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 Trabajo  sobre:

  EXPERIENCIAS COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS EN RIO NEGRO.- 

Cuando  pensaba  en  las  palabras  para  transmitirles  en  esta  comunicación,
recordé un símbolo del trabajo colectivo. Eso que hace que nuestros pequeños
 aportes cotidianos a la enseñanza del cooperativismo y mutualismo escolar se
conecte con los valores más profundos de la comunidad. Ese símbolo es  la
minga. Ustedes saben que en las provincias del norte argentino, la forma de
trabajar la tierra sigue siendo comunitaria. La minga es una palabra quechua
que expresa una reunión de amigos para hacer un trabajo agrícola, gratuito y
solidario  para  el  bien  de todos.  Allí  se  comparte  el  trabajo  entre  adultos  y
jóvenes reunidos en torno al  esfuerzo compartido para que los logros y los
frutos sean de todos. Ese es el leit motiv de nuestro trabajo como docentes
guías, transmitirles a los jóvenes valores, pero haciéndolos junto a ellos.

En nuestra provincia, tomando el cooperativismo y el mutualismo como ejes de
trabajo educativo nos llevo a transitar, desde el nacimiento de Lápices Felices,
nuevos  caminos.   Caminos  que  nos  reunieron  con  Coopen,  Cooperativa
Escolar  de  la  localidad  de  Maquinchao,  quien  era  la  única  cooperativa  en
existencia  y  con  registro  ante  el  Ministerio  de  Educación  de  la  provincia,
permitiendo interactuar  y a su vez hacer conocer nuestras acciones.

 Desde la Dirección de Cooperativas de la provincia, acompañando cada vez
más,  pudimos  establecer  nuevas  relaciones  institucionales,  llámese
Cooperativas,  que  apadrinaron  proyectos,  Universidades   que  realizaron
invitaciones  para  intercambio  de  experiencias,  participación  en  Congresos
provinciales de cooperativismo y mutualismo. En reconocimiento de la tarea
que vienen  desarrollando   los  jóvenes cooperativistas  y  mutualistas,  el  48°
Congreso de Cooperativas Provincial se llevará a cabo en la ciudad de General
de  Roca,  en  el  Alto  Valle  de  la  Provincia,  en  el  mes de octubre,  con una
particularidad, será el primer Congreso que tiene previsto la participación de
estudiantes  escolares  en actividades de taller,  Congreso que permite  hacer
visible el desempeño de nuestros jóvenes. 

Además la participación en eventos nacionales  permítela constante promoción
e incentivo, necesario por crecer y desarrollar nuevas experiencias. Logrando
distintas  interrelaciones   y  haciendo  visible  el  crecimiento,  en  cantidad,  de
nuevas experiencias en la provincia.



Crecimiento necesario para la puesta en función de la secretaria técnica en
cooperativas y mutuales, posibilitando así, el registro de las mismas ante los
organismos oficiales.  El  crecimiento  con base sólida,  estableciendo lazos a
través de la comunicación, demostró que la metodología de  trabajo permite
alcanzar nuevos logros en una construcción permanente desde el llano.

Hoy somos más, más de doce cooperativas que extienden sus brazos a nuevas
instituciones,  habilitando  nuevos  proyectos  sumando  espacios  de  trabajo,
concretando la creación de CMEAV coordinación de cooperativas y mutuales. 

CMEAV  trabaja  en  la  articulación  de  acciones,  en  el  intercambio  de
experiencias,  en  la  búsqueda  y  optimización  de  recursos,  organización  de
propuestas  en  capacitación  y  perfeccionamiento  con  otros,  promoción  y
formación integral de los estudiantes, compartiendo y habilitando espacios de
discusión para el logro de los consensos o formulación de argumentos en las
diversas ideas.

Obras  de  teatro,  acciones  solidarias,  charlas  educativas,  visitas
interinstitucionales,  armado  de  patios,  taller  de  serigrafía,  trabajos  de
parquización,  elaboración  de juegos colaborativos,  producción  de alimentos,
son  algunas  de  las  tantas  actividades  que  benefician  a  nuestros  jóvenes
rionegrinos y deseamos compartir en nuestra querida Argentina .

Para terminar, me gustaría retomar el trabajo solidario en la minga, con unos
versos del poeta Antonio Esteban Aguero, Digo la Minga:
"Si yo tengo en el hombre la fe que otros tienen
En ídolos de barro, de marfil o de piedra,
Será porque lo he visto conviviendo en la minga,
Nimbado por extraña, misteriosa belleza."


