Declaración del Consejo Consultivo del INAES
EN SOLIDARIDAD CON TRABAJADORES DEL BAUEN Y EL BANCO CREDICOOP

Les miembros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) consideramos de particular importancia dejar sentado
nuestro reconocimiento a todes les que, durante 17 años enfrentaron muchas
adversidades en el Hotel Bauen con las utopías colectivas propias del
cooperativismo. Desde los servicios brindados por la empresa, como el hotel y sus
prestaciones de gastronomía y espectáculos, nunca dejaron de pelear por el bien
común. Su accionar fue un sello como empresa recuperada. Y la pandemia no los
derrotó, sólo obligó a repensar la circunstancia que se presenta y a hacer una pausa
que, como elles dicen, será pequeña. El Espacio Cooperativo Bauen continúa.
Nuestro reconocimiento a tantas luchas y el acompañamiento fraterno para los
nuevos emprendimientos.
En este momento también queremos manifestarnos respecto de la situación
que le ha tocado vivir al Banco Cooperativo Credicoop y a su presidente el Diputado
Nacional Carlos Heller, ante la valiosa iniciativa del proyecto de ley sobre el “Aporte
Solidario y Extraordinario" generado con el objetivo de ayudar a morigerar los
efectos de la Pandemia especialmente sobre les más humildes. La invitación a dejar
de operar con dicho Banco Cooperativo y los ataques sufridos en su persona en
tanto representante comprometido con los intereses del pueblo, merecen nuestro
rechazo como actitudes que nada tienen que ver con la democracia ni con los
vínculos de respeto que deseamos en nuestra sociedad. La lucha es fuerte, pero
estamos y estaremos siempre al lado de todas las expresiones solidarias de la
comunidad en general y de la Economía Social en particular que construyen todos
los días el país para todes que deseamos, en esfuerzo de integrarnos y unirnos en
nuestras propias diferencias.
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