 
en el momento, es el partidor ideal para que haga un 
muy buen desempeño en 2020 el sector cooperativo 
de crédito.

Dentro de la dirigencia del sector cooperativo hay 
gerentes y consejos de administración que están de-
dicándose a cuidar su feudo, su isla ¿serán quienes 
frenan al desarrollo del cooperativismo?

Creo que aprendimos y la gran experiencia de eso no 
la da precisamente Visionamos   y la Red Coopcentral, 
que así estemos regados de islas, empezamos a trabajar 
las islas de manera integrada y coordinada, creo que ya 
superamos el que pudiera ser una meta de integracio-
nes o fusiones, eso no va ser nunca posible, en cambio 
sí es posible integraciones y alianzas llamémoslas así 
cada quien con sus islas.

¿De este evento el 78º Consejo de Cooperativa de 
las Américas que resultados se esperan mejorar 
la gestión gerencial, la administración, ese buen 
gobierno que hace falta en las cooperativas?

Si tenemos en el Comité Ejecutivo y en la ACI en 
general, una línea de renovación y proactividad, eso 
se está reflejando en cada uno de los países, el modelo 
colombiano es juicioso en la participación de este or-
ganismo, estoy seguro que será de los primeros, que le 
va a sacar el jugo a esa nueva honda de Cooperativa 
de las Américas.

Bogotá - ACI  
19 de febrero de 2020 
Wilton Rizzo

Gremios - ACI

Este evento me pare-
ció muy bueno por 
qué aquí nos dan 

otras ideas, nos ayuda 
a entender el momento 
del cooperativismo en 

En Canapro el tratamiento es igualitario
Elizabeth Orejuela de Murillo, parte del Consejo de Administración, nos entrega  
sus impresiones sobre el evento de inclusión ACI – Bogotá 19 a 21 de febrero.

Bogotá – ACI  
19 de ferero de 2020

el mundo y nos facilita 
tener mejor comunica-
ción con los compañeros 
asociados.

Primero transmitimos 
la información en el Con-
sejo de Administración y 
luego la replicamos a la 

base de asociados, para 
que ellos tengan conoci-
miento de las cosas que se 
están haciendo. 

Equidad  
de género

En Canapro a las muje-
res nos tratan igual como 
a los hombres, tenemos 

los mismos derechos, allá 
no hay distinción.Es una 
de las cosas por la cual 
estamos muy contentos.  

Como educadora ex-
presa su preocupación 
por esa sociedad de hoy 
vertiginosa y con tantas 
dificultades:

Bueno nuestra educación siempre empieza de 
casa, si en la casa no nos enseñan buenos prin-
cipios y valores sigue… la juventud.

Nosotros hacemos mucho desde las aulas, 
pero lo principal es que desde la casa enseñen 
buenos valores y principios a los niños, para ser 
buenos ciudadanos 

Diálogos Ecosolidario
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Quienes hemos tenido 
esas oportunidades 
estamos en la obliga-

ción moral y real de trabajar 
por las que no las tienen y en 
ese sentido levantar nuestra 
voz y buscar recursos, organi-
zar estrategias y mirar cómo 
hacemos los procesos de in-
clusión,  que permitan hacer 
que las mujeres que sin posi-
bilidades, que las niñas que 
no tienen oportunidades que 
las tengan, necesitamos edu-
cación, capacidad de lideraz-
go, eso solo lo podemos hacer 
quienes tenemos el camino y 
la concientización de los com-
pañeros, para que entiendan 
que hay que abrir ese camino.

¡Hablar de equidad de gé-
nero no es un asunto solo de 
mujeres es de la humanidad!

¿Qué resultados  
se pueden mostrar?

El cooperativismo siempre 
hace, lo que pasa es que pocos 
datos tenemos, pero el coope-
rativismo fue la primera forma 
empresarial que permitió que 
las mujeres ejerciéramos dere-
chos y autonomía económica, 
su base social se construye en 
el mundo por mujeres en 50 % 
o más de 50%.

¿Qué necesitamos las muje-
res en el cooperativismo? ser 
más relevantes tener mejores 
espacios de representación e 
incidencia, utilizar la herra-
mienta de la democracia que 
nos dan los principios y valo-
res cooperativos, para poder 
participar y que los hombres 
entiendan que no somos un 
peligro ni un rival, sino la 

mejor oportunidad para hacer 
crecer los grupos cooperativos.

La educación en el sector 
solidario ha trasformado 

conductas

Yo pienso que si, las mujeres 
hoy somos más que hace 10 
años y muchas más que hace 
20, que falta mucho camino, en 
todos los sectores y la educa-
ción es bien fundamental, sin 
educación no hay conciencia.

Sin educación no logramos 
hacer procesos de inclusión 
social, permite que las coo-
perativas sean herramientas 
de crecimiento para las so-
ciedades, que podamos tener 
un mundo más sostenible 
y una vida mejor. ¡Eso es lo 
fundamental!

¿Cómo dirigente 
internacional del 
cooperativismo  
que nos dice?

Este es un trabajo de todos 
los días, que si queremos una 
mejor sociedad tenemos que 
incluir a las niñas y a las mu-
jeres que necesitamos proteger 
con los derechos, dar equidad 
a esta convivencia pacífica 
como debe ser, porque somos 
un equipo para sacar al mun-
do adelante y que los ODS 
hacen necesario que ese eje 
5, que es el eje de las mujeres, 
de la equidad de género sea 
vivo y actuante en nuestras 
comunidades.

En las cooperativas no po-
demos seguir con el discurso 
de qué si les damos el espacio, 
pero que cuando vemos los 
cuadros de acción, los cua-
dros directivos, los ejecutivos, 
las mujeres no estamos, o no 
están más mujeres, porque yo 
estoy.

En los cuadros  
directivos, las  

mujeres no estamos

María de los Ángeles 
Dati, de la Federación 
Uruguaya de Coope-

rativas, nos relata ¿Cómo va 
el apoyo a esas mujeres que 
sufren de maltrato en Lati-
noamérica, porque las mu-
jeres como usted, son gozan 
de privilegios en la sociedad 
que no tienen otras mujeres, 
que se puede hacer desde el 
cooperativismo?

