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Por Colsecor1 

RESUMEN 

El objetivo de esta Cumbre es fomentar la integración de las cooperativas y articular 

acciones para el cambio social en las Américas. 

Esta construcción de sentido planificada por Cooperativa de las Américas nos invita a 

este encuentro para desplegar creatividades para la sedimentación de las integraciones 

con una orientación estratégica, basada en el compromiso institucional que permita 

materializar los desafíos para el desarrollo cooperativo con la consolidación de la 

identidad y responsabilidad por el desarrollo social. 

Agradecemos profundamente la apertura para la participación activa en esta III Cumbre 

Cooperativa de las Américas dado que lo entendemos como la centralidad del objeto 

social de nuestra integración cooperativa COLSECOR. 

 

Nuestra América. 

 

Hacer economía social no reconoce límites geográficos ni de naciones porque lo que 

cuenta y vale es la humanidad sin excepción. Ese umbral de todo ideal cooperativo es el 

que nos tiene que invitar a continuar y progresar. 

Estamos convencidos de que el desafío es salir de las fronteras nacionales con nuestra 

actividad produciendo una transferencia de tecnología en gestión hacia el encuentro y el 

trabajo con otras cooperativas. 

América ha dado pasos significativos en los procesos donde se amojonan instancias de 

intercambio cada día más sistémico. Creemos que tenemos que levantar la mirada desde 

nuestras entidades. La democratización de la comunicación y el ejercicio del derecho 
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consagrado en manos de las entidades que pertenecen a la sociedad civil son temas que 

están en debate en cada país de la región. 

La asociación de COLSECOR a Cooperativas de las Américas tiene como pretensión 

encontrarnos con las entidades solidarias llevando la experiencia de 19 años realizada en 

Argentina demostrando que con el trabajo de cada institución asociada se pueden 

consolidar los servicios de comunicación audiovisual. 

El mandato que se deposita en toda integración que busca los acuerdos es materializar el 

aporte de soluciones reales y concretas como respuestas a las necesidades y problemas 

en cada pueblo de cada nación. Es básico entender que mucho del sentido de una 

empresa se plasma en la operatividad y celeridad del día a día. 

Se hizo en Argentina. Se puede hacer en nuestro continente. Tenemos que crecer  y 

lograr la internacionalización. 

Los canales de comunicación hoy son agiles y dinámicos. Permiten la interacción de 

flujos sorteando las distancias como impedimento. Esta realidad tecnológica da cuenta 

de una mirada global común que debemos tener. Por estas razones, COLSECOR toma 

la decisión de emprender la marcha por los nuevos caminos. 

Es necesario difundir los principios y valores cooperativos, contando las buenas 

historias comunitarias y ciudadanas que se construyen sin la finalidad de lucro. Son 

éxitos que lamentablemente no son noticia. Esta es la razón por la cual tener medios de 

comunicación propios se transforma en una plataforma de desarrollo para una sociedad 

que vive en tensión por las enormes desigualdades e inequidades que genera muchas 

veces el poder político cuando no limita los excesos de la rentabilidad que con 

voracidad pretende la especulación de la concentración económica. 

Es necesario incorporar todas las entidades protagonistas del cooperativismo en un 

objetivo claro: comunicar para confraternizar con una gran parte de la sociedad que 

desconoce el cooperativismo. 

Nuestras empresas de capital social que se comprometen con la justicia y la paz son una 

experiencia que se distingue frente a un capitalismo salvaje que excluye a millones de 

habitantes en este mundo. Más que una alternativa, pensamos que una cooperativa es 

una expresión sólida de una construcción social que viene a generar una transformación 

a un sistema en crisis. 

 

La competencia, en el mercado. Las cooperativas, en la comunidad. 

Puede derivar en un error pensar que estos dos campos de la sociedad son 

compartimentos sin interrelación. Hay claramente puntos de encuentro que expresan 

vecindad y conectividades  entre los dos ámbitos que habitan la ciudadanía y el 

consumo.  

