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“Contó, que la abolición del ejército de Costa 
Rica en diciembre de 1948 no fue solo un acto pro-
gresista para entregarle los recursos al Ministerio 
de Educación Pública.  Fue también una forma de 
Figueres de protegerse de quienes podrían volver-
se en su contra”.  
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¡El modelo cooperativo tiene  
que salir a buscar a la comunidad!

‘Somos comunidades cerradas que creamos cooperativas.  
Tenemos que hacer emprendimiento social grande’.

Raúl Escobar, dirigente solidario .       

Página 4

Casaca empresa caleña  
con arraigo social

“Don Carlos” Arturo Libreros, vive en la memoria 
caleña por su sentido humano, al acoger desplazados 
que llevaba a Cali a trabajar en su empresa. 

Isabel Cortés Libreros, nos cuenta la historia.   
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Crear escuela de liderazgo social,  
compromiso de José Alberto Tejada

En los sectores sociales hace falta el liderazgo, usted sabe de 
capacitación, aparte de periodista y contador, entonces lo voy a 
comprometer. 

¿Sera posible crear una escuela de liderazgo social, en razón que 
las cooperativas de ahorro y crédito y financieras traen ejecutivos del 
sector financiero? ¿Una universidad sería importante como escuela de 
liderazgo?  

En la gráfica el candidato a la Cámara de 
Representes por el Pacto Histórico conversa 

con trabajadores y empresarios caleños. 

Cali, 10 de enero de 2022 
Diálogo Ecosolidario

‘Estamos tocando a la puerta esperamos  
que nos dejen entrar, queremos construir  
una sociedad diferente.’

Paula Andrea 
Barona Villegas 
esposa, Anny 
Samara Jurado 
paz hija y Geo-
vanny Jurado paz, 
consejero. FF

Cali, 4 de  
enero de 2022

Proponer para el año nuevo,  
realizar y triunfar, clave del éxito

«El cambio llega cuando tú decides que quieres cambiar»

Stella Henríquez Jiménez, periodista.

Página 3 

Nadie sabe en palacio. ¡Inocentes aún!
Más alianzas paramilitares - Fedegan

¿Se compromete llevar  
esta propuesta al Congreso? 

Sí señor, me comprometo rotundamente, porque de hecho 
aquí estamos peleando con la muchachada, el movimiento 
Nuestra Gente del Valle, creemos que la primera tarea es for-
mar una escuela para los jóvenes y al mismo tiempo hay que 
formarlos en política y gestión pública, hay en gestión econó-
mica y social y en el concepto ese de gestión económica y so-
cial, hay que formarlos en economía solidaria y cooperativa.                                                                

Ver página 6 

¿Cuál es la realidad de las 
resistencias, el movimiento que 
ustedes lideran se hace visible 
desde del 28 de abril del 2020?

Geovanny Jurado Paz. Ese movi-
miento no estaba planeado para que 
saliera en esos días, el movimiento se 
resolvió allí, se dio en ese momento. 

¿Supersolidaria o súper 
coadministradora?  

La entrevista que hizo Yamid 
Amat a los vaki Andrés Ma-
yorquin – Karen Váquiro, es la 
peor muestra de un periodismo 
desgastado. en la foto María 
Paula Correa F. y Víctor Manuel 
Muñoz R. (

Historia de una mujer visionaria 
que transformó a Costa Rica

Henrietta 
Boggs, 1940. 

Rechazó la 
segregación 

en EE.UU.

Libre Expresión 

Página 2  

Esto fue un estallido netamente 
popular, después de que empiezan 
a arremeter, a atacar, a aparecer 
jóvenes asesinados por las fuerzas 
públicas y otras investigaciones 
que se tienen que dar.
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No renuncian quienes creen, que les creemos que no saben nada 
del monopolio de contratos.

Wilton 
Rizzo.

Voluntad política espera  
el modelo cooperativo  
del gobierno 2022 – 2026

Página 13
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https://ecosolidario.com.co/nadie-sabe-en-palacio-alianzas-paramilitares-y-fedegan-inocentes-aun/

El reparto informativo. En Colombia impera el 
quemimportismo y el quemeimportaculismo, 
como es posible que no hayan renunciado Ma-

ría Paula Correa Fernández y Víctor Manuel Muñoz 
Rodriguez, (foto El Espectador) los de confianza del 
jefe del poder dominante Iván Duque quienes ma-
nejan información privilegiada, que a lo mejor llegó 
o puede caer en manos de las esposas, las ingeniosas 
contratistas de la “vaki presidencial”. 

Y así se van tejiendo las irresponsables teorías del 
engaño que sufrimos los colombianos por parte de 
quienes les pagamos sus sueldos y los contratos con 
dineros del presupuesto. 

Al congratularse con lo anormal en las esferas del 
poder dominante, que muestra como normales los 
actos bochornosos, indelicados, antiéticos y corruptos, 
son detestables de por sí, esas posturas que se toman 
desde la esfera que debería ser ejemplar, se esparce 
a las comunidades, muchos las adoptan, la mayoría 
las rechaza. 

Nadie puede entender las declaraciones de la Váqui-
ro, que según quienes los contrataron son los genios 
del manejo legislativo, pero que desconocen que sus 
actitudes son parte del conflicto de interés y del uso 
personalizado de la información privilegiada. Eso 
como dice la gente ¡qué no nos crean tan pendejos!

Yamid asustado

La entrevista que hizo Yamid Amat a los vaki, An-
drés Mayorquin – Karen Váquiro es la peor muestra de 
un periodismo desgastado, atemorizado como mues-
tra de cómo está acelerada la decadencia del esta-
mento estatal, que su mejor periodista está asustado.

Sus invitados Andrés Mayorquin y su princesa Ka-
ren Váquiro, terminaron como víctimas, que bueno 
hacerlo con más de mil doscientos millones de pesos, 
que se embolsillaron por contratos con visos de ile-
galidad, confluencia de intereses y al mejor uso de 
información privilegiada, por las insistentes recomen-
daciones de su príncipe a quien se movía como pez 
en el acuario, actuaba a su antojo en las entidades 

“La Presidencia de la República será 
la primera entidad del Estado, modelo 
de la gestión pública, transparente y 
referente internacional.