Lo que hacemos es tratar 
de involucrar con nuestro 

conocimiento y esto de apren-
der todos los días, esto no es 
que sea un libro que tenemos 
que seguir esas reglas, noso-
tras no sentimos que somos 
prioritarias en la actividad del 
cooperativismo nacional en mi 
país e internacional también la 
mujer siempre ha estado en el 
cooperativismo en la época de 
los pioneros de Rochdale, don-
de había una mujer nunca salió 
en la foto.

Lo que intentamos es justa-
mente que las mujeres coopera-
tivistas que tienen muchísimos 

años, mucha experiencia dentro del cooperativismo sean las que tengan 
prioridad.

En este momento nosotras a la Agenda de 2030 tenemos que llegar jus-
tamente a la equidad y a la igualdad que son cosas distintas, para poder 
fomentar que la mujer se empodere de ese lugar mujeres y niñas de acuerdo 
a los ODS que tenemos marcados.

¿Y cómo mostrar los resultados porque no se ven, no son notables?

Totalmente no son notables, porque como lo vemos en este entorno en 
Colombia y si vemos un poco a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la 
mayoría son hombres, la mayoría de quienes salen en la foto son hombres.

Pero, hay un trabajo detrás de las mujeres que no es visible, tenemos 
que hacerlo visible cada vez más y es ese gran tema el cooperativismo y 

Equidad e igualdad, desafío de la mujer cooperativista 

‘El gran trabajo que tenemos en el cooperativismo es la falta de  
unidad de las clases cooperativas para hacernos visibles ante los gobiernos’. 

Bogotá – ACI, 19 de febrero de 2020

Mejor y mayor participación de las 
mujeres en los cuadros directivos, 
exige María Eugenia Pérez Zea,  
Presidenta del Comité Mundial  
de Equidad de Género ACI. 

Ustedes las mujeres privilegiadas 
pueden hablar de equidad de género 
y palpar el desarrolló logrado  
¿qué hacer con quienes no tienen 
esas oportunidades?

Bogotá- ACI, 19 de febrero de 2020

Diálogos Ecosolidario

Diálogos Ecosolidario

En primer plano María Eugenía Pérez y Carlos Acero.
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años, mucha experiencia dentro del cooperativismo sean las que tengan 
prioridad.

En este momento nosotras a la Agenda de 2030 tenemos que llegar jus-
tamente a la equidad y a la igualdad que son cosas distintas, para poder 
fomentar que la mujer se empodere de ese lugar mujeres y niñas de acuerdo 
a los ODS que tenemos marcados.

¿Y cómo mostrar los resultados porque no se ven, no son notables?

Totalmente no son notables, porque como lo vemos en este entorno en 
Colombia y si vemos un poco a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la 
mayoría son hombres, la mayoría de quienes salen en la foto son hombres.

Pero, hay un trabajo detrás de las mujeres que no es visible, tenemos 
que hacerlo visible cada vez más y es ese gran tema el cooperativismo y 

Luis Alves, 
CTA Argentina, 
Presidente  
de Cicoopa 
América,  
María de los 
Ángeles Dati  
y Ricardo 
López,  
Cooperar 
Argentina.  
RG wrr-eco. 

Equidad e igualdad, desafío de la mujer cooperativista 

‘El gran trabajo que tenemos en el cooperativismo es la falta de  
unidad de las clases cooperativas para hacernos visibles ante los gobiernos’. 

Jóvenes de la  
mano cooperativa

No hay renovación

En el primer encuentro 
mundial de jóvenes, 
en Kuching Malasia en 

febrero, más de 150 jóvenes 
capacitadores del mundo 
veíamos la necesidad de em-
prender trabajar sobre las ba-
ses que ya existen. 

Lo que tú dices es muy cier-
to, se dice hace más de una 
o dos décadas que debemos 
innovar, que hay que ir por el 
relevo generacional y no, lo 
que debemos hacer es traba-
jar, asociativa con lo que tene-
mos, uno de los fines es inno-
var desde las profesiones en el 
encuentro de la juventud de la 
mano de las cooperativas, ob-
viamente debemos participar 
de manera activa.

Bogotá – ACI 19 de febrero de 2020

Tatiana pardo, asistente Indesco de la  
UCC y miembro del Comité mundial de 

jóvenes ACI, narra su participación. 

desarrollo empresarial del 
cooperativismo que llegue a 
los jóvenes, mucho discurso, 
pocas acciones?

Creo que sí, estoy totalmente 
de acuerdo con usted, como de-
cía Carlos Acero en la presenta-
ción: es un trabajo que tenemos 
que hacer los cooperativistas, 
que si estamos formados e 
informados de atraer a la ju-
ventud que nos está haciendo 
falta y que se comprometa con 
el cooperativismo.

La juventud todo lo quiere 
más rápido, es la ansiedad por 
lograr una meta, que no tiene 
idea, de repente con el coo-
perativismo puede costar un 
poco más de tiempo, siempre 
va hacer mucho más equitativo 
tener un mejor lugar de trabajo, 
porque las cooperativas hacen 
eso, tener un mejor desarrollo 
laboral y muchas veces no se 
luce en el producto interno de 
cada país.

Es un trabajo que tenemos 
que hacer y es de a poco, eso 
no se hace y no se impone, el 
gran trabajo que tenemos en 
el cooperativismo es la falta 
de unidad de las clases coope-
rativas para hacernos visibles 
ante los gobiernos.  wiltonriz-
zo@hotmail.com

¿Es atractivo entonces el 
cooperativismo para los 
jóvenes?

Mucho, no es fácil, hay que 
seguir trabajando para que 
más jóvenes se nos unan cada 
día y un poco desde la invita-
ción del Comité Mundial, a que 
los jóvenes vean al cooperati-
vismo como una forma de vida 
digna, dado que desde el coo-
perativismo trabajamos por 
equidad, entre otros aspectos 
y a esas necesidades los jóve-
nes nos estamos enfrentando.

¿Es ir a través de la 
asociatividad o crear 
empresas cooperativas por 
ustedes?

Es trabajar sobre lo que hay, 
seguir dispuestos a impulsar 
con nuestros conocimientos, 
trabajar sobre las bases, no es 
crear por seguir creando nue-
vas cooperativas, es apoyar lo 
que tenemos desde diferentes 
roles como jóvenes.

