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“Rastreando los orígenes del Mutualismo” es el título del más reciente libro
de los dirigentes colombianos Julio C. Montoya y Azucena Vélez R. Para no perdérselo.
Por esa necesidad tan humana de conocer los
propios orígenes, y como una reafirmación de la
idea de que la humanidad es mutualista por
naturaleza, Julio C. Montoya y Azucena Vélez R.
han dado a luz “Rastreando los orígenes del
Mutualismo”, un apetecible libro dedicado a
sumergirse en los orígenes del mutualismo
estrechamente ligados, según su tesis, en el
funcionamiento mismo del Cosmos.
Ambos autores son destacados dirigentes
mutualistas de Colombia y Azucena Vélez se
desempeña como directora titular por su país en
Odema.
El texto, una rastrillada de la historia social y
política en busca de antecedentes de la
economía social actual, se remonta cinco mil

años atrás para descubrir el asociativismo y la
ayuda mutua como uno de los primeros pasos
de interrelación entre los hombres primitivos.
De allí pasa a las civilizaciones prehispánicas en
América y al desarrollo del mutualismo en
tiempos de la colonia.
Las páginas de presentación refieren que la
Organización americana “ha sido el inspirador de
este trabajo y lo hacemos como una
contribución a la causa mutualista”. Agregan los
autores que dedican su obra a Odema “con todo
cariño, ya que con el apostolado con el que
ejecutan su labor son fuente de motivación y
estímulo para ayudarlos en el ejercicio de sus
funciones”.

VI Congreso Nacional de Asociaciones Mutualistas del Perú

Simposio sobre Mutualismo en Porto Alegre
Tuvo lugar el Simposio sobre Mutualismo
organizado por el Círculo Operario Porto Alégrense
(COPA), en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.
Tras las palabras de bienvenida de su presidente,
Paulo Faillace, se desarrollaron los temas
“Integración del
Cooperativismo en
América Latina”,
“Cooperativas de
crédito”, y “La
solidaridad como vía
de unidad mutualista
entre entidades
religiosas, políticas y
privadas por el bien

común de la sociedad”.
Finalmente, hizo uso de la palabra Alfredo
Sigliano, titular de Odema, quien presentó una
reseña de los cinco años de existencia de la
entidad señera del mutualismo americano.

El Lic. Huaynalaya Rojas destacó entre otros
temas de gran interés, la necesidad de motivar y
comprometer a los señores presidentes y
dirigentes de otras mutuales a integrarse a
Odema, a fin de lograr un mayor desarrollo de la
mutualidad peruana.

Odema ya es parte de OEA
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos

Sesionó el Congreso
Mutualista de Chile
Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar en
Antofagasta el XXIV Congreso Nacional
Mutualista Ordinario “Gastón Araya Araya”, en
la hermana República de Chile.
En su transcurso cumplieron su labor las
diferentes comisiones de trabajo quienes se
reunieron luego en plenarios. En el atardecer de
la penúltima jornada tuvo lugar la elección de
los consejeros, encargados de designar a las
nuevas autoridades. En días posteriores y en la
ciudad de Santiago de Chile fue elegido
Presidente para el próximo período el abogado
José Lira Fernández, en tanto que la
vicepresidencia recayó sobre el profesor José
Hernández Neira.

La aceptación de la Organización en el seno del organismo

(OEA), en su sesión del 3 de diciembre pasado y luego de evaluar sus

continental adquiere la mayor relevancia, toda vez que es un

antecedentes en el contexto social americano, resolvió la

importante avance en la inserción de Odema en el concierto

incorporación de Odema como organización de la sociedad civil,

internacional.

procediendo a su registro de conformidad con las directrices

Cabe recordar que Odema trabaja activamente en pos de la

adoptadas mediante la resolución CP/RES 759 para dicho propósito.

integración del mutualismo americano y su reconocimiento como el

En una comunicación dirigida al presidente de Odema, Alfredo

sistema más igualitario e inclusivo ante los organismos

Sigliano, la Directora del Departamento de Asuntos Internacionales

internacionales, y en tal sentido hay que resaltar los pasos dados para

de la OEA, Irene Klinger, expresa “hago propicia esta ocasión para

integrar el programa de capacitación de la OIT para América Latina,

expresar mi confianza de poder contar con su continuo interés de

su representación americana en la AISS, con la Vicepresidencia de la

incrementar y seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación

Comisión Técnica de la Mutualidad a cargo del Sr. Alfredo Sigliano, su

entre las organizaciones de la sociedad civil y los estados miembros

integración con la Unión Africana de Mutualidades (UAM) y su

de la OEA”.

permanente vinculación con el mutualismo europeo.
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Castillo”, de AMPF) efectuaron sendos aportes
vinculados a la necesidad de fortalecer
instituciones como Odema para que la misma
pueda seguir generando aportes al mutualismo
americano, a fin de contribuir a superar la
inequidad y la injusticia social.
Las aportaciones centrales que fueron
difundidas en esa reunión tuvieron que ver con:
el imperativo de transformar a las entidades
mutuales en empresas sociales; la necesidad de
continuar con la capacitación de dirigentes y
líderes operativos de la mutualidad; la necesidad
de trabajar de manera integrada dentro del
mutualismo peruano como en América toda; la
convocatoria a jóvenes peruanos para que
vieran como una opción importante para su
desarrollo personal el trabajar en entidades de la
mutualidad.