“La estrategia era tan sencilla como despiadada: los paramili-
tares presionaban con sus armas a los campesinos y el fondo 
ganadero les compraba la tierra a precios mínimos, irrisorios”. 
Benito Osorio en la JEP.

Nadie sabe en palacio. ¡Inocentes aún!
Más alianzas paramilitares - Fedegan 

La entrevista que hizo Yamid Amat a los vaki 
Andrés Mayorquin – Karen Váquiro, es la peor 

muestra de un periodismo desgastado, atemori-
zado como muestra acelerada de la decadencia 
del estamento del gobierno colombiano, que su 

mejor periodista ¡está asustado! 

Lo irracional en el Palacio de Nariño. No renun-
cian quienes creen que les creemos, que no saben 
nada del monopolio de contratos “fácil y rápido” o 
vaki de Karen Váquiro de Andrés Mayorquín, Clau-

dia Montealegre de Germán Quintero, en contra 
vía de la Visión del Dapre. 

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Altos de Yayatá, 19 de enero de 2022

del Estado para que se hagan los contratos desde la 
posición de Presidencia del principito Andrés. 

¡Aguantadores si, con dolor, pero tontos no, los 
tontos están en la Casa de Nariño:  tontos vivos! O 
vivos tontos. 

El desdoble televisual que  
buscan un mal gobierno

Vemos en televisión un Presidente gastando millo-
nes del dinero de los colombianos en su ego publici-
dad, queriendo voltear la realidad de su mal o pésimo 
gobierno a punta de pauta, inclusive para su fracasada 
y de baja factura esa rueda cuadrada del embeleco 
que llama economía naranja, una copia vulgar del 
modelo cooperativo.

¿Supersolidaria o súper coadministradora?

Cuyo sector financiero y de ahorro y crédito coo-
perativo este gobierno quiere acabar a punta de ex-
cesiva normatividad, que ni los mismos funcionarios 
de la Supersolidaria pueden resolver las preguntas 
-que les hacen en torno a las resoluciones- que ese 
organismo de manera indelicada y ligera pretende 
coaministrar, burlando la autonomía cooperativa con 
reglas confusa.

Mayorquín arrancó trabajando en la alcaldía de 
Samuel Moreno, pero su carrera política la hizo de 
la mano de los cristianos y por allí llegó al uribis-
mo y a presidencia. Fuente www.las2orillas.co

Imperios éticos extraviados

Impera la deslealtad, la corrupción, la mentira, las 
falsas garantías, los falsos testigos, los falsos positivos 
sobre los principios y valores, es la degradación moral 
de una nación, que solo recibe más señales negativas 
de quien y quienes le acompañan el poder dominante 
de Duque y Uribe. 

Pirómanos y matones despojaron  
a campesinos de Córdoba

En cuanto al siniestro Álvaro Uribe, en su gobierno 
se presentó el despojo de tierras y la quema de los 
ranchos de miles de campesinos para que no regresen 
a sus tierras, como lo declaró en la JEP, quien fuera 
gobernador encargado de Córdoba en 2008 Benito 
Osorio Villadiego, también fue secretario de gobierno, 
como presidente del Fondo Ganadero de Córdoba.

 

Los presuntos vínculos de José Félix Lafaurie 
con el narco paramilitarismo Bogotá, 18 de enero 
de 2022. Imagen @BandalosSC Twitter.

El entrabe entre paramilitares y ganaderos llega más 
allá de los hatos de ganado “esta cercanía entre los 
paramilitares y los empresarios ganaderos, dijo, no se 

La historia oculta de Mayorquín, el asesor descabezado de María Paula 
Correa; de traje azul , Milton Rodríguez candidato a la presidencia por 

los cristianos.
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«El cambio llega cuando tú  
decides que quieres cambiar»

Para muchas personas el comienzo de año es una 
oportunidad para poner en marcha proyectos, 
cumplir propósitos y metas, acrecentar nuestras 

finanzas, ya sea en razón de un nuevo y mejor trabajo 
o por un atractivo emprendimiento, disfrutar de buena 
salud o mejorarla, si ya no la tenemos, y otras tantas 
intenciones, como dejar de consumir licor en exceso, 
lograr un peso corporal saludable o dejar de fumar.

Durante los últimos minutos del año que termina y 
los primeros del siguiente, solemos acudir a tradicio-
nes y agüeros para que todo esto que anhelamos se 
convierta en realidad. 

∞Rellenar los bolsillos y la billetera de lentejas atrae-
rá dinero y estabilidad económica, así como colocar 
una pequeña cantidad en algunos rincones de nuestra 
casa o simplemente poner un plato de ellas sobre la 
mesa de la cena. 

∞Hacer una lista de metas y deseos antes de la me-
dia noche. Salir a correr con una maleta, esperando 
que nuestro primer viaje sea pronto. Subir escaleras 
para ascender tanto en el trabajo como en el ámbito 
personal. Consumir 12 uvas, una por cada mes del año 
para la buena suerte.

La satisfacción de lograrlo

Todos nuestros propósitos y sus tradiciones, re-
quieren de un esfuerzo y de una firme intención 

de hacerlos realizables por parte de quien los 
invoca. 

No es suficiente pretender beneficios económicos si 
no medimos nuestros gastos. 

No disfrutaremos de buena salud si no la cuidamos. 

Si queremos un peso corporal saludable, necesita-
mos ser disciplinados para ejercitaron físicamente y 
para mejorar hábitos alimenticios. 

Nada es fácil, todo se logra con esfuerzo y sacrificio. 

El mejor regalo que podemos hacernos es la satis-
facción de haber cumplido nuestras metas y al final 

Palabra de Mujer
Proponer para el año nuevo,  

realizar y triunfar, clave del éxito
Guaduas, enero 2022. El inicio de un nuevo año siempre es 
motivo de alegría y festejo, compartir en familia con amigos 
cercanos se convierte en prioridad. Nos esmeramos, con la 
debida antelación, en la preparación de una agradable cena, 
con diversos y suculentos platillos, sin que falten los comen-
tarios de cada uno de nosotros de la finura y elegancia de la 
presentación de tan anhelada cena puesta en nuestra mesa. Foto tomada de www.Pngtree.com

Stella Henríquez Jiménez,  
periodista.

https://ecosolidario.com.co/proponer-para-el-ano-nuevo-realizar-y-triunfar-clave-del-exito/
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¿Que opina de este momento que 
algunos dirigentes del sector coope-
rativo están más preocupados por 
el negocio que por el modelo, des-
cuidando la porción social, que es 
la significancia?

