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Las personas desde su origen,en todas las edades y épocas, 
han tenido afán de progreso,de mejorar y perfecionar aquellas 
circunstancias que le rodean.Para todo ésto,el esfuerzo y acti-
vidad individual es insuficiente;es necesario asociarse,QJOpERJ. 

Las COOPERATIVAS son sociedades cuyo punto de partida son 
las personas.Hace falta un mínimo de 5 personas que se unan ba-
jo un proyecto común y con estructura democrtica.Los benefi-
cios econ6micos recaen en los socios,una vez atentidos los fon-
dos cominitarios.El capital social que han de poner es variable. 

El COOPERATIVISMO progresivamente va teniendo más presencia 
e importancia entre los agricultores,como también en otros sec-
tores del mundo rural.La mayoría de las cooperativas nacen,como 
consecuencia de necesidades econ6micas y sociales,de personas 
con pocos ahorros para ponerlas en marcha,con buena voluntad y 
mucho entusiasmo y con la necesidad 	de formaci6n específica- 
mente cooperativista,de espíritu solidario. 

La COOPERATIVA es una asociaci6n de personas en una empresa 
econ6mica,con necesidades similares que quieren satisfacerlas 
en común.Para ésto es necesario no olvidar nunca la formaci6n. 

En el mundo rural hay diferentes experiencias cooperativis-
tas.Muchas de ellas perduran (textiles ,agrícolas. ..),y otras 
han fracasado (maquinaria,cereal ... ).Existen cooperativas muy 
antiguas y otras nuevas,al aparecer diferentes y nuevas necesi-
dades en los pueblos.Gracias a la cooperativas han llegado al 
mundo rural nuevas tecnologías y nuevos métodos en todos los 
dampos.Son un buen instrumento de desarrollo rural. 

El 90% de las cooperativas producen riqueza y s6lo el 10% 
fracasan. ¿POR QUE OCURRE TODO ESTO? 
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1. LAS COOPERATIVAS NO FUNCIONAN CUANDO: 

a. Predomina el individualismo y algunas cos-
tumbres contrarias a trabajar en común. 

b. Se elige una "pretendida libertad" de traba 
jo autónomo,donde se depende de compradores, 
vendedores,multinacionales... ,a cambio de un 
trabajo decidido por la cooperativa. 

c. No hay,ni quiere haber una preparación tóc-
nica,una organización,una distribución de ta-
reas. 

d. No responde ni a las necesidades propias,ni 
a las del pueblo. 

e. Uno no se quiere enterar de por donde va el 
munio hoy y cómo actúan los que tienen el po-
der económico y político. 

f. Uno espera que todo se lo den hecho,que le 
solucionen otros sus problemas, dejándolos en 
manos de una persona (gerente-empresario). 

g. La Administración no las apoya:haciendo di-
versas leyes según las Comunidades Autónomas. 

2. LAS COOPERATIVAS FUNCIONAN BIEN CUANDO: 

7, Hay Fe'ond -3 que LCfl nccLcJas y a jun&in con 
/7(i(/ Éa5 e-/7ULi. 

2. 	(Jyu(La mLuu en- 	--sccio-. 

30 c:L ,úLr no n3 	CLinLRO, no nÉ tL' 	con LLgroLclacl y iw- 
/L(JjW-LdO honLimarua. 

4. Huy 	onu con ,'7LLLu d nocmniLico,nn iguaidad de de- 
ira cho y ra excuya La ,oao,oacLacJ ,'raLaacLu como uanLa da 
podar. 

5. Una de 	unc,ione 	 a La /!o/vnacLón. 

6. Se 	aLaiu a Las Ha/ona con u-3 cuuLLcLacLe y naca'-Lda 
cla/ unLa,s que eL ca,'rLLaL. 

7. 7anan ea6 i 	 n de uLueo y e unan u oLaa (cooHeaaLva 
oLa 20  g'racto), y ¿La 	íj adaan con oLau, Llagando haLa 
aL nLvaL LnLaenac-LonaL 

8. SxlLan Hee-ona ampeeridadoaa con LcLaa nueva,) que ¿a 
ponen en /2edcLLca. 

9. Se pizocLuca Lo que cLeanandun Co,) conwnLdoira. 

10. Hay una geLL6n cLacu y LlcnLca a nLvaL da peoduccón, 
cI3iLacLón y mancado. 

11. Cuando ¿e capLlaLlza,dajundo /ondoA en La coopaeaLLDa pa 
¡a no PJ7Z/2CZC ¿einpce de caco. 
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UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA N UEV  1 

La iW,413RA Dc: DIOS vaio'za 	¿'wLajo n comimn, qae e po'z .o que  
caLL-Lcan a-i COO?E,247IV,4S. Un g7an /?/LOZ.a k naeL'w LLnpo-i, 1 cackna-
Canclinj decía:" míó vate un Lnxdajadoiz que- todo ei o-'w del mundo'. 

ÇENESIS: (1,26-31) no,ó ña1a que Dios porte a 	humano a z.wa de con- 
¿zu-Li £/ mundo.IVo,s haca coaL?o'zacJo'u 	uyo,i;pone iu oL'a en nuQt'a 
lliCif101i . ¿,j una zaa nu3L'w e- pa'LLa-Lpai, 	1Jwtajaiz juJdo4. 

APOCALIPSIS. (_1, 1,) no" efia€a que hay que hacen una ¿Lva nuu-u, donde el JJa'uo, 
el doo, el hainLu. . vayan deapatcc-LncLo. 