Cooperativismo y  
comercio internacional

Desde el comercio interna-
cional podemos hacer rela-
cionamiento con diferentes 
cooperativas a nivel mundial, 
además, trabajar en logística, 
conexión generacional, traba-
jar no solo desde mi profesión, 
sino desde mi cargo, mi cono-
cimiento y mi experiencia en 
estos años que llevo.

principalmente de mujeres 
cooperativistas, tenemos que 
hacernos más visibles, ese es 
el trabajo que tenemos en el 
Consejo Regional de Genero y 
es el trabajo que cada uno de 
nuestros países tiene la obliga-
ción de hacer.

¿Qué visión tiene usted 
del cooperativismo en el 
mundo, se habla mucho 
de cooperativismo entre 
las cooperativas, se hacen 
congresos y asambleas, 
pero, es muy poco el 
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Las grandes conclusiones que sa-
camos es que en Colombia hemos 
avanzado en inclusión financiera, 

tenemos cifras, así lo demuestran la rea-
lidad social, lo expuesto aquí, por el gota 
gota, en ese aspecto,  desde mi punto 
de vista de las oportunidades,  la uti-
lización de la tecnología, marcan para 
el movimiento cooperativo colombia-
no una gran opción, para participar de 
una solución a una problemática social, 
que aún sigue vigente y que tiene que 
ver con la inclusión de las clases menos 
favorecidas.

 ¿El cooperativismo  
colombiano está  
avanzando en su integración?

Pues hombre, estoy muy contento, 
porque participó en un organismo re-
gional Confecoop del Valle del Cauca, 
en Coonfecoop nacional y en la ACI 
regional. 

Veo primero que logramos atravesar 
el año con una mayor fortaleza financie-
ra, no esa debilidad absoluta, hay gran-
des ideas alrededor del mejoramiento 
y demás conocimiento de la entidad 

En primer plano Alfredo Arana, Presidente de Cofia

El gota gota, opción para hacer inclusión cooperativa

El modelo cooperativo gana en dinámica   

Bogotá, 19 de febrero de 2020

Alfredo Arana, Presidente Cofia, entrega sus conclusiones de la 78ª Asamblea de la ACI.

cooperativa, mayor profundidad en 
incidencia, el movimiento cooperativo 
regional, nacional como internacional 
viene ganando uno espacios y espera-
mos conservar esa dinámica. 

¿Hay un crecimiento  
en la asociatividad?

Si la asociatividad ha crecido, igual la 
participación y sobre todo los proyectos 
que integran a las cooperativas y debe-
rían de ser muchas más, vamos paso a 
paso avanzando en procura de ellos.

¿Qué proyectos productivos en el 
cooperativismo se han hecho en los 
últimos años? 

Tenemos proyectos sociales intere-
santes ya mencionamos lo de Impacto 
Verde, proyectos de tecnología, Visio-
namos, lo que hemos desde Conecta 
Salud, el Banco Coopcentral, el Ban-
co Coomeva y Fiducoomeva, nos da 
muchas posibilidades desde y dentro el 
modelo cooperativo, en el área de segu-
ros hay una serie de iniciativas nuevas 
que se aceleran con los ́ procedimientos 
tecnológicos.

¿En cuando Cofia mi inquietud es 
la siguiente: es posible que a través 
de este comité se logre una asesoría 
para que un grupo de cooperativas se 
unan y consegan dinero del exterior o 
en Colombia más barato?

Eso es lo que estamos haciendo pre-
cisamente,  hay un gran proyecto que 
financia la comunidad económica eu-
ropea a la ACI América, es parte de la 
estructura de financiamiento para esta 
agremiación.

Luego están proyectos desde Cofia, lo 
que hacemos es promover que las coo-
perativas grandes que llevan la delan-
tera en conocimientos y tecnología los 
compartan con las pequeñas, esas ex-
periencias facilitan el camino de mejo-
ramiento de las pequeñas cooperativas.

Comité Cofia ACI

Este organismo enfoca su gestión a 
afrontar desafíos importantes para las 
cooperativas financieras y los bancos 
cooperativos de la región ACI, como 
son el impulso de su competitividad 
empresarial y la aplicación de modelos 
de buen gobierno que contribuyan a su 
credibilidad y sostenibilidad.

Diálogos Ecosolidario
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José Francisco Ra-
mírez Ávila, miembro 
del Federación de Ca-
jas Populares de México 
en el Consejo Directivo 
de Cofia, hace referen-
cia a la inclusión fi-
nanciera de pequeñas 
cooperativas.

Si, a nivel del Comité 
de Cofia, estamos promo-
viendo esta cuestión para 
que efectivamente exista 
la inclusión hacia los sec-
tores más desprotegidos, 
a veces lo que no apoya 
mucho son las políticas 
públicas de los gobiernos.

Cada uno de los que re-
presentamos este comité 
tratamos incidir en esas 
políticas públicas, para 
que se eliminen esas bre-
chas y esa inclusión finan-
ciera llegue a los usuarios, 
por tanto, se requiere el 
apoyo de las empresas 
grandes, necesitamos de-
sarrollo económico para 
que aquellas pequeñas 
cooperativas potenciali-
cen su crecimiento.

José Francisco hoy me 
alegra ver un joven mexi-
cano cooperativista en 
Cofia. ¿Será que esa diri-
gencia adulta con tanto 
tiempo en el cooperati-
vismo, le pone el freno 
de mano al desarrollo 
del cooperativismo?

Yo creo que no son dife-
rentes formas de pensar y 
conceptos, creo que cada 
uno de nosotros tenemos 
un aspecto importante 
que aportar.

La experiencia de la 
gente que tiene algunos 
años dentro del sector 
o del comité, aporta esa 
experiencia.

Sin embargo, la juven-
tud viene con otras ideas, 
así que hay diferentes 

‘Aterrizar y buscar la cooperación  
continental entre cooperativas’

¿Cómo hacer la inclusión? si viajan mucho en las  
cooperativas y la verdadera integración no la hay en América.

Si, en el concepto de México se dice que es turismo cooperativo.  
Efectivamente tendremos que aterrizar, poner las bases para que  

realmente exista ese 6º Principio, cooperación entre cooperativas y  
mostrarle al continente y porque no al mundo, lo capaces que somos  

en América Latina como fuerza continental cooperativista. 
Bogotá –  
ACI 19 de febrero de 2020

Jose F. Ramírez y  Segundo P. Morales. 

