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¡Encartados están los Reyes Vagos!
¿Qué estamos celebrando en el Bazar de la Confianza? ¿Qué legitimidad institucional
sostiene este mágico ritual?
Si en CONFIAR Cooperativa Financiera, se realizara una consulta anticorrupción con reales
garantías sé viviría la equidad y el respeto hacia las mujeres, se incluirían todas las voces
que proponen lúcidas alternativas y, sólo así los tres Reyes Vagos no seguirían traicionando a los 33 fundadores de COOTRASOFASA junto con los múltiples actores que respaldan
hace ya casi 5 décadas esta organización cooperativa. Jamás los tres Reyes Vagos podrán
asumir una consulta anticorrupción sin que les implique su caída…
Afortunadamente tenemos raíces hondas y de ellas seguirán surgiendo las propuestas alternativas. A partir de ahora, desde el ejercicio transparente de la gobernabilidad y gobernanza,
impulsaremos hacernos cargo de la gestión de los recursos en función de cuidar la economía de los asociados y sus relaciones solidarias, valorando lo que somos y lo que construimos entre todos, la cultura solidaria, la educación cooperativa, apoyados en la capacidad
de cambiar, de innovar, de explorar, conocer y disfrutar las posibilidades del mundo social.
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Una parte de la familia CONFIAR le ha dado gran poder a Gastar y Malgastar, quienes
perpetúan en el cargo a Derrochor. Creen tenerlo todo bajo su mando cuando intentan
controlar los recursos a través de la información y del personal. Sin embargo, en la Asamblea de marzo del 2018, quedó claro que los organismos de control interno (Revisoría Fiscal- Tribunal Electoral - Junta de Vigilancia) y también asociados, delegados y empleados,
siguen señalando críticamente sus malabarismos, los cuales aumentan exponencialmente los conflictos y el malestar desde hace ya dos años.
En el marco de preparación de la Asamblea de 2018, los Reyes Vagos fueron en comitiva al Oriente Antioqueño, Boyacá y Bogotá -algo nunca antes visto- pero tal proeza no
les ha alcanzado para ocultar que las decisiones cada vez son menos unánimes y que las
preguntas a ellos dirigidas, se les multiplican, gracias al estilo de liderazgo que incluye
rituales donde se vendan con cintas negras los ojos mientras cantan en coro implorando
la unidad… Que ya no existe.
Es cada vez más evidente la falsa gobernabilidad gracias a las situaciones en las cuales
improvisan cada vez peor: trámites burocráticos enmermelados donde varios de los asociados elegidos para el Tribunal Electoral y Comité de Apelaciones no cumplen con los
requisitos estatutarios de carrera asociativa y directiva. No es legítimo, legal, ni normativo
que hagan cursos posteriores buscando certificaciones que les autoricen sus cargos. Irrespetan la trayectoria de tales organismos al intentar refundarlos con prácticas no santas.
La refundación en curso o, de la privatización en marcha, tiene expresión en una parte de los
delegados de Bogotá, cuando intentaron hacerse pasar como unanimidad para presentar a
la Asamblea de 2018 una posición de apoyo irrestricto a la Administración (ojos vendados)
condenando sin pruebas a los diferentes grupos de interés que evidenciamos los entuertos
del Rey que hace rato debiera estar depuesto pero que continua asignando puestos que, le
firman lo que él les demanda ¿sobre quién caerán, a su tiempo, las demandas?
Así fue la Asamblea ¡bastante ambigua! Y, luego: una insistencia furibunda en campañas
corporativas, publicitarias y de relaciones públicas para legitimar la gobernanza y fortalecer
la confianza. Tal aplicación a fondo, sólo expresa una gran debilidad institucional que se
traduce en que no pueden de ninguna manera, exponerse a una rendición de cuentas que
implique toda la trazabilidad administrativa. Los Reyes Vagos inmediatamente se caerían.
Toda esta cosmética del marketing es la espléndida fábula acorde con la simulación que
están representando, abismados unos y amordazados otros por el encandilamiento del
poder: promulgan el poder de la transparencia, de la verdad, la confianza y lealtad hasta
la saciedad pero sus actos son de traición a la Cooperativa cuando tergiversan los bienes
comunes, esto es, la riqueza colectiva que tiene por fin redistribuirse mediante verdaderos
mecanismos de participación democrática.
Sí, raíces hondas que sostendrán hacernos cargo de la legítima gestión de los recursos
comunes de la Cooperativa y del valor de lo que construimos colectivamente.
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