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Contribuir a superar esta crisis
“Desde Cooperativas de las Américas quisimos
profundizar en las diferentes oportunidades de evolución de
la consciencia que se dan a partir del COVID-19, el cual le
plantea a la humanidad un reto de una escala sin
precedentes, ya que este no reconoce fronteras,
nacionalidades, religiones o etnias”.
De esta manera y luego del saludo de estilo, daba
comienzo el mensaje de la presidenta de Cooperativas de
las Américas a todas las organizaciones asociadas con
motivo de la pandemia de coronavirus.
Graciela Fernández Quintas recordó que en estos últimos
días se han vivido momentos de incertidumbre, miedos,
temores, cuestionamientos a nivel colectivo, pero al mismo
tiempo visto actos que develan el corazón de la humanidad.
“Debemos reconocer que es un momento que nos ha
permitido dejar de pensar en el “yo” para pensar en un
“nosotros”, una situación que nos saca del modo automático
y nos regresa a un modelo básico que es el hogar como
célula de la sociedad, descubrimos que en momentos de
crisis la vida se reduce a momentos en búsqueda del
equilibrio y la calma, también nos ha llevado a cuestionar
todas las estructuras sociales que ya venían en detrimento
como el sistema de seguridad social, el sistema de consumo,
el sistema de salud y la crisis climática”, expresó.
En otra parte de la carta manifiesta su preocupación por
los efectos devastadores de gran alcance llevando a decenas
de millones de personas al desempleo, al subempleo y a la
pobreza laboral, motivo por el cual solicitó realizar el máximo
esfuerzo por mantener empleos directos y forjar la
subsistencia de empleos indirectos.
“Deseamos que en este nuevo capítulo en la historia del
planeta, prev alezcan los principios y valores del
cooperativismo, y el futuro que vayamos a escribir desde
nuestras decisiones estén definidos por nuestros valores
éticos, por la cooperación, la solidaridad, y el equilibrio de
nuestra existencia con el medio ambiente por el bien común”,
finalizó.
En tanto Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional expresó su solidaridad con todos los
miembros de la ACI, frente a la emergencia sanitaria y las
medidas promulgadas por las autoridades nacionales para
evitar la propagación del Covid-19 que invade el mundo y
pone a prueba todas las reservas sociales de la población
del país.

Graciela Fernández Quintas, Presidenta de Cooperativas de
las Américas.

“Por el bien de nuestras comunidades, debemos
demostrar inteligencia y poner en valor nuestra trayectoria y
nuestra concepción solidaria”, alentó al tiempo que instó a
la responsabilidad de las empresas cooperativas, poniendo
sus principios y valores en acción, ya que es sabido que la
solidaridad es un motor extraordinario para movilizar recursos,
desarrollarse y cuidarse mientras la ayuda mutua se traduce
en soluciones concretas.
“Apelamos a los valores de solidaridad y ayuda mutua
que nos caracterizan para que de manera comprometida y
responsable podamos realizar nuestro aporte para reducir
los efectos de esta pandemia y evitar situaciones que pongan
en riesgo a nuestras poblaciones”, es el llamado desde la
Federacion de Cooperativas de Electricidad y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos (Fedecoba) mientras
que la Confederación Cooperativa de la Republica Argentina.
(Cooperar) solicita orientar el esfuerzo solidario hacia las
familias especialmente vulnerables en estos tiempos de
crisis, las más débiles, los que para su ingreso diario
dependen de salir a trabajar, las que viven en viviendas
precarias y las que estarán más desprotegidas cuando llegue
el frio.

