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DOCUMENTO PRESENTADO POR EL DOCTOR CARLOS URIBE 
GARZÓN EN LA CONMEMORACIÓN DE LAS TRES DÉCADAS 

DE LA FUNDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE COLOMBIA  - CONFECOOP -  AL SER 
CONDECORADO CON LA ORDEN DE LOS PIONEROS DE 

ROCHDALE. 
 
   
 
En razón de que la condecoración que hoy se me ha otorgado lleva 
el nombre de los probos Pioneros de Rochdale, permítanme hacer 
una mención especial de esos personajes, basándome en una obra 
que al respecto escribió un ilustre cooperativista e historiador 
llamado George Jacob Holyoake, cuya vida se desarrolló entre los 
años de 1817 y  1906. 
 
En dicha obra aparecen unos párrafos muy ilustrativos que 
demuestran la situación en que se encontraban estos trabajadores. 
Quiero citar los correspondientes párrafos. 
 
�En uno de esos días húmedos, oscuros y  tristes, como los de 
noviembre, cuando los días son cortos y el sol parece vencido por el 
desaliento y el disgusto, sin animo de brillar, algunos de esos 
tejedores, sin trabajo, casi sin pan y simplemente aislados en su 
estado social, se reunieron con el propósito de estudiar lo que más 
conviniera hacer para mejorar su situación. 
 
Los manufactureros tienen el capital, los comerciantes tienen las 
provisiones. Privados de esos dos recursos y carentes, casi por 
completo, de todo ¿qué podrían hacer los obreros? 
 
Reclamarían el beneficio de la ley de amparo a los menesterosos? 
Ello habría significado la pérdida de la independencia. 
 
Debían emigrar? la emigración les parecía como una cadena a 
destierro por el delito de pobreza. 
 
Qué podían hacer pues? 
 
Después de muchas reflexiones, resolvieron iniciar, por sus propios 
medios, la lucha por la vida. Considerándose como comerciantes, 
industriales y capitalistas a quienes faltaba experiencia, saber y 
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dinero, se comprometieron a crearse medios de acción y a 
conseguir, mediante la ayuda mutua, todo lo que les  faltaba.  
 
Hasta aquí la cita de Holyoake. 
 
Sea del caso agregar que en el estatuto de la Cooperativa de los 
Pioneros de Rochdale fueron incluidos los 7 principios que, 
aplicados tomando en cuenta las diferentes épocas, han sido 
incorporados por la Alianza Cooperativa Internacional, en los tres 
congresos celebrados en París (1937), Viena (1966) y en el 
Congreso  Centenario de 1995, en los cuales han quedado 
definidos los principios y valores propios de la “Identidad 
Cooperativa”. 
 
Permítanme tratar ahora dos temas que me parecen de particular 
importancia en esta fecha: la Integración Cooperativa y la Doctrina 
Cooperativa. 
 
 
La Integración Cooperativa 
 
 
En la historia del cooperativismo en el mundo, lograr la integración 
de las entidades que forman parte del sistema nunca ha sido fácil.   
 
Quisiera referirme solamente a lo que fue la integración a nivel 
internacional, hasta el momento en que quedó  constituida la 
Alianza Cooperativa Internacional.  Sobre el particular existen 
muchas obras. Pero una de las más notables es el libro  “La Alianza 
Cooperativa Internacional (1895 – 1970)”, del ilustre director por 
muchos años de la Alianza, el profesor William Pascoe Watkins. 
 
En épocas más recientes, tuve oportunidad de acercarme al tema 
en el Capítulo XI del libro “Bases del Cooperativismo”, en su quinta 
edición, que apareció en el año 2003, auspiciada por la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, dirigida 
desde su origen por el eminente cooperativista y gran amigo el 
doctor José Enrique Corrales Enciso y por la entidad cooperativa 
SALUDCOOP, dirigida entonces por el ilustre cooperativista el 
doctor Carlos Palacino Antía, quien en los ejemplares destinados a 
esa cooperativa escribió la presentación. También he utilizado el 
resumen contenido sobre el mismo tema en una cartilla, la número 
seis, de una serie que publicó FUNDESARROLLO, la entidad 
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creada por COOPDESARROLLO con fines de promoción y 
educación.   
 
Allí se relata en forma sintética el proceso iniciado de manera 
especial en la Gran Bretaña en dos etapas, la primera de 1860 a 
1880 y la segunda de1880 a 1895. 
 
