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Junta Directiva Cooperativa Guanchías Limitada 

Estimados Compañeros: 

Cel: 703-869-6567 

Por medio de la presente quiero darles las gracias por habernos facilitado dos 
visitas a la Cooperativa, la primera cuando yo tuve la oportunidad de platicar con 
ustedes, y la segunda cuando doña Blanca y Aranaldo ayudaron a mis nietas a 
entender un poco sobre el cultivo del banano y su empaque en cajas de exportación. 
Ellas son de Nueva York, donde mucha jóvenes creen que el banano sale del 
supermercado. 

En mi ultima conversación con doña Blanca, ella me conto que la Cooperativa tiene 
muchos miembros que no conocen, o no muestran mucho interés en aprender la 
historia de la Cooperativa. Como sabemos por experiencia, el mantenimiento y el 
desarrollo de una organización como la Cooperativa Guanchias necesita que cada 
generación ponga su parte en el mantener, desarrollar y hacer los cambios 
necesarios. Este proceso involucra una pasión por la Organización y no solo un "me 
gusta trabajar aquí". Entonces, ¿cómo puede la Cooperativa hacerle entender y 
sentir a todos los miembros jóvenes y experimentados, la misma pasión, 
persistencia y apego demostrado por los fundadores? 

Una de las cosas que mas me ha impresionado, es la dedicación de la Cooperativa a 
la educación de sus hijos, ya sea a nivel primario, secundario o en la universidad. 
Ustedes me hablaron de sus programas de becas, que me parece una gran cosa y 
algo que la gente que yo conocí como Efraín, Armando, don Salva, etc. estarían muy 
de acuerdo. 

Entonces permítanme sugerir alguna idea general: 

1. Arreglar con la Escuela Rigoberto Sandoval Corea un tiempo para que los 
profesores y miembros de la Cooperativa orienten a los diferentes grados 
(obviamente la orientación para segundo grado es diferente que para sexto grado). 
Hacerlo unas dos veces durante el año escolar; al comienzo y en medio del año, o en 
otras fechas que tengan un significado especial para la Cooperativa. 



2. Arreglar visitas a las escuelas secundarias en Santa Rita y Agua Blanca y ofrecer 
una competencia escrita sobre la vida de la Cooperativa. El premio podría ser un 
buen libro y quizá un poco de efectivo como estimulo. 

3. Para todos aquellos que obtengan beca para estudiar afuera de Santa Rita, habrá 
que ponerle algún compromiso con la Cooperativa, ya sea que hagan un escrito 
sobre la historia de la Cooperativa, sobre un proyecto para entrevistar a un numero 
de asociados con experiencia, preparar una descripción técnica de cómo funciona la 
finca y las empacadoras, o cualquier otro trabajo que les haga sentir como se 
sienten ustedes mismos, como asociados dedicados a la Cooperativa. 

Si la Cooperativa esta ofreciendo una beca, que muy pocos jóvenes en Guanchías 
pueden alcanzar, es de esperar que estos jóvenes conozcan bien la Cooperativa y 
presten alguna labor a la misma. 

En cuanto a los asociados, ya trabajando en la plantación, la Junta Directiva puede 
exigir participación en una serie de orientaciones cortas sobre la Cooperativa y sus 
varias actividades, cada cierto tiempo. 

En cuanto a los trabajadores permanentes no socios (son muchos), habrá que 
hacerles entender el impacto económico y de trabajo que ha tenido la Cooperativa 
en la zona de Santa Rita. Es evidente que la Cooperativa alimenta la economía en 
una forma que las plantaciones de azúcar alrededor no lo hacen. 

Tenemos un dicho en el movimiento sindical norteamericano que dice: 

La vida decente y el desarrollo, no baja como los pájaros, 
La vida decente y el desarrollo, no cae como la lluvia de la primavera, 
La vida decente y el desarrollo, son cosas que cuestan mucho trabajo y 
cada generación tiene que ganarlas y cultivarlas una vez mas. 

Muy fraternalmente, 

'ltíchard 
Richard Oulahan 

PO. Estoy archivando todos mis papeles y entrevistas de décadas de trabajo en 
América Latina, incluyendo Guanchías, en una pagina web publicada por mi 
universidad, HAVERFORD COLLEGE. La dirección del sitio es: y en un futuro no 
lejano las entrevistas que hice con ustedes y doña Blanca, estarán ahí para que 
puedan escucharlas. Además ustedes ahora encontraran muchas horas de 
entrevistas con el Lic. Sandoval, Gautama Fonseca, Céleo González, Osear Gale, Reyes 
Rodríguez y otras personas que Uds. reconocerán muy bien. 