La comunidad se desarrolla en un sistema económico donde el sentido de la 

competencia cruza gran parte de la conducta individual. La oferta y la demanda son las 

variables que el mercado provisiona para el funcionamiento de los  emprendimientos. 
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Guste o no, con o sin planificación del Estado, es el comercio la polea de transmisión 

del capital. Las cooperativas no son un cuerpo ajeno a esta realidad y los servicios de 

cada empresa cooperativa son un claro caso testigo.  

Las soluciones cooperativas nacen por escuchar a la gente. El desarrollo local orbita en 

cada mesa de conducción de los consejos de administración de nuestras entidades. No 

hacerlo es un desgajamiento de la visión y misión que tiene toda entidad cuando busca 

la integración social. 

¿Ahora bien, que sucedeen el campo de la industria audiovisual de las comunicaciones? 

Los insumos, es decir, las señales que todos miramos en los televisores, son un costo 

que se compone a partir de proyectos globales donde muchos de los contenidos son 

iguales en México,  como en Brasil o en Argentina. Cuanto más concentrada es la 

empresa en la industria, más compleja es la negociación que busca entablar una relación 

comercial en la que incidan con determinación los considerandos de las realidades de 

cada pueblo. 

Si a esto le sumamos que la distribución tiene el mismo componente de concentración, 

todo se transforma en una gran dificultad para llevar adelante los proyectos que 

permiten ver televisión a cada poblador en nuestra América tierra adentro. 

COLSECOR es una experiencia de integración solidaria que busca crear economía de 

escala. No es fácil. La convicción y el trabajo permanente con este objetivo han hecho 

que sea posible seguir obteniendo resultados que permiten mejores condiciones para las 

cooperativas de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. 

Esta mediación entre la industria y las asociadas todo no lo puede resolver. Que decenas 

de empresas vengan operando estos servicios desde hace casi 20 años con nuestra 

institución, es indicativo de que es posible. Lo demuestra la eficiencia  de cada operador 

local cuando trabaja pensando en el ciudadano asociado. El sentido de pertenencia se 

constituye al reconocer la empresa solidaria y sentirla como propia desde una 

construcción de valores, y no por el precio que puede justificar la contratación 

circunstancial de un cliente para la ocasión. 

En la auto prestación de los servicios está la fortaleza de una cooperativa. No elegir la 

empresa sin fines de lucro priorizando un beneficio personal que viene dado por un 

esquema promocional de grandes operadores de la concentración económica, es 

debilitar la construcción colectiva de la empresa de la economía solidaria. Es necesaria 

la concientización de las personas frente a negocios que solo pretenden ganancias; una 

cooperativa, con una representación genuina de los intereses colectivos capitaliza la 

ventaja competitiva.  

Los resultados no son inmediatos en este camino donde hay escollos de reglas 

establecidas por leyes que no facilitan el desarrollo de nuestras empresas.  

Necesitamos democratizar la comunicación en todo el continente con la seguridad 

jurídica que otorgan las leyes que permitan a las cooperativas ser actores protagonistas 

en los servicios audiovisuales en las mismas condiciones que es resto de los medios de 

comunicación.  
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La integración de un asociado a la cooperativa y de esta con otras cooperativas es el 

valor que nos distingue frente a las competencias globales que son parte de un mercado 

todopoderoso que lejos se ubica de ideales humanitarios. 

 

La economía solidaria tiene que abrir caminos con brazos 

comunicacionales. 

 

La dirigencia puede asumir esta oportunidad.  

Son necesarias nuestras voces para la cohesión social. Estamos convencidos de que para 

dar la batalla cultural, el cooperativismo tiene que construir sus propias narrativas y 

estéticas comunicacionales que se fundamenten en la identidad que nos corporiza. 

Nuestro crecimiento con una mayor participación en la producción para el desarrollo de 

nuestros países, más equitativos y justos, depende en gran parte de la generosidad que 

tengamos para pensarnos juntos. 

Las certezas del emprendimiento de la comunicación se constituyen en la idea de una 

defensa de toda la economía solidaria. Cooperar es la necesaria acción de innovación  

que nuestras entidades tienen que decidir para transitar este tiempo histórico que ofrece 

oportunidades para el desarrollo sustentable.   