Raúl Escobar: Me gusta cuando us-
ted habla de esa diferenciación que hay 
entre el componente corporativo y el 
componente cooperativo e introduce 
el término negocio, es que el negocio 
no es malo ni bueno, depende de la in-
tencionalidad que se haga.

Las cooperativas necesitan hacer 
negocios, para poder conseguir los 
recursos y también para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, pero es una 
buena pregunta en qué sentido, en que 
lo fundamental de todo el modelo coo-
perativo tiene que ver es con los prin-
cipios que rigen la vida de la sociedad 
y que han sido principios sostenidos,  
que le dan ese valor al asociado, a la 
cooperativa, a el crecimiento, es lo que 
permite establecer ese balance social 
que es superior al balance económico.

Podemos decir que el componente 
económico y el componente del negocio 
es una añadidura, es una consecuencia 

de la buenas practicas que yo hago, 
pero el llamado que yo siempre he 
hecho a mis estudiantes y he formado 
cientos de líderes cooperativos es a eso, 
a volver a trabajar con el ser, el ser para 
hacer buenas cosas y así tener elemen-
tos y recursos suficientes para satisfacer 
nuestras necesidades. 

Pero no podemos dejarnos guiar 
solamente por el mundo, por lo que 
el mercado requiere o nos plantea. 

Entonces, allí al dirigente el llamado 
que le hacemos, que si pensamos en 
hacer vamos hacer cosas con lo que te-
nemos, volver a ese modelo de los siete 
principios cooperativos.

Hay cinco principios dentro de la 
cooperativa que son claves, la libre 
adhesión, tiene que ver con el modelo 
democrático, el modelo económico tiene 
que ver con la parte de la autonomía y 
tiene que ver con la educación. 

Y hay dos principios que ya son 
externos y son ese componente 
solidario y de responsabilidad con la 
comunidad, con el mundo, con esas 
propuestas con el medio ambiente, a 
ecología, todo lo referente al bienestar 
de la comunidad.

Entonces el llamado que hago es 
en el sentido de volver nuevamente 
al diseño original. ¿Para qué se creó 
ese modelo? 

Si bien es cierto como tú planteas 
se necesita hacer esas prácticas 
comerciales del negocio, a la vez 
recordemos, que buscamos, es que ese 
ser cooperativo encuentre como tal un 
estilo de vida diferente, algo que le lleve 
a qué:

a ser una persona menos consumista, 
a vivir con lo que tiene, 
aprender a que respete 
el medio ambiente, a que 
haya sed de crecimiento, 
es una nueva forma de 
vida, es un modelo que, si 
tú lo planteas, si tú lo vives, 
así como tú y yo lo hemos 
escogido, escogimos esta 
opción porque esto nos da 
paz, tranquilidad, estos 
valores nos hacen unas 
personas de impacto, 
unos líderes que estamos 
buscando la solidaridad y 
el bien común.

Entonces, lo importante es eso, 
lo demás viene por añadidura, es 
consecuencia de esas labores, de 
intercambios que hagamos, sea a 
través del trueque, de las empresas, 
o de los negocios, de los desarrollos 
empresariales, pero que lo transversal 
sea el modelo cooperativo, es lo que te da 
un estilo de vida distinto que impacta, 
por eso es que cada día el movimiento 
cooperativo crece ¿Por qué? Porque la 
gente lo ve como un estilo, la gente está 
hastiada de un modelo que de pronto 
puede ser caduco. 

Diálogos Ecosolidario
 ‘Somos comunidades cerradas que creamos coope-
rativas y solo estamos hablando de este grupo que 
está allí ¿dónde está ese Séptimo Principio Coope-
rativo que habla sobre el impacto con la comunidad.’

“Podemos desarrollar grandes proyectos de tipo de la econo-
mía solidaria, crear empresas solidarias hoy en día está muy de 
moda el emprendimiento. El emprendimiento de cierta forma 
es individual tenemos que hacer emprendimiento social grande.

¡El modelo cooperativo tiene  
que salir a buscar a la comunidad!

Bogotá, 8 de enero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Raúl Escobar, dirigente solidario,  conocedor el modelo cooperativo, plasma en este 
documento su pensamiento en relación al modelo que nos ocupa y a su dirigencia. 

WR. Aquí hay un problema, no hay 
verdaderas escuelas de liderazgo 
cooperativo, hay unos brotes de 
liderazgo. 

Al sector cooperativo están 
llegando a los puestos de dirección, 
inclusive a los consejos de 
administración personas que vienen 
de la academia neoliberal, con otra 
concepción económica. ¿Cómo evitar 
que esto pase cuando prácticamente 
no hay otro camino?

Raúl Escobar: De 
acuerdo, habría que 
hacer una conversión, 
una nueva enseñanza, 
en el buen sentido de 
la palabra. Cuando te 
dicen las buenas nuevas, 
tú tienes razón vienen 
neoliberales de pronto a 
tomar la dirección de las 
cooperativas y vienen con 
sus prácticas que quieren 
implementar.

Entonces quieren 
acomodar el modelo 

cooperativo a sus prácticas, quieren 
utilizar y aprovechar esas bases de 
asociados, porque me decía a mí una 
vez, un directivo de una cooperativa, 
Raúl es que a mí me contrataron 
para dar resultados, a mí no me 
contrataron para diseminar o para 
ampliar el modelo cooperativo, 
entonces en esa parte debemos de 
frenar eso. 

Y eso que él dice es cierto, tenemos 
que retomar ese liderazgo cooperativo 

https://ecosolidario.com.co/el-modelo-cooperativo-tiene-que-salir-a-buscar-a-la-comunidad/

Acompañémonos  
en las redes 

Correo:  ecosolidario100@gmail.com

Universo Digital Ecosolidario

@UniversoDigE

www.ecosolidario.com.co 

Canal Ecosolidario youtube

Facebook Ecosolidario

Twitter @ecosolidario1

Instagram @ecosolidario
Wathsapp    + 57 310 860 85 99
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¿Por qué esa la decisión?