Gremios - ACI

Diálogos Ecosolidario

maneras de hacer lo que tenemos que hacer, se debe 
tener una conjunción entre experiencia, juventud e 
ímpetu para que esto pueda llegar a buenos términos. 

¡Muy diplomática su respuesta!   
Teléfono: 4772525712

Correo: framirez@cpalianza.com.omx
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Galeria ACI

¿Cómo se puede lograr para 
que las cooperativas se 
incentiven a participar  
en proyectos industriales  
y agro industriales?

Bueno es la pregunta del 
millón.  Cooperativa de las 
Américas trata de abordar 
por medio de las cumbres, las 
conferencias, la reunión del 
consejo en varios países, para 
profundizar conocimiento del 
cooperativismo en la región. 
Me cabe aclarar, que mi fun-
ción es de director regional, es 
una función más administra-
tiva y de ejecutar los plantea-
mientos y decisiones del Con-
sejo de Administración.

Sin lugar a dudas Cooperati-
va de las Américas 2019 a dedi-
có el 2019 por medio de 2 sesio-
nes del consejo, una encuesta 
al Consejo de Administración 
una a los miembros, para son-
dear cuales son las nuevas 
prioridades que van a definir, 
cuál es el plan estratégico que 
se estará aprobando en los 
próximos días acá en Bogotá.  

ACI, por la inclusión  
en sistemas empresariales 

Danilo Salerno, Presidente Ejecutivo de 
ACI Américas, nos da sus conceptos 
sobre las prioridades Institucionales.

El tema es generar un cambio en los sistemas organizativos, en 
los empresariales, para que manteniendo la identidad cooperativa 
firme y la dimensión de inclusión social se puedan generar inno-
vaciones, escalar sistemas empresariales exitosos, consolidados, al 
mismo tiempo las grandes cooperativas o los grupos puedan ejer-
cer un rol de acompañamiento a las cooperativas más pequeñas.

El cooperativismo tiene varios desafíos, si recordamos el lema 
de la 5ª Cumbre Cooperativa de Buenos Aires en 2018, el coope-
rativismo enfrenta grandes desafíos globales: innovar, cambiar 
modelos organizativos de gestión e integración

Las organizaciones cúpulas, las federaciones tienen un papel 
importante para ejercer la integración de las cooperativas menores 
y tener más incidencia en las políticas y por otro lado dar a conocer 
el impacto que se genera en los ODS, en los grandes escenarios 
globales, para que nos tomen en cuenta y podemos contribuir en 
de futuras políticas públicas globales.

¿Algunos gerentes de cooperativas y consejos de 
administración tratan más de parecerse a un banco ¿será 
que hay algunos directivos que le ponen freno de mano al 
desarrollo cooperativo?

 Es una discusión que evidentemente abarca el tema nacional 
colombiano, mientras que nosotros tratamos de tener una mirada, 
aunque comprometido con cada país, más regional.

Junto al sector colombiano de cooperativas estaremos profundi-
zando en esta oportunidad en Bogotá el ahorro y crédito de carác-
ter financiero, el más importante del cooperativismo colombiano.

Casi 50% de los miembros de cooperativas de las Américas tie-
nen el sector de ahorro y crédito o de finanzas, que necesitan una 
reflexión a fondo y posiblemente una apertura para confrontar 

con otros sectores, para ver 
como los temas financieros 
vienen tratados, abordando en 
otros sectores para tener cola-
boraciones exitosas.

¿Qué puede hacer Cofia 
para conseguir dinero 
más barato para las 

cooperativas, no solo en 
Colombia sino internacional, 
el cooperativismo está 
enriqueciendo al capitalismo, 
las cooperativas se fondean 
con los bancos para prestarle 
a sus asociados?

Esta es nuevamente una 
pregunta con una dimensión 
nacional, que no creo que sea 
conveniente abordar en este 
momento. 

Cofia tiene un papel central 
es para Américas el Comité 
que reúne a las cooperativas de 
ahorro y crédito y financieras, 
que otras regiones no tienen 
iguales, comparar modelos, 
analizar mercados y de ahí 
sacar propuesta para el desa-
rrollo regional y contribuir al 
cooperativismo a nivel global, 
es un papel que está desempe-
ñando muy bien. 

Después hay asuntos pun-
tuales, claro eso debe tener 
una mirada general y regional 
para hacer ese tipo de política y 
propuesta que sean eficientes y 
eficaces a toda la región. 

Bogotá, D.C. ACI Américas,  
19 de febrero de 2020 
wiltonrizzo@hotmail.com

Bueno estos son ejerci-
cios que tienen que ver 
con lo académico y que 

precisamente lo que buscan 
es revaluar analizar y discutir, 
que el cooperativismo en este 
caso en América Latina que 

‘Cooperativismo debe encontrar  
una integración para enfrentar los cambios’

Israel Guarnizo 
usted es un hom-
bre que conoce el 
cooperativismo.  
En estas reunio-
nes internacio-
nales se habla 
de muchas cosas 
interesantes 
¿que se pueda 
aplicar y si en 
verdad hay una 
integración de 
las cooperativas 
en América?

que más allá de esas diferen-
cias, debemos un poco partir 
de que debe haber una inte-
gración del modelo coopera-
tivo no solamente frente a las 
necesidades, frente a la proble-
mática,  a los cambios que el 
cooperativismo debe dar para 
realmente estar más acorde a 
la modernidad.

Asocoph en el Huila 
patrocinan y promueven 

diferentes emprendimientos 
agrícolas ¿cómo esta 
Asocoph con en estos 
momentos, qué proyección 
tienen?

Estamos ayudando en la 
construcción del Plan de de-
sarrollo del Departamento 
del Huila, como del plan de 
desarrollo a nivel municipal, 
aspiramos a que nuevamente 
quede incluido en el plan de 

desarrollo, tanto de Neiva como 
del Huila la política pública de 
cooperativismo y de economía 
solidaria.

