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Mensaje del Presidente Ejecutivo

A proclamar el mensaje cooperativista
El movimiento cooperativo es, por sus propios méritos, una de las 
soluciones indispensables e inherentes a la naturaleza en todas sus 
formas y manifestaciones.

Clara Lugo de Sendra, líder cooperativista puertorriqueña, maestra y educadora.

Creemos que ante la crisis económica, social y laboral que vivimos, se impone el cooperativismo 
redentor en nuestra patria como mecanismo para resolver el acoso del pueblo por los múltiples 
problemas que nos aquejan. En estos momentos debemos asumir la responsabilidad de proclamar 
a los puertorriqueños lo que quizás sea el secreto mejor guardado por el sistema económico 
capitalista que, tambaleante, nos amenaza con más crisis, más desempleo y más encarecimiento 
de la vida.  Ese secreto tan bien guardado que debemos proclamar es que el cooperativismo 
es una alternativa real para resolver problemas sociales, porque no hay situación económica, 
profesional, de salud, de transportación, de agricultura, de servicios, de seguridad, o de vivienda, 
que no beneficie y mejore la vida de sectores de la población desde la perspectiva y organización 
cooperativa. 

En las cooperativas el servicio se hace realidad con la flexibilidad adecuada a cada organismo 
porque basa su existencia y permanencia en dos áreas básicas: la educación y los principios básicos 
del cooperativismo internacional.  La unión entre el esfuerzo colectivo, la dedicación y voluntad de 
educar para la cooperación junto con la interacción de nuestro movimiento con el movimiento del 
mundo entero es lo que le da impulso a nuestras organizaciones.

EDUCOOP puede dar fe de esto. Gracias a nuestra función de promover el ahorro, la institución 
crea nuevos servicios y fortalece las posibilidades para que los maestros se superen y crezcan 
profesionalmente. De la mano con la política de préstamos hemos logrado un repertorio de 
posibilidades que van desde obtener casas y automóviles, hasta viajar para ampliar horizontes, 
ampliar conocimientos, desarrollar talentos y disfrutar de una calidad de vida superior.

Como organismo comprometido con la educación y compuesto por educadores nos ocupamos 
por ofrecer a nuestros socios la oportunidad de continuar estudios con un excelente programa 
de becas que incluye a hijos e hijas. Y también, de desarrollar a los futuros socios y líderes entre la 
juventud puertorriqueña con una dedicada y delicada tarea de impulsar y promover la organización 
de cooperativas juveniles en las escuelas puertorriqueñas. 

En noviembre de 1992 se celebró en Guayanilla el Primer Congreso Nacional del movimiento 
cooperativo, que aprobó la misión y los objetivos generales del cooperativismo puertorriqueño 
–Misión para el 2,000- como la herramienta básica para trabajar y organizar en los años 
venideros. Su misión es mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño a través de la 
práctica cooperativista como modelo socioeconómico para el desarrollo y la organización 
democrática de la sociedad.

Nuestra cooperativa vive esta misión con sentido de responsabilidad y visión de futuro. Ramón 
Colón Torres, Don Moncho, un precursor del cooperativismo en Puerto Rico dijo que “algún día 
no muy lejano el puertorriqueño tendrá que aprender a soñar y aprender a ver visiones para 
conquistar con su esfuerzo las realidades anheladas”.  Este barranquiteño veía en el cooperativismo 
una herramienta para generar actividad económica a la par de iniciativas de justicia social. Quizás 
ese día ya llegó y hoy, más que nunca,  la sociedad necesita de nosotros para señalar el camino 
hacia una vida mejor.  Es hora de proclamar nuestro mensaje de redención social.