Mira, primero tener en cuenta 
que mi candidatura nace de la 
muchachada, no nace produc-

to de acuerdos con directorios u organi-
zaciones políticas, sino que los jóvenes 
decidieron postular mi nombre,  y ellos  
consideraron que la alternativa política 
más cercana a sus aspiraciones de base 
fundamentales estaban reflejadas en el 
Pacto Histórico, que como todos sabe-
mos es una coalición de fuerzas políti-
cas que están buscando una alternativa 
para mejorar las condiciones de inclu-
sión y de competitividad razonable, que 
el país debe tener en el siglo XXI.

Eso explica porque estamos en el Pac-
to Histórico y abalados por la Colombia 
Humana porque este partido que lidera 
Petro, nos ofreció la cabeza de lista a 
la Cámara por el Valle del Cauca, y así 
los muchachos ellos consideraron que 
podíamos entrar en esta justa electoral.

Wilton ¿Cuando habla de los mucha-
chos a quienes te refieres?

José Alberto. Esa es una muy buena 
pregunta, cuando yo hablo de la 
muchachada y yo siempre he dicho que 
la muchachada es un universo vario 

Diálogos Ecosolidario

En el estallido social de Cali, decían los jóvenes, algo que 
para mí es muy poderoso: ‘A nosotros no nos represen-
ta nadie, ningún partido político, ni la iglesia, ninguna 

organización sindical o estudiantil, estamos aquí como 
jóvenes, pidiendo oportunidades, no pedimos regalos, 
subsidio ni que llegue el comunismo’.

Crear escuela de liderazgo social,  
compromiso de José Alberto Tejada

José Alberto Tejada Echeverri se retiró como director del Canal 2 de Cali, para dedicarse a la campaña política 
como aspirante a la Cámara de Representantes por la circunscripción del Valle del Cauca en la lista del Pacto 

Histórico. En la gráfica conversa con trabajadores y empresarios caleños. 

pinto, etario de jóvenes, que están entre 
los 17 a 18 años y los treinta y tantos, 
donde hay muchachos, escolares de 
colegio, desescolarizados, universi-
tarios, jóvenes profesionales, trabaja-
dores, formales, informales,  y que no 
hacen nada, desempleados, todavía 
midiendo calles,  en esencia yo si le 
quiero reivindicar el papel protagónico 
a la muchachada de barrio, a la mucha-
chada popular,  tuve oportunidad de 
conocer y seguir de cerca en el estallido 
social,  decían algo que para mí es muy 
poderoso: –a nosotros no nos represen-
ta nadie, ningún partido político, ni la 
iglesia, ninguna organización sindical o 
estudiantil, estamos aquí como jóvenes, 
pidiendo oportunidades, no estamos 
aquí pidiendo regalos, subsidio no esta-
mos pidiendo que llegue el comunismo.

No estamos pidiendo que se seque 
el mar, que la luna se baje a la tierra, 
nada de estas cosas, estamos pidien-
do oportunidades y a mí me pare-
ció de mucha dignidad de mucho 
coraje civil de que esa cantidad de 
muchachos  ninis, que ni estudian ni 
trabajan y que la inmensa mayoría 
son de estratos  populares, de entornos 
urbanos y rurales muy pobres, hayan 
puesto el tono, porque estos estudiantes 
universitarios se unieron a ellos, pero 
esto no fue liderado por el estrato uni-
versitario, fue liderado por la mucha-
chada de base, la del barrio, de comu-

na, de corregimiento, de 
vereda, y en ese sentido 
quiero siempre reivindi-
carlos a ellos.

Quiere decir enton-
ces que se está creando 
una nueva filosofía po-
pular ¿qué hace rato se 
estaba esperando? ¿qué 
es volver al barrio?

José Alberto. Sí señor, volver al 
barrio, volver a la vereda a la comuna, 
volver al corregimiento entender que 
la construcción de ciudadanía y la 
construcción de sociedad no pasa 
necesariamente por las plataformas 
organizacionales clásicas, que ellas no 
es que no sean importantes, sino que 
obedecen a un modelo de sociedad que 
era del siglo XX y ya estamos en el siglo 
XXI, entonces, tenemos que pensar en 
otro tipo de dinámicas, en otro tipo de 
plataformas.

Los muchachos por ejemplo 
hoy día no aceptan ese formato 
vertical, autoritario, segmentador, 
excluyente en el que se han aplicado 
los sindicatos, los partidos políticos, 
las iglesias, las organizaciones 
académicas incluso en muchos casos 
hasta el sector propio solidario y 
cooperativo que hemos sabido que 
así ha pasado en otro momento.

¿Por qué mi familia que vive en 
Cali, tienen   que votar por la lista de 
la Colombia Humana, que encabeza 
José Alberto Tejada a la Cámara de 
Representantes 

José Alberto. Nosotros somos una 
opción más, pero creemos que somos 
la opción como plataforma política del 
Pacto Histórico, somos la opción más 
próxima al ideario de entender un de-
safío nuevo en Colombia.

Colombia es un país que se 
ha construido a partir de la 
exclusión, de la negación, no 
solo del otro sino de lo otro, ha 
sido un país que se ha cons-
truido a partir de la violencia, 
no solo física sino material y 
simbólica.

Cali, 10 de enero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Por esa razón el pacto histórico está 
intentando volver a los presocráticos, 
está intentando explicarnos que la po-
lítica es el acto civilizatorio por esencia 
de la humanidad, porque la política es 
el arte de responder nuestros conflictos 
y de mediatizar nuestros intereses, sin 
necesidad de matarnos ni de excluir-
nos y para ello se requieren pactos, 
se requieren acuerdo, plataformas de 
concertación.

Por eso somos la alternativa en 
este momento de la historia del país. 