Las principales dificultades  se presentaron en cuanto a la 
naturaleza de las distintas formas de cooperativas. Los 
cooperativistas franceses quienes ya tenían un movimiento 
importante, insistían en que se debía dar una prioridad a las 
cooperativas que hoy llamamos de trabajo asociado, ya que allí se 
habían organizado algunas con la orientación de personajes como 
Philippe Buchez, Louis Blanc y los llamados “Saintsimonianos”- los 
seguidores de SaintSimón -  el célebre inspirador del industrialismo 
socialista y “fourierista” después. 
 
Por otra parte los británicos insistían en las cooperativas de 
consumo que habían logrado un gran desarrollo, basados en el 
ejemplo de Rochdale. Finalmente se obtuvo el acuerdo necesario 
entre los distintos grupos de países europeos y se pone de relieve a 
dos cooperativistas británicos: Edward Vansittart Neale y Edward 
Owen Greenning. 
 
Despejado el camino y aceptado el papel protagónico al que 
aspiraban los británicos, se celebró en el Crystal Palace de 
Londres, el Congreso constitutivo de la Alianza en el año de 1895.  
 
Punto sobresaliente de la resolución fundamental para la 
constitución de la Alianza fue el contenido del literal V del artículo 
tercero, en donde quedó consignado lo siguiente: “Establecer la 
naturaleza de los verdaderos principios cooperativos, por 
medio de la discusión y el intercambio de correspondencia a 
nivel nacional”. 
 
 
Lo sucedido en Colombia. 
 
 
Por lo que se refiere a nuestro país, también ha sido difícil la 
integración.  
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Efectivamente, con anterioridad al año de 1959, hubo en el país 
varios intentos de integración cooperativa, principalmente en lo 
relativo a las entidades de promoción y representación. Desde la 
década de los años 40 se fundaron la Unión de Cooperativas de 
Colombia (UNICOOP 1948), la Liga Nacional de Cooperativas 
(LINALCO 1951), la Asociación Colombiana de Cooperativas 
(1953).  En 1954 como iniciativa del V Congreso Nacional de 
Cooperativas se constituyó la Alianza Cooperativa Colombiana. 
 
En todos estos proyectos que tuvieron una duración muy limitada, 
es necesario destacar la participación de uno de los cooperativistas 
más ilustres de nuestro país, el doctor Francisco Luis Jiménez 
Arcila, en buena hora consagrado con el título “El Cooperativista del 
Siglo”, quien en la mayoría de sus 107 años de vida, no sólo 
produjo un material doctrinario de primer orden, sino que fue 
también activo en la administración y consejería desde la por el 
llamada cooperativa estrella, La Familiar de Medellín, de cuyo 
consejo de administración fue presidente permanente y que entre 
otras cosas auspició la primera edición de mi libro Bases del 
Cooperativismo, además de dirigir programas tan importantes como 
la Cooperativa de Vivienda del Barrio Laureles de Medellín y su 
apoyo a las cooperativas de caficultores del país. Sin olvidar que 
fue uno de los precursores de la legislación cooperativa con su tesis 
de grado sobre cooperativas de consumo,  la cual fue laureada por 
la Universidad de Antioquia. 
 
Realmente, la verdadera integración  se produjo a partir de 1959 
con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional, UCONAL, que 
en sus orígenes se extendía a toda clase de cooperativas; poco 
después se dedicó de manera exclusiva al cooperativismo de 
ahorro y crédito, primero con fines de promoción, educación y 
representación, más tarde a la actividad económica del ahorro y 
crédito, hasta terminar en la década de 1990 como Banco 
Cooperativo Uconal.   
 
 
Por su parte, la actual Asociación Colombiana de Cooperativas – 
ASCOOP  se fundó en el año de 1960 como resultado del sexto de 
los Congresos Cooperativos, reunido en Cali en el mes de agosto 
de ese año, dedicada desde entonces de manera principal a labores 
de promoción, educación, representación, publicaciones, entre otras 
su revista “Colombia Cooperativa” que ya lleva 100 ediciones. De 
otra parte, ASCOOP cumplió sus 50 años de existencia el año 
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pasado y es también necesario recordar  los nombres de sus 
últimos Directores Ejecutivos, los doctores Luis Arturo Muñoz 
Carrasco, quien dirigió la entidad durante 25 años y el doctor Carlos 
Acero Sánchez, su actual director.  
 
Imposible dejar de mencionar una entidad de integración 
cooperativa regional como fue la Organización de Cooperativas de 
América que tuvo su origen en la Conferencia Interamericana de 
Cooperativas,  Bogotá 1961, recibió su personería jurídica en la 
reunión que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay  en 1963 y estuvo 
actuando en el continente hasta 1998, con muy importantes 
iniciativas en todo el ámbito del cooperativismo y con particular 
interés en el derecho cooperativo. 
 