Obviamente estamos muy 
enfocados hacia poder llegar 
al desarrollo agropecuario a 
través del modelo cooperati-
vo, que es uno de los retos que 
tenemos para ver como avan-
zamos en la diversificación de 
nuestros productos servicios.

Bogotá – ACI 19 de febrero de 2020 paso debe  dar de acuerdo a 
las tendencias..

Pienso que estos ejercicios 
son importantes, indudable-
mente las particularidades 
que tiene cada cooperativismo 
en distintos países, hace que la 
opinión sea muy diversa, creo 

Diálogos Ecosolidario
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GivePower fue diseñado en 
2013 por Lyndon Rive y Ha-
yes Barnard como dispositivo 

sin ánimo de lucro de SolarCity. Justo 
antes de la fusión de SolarCity y Tesla 
en 2016, se escindió como una orga-
nización independiente cuya misión 
es llevar la energía solar a zonas del 
mundo sin acceso a la electricidad.

Una vez completadas las instalacio-
nes, GivePower transfiere el manteni-
miento y el funcionamiento de las mis-
mas a las comunidades locales.

Una de esas comunidades era Kiunga 
(Kenya), una ciudad costera cercana a la 
frontera con Somalia. Pero mientras se 
estaba instalando un sistema solar foto-
voltaico, Hayes Barnard y su personal se 
dieron cuenta de que la gente tenía una 
necesidad aún más apremiante que la 
electricidad. 

Después de 5 años de sequía, no te-
nían agua limpia para beber o bañarse. 
El agua salobre que estaban usando es-
taba causando diferentes enfermedades 

entre sus residentes. Así que el equipo 
de GivePower inventó una planta des-
alinizadora alimentada por energía so-
lar que cabe dentro de contenedores de 
transporte estándar.

Gracias al almacenamiento con ba-
tería incorporado, puede funcionar las 
24 horas del día para transformar hasta 
70.000 litros de agua salobre o salada en 
agua potable limpia.

 El sistema no sólo ayuda a reducir las 
enfermedades transmitidas por el agua, 
sino que tiene un efecto transformador 
en la economía local, especialmente en 
las mujeres, que a menudo se ven obliga-
das a pasar la mayor parte de sus horas 
acarreando agua desde los puntos de 
acceso a sus aldeas. UNICEF estima que 
las mujeres de África pasan 200 millo-
nes de horas al día transportando agua.

Nos sentimos honrados y profun-
damente agradecidos de recibir este 
prestigioso premio y quisiéramos agra-
decer a la Fundación de Ayuda al Agua 
de los Emiratos Árabes Unidos (Suqia) 
y a Su Alteza el Jeque Mohammed 
bin Rashid Al Moktoum por el reco-
nocimiento, el apoyo y su incansable 

En Kenia la primera planta solar que  
transforma el agua del océano en agua potable 

19 FEBRERO, 2020 
Edición Ecosolidario 
Ecoinventos.com

Argentina tiene un de-
sarrollo histórico im-
portante en los rubros 

agropecuarios cerca de 40% 
de la comercialización de gra-
nos es del sector cooperativo y 
de servicios públicos, energía, 
agua, telefonía, seguro, salud, 
cooperativas de trabajo.

Se estima que más de la mitad 
de la población de la República 

La energía en la Argentina es cooperativa

Argentina está asociada a una 
cooperativa y/o a una mutual 
y en conjunto cooperativas y 
mutuales hoy empresas de la 
economía social fraccionan 
cerca de10% del PBI argentino.

Es lo que en boca del presi-
dente actual del instituto que 
regula las cooperativas y mu-
tuales –Inaes– representa el 3er 
motor de la economía, después 
del sector público y del privado.

Así  así que hay historia im-
portante del sector cooperativo 

en prácticamente todos los 
rublos,  es uno de los más im-
portantes creadores de empleo 
privado, de calidad, tanto pri-
mario como secundario en la 
Argentina, a partir de los servi-
cios estamos prácticamente to-
dos los sectores de la sociedad 
y tenemos una trayectoria, que 
en algunos casos es centena-
ria, sobre todo de las primeras 
cooperativas de electricidad y 
otros servicios públicos, tam-
bién las agropecuarias que 
trajeron muchos emigrantes a 
Argentina de Europa. 

¿Cómo se desarrolló 
el cooperativismo en 
las manifestaciones 
agropecuarias y de 
electricidad? 

Bueno la Argentina tiene 
algunas características parti-
culares, el sector público llegó 
a los servicios tarde y en las 
grandes ciudades, porque los 
primeros servicios de energía 
que hubo en el país fueron ex-
tranjeros, ellos habían privile-
giado el lucro por encima del 
servicio.

En las pequeñas ciudades, 
los servicios no llegaban a 
esas comunidades, en conse-
cuencia, hubo que plantearse 
la creación de cooperativas que 
brindaron energía múltiple, 
particularmente electricidad 
en muchos de los territorios 
del país.

Hoy más de 70% de la electri-
cidad rural de toda la Argenti-
na es cooperativa, hay más de 
800 cooperativas eléctricas que 
brindan servicios no solo eléc-
tricos, sino también de otras 
características, Video cable, 
telefonía, agua, cloacas etcéte-
ra, la experiencia organizativa 
local, muchas veces contribuyo 
a subsanar la falla del estado al 
no proveer estos servicios.

Obviamente también repre-
sentó una oportunidad cuando 
las empresas privadas de lucro 
se retiraban, porque en algún 
momento no les favorecía la 
situación económica de la Ar-
gentina para sus negocios. 

Bueno esta es una histo-
ria de pioneros, que en lo 

agropecuario fue importante 
se tomaron mucho de las ex-
periencias de los pioneros de 
Europa. 

¿Fueron los italianos y 

alemanes también? 

 Bueno, no solo los italianos, 
de todas las nacionalidades, la 
Argentina tuvo fuerte emigra-
ción española, italiana, de paí-
ses de Judea, de países del Este 
y argentina se arma sobre un 
crisol de razas y amalgamas, 
con un sector nativo propio, 
llamado criollo, de tal magni-
tud que lograron una identidad 
plural, que hoy, hace que nues-
tro país tenga algunas cosas 
que en el mundo son difíciles 
de aceptar.