En segundo lugar, Wilton, al contra-
rio de lo que muchas partes interesa-
das quieren hacer ver el Pacto Históri-
co y todos los dirigentes que estamos 
ahí, decimos que Colombia requiere 

https://ecosolidario.com.co/error-contable-que-acumula-cuatro-anos/

https://ecosolidario.com.co/compromiso-para-crear-escuela-de-liderazgo-social-de-jose-alberto-tejada/

Respecto del contenido de la pre-
sente publicación, antes, debemos 
devolvernos a la que hicimos sobre 
la misma materia en agosto de 2019 
cuando para aquel entonces acu-
mulábamos cuatro años de un error 
contable material (de importancia 
relativa) y sobre el que algunas or-
ganizaciones a la fecha aún no han 

Supersolidaria: Son 7 los años  
acumulando un error contable material 

Carlosrodriguezm1@hotmail.com 

corregido, esa publicación a que 
hago referencia es la siguiente:   

Foto RedBooth

Normatividad
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¿Se podría saber una cifra cuántas personas han 
pasado por ahí en promedio?

Si varias veces hemos hecho la cuenta, hemos tenido 
un cupo de máximo 3 personas en 6 meses y como 

son 40 años, yo le pongo 250 personas, 
más o menos.

En este Diálogo Ecosolidario, Isa-
bel Cortés, periodista y empresaria 
por vocación social, continua en su 
narración, explicando sobre la ac-
ción muy precisa, donde en Casaca 
se apoya con respeto, amor y dig-
nidad a mujeres cabeza de hogar:  

Exacto, si, y con estructura. En el 
2012 que falleció mi abuelo, mi mamá, 
Janeth Libreros Tabares, -quien siem-
pre ha trabajado en el mundo de las 
confecciones en Circasia Quindío.

Entonces, expresó, “yo quiero 
continuar con el mismo modelo 
que su abuelo trabajó tantos años, 
lo quiero en las confecciones”. 

Su taller tiene las maquinas bási-
cas para sacar una prenda de vestir, 
tiene una collarín, una fileteadora, la 

máquina plana, la máquina de cortar, la máquina de 
sublimar y la mesa de corte, ese fue el montaje inicial.

Entonces las mujeres llegaban, así: “Doña Janeth 
yo necesito ingresos, yo estoy desesperada, nece-
sito ayudar en la casa”. Ella les decía, “les tengo 
2 opciones, la línea gastronómica y la línea de 
producción textil”.

Textiles

Entonces lo mismo, se les daba trabajo por unos 3 
meses, se les enseñaba desde el corte, desde la mol-
dería, a producir los leggins, camisa para dotación, 
pantalón para dotación industrial, uniformes escola-
res y actualmente por la pandemia los tapabocas es 
lo que está mandando la parada. 

“La producción de los tapabocas, expresa Janeth 
Libreros es muy especial para nosotros, ese proceso 
inició con la asesoría de como los podíamos elaborar, 
para evitar mayor contaminación del medio ambiente 
y donarlos en ancianatos y a niños en las clínicas, que 
se ponen felices el tapabocas con los diseños de sus 
superhéroes predilectos. 

Los doctores y las enfermeras empezaron a llamar 
y decir “queremos de esos mismos tapabocas” y lle-
gaban a Casaca muchos vendedores ambulantes que 
querían venderlos.

Isabel Cortés Libreros, nos cuenta como integrante de  
Casaca la historia resumida de una empresa social que por 
decisión de “Don Carlos” Arturo Libreros Ramírez, 

permanece en la historia caleña haciendo filantropía con 
personas desplazadas que llegan a Cali, la compañía nació 
hace 40 años en el barrio Porvenir de esa ciudad. 

Casaca empresa caleña con arraigo social

María Isabel Cortés Libreros,  
Carlos Hernán Cortés Libreros, Janeth Libreros Tabares - Industrias 

CASACA Cali. 

Productos de caucho de industrias Casaca Cali. 

Isabel nos relata como su abuelo Carlos Arturo 
Libreros Rampirez, que falleció en 2012, creo In-
dustrias Casaca, que es la sigla de Industrias de 

cauchos San Carlos “y es así porque, 
debido a su labor social y comunitaria 
le decían “San Carlos, es muy chistoso, 
porque él en su momento dijo “enton-
ces se llamará Casaca”.

Carlos Arturo, afirma su nieta “que 
era un fiel enamorado de la pesca” en-
tonces compró una “pequeña tierrita” 
en el Cauca y pescaba en el rio Cau-
ca, allá se enamoró de la población al 
punto de que cada 8 días se iba para 
su finquita”. 

Entonces, los morados de los pue-
blos y de los corregimientos empe-
zaron a decirle: 

“Don Carlos” tengo por acá un mu-
chacho, no tiene para donde irse, 
porque es profesor de música, le gus-
ta enseñarles a los niños, o porque es 
una persona que se metió o se metió 
a defender a la población y termino 
emproblemado.

“Entonces, el empezó como a idearse la manera de 
ayudar a esas poblaciones y dijo me los voy a llevar. 
Me los llevo, yo les doy techo, yo les doy alimento, 
ellos que trabajen, les voy a pagar a destajo con su 
seguridad social, su salud y todo.” Destajo significa lo 
que se hagan en el día.

Acción generosa,  
respuesta bondadosa

“Mi abuelo no tenía ni siquiera necesidad de decir, 
vean ustedes me van a pagar aquí el arriendo o techo, 
ellos mismos decían Don Carlos, lo que usted diga que 
yo tengo que dejar de mi sueldo acá esta, porque yo 
aquí lo tengo todo”.

Entonces, así empezamos ese modelo de Economía 
Circular Solidaria que se mantiene hasta la fecha.

¿En qué año empezó más o menos?

Eso fue como en el año 1980.

Carlos Arturo Libreros Ramírez (q.e.p.d)  
y Janeth Libreros Tabares – 1983. FF.

DE I. a D. Doris Troches, María Isabel Cortés y Mercedes Quiñones 
Micolta en la clausura del Taller de Emprendimiento y economía 

solidaria dictado por la Corporación Cívica Daniel Guillard - CECAN, 
CASACA facilita este tipo de capacitaciones y diplomados gratuitos a 

sus beneficiarias. 

Janeth Libreros Tabares –  
En el proceso de molinado a la fórmula del caucho. FF. 

