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VII JORNADA DE OPINIÓN  

 
“LA ASERTIVIDAD EN LAS COMUNICACIONES Y LA PEDAGOGÍA EN LA 

SOLIDARIDAD, ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA PAZ” 
 
 
La Federación Nacional de Cooperativas del Sector Educativo Colombiano 
“FENSECOOP”, al realizar su VII Jornada de Opinión, se siente orgullosa por la 
acogida que ha tenido tan importante propuesta académica de carácter solidario, 
pues en ellas se han abordado temas que sin lugar a dudas nos ponen en el 
estrado de las organizaciones de segundo nivel que se preocupan en forma 
permanente por sus afiliadas y por ende, de su base natural que la conforman, 
aportando de esta manera un grano de arena al cambio de pensamiento de la 
sociedad un pensamiento, que el modelo inhumano capitalista nos pone de 
manifiesto el individualismo, el grupismo y las acciones mezquinas de unos pocos 
que usufructuándose de nuestra filosofía la ponen al servicio de sus intereses 
egocentristas. 

Al acercarnos a las lecturas de nuestros colaboradores y expositores podemos 
concluir que todos ellos se caracterizan por poseer un denominador común: La 
Unidad. Una unidad desde el principio mismo de Rochdalle. Una unidad que exige 
un cambio para fortalecer la filosofía y la doctrina solidaria. La unidad que claman 
todos los colombianos al unísono, buscando una paz con justicia social. Una 
unidad que fortalezca los corazones y blinde los pensamientos del común, pues 
cuando se unen las ideas, los pensamientos y las acciones se hace más fácil la 
labor de construir patria. 

Los doctores Carlos Ernesto Acero Sánchez y Salomón Sotelo Castiblanco, 
Directores Ejecutivos de Confecoop y Cincop respectivamente, siempre 
dispuestos a apoyar el pensamiento de nuestra Federación, nos demuestran con 
sus ideas que es fácil opinar cuando la idea unificadora solidaria se hace desde la 
objetividad y el sentir de un sector poco determinado por el estado cuando de 
políticas de apoyo y desarrollo se trata, pero importante y esencial cuando de 
cargas impositivas presupuestales se refiere. 

Las comunicaciones en los últimos tiempos han adquirido un poder tal que se 
consideran dueños de la verdad. Preocupa como los intereses sórdidos del 
modelo neoliberal se sustentan en ellos para que al tratar verdades a medias se 
logren resultados inmensamente positivos. Muchas de nuestras cooperativas han 
sido víctimas de ellos. Una noticia mal fundamentada genera el descrédito y la 
desconfianza en nuestras empresas solidarias, error que corrigen con un 
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comunicado a medias tintas y sin el mismo ímpetu que la noticia falsa. De ello, 
nuestra Federación en esta jornada de opinión ha destinado su propio espacio. 

Una paz con Justicia Social. Fensecoop no es ajena al proceso de paz que se 
adelanta en nuestro País. Conscientes de que es algo difícil, pero no imposible, 
seguimos apostándole a nuestro sentir patrio. Es hora de que cesen las armas y 
den paso al desarrollo integral de Colombia. Debemos de hacer conciencia, no 
dejarnos manipular más por los mercaderes de la guerra, quienes infundiendo 
odios y miedos han llevado a la población a seguir apostándole a dirigentes que 
durante toda la historia no han dejado más que una estela de pobreza, miseria y 
desigualdad social. Una orientación pedagógica y oportuna, nos permitirá aclarar 
el camino que nos debe conducir a una paz estable y duradera. 

Lo concerniente con los aspectos financieros serán la preocupación permanente 
para Fensecoop, la tenemos clara, es la estrategia que nos permitirá los recursos 
necesarios para la realización del trabajo social. Elemento fundamental que nos 
diferencia del sector financiero. Nunca renunciaremos a ello. Es por esto, que 
nuestro Banco Cooperativo Coopcentral, en una alianza estratégica desinteresada 
y más bien justificada por la responsabilidad financiera que poseen nuestras 
afiliadas, nos ilustrará sobre temas actualizados y de gran interés. Esa es otra 
forma de defender el sector, teniendo cooperativas financieramente actualizadas, 
organizadas y que sirvan como modelo en nuestras regiones. 

 
Por todo lo anterior, estamos seguros que la VII Jornada de Opinión, colmará las 
expectativas de todos los asistentes a nuestro magno evento académico y nos 
dará luces para que desde nuestros Consejos de Administración hagamos del 
Sector Solidario de Colombia una verdadera alternativa económica y social, que 
tanto requiere nuestra nación. 
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