Tenemos como ventajas, que 
no sufrimos conflictos limítro-
fes, no existe discriminación 
hacia poblaciones de distintas 
características sociales, reli-
giosas o culturales, es un país 
multicultural, esto es muy pro-
bablemente una de las ventajas 
de una identidad producto del 
crisol de razas.

Ricardo López, Secretario de la Confederación de  

Cooperativas Argentina, nos recrea sobre el desarrollo 

histórico del cooperativismo en una nación multicultural 

cuya identidad es producto de crisol de razas.

¿Ustedes como cohesionan con los mutualistas? 

Tenemos una relación histórica, muchas cooperativas 
han creado mutuales y muchas mutuales están vin 
culadas a cooperativas, Argentina cuenta con una 
mesa de enlace de las confederaciones de coopera-
tivas y mutuales, que trabajan en conjunto frente al 
poder ejecutivo, legislativo y otros, para expresar y 
defender los derechos del sector. 

Bogotá,  
ACI 19 de febrero de 2020

dedicación para ayudar a la humani-
dad a superar la escasez de agua.

Hayes Barnard, fundador y CEO de 
GivePower.

Tres de cada diez personas en el mun-
do se enfrentan a la escasez de agua que 
ponen en peligro su vida, ya que la crisis 
mundial del agua sigue creciendo a un 
ritmo alarmante. 

Los innovadores y líderes del mundo 
deben unirse para abordar juntos este 
grave problema. 

El pueblo de los Emiratos Árabes 
Unidos, bajo el liderazgo visionario de 
Mohammed bin Rashid Al Moktoum, lo 
entiende y sigue decidido con urgencia 
a resolver este problema.

Diálogos Ecosolidario
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Con la problemática de 
los incendios en la ama-
zonia el año pasado se 

despertó el león dormido, ese 
sentimiento que tenemos por 
dentro y que el instinto de con-
servación nos lo sacudió, movi-
miento que como un sismo de 
gran magnitud se volvió a sentir 
en Australia, el cual dejó más de 
10 millones de hectáreas arra-
sadas y en vilo gran parte de su 
biodiversidad, además, rema-
tada por la tierra arrasada que 
vivimos en nuestra macarena 
recientemente.

A todo esto se suman recien-
tes problemáticas ambientales 
declaradas en Medellín y en 
Bogotá. 

Un reciente acontecimiento 
local ocurrido en Cali, con ni-
veles peligrosos de contami-
nación detectados al sur de la 
zona metropolitana, agravado 
con las constantes quemas de 
caña de azúcar por parte del 
sector agroindustrial,  ante lo 
cual la alcaldía por primera 
vez en la historia de la ciudad 
planeó expedir un decreto para 

Incendios en la Amazonia. La tercera.com

La caña de azúcar  
es amarga para la tierra

Balances generales sin pasivos ambientales, no cuadran.

prohibir la quema de caña y así, 
se van presentando hechos que 
ya tocan nuestros hogares. 

Cada ciudad tiene su cuento, 
Bogotá con cada vez menos hu-
medales, ciudades rodeadas de 
cloacas para depositar sus re-
siduos sólidos y líquidos, cada 
vez que se crecen las quebradas 
o ríos, se generan montañas de 
basura acumulada de todo tipo 
y así, un sinfín de aconteci-
mientos que por muy duros que 
parezcan, no nos hacen reaccio-
nar y mucho menos originar 
políticas públicas serias ante 
tanta inminencia de desastres. 

Observo que hay una vai-
na que no cuadra por ningún 
lado, que tal vez trasciende la 
normatividad vigente produc-
to de presiones de organismos 
multilaterales y grandes con-
glomerados, que ven en la lu-
cha decidida por el rescate por 
el medio ambiente como un 
riesgo de inviabilidad de los 
proyectos empresariales que 
tienen las grandes potencias 
con tentáculos en varios conti-
nentes, todo ello gira en torno al 
déficit existente entre el comer-
cio internacional y los pasivos 
socioambientales que dichas 
actividades generan.

Lo primero sería entonces de-
finir a los pasivos ambientales, 
los cuales se conciben como 
cualquier situación de daños 
o perjuicios (riesgos de tales 
daños) que se imponen a ter-
ceros produciendo injusticias y 
reclamaciones para compensar 
y rehabilitar el daño y así evitar 
daños adicionales.

Ejemplos concretos  
para entender la  

problemática

Hoy día aún está de moda en 
nuestro País la locomotora mi-
nera, sucede que producto de la 
extracción se presentan impac-
tos de toda índole y eso porque 
los conflictos de éste tipo de 
industria se producen en dife-
rentes etapas de la cadena de 
producción (desde la extracción 
hasta el transporte, el consumo 
y la eliminación de residuos), 
conflictos que por supuesto 
involucran a diferentes actores 
sociales como son los campe-
sinos o indígenas, empresas 
nacionales o multinacionales, 
los gobiernos nacionales, orga-
nizaciones no gubernamentales 
locales entre otros.

En éste orden de ideas, reto-
maré apartes de una publica-
ción de la investigadora Andrea 
Cardozo cuando analiza la 
relación entre los pasivos so-
cioambientales y los conflictos 
ecológicos distributivos de la 
minería de carbón en el Caribe 
colombiano para demostrar que 
la opción de dejar quieto el car-
bón en el suelo cada vez toma 
mayor relevancia. 

Teniendo en cuenta la falta de 
correspondencia entre el défi-
cit de la balanza comercial y los 
pasivos socioambientales que 
son mayores que el precio de 
mercado del carbón, y que ésta 
diferencia es cada vez superior, 
ya que los precios del carbón si-
guen disminuyendo. 

Otro escenario bien diferente, 
igualmente preocupante tiene 
antecedentes en lo que pasó 
por mi tierrita hace muy pocos 
años, se trata de la pelea que se 
originó entre Florida, Villagor-
gona y su mamá Cancelaria por 
el agua: Se presentaron protes-
tas que daban a entender sobre 
un síntoma de un problema que 
también hemos podido obser-
var entre pueblos de África, 
Oriente Medio y Asia, proble-
mática que inequívocamente y 
en breve se volverá a presentar 
con absoluta seguridad pro-
ducto del irreversible cambio 
climático.