Y de un momento a otro, a los 3 meses tenían los 
ingresos para comprar su primera máquina plana y 
así arrancaban, ya la mujer sola en su casa fabricando 
blusas, trabajándole a varias empresas vallecaucanas 
en producción textil.

Gastronomía 

En el lado de los alimentos la misma fórmula de Don 
Carlos, es muy bonito, afirma Isabel Cortés Libreros, 
porque para un plante se unen 2 o 3 mujeres que ya 
pasaron por ese proceso “y nos dicen, que hubo tienen 
a quien enseñarle este fin de semana, Doña Janeth yo 
quiero que hagan una tanda de manjar blanco”. Enton-
ces les decimos “si claro nosotras las conseguimos y 
muchas continúan.

Actualmente nosotros sacamos nuestra producción 
de tapabocas, que se vende a nivel empresarial con 
6 talleres satélites de 6 mujeres madres cabezas de 
hogar que se edificaron como empresarias en Casaca.

¿Cómo es eso de la lechona,  
el producto que dicen es de  
olor sexy y sabor sexy?

Si, totalmente es lo que más gusta y lo que las mu-
jeres se ven más motivadas porque lo hacen en dos 

https://ecosolidario.com.co/casaca-empresa-calena-con-arraigo-social/
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¿Cuál es la realidad de las  
resistencias, el movimiento que  
ustedes lideran se hace visible  
desde del 28 de abril del 2020?

Bueno, lo primero que debemos 
tener en cuenta es que Cali regis-
tra uno de los índices de violencia 

más alto y desigualdad, junto al costo de 
vida más alto de Colombia. 

Esto genera un desconsuelo, un 
descontento, genera que en el estallido 
social salgan personas que tenían un 
malestar, contra el gobierno nacional, 
sumado a lo que veníamos padeciendo 
por la pandemia, los cierres, la economía 
de Cali es llamada la economía del 
rebusque, que es informal. Entonces 
había muchas fracturas a nivel 
social y por eso las personas salieron 
ese 28 de abril del 2020 a manifestar 
ese descontento.

Pero en Puerto Resistencia desde el 
2019 se venía gestando un proceso que 
convocó de por sí a la ciudadanía y em-
pezaron los bloqueos, entonces, surgen 

más de 36 puntos de bloqueos en 
Santiago de Cali, que hacen un 
congelamiento, un bloqueo co-
mercial, por eso arremeten tan 
fuerte contra Cali, por los puntos 
de bloqueo.

¿Cómo se da el vandalismo?

Geovanny Jurado Paz: La pro-
blemática del vandalismo surge a 
raíz de que la juventud o los chi-
cos recibieron una arremetida 
muy fuerte de parte de las fuerzas 
públicas. Ahí es donde se caldean 
los ánimos, ahí es donde se sale 
de control y dañan semáforos, 
buses del Mío y muchos jóvenes 
que no entendían el mecanismo 
de protesta atacan al masivo, 
porque operadores de transporte 
público y el masivo son padres de 
manifestantes y los deja sin em-
pleo, por eso al parecer arreme-
ten contra organismos estatales, 
llámese patrullas o buses del Mío.

Y si podemos observar el bien 
privado de la población no se vio 
tan atacado, como los centros co-
merciales pequeños, mini merca-
dos y tiendas, porque el objetivo 
de los chicos era atacar a los orga-
nismos estatales.

Ese movimiento no esta-
ba planeado para que saliera 
en esos días, el movimiento 
se resolvió allí, se dio en ese 
momento. 

Esto es un estallido netamente 
popular, después de que empie-
zan a arremeter, a atacar, a apa-
recer jóvenes asesinados por las 
fuerzas públicas y otras investiga-
ciones que se tienen que dar.

La Minga viene a Cali en apoyo 
para resguardar la vida de los jó-
venes y convoca a la Universidad 
del Valle, a los líderes sociales y 
a los puntos de resistencias. Ahí 
es donde nace URC “Unión de re-
sistencias Cali” y donde todos los 
puntos de resistencia nos unimos 
para empezar un proceso hori-
zontal. Un proceso de trasforma-
ción, un proceso de unión, pero, 
también un proceso político de 
cara al 2022 y un proceso fuerte 
de pedagogía.  

 Yo creo que América Latina viene 
en un proceso de despertar, los jóve-
nes nos estamos empoderando de los 
procesos políticos y de transforma-
ción. Las juventudes unidas vamos 
a transformar a Colombia, a Latinoa-
mérica, al mundo entero, donde lle-
guemos a tal nivel, de que este país, 
esta Latinoamérica, el mundo entero 
produzca la cantidad de comida. para 
que nadie aguante hambre y esa es 
nuestra apuesta.

La crisis de representatividad 
más grande es porque no hemos 
estado allá en los escenarios de 
poder. Le apostamos a llegar, y no 
olviden que aquí no es la voz de 
un joven que habla si no la voz que 
quiere representar a la juventud 

¿Cómo van los acuerdos con ju-
ventudes latinoamericanas de otros 
países?

Conversamos en Cali con Geovanny Jurado 

Paz, líder de la Primera Línea de la Resisten-

cia de la Carrilera 70, salió electo al Consejo 

Municipal de Juventudes de Cali, por su mo-

vimiento social Politfónica. 

‘Estamos tocando a la puerta esperamos que nos  
dejen entrar, queremos construir una sociedad diferente.’

‘Creo que América Latina viene en un proceso de despertar, los 
jóvenes nos estamos empoderando de los procesos políticos. Las 
juventudes unidas vamos a transformar a Colombia, a Latinoamé-

rica, al mundo entero, a tal nivel, de que este país, esta Latinoa-
mérica, el mundo entero produzca la cantidad de comida para que 

nadie aguante hambre.

Es tiempo que Colombia tenga 
por primera vez una alternativa 

en la presidencia, muy buena 
representación en senado y cá-
mara por eso nos vamos con el 

Pacto Histórico.’

Cali, 5 de enero de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

Paula Andrea Barona Villegas esposa, Anny Samara 
Jurado paz hija y Geovanny Jurado paz, consejero.  

Foto familia, autorizada su publicación. 

Fotos Ecosolidario

El virus está por las calles,  
los casos de contagio y  

muertes aumentan. 
Evite la propagación  

de corona virus

Recuerde…   
¡Por su vida usa mascarilla o tapa-bocas!