('l/17EO. (6,24) eátLs de Naza'teí noA~ dice que pana hacen 	mundo nuevo, 
no podemo 	eiwL'z. a Lo do amo, 6 a EL 6 aL cLLnciio,po'que -,5e arizwz.d 
a ario y -Pse aío,vQecejLa' aL oL'io. 

PABLO (1 COPJN 710512, 12-26) no pone el £JempLo del cuepo humano palia. 
/iaUaiino da La paLicpaci6n que Wo no pLck; cada pal?ie pailiLc-L/?a 
en La Laoii comiín del cueiipo con una unci6n £Apec4Lca, conóLLuyencLo 
una unidad. itL noozo deÁemoi apoelaii. nu 'ia 'tLquza humana aoc-Lada. 

COPiO OPM CONCRE74 D 71414DUU14 ,4 NLL/S7ROS 7IEP7POS ¿S70S Cl2JUéJ?.IOS, ¿L P,4P,4 

JI/AM XXIII en cana encLcLLca (P147ER E7 Pi4ÇIS7P4) dice:

a. 4SOCI4RS EN COOPEP47IV4S, como signo ck joiidanidad y coLaLon.ae_Lón 
en empn.&3a coopeiiaLLva y 	 pofeLonaLe (n° 146). 
11 e idLpenaUe que Lo homL'ie deL campo eIailezcan una exLen-óa 
iied de coopeizaLLva. . . e iziíeiwengan con e/LcacLa en La vida pu'ULca 
(n-° 143). 

LL. 4D14?71414SE 14 LAS NLLEV4S SI7LL4CIONES: "... ajuane en u e-óI.'iuczu'za 
y ,unc-LonaniLenio a gai nueva iiivae_Lone que eL pzogQe4o de La cLen-
c-La y La mucLaUei neceiicLade y pieeencLa de Lo conum-Ldo'ie 
pLaniean.. ..o ajue que han de 'teaLiza'i. Lo m-LeniL'io-ó de La coopeza-
¿Lvai".(n° 87) 

c. CON7RfB/JEN 14L PROÇRESO DE UI CiLL7W74: 	unge a Lo Eado a apoyan 
eL enLLcLo coopeiiaLLvo poiique. .." on cneadoa; de aunico L.ene 
y conLvLILuyen ecazmne al piiogreo de La cuLLuiia". 

7ES7IMONIO SIÇLO II: SAN JUSTINO: Ya en el LgLo II ee Padee de La IÓLe/La 
decla:" ane no 	enzaLa La codicia del cli neno y La popiedade 
pelvada. 14/ioza ponemoli en comLín nue!iio LLene y hacemo paiiLLcLpan 
de elLo a Lo neceLliido". 

EL 71?AJJ,4J0 EN CO"?IIN ES FRI/70 DE LA //E/?MANDAD SE!'lILLA DE 1/MA 1141/OR 77EÑVITII1) 
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A.- LAS PERSONAS 

- 	Enseñar y aprender a trabajar en 
la escuela y 

comu'n desde la familia 

C. ojo 	
)DA tçjt .- 

U 
Superar el individualismo en el Mundo 
par en una formación permanente 

Rural y a partid 
sobre cooperativismo CY 

una 	 técnica. y 	preparación Po 
En el trabajo y en la vida buscar siempre el bien comán. 

.- Comprar siempre 	que se pueda los productos 	de las 

SIWD,CA7Q 
¼) cooperativas. 

Trabajar en cooperativas porque es una buena defensa 
ante los cambios. 

B.- LAS COOPERATIVAS 

+ Trabajar para conseguir de forma continua un equilibrio perfecto entre 
los valores dela participación,responsabilidad y solidaridad humana,con 
los de rentabilidad y eficacia empresarial. 

+ No olvidar nunca la democracia y la participación como base del movimien 
to cooperativo. 

+ Tender hacia un cooperativismo integral :desde la producción hasta el co 
'
n 

sumo;desde las pequeñas cooperativas llamadas de primer grado,a unirse 
con otras,llamadas de segundo grado y éstas con otras de otros países. 

+ Ofrecer a los socios formación contínua,y también al resto de la socie-
dad,para integrarse en cooperativas ó al menos que sean apoyadas. 

+ Estar las cooperativas de producción en contacto continuo con las organ 
zaciones de consumidores para producir lo que necesitan. 

1- Reformar sus estructuras desde el punto de vista social y económico,para 
desarrollar sus nuevos proyectos de producción y comercialización.Renova 
ción constante. 

+ Tener una relación organizada con la Universidad. 

+ Capitalizar las cooperativas. 

C.- LOS GOBIERNOS 

- Que paguen las deudas que tienen con las coopera 
tivas,que son de. varios miles de millones. 

- Que las ayudas que concedan sean rápidas. 

- Poner los medios para aumentar el nivel cultural 
en el Mundo Rural. 

- Apoyar a las cooperativas en la legislación,y 
unificar las leyes de las Comunidades Autonómi-
cas para favorecer las uniones de cooperativas 
hasta el grado internacional. 

- Tener a las cooperativas como interlocutores so-
bre lo que les afecte,sobre todo lo relacionado 
con el Mundo Rural. 

'SER MAS EFICACES,MAS RACIONALES EN EL CRECIMIEN109 MAS IGIJALITARIO,MAS DEMO-
CRATICO.SEG(JIR BUSCANDO*, 

Pedir a: M.R.C. - Apartado 57- 26200 HARO (La Rioja) 