Es la solidez de la identidad del bien comúnla que tenemos que entender como el gran 

eje organizador de la solidaridad entre cooperativas. Hay que integrar estableciendo 

relaciones de confianza en la gestación de los desafíos que sinteticen los genuinos 

intereses del conjunto del sector social que representamos.  

Se impone definitivamente el sentido del profundo compromiso con la ciudadanía 

cuando trazamos el camino que nos permita avanzar en  proyectos de comunicación de 

manera mancomunada, en el marco de la riqueza de la diversidad cultural que emana de 

las mejores experiencias de gestión que se han construido en miles y miles de empresas 

de capital social en nuestra América. 

La representación de todas las regiones de América en el encuentro cooperativo hace 

saber la dimensión e importancia que tiene la verdadera riqueza multicultural cuando se 

gesta desde la sociedad civil organizada en empresas de capital social sin fines de lucro. 

El pilar estructural de la integración siempre tiene que ser la búsqueda de consensos 

básicos e ideas útiles para el trabajo solidario, en cada paso, en cada peldaño, con una y 

con todas las comunidades donde está presente una cooperativa. 

Hay que unificar los esfuerzos en la lucha por las libertades ciudadanas para la 

transformación cultural. 

Hacer economía social anida siempre premisas aconsejables de integración real. Es de 

vital importancia para diseñar nuestra comunicación. 
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Las cooperativas tienen que distinguir en el campo de las necesidades urgentes donde 

trabajan, las mejores oportunidades para el desarrollo sostenible de la localidad y sus 

pobladores. 

Nuestras entidades habitan en una sociedad donde está presente la competencia como el 

gran eje articulador del culto por la individualidad. Esta condiciona en gran medida 

diversos ámbitos de la organización social en la que vivimos. Las cooperativas no están 

exentas de ese fenómeno y hay también en ellas comportamientos basados en intereses 

particulares que justifican una defensa de lo propio de cada entidad por sobre la 

importancia y los beneficios que puede tener una integración con otras empresas sin 

fines de lucro. 

Son amenazas de atomización que se presentan como una involución. Es conveniente 

identificar estas conductas para que no se extiendan en el amplio campo del trabajo 

solidario donde hay numerosos buenos ejemplos que fraguan dignos encuentros de 

cooperación. 

Hay buenos caminos elegidos. COLSECOR es integración cooperativa en 

comunicación. Nacimos en la provincia de Córdoba, hoy estamos presentes en 17 de las 

24 provincias de Argentina. Nuestro desafío es integrarnos con las cooperativas de 

América que decidan desarrollar los servicios de comunicación audiovisual.   

La verdadera cooperación entre cooperativas se logra cuando la equidad es el bien 

social común  aun en las desproporciones materiales existentes. Es la notable diferencia 

que se puede constatar cuando observamos la lógica del sistema económico del lucro. 

Allí no importa el otro. Cuenta nada más que la maximización de las ganancias 

individuales.  

Distinto es el proceder en el cooperativismo. La expansión se piensa de modo 

necesariamente incluyente. Es la referencia obligada que nos propone nuestra doctrina 

para evitar los detonantes de peligros latentes frente a la concentración económica.  

Sostenemos que dar permiso a quienes quebrantan los principios y valores 

cooperativistas es, más que un percance, un costoso error, por cierto evitable con más 

educación doctrinaria basada en la solidaridad como nuestra identidad valida desde las 

prácticas. 

 

Estabilidad institucional en las cooperativas. 

 

No hay retorno fácil a la normalidad cuando el sistema económico pone en peligro la 

estabilidad de las instituciones. Encontrar los puntos de apoyo para no caer, requiere 

tanta confianza y seguridad como experiencia y creatividad. Estos atributos tienen que 

ser concedidos por asociados participes de la democracia cooperativa. El compromiso es 

saber que en las decisiones colectivas hay una alta responsabilidad individual. 

La misión de todos los dirigentes en las conducciones de nuestras entidades es cumplir a 

rajatabla con una administración eficiente anclada en los razonables principios y valores 
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cooperativos. La austeridad y la ética tan propias en las organizaciones de la economía 

social, se jerarquizan en momentos de crisis como el que nos toca vivir. 