Lávate las manos. No tocarse la cara
¡Quédate en casa, por favor!

Primero está la salud de quienes habitamos el planeta

#Quédate en casa

UNIVERSO DIGITAL

¡Porque Quiero a mí familia!

Estoy con la vacunación 

Geovanny Jurado Paz: “La Paz con legalidad” es algo para revisar 
con lupa.

No hemos ni siquiera escuchado un pronunciamiento de parte de 
los entes estatales, donde al menos digan a las familias de las per-
sonas que perdimos en el estallido, “Lo lamento o Lo sentimos”. 

https://ecosolidario.com.co/hoy-estamos-tocando-a-la-puerta-esperamos-que-nos-dejen-entrar-queremos-construir-una-sociedad-diferente/

Fotos Ecosolidario

En Cali, Avenida Simón Bolivar cerca a Puerto 
Resistencia, esa es una de las vías más amplias en 
cuanto a carriles y extensión se esté construyendo 

en la capital del vallecaucana.

¿Cuál es tu mensaje para la juventud  
latinoamericana, porque el fenómeno  
de la participación en los hechos políticos 
actuales, se da en la región?

Geovanny Jurado Paz: A pesar de las frac-
turas sociales, del rompimiento que quiere ha-
ber entre las clases sociales y política, yo creo 
que los jóvenes somos la esperanza del cam-
bio, si nos podemos unir lograremos una gran 
transformación. 
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“El costarricense José Figueres 
Ferrer y su esposa, la esta-
dounidense Henrietta Boggs, 

solían dar largos paseos por México en 
busca de nuevos negocios, nuevas for-
mas de trabajar la tierra y, sobre todo, 
traficantes de armas. Eran los inicios 
de los 40 y Figueres aún no era la figura 
política que llegaría a ser, quien pasa-
ría a la historia como el gobernante que 
abolió el ejército en Costa Rica.

Por aquel entonces era un empre-
sario en el exilio. Lo había expulsado 
el gobierno del presidente Rafael Án-
gel Calderón Guardia luego de un in-
cendiario discurso radial en el tachó 
al gobierno de corrupto y negligente 
y le exigió la renuncia en bloque.

Y Boggs (Alabama, 1918-2020) era 
su esposa veinteañera, futura madre 
de sus hijos, quien había llegado a 
Costa Rica asqueada de la segrega-
ción racial y el conservadurismo del 
sur de Estados Unidos.

Durante su estancia mexicana, ir 
a los canales de Xochimilco y hacer 
picnics era uno de los aparentes pa-
satiempos del matrimonio. Aparen-
tes, porque el propósito era doble: en 
algún punto, alguien se acercaría a 
ofrecerles “flores”, que en realidad 
eran armas.

“Nosotros no tenemos culpa de 
nada, no nos pueden juzgar por un 
apellido”: los herederos de Batista, el 
gobernante de Cuba derrocado por 
Fidel Castro

“Éramos el alma de la respetabili-
dad: el cuidadoso hombre de nego-
cios (y) su esposa embarazada que 
aparentemente no estaba involucra-
da en nada fuera de los asuntos del 
hogar”, contó ella en su libro autobio-
gráfico “Casada con una leyenda”, 
publicado en 2017.

Pepe Figueres y Henrietta Boggs sentados en una 
banca. FUENTE DE LA IMAGEN, CORTESÍA DE 

SPARK MEDIA Y FAMILIA FIGUERES.

Como tapadera, se valían de una 
supuesta exportadora de cerámica. 
“Quién iba a sospechar que (Pepe) 
pasaba tantas horas al día como po-
día configurando una red de contac-
tos a través de los cuales rastreaba a 
los traficantes de armas”, agregó en 
el libro. Aquellas armas las enviaría 
más tarde en cajas de cerámica y las 
utilizaría en 1948, ya de regreso en 
Costa Rica, en la guerra civil.

El conflicto duró 44 días y los ana-
listas coinciden en que fue el evento 
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Historia de una mujer visionaria  
que transformó a Costa Rica

Henrietta Boggs, 1940. Rechazó la segregación en EE.UU. y ayudó a cambiar Costa Rica

Henrietta Boggs en  
La Lucha Sin Fin

Con sus pantalones y el cabello ru-
bio, Henrietta era un personaje dife-
rente en la finca La Lucha Sin Fin.

Sentía que había mucha vida 
fuera del “encierro presbiteriano” 
en el que vivía.

Había visto durante años sellos y 
estampas en las cartas de sus tíos de 
Costa Rica. Cuando tuvo edad sufi-
ciente, se subió en un barco y se fue 
allá, prometiéndose nunca volver 
Birmingham — un lugar en el que 
se referían a las personas negras des-
pectivamente como those niggers, 
explicaba en su libro—.

Para cuando se conocieron, Don 
Pepe, de 34 años, había amasado 
una buena fortuna.

Hijo de un médico catalán, había 
estudiado en Estados Unidos, tenía 
una finca en medio de las monta-
ñas de la meseta central de Costa 
Rica y hacía negocios con los tíos 
de Henrietta.

La periodista María Fernanda Cruz Chaves de BBC News 
Mundo, publicó el 10 de diciembre de 2021 un artículo re-
velador de la influencia de Henrietta Boggs, quien cambió 
el rumbo de Costa Rica, se podría decir que era un feminis-
ta, una dama atrevida, una joven rebelde, una persona rara 
en la primera mitad del siglo 20, en fin, Henrietta Boggs, 
tenía una visión de diferente del mundo y una avanzada de 
pensamientos revolucionarios para hacer modificaciones 
en beneficio de las comunidades. 

“En su adolescencia en Birmin-
gham, Alabama, se escapaba de 
las largas jornadas religiosas de 
los domingos, se compraba un re-
fresco y se sentaba a fumar hasta 
que terminara la misa. Luego les re-
citaba a sus padres alguna parte del 
sermón, “porque siempre decían lo 
mismo”. 

“Contó, por ejemplo, que la conoci-
da abolición del ejército de Costa 
Rica en diciembre de 1948 no fue 
solo un acto progresista para en-
tregarle los recursos al Ministerio 
de Educación Pública. Según ella, 
fue también una forma de Figueres 
de protegerse de quienes podrían 
volverse en su contra”.