La culminación del proceso de integración nacional se logró en 
1981, con la constitución de la Confederación de Cooperativas de 
Colombia CONFECOOP, que celebra hoy sus 30 años y cuyas 
ejecutorias han sido reseñadas por sus directivos en esta reunión, 
el doctor Clemente Jaimes Puentes, Presidente de la Junta 
Directiva  y  la doctora Clemencia Dupont Cruz, Presidente 
Ejecutiva de la entidad. 
 
 
La Doctrina Cooperativa 
 
 
Quisiera terminar con un tema que por seis décadas ha sido 
fundamental para mí, como bien lo saben muchos de los aquí 
presentes.  Se trata de la Doctrina Cooperativa,  que como se vió en 
párrafos anteriores,  tuvo su origen en la legendaria Cooperativa de 
los Pioneros de Rochdale. 
 
El tema ha sido objeto de  un proceso a través de todos estos años,  
de una u otra forma en los Congresos de la Alianza Cooperativa 
Internacional. Menciono hitos sobresalientes en los que en cierta 
manera he participado, como el XXI  celebrado en la ciudad suiza 
de Lausana en 1960; el XXVII que tuvo lugar en Moscú en 1980, 
particularmente importante porque allí se presentó el documento 
titulado “Las Cooperativas en el Año 2000”, del cual fue autor el 
célebre cooperativista canadiense, profesor Alexander Fraser 
Laidlaw, que tuvo hondas repercusiones en el cooperativismo 
mundial, al punto que en nuestro país se publicaron cuatro 
ediciones en los años de 1981, 1983 ,1987 y 1998, todas realizadas 
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con los auspicios de la Cooperativa de Profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia. Punto central de ese documento hace 
referencia a la “Crisis Ideológica del Cooperativismo”, que desde 
entonces ha tenido diversas manifestaciones. 
 
Al mencionado documento pertenece el siguiente párrafo que cito 
textualmente. 
 
� Ahora, cuando los diversos sistemas cooperativos se encuentran 
bien establecidos afrontan una nueva crisis, a la cual le cabe el 
calificativo de crisis ideológica. Es la que surge por las dudas 
angustiosas acerca del verdadero propósito de las cooperativas y 
de la inquietud sobre si están desempeñando papel claro y preciso 
como clase diferente de empresa. Si las cooperativas se limitan a 
ser  tan eficientes, en sentido comercial, como otras empresas, ¿es 
esto suficiente? Si usan los mismos métodos  y técnicas de los 
demás negocios, ¿se puede pensar que ello justifique el apoyo y la 
lealtad de sus asociados? Además, si el mundo está cambiando de 
manera tan extraña que no pocas veces produce perplejidad, 
¿deberán las cooperativas cambiar al mismo ritmo o, tal vez tendrán 
que lanzarse en dirección diferente y tratar de crear otra clase de 
orden económico y social? 
 
Ya en el presente siglo y en una publicación relativamente reciente 
he vuelto a tratar el tema en la obra denominada “Conversatorio 
sobre la Utopía Cooperativa” auspiciada por la Cooperativa  de 
Seguros La Equidad, en la que participamos tres miembros del 
Comité Doctrinario de la Confederación, los cooperativistas 
Francisco de Paula Jaramillo, Rymel Serrano Uribe y quien les 
habla. 
 
En la introducción de esa obra hago referencia a un tema siempre 
válido, sobre el significado de las palabras, después de una cita 
sobre su valor pragmático, tomada del discurso que para 
posesionarse como miembro de la Academia de la Lengua 
pronunció el jurista y cooperativista Jorge Vélez García: 
 
�.“a la palabra doctrina sería posible aplicar en alguna medida el 
razonamiento enriquecedor que precede: entendida como la 
enseñanza que se trasmite al necesitado de conocimiento, suscita 
una impresión positiva y encomiable; elevada a la dignidad de 
ciencia o sabiduría, inclina a la admiración y al respeto; considerada 
como el conjunto de opiniones de uno o varios autores en cualquier 
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materia, pierde algo de precisión y fuerza persuasiva; asociada a 
ideas de dogmatismo, intransigencia, intolerancia, oscurantismo y 
retroceso, se torna sospechosa y mueve a tomar distancia de ella y 
de aquellos que la promueven, o sea, los denominados 
doctrinarios”. 
 
De otra parte, la expresión DOCTRINA guarda relación con otras 
como ideología, teoría y ciencia, todas referidas al amplio mundo 
del pensamiento de los seres humanos. 
 
En esta fecha memorable en la que he recibido una muy honrosa 
condecoración, quiero reiterar mi convicción doctrinaria, que es 
esencial para el desarrollo de cualquier movimiento cooperativo, en 
cualquier lugar del mundo. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
Bogotá, D.C., septiembre 7 de 2011.  