La sucesión de los hechos que presenta el panorama con una economía concentrada y 

global  exige seguir de cerca el comportamiento de todas las variables para implementar 

correcciones graduales que eviten falencias de gestión en todo el proceso de la actividad 

que desarrollan las cooperativas. 

Hoy, los actores económicos y políticos tienen que renunciar a la intemperancia para 

elegir el compromiso por la paz social y la estabilidad institucional que se legitime 

sobre bases de un poder colectivo. 

En este contexto, las cooperativas tienen la misión irrenunciable de lograr la 

universalidad en cada una de sus acciones, por ello es que la modernización debe estar 

presente  en todos los intentos propositivos que imaginamos desde la economía social. 

Los servicios que brindan las cooperativas tienen que estar en línea con el progreso de 

los asociados.  Los indicadores de la calidad de vida de cada individuo no son hechos 

aislados. Se deben interrelacionar con parámetros que expliquen el contexto social y sus 

niveles tanto de integración como de exclusión que tiene la comunidad donde se habita. 

Así se entienden todas las cosas que aparecen en la superficie cuando buscamos 

construir la sociedad en general y una cooperativa en particular que brinde servicios a 

todos los asociados generando las oportunidades de accesibilidad a los servicios 

esenciales.  

Una cooperativa es una experiencia ética.  Es un testimonio vivo que se concibe como 

una entidad para la transformación de la equidad ciudadana. El sentido de nuestras 

instituciones fue y será siempre trabajar por la igualdad de oportunidades para vivir en 

paz en una sociedad justa e integrada que resguarde a las personas. 

Habrá que pensar y diseñar una propuesta desde nuestro sector para abordar este desafío 

encomiable en la búsqueda de las equidades comunitarias en nuestro continente, donde 

los recursos de la economía no se concentren en ningún sentido excluyente. 

Pensamos la comunicación y los servicios esenciales desde la inquebrantable autonomía 

cooperativa donde no puede haber intromisión de la política representativa partidaria  

tanto de gobiernos como de oposiciones circunstanciales. 

 

Pensar integrados. 

 

En una cooperativa hay más y mejor pensamiento colectivo, si se logra romper la 

cerrazón de los pensamientos únicos que puedan obstruir el desarrollo del 

cooperativismo. 

Tenemos un espejo donde mirarnos y allí está la imagen de nuestra propia historia que 

rinde tributo al coraje colectivo. 
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Es claro como el agua que las necesidades de la comunidad son los imperativos que 

viven implacablemente en la cooperativa. La participación de los asociados es la que 

abre paso a la gestión y el trabajo que se tiene que hacer para tener los buenos servicios 

que los asociados merecen. 

En una cooperativa el largo plazo da lugar a los biempensantes dirigentes que abren 

caminos ante  los dilemas de su tiempo. La buena fe y el saber hacer de las 

conducciones han evitado las desinteligencias del apresuramiento que padecen 

habitualmente los animados solo por el lucro individual o la especulación por la mayor 

rentabilidad. 

Desde la integración cooperativa - que permite mirar más lejos - y desde donde se 

pueden advertir los contextos en los que nos encontramos se enriquece la perspectiva 

para cada cooperativa en la toma de las decisiones. Es el aporte del cooperativismo para 

una nueva sociedad. 

Desde la comunicación podemos formular interpelaciones de este tiempo que nos 

inquietan y preocupan. Vivimos en sociedades con excesos de negocios del mercado 

que van despoblando la solidaridad como eje integrador de las comunidades. Las 

acciones inexplicables que despliega muchas veces la burocracia generan dependencia y 

destinos de pobreza estructural.  

La ostentación de riqueza de pocos en detrimento de muchos nos lesiona los sentidos de 

humanidad. Ejemplos sobran y viven entre nosotros. La propiedad común de la 

cooperativa tiene sentido cuando todos los días intenta con su labor no dejar a nadie que 

pertenece a la intemperie. 

Un cooperativista vive con libertad y paz social, fomenta el encuentro plural y de 

consensos. Invita a enfrentar las injusticias y a persuadir con el trabajo ético la 

ejemplaridad de la igualdad ciudadana.  

Esta es nuestra perspectiva cooperativa de Nuestra América. 

 

 