Comentario y edición  
wiltonrizzoecosolidario.com.co . 

FUENTE DE LA IMAGEN,  
SPARK MEDIA Y FAMILIA FIGUERES

clave que le devolvió al país su de-
mocracia y la convirtió en una más 
estable y duradera. Sin embargo, 
Henrietta, quien atestiguó la ges-
tación de esa segunda república, 
fue hasta hace muy poco conside-
rada una primera dama más en la 
línea del tiempo del pequeño país 
centroamericano.

La fama en Costa Rica le llegó  
en sus últimos años de vida

Henrietta (en el centro) entrevistada por la periodis-
ta costarricense Glenda Umaña y la documentalista 

Andrea Kalin, en la presentación del documental 
First Lady of the Revolution, en 2016. FUENTE DE LA 

IMAGEN, CORTESÍA DE SPARK MEDIA

Y en septiembre de este año, la 
compañía Teatro Espressivo lanzó 
un musical que lleva su nombre y 
que arrasó en la venta de entradas 
en el Teatro Nacional. Este interés 
no deja de causar suspicacias entre 
quienes creen que se trata de una 
estrategia para devolver a la pales-
tra a Liberación Nacional, el partido 
político que fundó Figueres luego de 
la revolución.

¿Pero quién fue esta mujer que murió 
y renació de repente en medio de una 
pandemia mundial?

“La macha” de la Lucha Sin Fin

Boggs nació en la pandemia 
de 1918 y murió por covid-19 en 
2020.

En esos 102 años vivió una vida re-
belde y casi teatral, dice su hija Muni 
Figueres. “Era una gran seductora. 
Ella decía que había que seducir a la 
vida”, recuerda. En su adolescencia 
en Birmingham, Alabama, se esca-
paba de las largas jornadas religio-
sas de los domingos, se compraba un 
refresco y se sentaba a fumar hasta 
que terminara la misa. Luego reci-
taba a sus padres alguna parte del 
sermón, “porque siempre decían lo 
mismo”. 

https://ecosolidario.com.co/historia-de-una-mujer-visionaria-que-transformo-a-costa-rica/

Henrietta 
fumando alre-

dedor de 1940. 
FUENTE DE 

LA IMAGEN, 
CORTESÍA DE 

SPARK MEDIA 
Y FAMILIA 
FIGUERES

FUENTE DE 
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Brochure Confecoop
El movimiento cooperativo le propone al próximo gobierno 
que mire la otra forma economía, con el ingrediente social 
necesario para hacer de Colombia una nación para su gente

Voluntad política espera el modelo  

cooperativo del gobierno 2022 – 2026

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 

https://ecosolidario.com.co/compromiso-y-voluntad-politica-espera-el-modelo-cooperativo-del-gobierno-2022-2026/

Dice el documento de propues-
tas Confecoop a los candidatos 
a la Presidencia de La Repúbli-

ca, que es necesaria una 
economía cooperativa 
para la transformación 
del país, recurriendo a 
la cultura para la coope-
ración y la solidaridad, 
que abarque a las coope-
rativas como actores del 
desarrollo integral en te-
rritorio, con procesos  que 
conlleven componentes 
estratégicos para lograr 
la innovación social. 

Politicas públicas sin  
coadminstración de la  

Supersolidaria

El modelo cooperativo, desde sus 
comienzos buscó ser el mejor alia-
do de los gobiernos para solucionar 
problemas inherentes a la familia 
colombiana, en su trasegar de 98 
años, más o menos, siempre intentó 
que los gobiernos comprendieran 
la importancia de la ayuda mutua 
para la solución de problemas eco-
nómicos y sociales inherentes a las 
comunidades.

En la historia cercana, desde 2016 
Confecoop viene presentado pro-
puestas de índoles económicas, 
sociales y educativas, entre otras, 
para que el cooperativismo sea el 
movimiento que cubra a más gente, 
dadas sus bondades, comprobadas 
por la trayectoria y la permanencia 
de las cooperativas como empresas 
privadas sin ánimo de lucro. 

En la actual administración de 
Confecoop que preside como eje-
cutivo Carlos Acero se lanzó el plan 
Cooperativas por Colombia, que 
continua en su lucha buscando que 
sea incluido el sector de la econo-
mía cooperativa y solidaria en las 
políticas públicas de los gobiernos 
colombianos.

BROCHURE 
PROPUESTAS CANDIDATOS.pdf

Algo valioso se finiquitó el año pasa-
do con la ley 2069 de 31 de diciembre 
de 2021, que tiene como objeto estable-
cer un marco regulatorio que propicie 
el emprendimiento y el crecimiento, 

consolidación y sostenibilidad de las 
empresas, con el fin de aumentar el 
bienestar social y generar equidad.

El Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social -CONPES- elaboró el 
documento 4051 de 1º de octubre de 
2021, que contiene la propuesta de po-
lítica pública para el desarrollo de las 
Organizaciones de Economía Solidaria 
(OES).

Con la ley de vivienda, el sector coo-
perativo fue incluido en el sistema de 
financiación para compra de casa pro-
pia. Cuya cartera tiene un rubro de $4 
billones.

Todas estas normas necesitan que se 
reglamenten por sus respectivas auto-
ridades legislativas para poder sacar el 
mayor provecho. 

Aquí también el sector solidario y 
cooperativo con sus gremios cúpula 
Confecoop, Analfe, las mutuales, con 
el apoyo de Fecolfin, Ascoop y Aso-
cooph tienen la responsabilidad de 

fortalecer los negocios 
entre cooperativas y unir 
esfuerzos –dinero–- para 
llevar a cabo como inicia-
tiva propia proyectos de 
envergadura.

En este aspecto y en 
cuanto a la casa propia 
para los asociados que es 
una idea añeja del sector 
¡que no la descubrió nin-

gún político populista! se pueden forta-
lecer los programas de vivienda digna, 
con los mejores servicios incluidas pis-
cinas en sus climas propicios, como lo 
hacen Cootradecun y la Cooperativa 
Financiera Confiar. 

Fotos archivo Ecosolidario.

Respuesta del sector  a la convocatoria gremial.
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