Concentración de la tierra

Pero si nos movemos a otro 
terreno igualmente agreste, 
encontramos la temática de la 
concentración de la tierra, la 
cual tiene efectos perversos 
sobre la totalidad del medio 
ambiente, porque quienes po-
seen las mejores tierras deciden 
el uso de los recursos naturales. 

Por ejemplo, por acá en el Va-
lle del Cauca, según estadísticas 
de los propios organismos del 
Estado obtenidas hasta en 2010, 
7,8% de propietarios medianos 
y grandes (1.150) de tierras, tie-
nen 78.898 hectáreas sobre un 
total de 90.271 hectáreas.  

Impuestos irrisorios  
a los monopolios

Los dos grandes grupos 
empresariales del país pa-
gan impuestos sobre avalúos 

catastrales que suman una bi-
coca respecto de los billones 
que reciben de su facturación 
anual y vuelve y juega el agua, 
la cual ha sido negocio para 
los ingenios azucareros pero 
con datos preocupantes de su 
desproporción. 

Desertificación 

Para producir un kilo de caña 
se necesitan 1,5 metros cúbicos 
de agua, más 10 megajulios de 
energía, y los datos indican que 
la conversión de la agricultura 
tropical al monocultivo de caña 
de azúcar tiende a aumentar la 
cantidad de agua requerida, lo 
que demuestra que en Colombia 
existen notables incoherencias 
entre las políticas sectoriales y 
las demandas de proteger el pa-
trimonio natural de la Nación.

Para concluir ¿qué estamos 
esperando para de verdad pro-
ducir política pública ante un 
problema que ya nos afecta 
hasta en lo fisiológico y deja-
mos de pensar tanto en crecer 
nuestro PIB y disminuir la infla-
ción, a costa del futuro mismo 
de nuestras generaciones?

Por eso es que insisto, los ba-
lances sin pasivos ambientales 
no cuadran y mucho menos 
cuando los emisores de están-
dares internacionales no tienen 
en sus agendas de corto plazo 
estudios de éste tipo.

Carlos Rodríguez Molina 
Carlosrodríguezm1@hotmail.com 
Cali, 29 de febrero de 2020

Un caballo trata de salir de una zona residencial que fue afectada por un  
incendio forestal en el pueblo de Nowra, Nueva Gales del Sur. Foto AFP.

480 millones de animales  
víctimas en Australia

La perversidad humana acelera el cambio climático. Está 
encima de nuestros techos. Nos damos por entendidos. Lo 
gobiernos son insolentes e indolentes.
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Desde entonces la entidad 
ha construido una valiosa 
historia enmarcada en los 

valores y principios cooperativos 
y al mismo tiempo ha velado por 
promover la cultura de la previsión 
en el país, ofreciendo más de 50 
productos en Seguros Genera-
les, Seguros de Vida y Riesgos 
Laborales.

Néstor Raúl Hernández, Presi-
dente Ejecutivo de Equidad Segu-
ros asegura que “en los últimos 
meses hemos dedicado nuestros 

Equidad Seguros, por otros 50 años  
y más protegiendo a los colombianos

esfuerzos a encontrar las necesi-
dades de protección de aquellas 
entidades del sector solidario que 
día a día trabajan para generar 
transformación social, con el úni-
co objetivo de ofrecerles seguros 
especializados para proteger los 
riesgos a los que están expuestas 
las personas, sus familias y sus 
emprendimientos”. 

Con esto Néstor Hernández, 
quien ocupa el cargo desde oc-
tubre de 2019, ratifica los deseos 
de la aseguradora por ofrecer al 
sector solidario productos enfo-
cados en riesgos para responder 
a sus necesidades de protección 
y a la vez ofrecer a sus clientes 

La aseguradora cooperativa con sentido  
social se constituyó en 1970 con 41  
entidades fundadoras durante la Asamblea  
de la Asociación Colombiana de Cooperativas,  
Ascoop, realizada en Cartagena. 

Bogotá marzo 2020 
Oficina de prensa  
Equidad Seguros

El 6 de marzo de 2020 Equidad Seguros, cumplió cinco décadas de gestión  
asegurando a miles de colombianos bajo el modelo cooperativista.

un servicio basado en la equidad, 
transparencia, responsabilidad y 
ayuda mutua.

Adicionalmente, el presidente 
de la aseguradora afirma que 
continuará la alianza con Coope-
ración Verde y Fundación Equidad 
Seguros, con la cual cumple 30 
años desarrollando programas 
para reconocer el liderazgo, el 
talento artístico, creativo, oral e 
intelectual, principalmente de los 
jóvenes pertenecientes a las enti-
dades asociadas a la aseguradora 
y a la comunidad en general.

En definitiva, Equidad Seguros 
hoy es ejemplo de una organiza-
ción donde la sostenibilidad es 
la premisa clave para satisfacer 
las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, garantizan-
do el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social.

Desarrollo gráfico del lanzamiento de  
Crediflores el 27 de diciembre de 2019

Galería Crediflores

Fe de errata: En la Edición 
167 de enero 2020 se publicó el 
7 de diciembre de 2019 como 
la fecha de inauguración de la 
Oficina de Cajicá de Crediflo-
res. La fecha precisa es 27 de 
diciembre de 2019.

Viene página primera



EDICIÓN 168  •  FEBRERO 2020 23Mediática



EDICIÓN 168  •  FEBRERO 202024 Libre Expresión

Cuando sale el sol, 
mente y cuerpo se 
motivan, corren en 

los pasillos y en las calles 
voces de qué maravilla de 
día, aunque alguien dice 
que fastidio de calor. 

Qué dirán cuando sale 
el sol en los recintos de 
la Casa de Nariño, en el 
Congreso de Colombia, 
en los centros de poder, 
los estrados judiciales y 
el aparato destartalado 

Ejemplar impreso el 16 de marzo de 2020
Rotativa Editorial  La República SAS
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Niegue y niegue… 
hasta la salida del Sol

del antisistema de salud, 
encabezados por el minis-
terio y la superintenden-
cia junto al Ministerio de 
Defensa y del Interior, que 
parecen más al ataque 
contra las clases popula-
res, restándoles sus dere-
chos y beneficios.

Hoy es un día que mu-
chos colombianos nos 
levantamos impulsados 
a cumplir con los debe-
res y esperar junto con 
la noticia del Covid 19 o 
coronavirus, que desde la 
composición legislativa, 
judicial y ejecutiva: esta 
Colombia empiece a cam-
biar. Es casi un sueño, una 
fantasía que nos gustaría 
que se realice.

