
    “ EL COOPERATIVISMO FRENTE  A  LA DISCAPACIDAD SOCIAL” 
                                                                                               Lic. Walter Choquehuanca Soto 
                                                                                               Presidente de la CONACOOP 
                                                                                               Correo: wchoquehuanca@terra.com.pe 
                                                                                                Pagina web: http://www.choquehuanca.da.ru 
 
El Cooperativismo no puede renunciar a descubrir quien es, como es y cual es la razón de 
su existencia en el siglo XXI. 
El Cooperativismo no debe utilizar el dolor ajeno  para ayudar al prójimo, porque es 
“estéticamente feo” porque la belleza del cooperativismo esta en el poder compartir y 
cooperar en  solidaridad, sin construir un espectáculo con el dolor ajeno llamado “la 
discapacidad social”. 
De tanto mirar  la pobreza y el sufrimiento ajeno es que ya no la vemos, de tanto poseer 
es que estamos insensibles para ayudar e incluso no oímos el “grito de la 
cooperación”,frente al dolor que el ser humano produce y se produce, como la soledad y la 
marginación de no tener nada. 
El Cooperativismo debe ayudar a quitarle la “mascara social, a esa fabrica de mendigos” 
de políticos electoreros que duermen en el suelo para las pantallas de la televisión y los 
periódicos, en algún asentamiento humano. El dolor y el cuerpo humano hoy es un 
producto que esta a la venta en el mercado. 
 
               ¿ SOMO POBRES  o ESTAMOS POBRES EN EL PERU ? 
Vivimos, trabajamos y pensamos en soledad; el hacerse solo, el salvarse solo, el arriesgarse 
solo fue el mensaje subliminal de los medios de información en el liberalismo salvaje en el 
Perú en la década del 90 – 2000 .Estos mensajes destruyeron  el sentido de agrupación 
social como las Cooperativas, llegándoles  a convertirlas en estructuras vacías de gente y de 
contenido social.  
“Ser pobres” en el Perú es estar encadenados al pasado, dar lastima y esperar un milagro 
“Estar pobres” es un estado transitorio y  temporal de una persona, familia o comunidad, 
pero construyendo sueños, capacidades y asumiendo responsabilidades dejaremos este 
estado temporal y seremos personas de éxito. 
No debemos de tenernos lastima de nosotros mismos, ni dejar que otros también nos tengan 
lastima ¡ hay que vernos de otra manera!. 
Es el momento de mirarnos a nosotros mismo con otros ojos, como peruanos, como 
ciudadanos de un mundo global y trabajemos por hacer  un nuevo mundo que elimine : 
El Sida Social                        =  mas cooperativismo 
El Robo de nuestros sueños  =  mas Cooperativismo 
La Eutanasia de los pobres   =  mas cooperativismo 
La Deuda social                    =  mas Cooperativismo 
Los seres Anónimos             =  mas Cooperativismo 
Solo cuando en una sociedad se ejerce la libertad de empresa, de pensamiento , de 
expresión y de “asociación” , el Cooperativismo se puede desarrollar porque es parte del 
pluralismo social. 
En esta sociedad enferma, sin alma y simbólica nunca dejen de ser niños, porque  si 
educamos a los niños ya no será necesario castigar a los hombre( Pitágoras). 
 
Lima 18-03-2005 –W.CH.S. 
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