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Septiembre nos recuerda que en el poblado de Rochdalle Inglaterra, en el 
año de 1844 se creo la primera cooperativa estructurada en principios y 
valores. Fueron 28 artesanos que trabajaban en una fábrica de textiles  
quienes al momento de ser despedidos, unieron su capital con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida en lo económico, social y cultural de las famil-
ias y amigos que la conformaban.

En adelante, las cooperativas se fueron multiplicando y llegaron a ser tan 
numerosas que regularon los precios del mercado y se extendieron al rede-
dor de todo el mundo.

El cooperativismo surge como una 
gran alternativa bajo la filosofía del 
trabajo solidario y la ayuda mutua. En 
el mundo siempre han existido formas 
de cooperación basados en la amis-
tad y la solidaridad, como las mingas y 
los  convites.

AMOR Y AMISTAD EN
EL COOPERATIVISMO
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El cooperativismo se desarrolló gra-
cias a sus mensajeros, quienes no 
eran los que más estudiosos del 
tema, sino los que daban testimonio 
de las ventajas del estilo de vida soli-
dario, la vida se hace más fácil cuando 
se orienta por los principios y valores 
como la unión, la democracia, la au-
tonomía, la libertad y la solidaridad.

AMOR, AMISTAD
Y SOLIDARIDAD
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Las ideas cooperativas llegan a Co-
lombia en el año 1940, fue en Boyacá 
donde lo anuncia monseñor Murcia 
por el parlante de la iglesia y un bo-
letín, posteriormente gracias al apoyo 
del Estado, los sindicatos, los lideres 
agrarios, la iglesia y la empresa 
privada se crearon muchas cooperati-
vas entre ellas la cooperativa Siglo XX 
en 1963 por 27 personas.

El mes de Septiembre es el que 
más se identifica con nuestros ide-
ales, ya que brota la esencia históri-
ca del esfuerzo, la responsabilidad 
y la perseverancia de las familias 
cooperativas, las que solo se 
podrán mantener si recordamos y 
festejamos en amor, amistad y soli-
daridad.

“CELEBREMOS JUNTOS COMO 
AMIGOS Y ASOCIADOS ESTE 

DÍA TAN ESPECIAL.”

¡FELIZ DÍA DEL AMOR Y
LA AMISTAD!