Superando toda esa 
faena de hechos como 
los desfases de Alicia 
Arango, la Mininterior, 

menospreciando la vida de los líderes sociales, mien-
tras en el Cauca asesinaban el 8 de marzo a Jorge Ma-
cana, promotor de la sustitución de cultivos ilícitos.

El tsunami de fotos y noticias de la amistad entraña-
ble del Presidente Duque -el de la legalidad y la equi-
dad-  con la familia del afamado “Ñeñe Hernández, 
quien en la interceptación conocida se refería así a las 
amistades presidenciales.

Ñeñe:  yo soy un hombre honesto, ¡hijueputa! el Fis-
cal de la Nación, el que sea me rinde pleitesía. donde 

el Fiscal llego pues gran-
de… Vargas Lleras, el 
presidente Uribe. … si yo 
fuera bandido, no me lle-
van allá”.

Ñeñe: “No, no, 
solamente Duque… 
(inaudible)”.

Ñeñe: “El presidente es 
mi hermano”.

Ñeñe: A mí me acaba 
de buscar el alcalde 
de Valledupar y el 
gobernador que le ayude 
aquí a gestionar unos 
contratos que tienen unos 
proyectos”. Tomado de 
Pulso.com

Y los colombianos no 
podemos esperar que 
pase nada con un Fiscal 
como Francisco Barbosa, 
hermano de pupitre de 
Iván Duque.

¡Quizá algún día! sal-
ga el sol en el reinado de 
los presidentes, cortes, 
ministros, congreso, fis-
cales y jueces, para que 
los hijos trabajadores de 
Colombia, reciban cuanto 
merecen en salud, Educa-
ción, trabajo, seguridad y 
bienestar. 

¡Qué sea un sueño 
realizable!

wiltonrizzo@hotmail.com 
Bogotá, 9 de marzo de 2020

El cajero automático 
de la fama es más 
difícil de manejar 

que las acciones de Walt 
Street, sus rebotes son im-
predecibles, cambiantes 
ante cualquier aletazo de 
las redes sociales.

Por eso y por mucho 
más hay que detenerse a 
pensar para descalificar 
a James, porque si, es ne-
cesario entender a James 
Rodríguez, el hombre, Ja-
mes es el personaje. 

James Rodríguez es una 
persona con sus egos y 
humildades, como cual-
quier mortal, por ello, 
ante tanta fama viene el 
desborde y la exigencia 
de los fanáticos, de los 
voltearepas del perio-
dismo, de su equipo y su 
entrenador, con la justifi-
cación que a él como a los 
otros le pagan para que 
jueguen.

Ese James, goleador del 
mundial Brasil 2014, que 
sabe colocar el balón en el 

Presidente Iván Duque negó eque haya solicitado dinero para su campaña al ganadero y supuesto 
narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi 

campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández”, aseguró Duque. El Tiempo.

“Contra Japón hice mi gol más lindo del Mundial”: James (Foto: Archivo / 
VANGUARDIA LIBERAL)

punto exacto para que el 
encargado de encender la 
fiesta meta el gol, al arco 
rival, ese que sabe recibir 
leña y saber dar, es el ico-
no de la Selección Colom-
bia y puede jugar, inclusi-
ve sin entrenar. 

En la selección Colom-
bia James Rodríguez se 
transforma en James la 
esperanza del fútbol co-
lombiano antes y después 
de 2014. 

A james Rodríguez, 
la persona tenemos que 
entenderlo, en especial 

los aficionados del buen 
fútbol, ser consecuentes 
con las alegrías que nos 
brinda y buenos enten-
dedores de sus bajonazos 
personales.

En Colombia hay tres 
jugadores, en la historia 

del balompié, capaces de 
modificar un partido en 
pocos minutos, Arbole-
da del Deportivo Cali, El 
Pibe Valderrama, Junior 
y Deportivo Cali, James 
y en vía de formación 
Quintero. 

El de Cúcuta es talento 
fundido con virtudes para 
decir: por el minuto 65 o 
70 ubícate en tal punto, en 
la esquina 1 o dos del área 
y tengo pongo la bola en el 
pie o la cabeza para que lo 
metas. ¿Dónde la quieres?

Ese James que entrega 
versos de felicidad a Du-
ván Zapata, a Ronaldo, a 
Falcao, a Benzema, a Cua-
drado, a cualquiera que 
pongan a los lados o al 
frente, él tiene metáforas, 
hipérboles, rimas, enca-
balgamiento, juego de fra-
ses tejidas con los guayos 
que obedecen desde su 
centro cerebral a sus pies 

y tejer bordar creaciones 
de su exquisito banquete 
poético de placeres a las 
tribunas del cualquier es-
tadio del mundo

James puede jugar en 
los mejores equipos del 
mundo o se-
lección algu-
na, tiene el 
toque fron-
tal, el esguin-
ce lateral, 
la gambeta 
oportuna, la 
fuerza pre-
cisa como 
precisa es la 
poesía bien 
elaborada esa que hace 
génesis en la inteligen-
cia y se torna en inspira-
ción al giro completo del 
cuerpo, o el ir y volver en 
el mismo lugar, así como 
acelerar y frenar, es juga-
dor en toda extensión de 
la galaxia del buen hace-
dor de fútbol. 

Podemos seguir disfrutando de la poesía futbolística de 

James, ese jugar que es génesis de su tocata y cosecha de 

éxitos, donde es tan difícil: en la definición de los partidos.

La poesía – James –  el fútbol
A James hay que espe-

rarlo, darle su tiempo a Ja-
mes Rodríguez, para que 
tranquilice sus aguas, y  
que ponga a saltar y gritar 
de felicidad a los fanáticos 
como a los buenos apre-
ciadores de la poesía del 
fútbol, esa que es de pre-

cisión como 
estos versos 
de mi autoría, 
los poetas y 
los buenos fut-
bolistas somos 
inteligentes: 
Conocí en tus 
labios / La flor 
del amor/ para 
que más niña 
/ si todo lo tie-

nes ahí. wiltonrizzo@hot-
mail.com Fotos Google.


