Resistencia es nuestro presente y persistencia nuestro futuro
Ya son dos años del surgimiento de ConRíaz en la plataforma solidaria (Confiar,
Fundación y Sólida), a pesar de que la administración exprese con aire de tranquilidad
"¿sindicato en Confiar?, no, son solo 6, eso no prosperó". Los sindicalizados actuamos
dentro del marco de la Constitución que defiende tácitamente el derecho a la libre
asociación, así como del Código Sustantivo del Trabajo.
Efectivamente aquí seguimos 6, que representamos a más de 700 trabajadores, y nos
hemos dado a la tarea de hacer preguntas, analizar, reflexionar y aportar sobre los
derechos laborales y su aplicación al interior de la organización, aquella que se ha
convertido en el proyecto de vida de cada uno de los trabajadores. Es con nuestro
trabajo que hacemos posible la Cooperativa que hoy tenemos, construía además por
los Asociados, y es a ellos a quienes nos debemos. Somos 6 con el apoyo de muchos
más, y nos propusimos recuperar nuestras raíces sindicales en la urgente necesidad de
convertirnos en un actor político para la defensa de los derechos laborales y del
proyecto cooperativo.
Esta decisión la tomamos porque reaccionamos frente a los hechos ocurridos en el
2016 con los trabajadores, que evidenció el conflicto y las dificultades de
gobernabilidad en Confiar. A partir de este momento nos quitamos la venda, y gracias
a ello vemos como nuestra cooperativa no es coherente a la filosofía, principios y
pensamiento solidario.
Esta lucha ha tenido pérdidas muy valiosas para la
Cooperativa, personas que han creído y construido este proyecto, entre ellos
Trabajadores, Sindicalizados, Delegados, Directivos y Asociados, y que ya no hacen
parte de Confiar, asunto que no puede seguir pasando en una organización
democrática y solidaria.
Hoy hace más valiosa nuestra lucha decir no por ejemplo a la tercerización, a los
despidos masivos o escalonados, o a las censuras instaladas a través de los acuerdos
de confidencialidad que va en absoluta contradicción al derecho de la libre
expresión.
La abundancia justa de Confiar radica en quienes son la sangre de este proyecto: Los
Asociados. Y aquí es fundamental recordar muestra doble condición Asociados –
Trabajadores. El capital social y el uso de los servicios generan la riqueza colectiva y
bienvivir en condiciones de igualdad y no de manera escalonada, así como un socio
es un voto, todos por el solo hecho de ser hábiles, debemos de tener y acceder a los
mismos beneficios.
Cómo sindicato seguiremos adelante, orgullosos de lo que hemos logrado y optimistas
de lo que podemos obtener para que el trabajo digno y el enfoque solidario no se
pierda, generando espacios de debate para la toma de decisiones que equilibren y
armonicen el proyecto, una cooperativa que contribuya con el bienvivir para todos.