Pág. 02

Bajo el lema “Emprendedores sociales para
superar la pobreza” se desarrolló el viernes 20
de noviembre de 2009, el VI Congreso Nacional
de Asociaciones Mutualistas del Perú.
Fue una jornada desarrollada con intensidad en
un marco de más de 500 personas entre
presidentes y dirigentes mutualistas y alumnos
del instituto ITAE que preside el director de
Odema por Perú, Odin Huaynalaya Rojas,
presidente a su vez de CEMP (Central de
Entidades Mutuales del Perú) y de (AAEM)
Asociación Ayuda Educativa Mutua.
Participaron funcionarios del gobierno peruano,
economistas, empresarios, mutualistas, y
representantes de Odema.
El Dr. Darío Martínez Corti (en representación del
presidente Odema, Alfredo Sigliano) y el Lic.
Carlos Castro (director del Instituto de
Capacitación y Formación Mutual “Carlos

Nuevo libro sobre mutualismo
Congreso mutualista en Perú y Chile
Simposio en Porto Alegre
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Avances con el Centro Internacional
de Formación de OIT
Cooperación con Níger

En el marco del Acuerdo de
Cooperación firmado entre OdemaAMPF y el Ministerio de la Función
Pública y Trabajo de la República de
Níger, dio comienzo el pasado 22 de
diciembre, el primer curso de capacitación a distancia en idioma francés,
denominado “Curso para tutores y
referentes de capacitación a distancia”.
Este nuevo paso en la cooperación a
nivel internacional y dentro de la
promoción y el desarrollo del mutualismo en todo el mundo, constituye un
hito en el accionar de Odema a través de
su Instituto de Capacitación.
El curso tiene por objetivo principal, a
través del intercambio entre los
docentes y los líderes educativos de
Níger, evaluar las necesidades de
capacitación, con el fin de diseñar -a
futuro- un programa de formación que
involucre el desarrollo de las mutuales
de salud.
Es importante resaltar las palabras de la
Sra. Ministra, Madame Kanda Siptey en
su discurso de lanzamiento consignadas en la plataforma virtual :
“Agradezco el importante programa de
trabajo que ha sido desarrollado por el
Instituto de Capacitación y Formación «
Carlos Castillo » y aliento a los tutores
de la formación virtual a transmitir los
conocimientos y competencias, a ser
muy reactivos, a sentir las dificultades
del estudiante a pesar de la distancia y a
aportarles su apoyo en el momento
oportuno”.
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Pasantías en servicios mutuales
de miembros de Odema

El presidente Sigliano y colaboradores
mantuvieron intensa actividad en Chile.

En recientes reuniones con el director de la
Oficina Subregional para el Cono Sur de América
Latina de la OIT en Chile, Sr. Miranda Rojas; la jefa
de departamento de Estudios y Políticas Públicas
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Alicia
Díaz Nilo; y un equipo de trabajo de la Central
Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) presidido
por la vicepresidenta, Silvia Aguilar, el encargado
de asuntos internacionales, José Manuel Díaz, el
encargado de educación, Víctor Ulloa, el
consejero nacional, Aldo Lezama, el director de la
fundación (FIEL), Roberto Morales y la encargada
de prensa, Marcela Vergara, se avanzó concretamente sobre la programación y el contenido de
un seminario de Capacitación, a realizarse en
forma conjunta entre OIT, CUT y el Instituto de
Capacitación y Formación Mutual Carlos Castillo.
El tema de base será el de enmarcar al mutualismo -dentro del sector social- como un sistema
igualitario e inclusivo, que trabaja sobre las
situaciones de pobreza y desigualdad, sin ningún
tipo de discriminación ni condicionante,
resultando un sistema solidario, eficaz y
sostenible que garantiza el desarrollo de las
sociedades, especialmente en el marco de la
crisis mundial.
Cabe mencionar que estará destinado a dirigentes
mutuales y sindicales de Chile y de los países
adheridos a Odema, y se realizará en el segundo
trimestre de 2010.
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Finalizó el 6º Concurso Literario
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar, en la Sede
Central de AMPF y Odema, la entrega de premios
correspondientes al 6º Concurso Literario que
llevó por tema “Humanidades”. Fueron puestos a

Entre el 25 y el 27 de noviembre se
realizaron en la sede de la Asociación
Mutual de Protección Familiar-AMPF- en
Buenos Aires, las pasantías presenciales
correspondientes al 2º Ciclo de Pasantías de
Odema.
Durante las tres jornadas de intenso trabajo,
Diego Saiz, de Argentina; Carmela Lanza de
Rojas, de Bolivia; José Hernández Neira, de
Chile; Edwin Fernando Cardona Guisao, de
Colombia y Ernestina Turner y Jeannett
Turner, de México, participaron en las
actividades de las diferentes áreas de AMPF,
capacitándose en diversas estrategias de
trabajo -en forma práctica- cuya teoría
recibieron a lo largo de los cursos
realizados a distancia.
Como en otras oportunidades, los
contenidos educativos son elaborados e
impartidos de manera virtual por el Instituto
de Capacitación Mutual “Carlos Castillo”, de
AMPF, en tanto que, las pasantías son
presenciales y cada participante las realiza
en el área que prevé desarrollar en su
organización.

consideración 159 trabajos presentados por los
asociados a AMPF y a organizaciones mutualistas
pertenecientes a Odema. De ese total, 114
correspondieron al rubro Poesía y 45 a la
categoría Narrativa.
Según el veredicto del Jurado, el Primer Premio
en el rubro Narrativa correspondió a “Hormiguicismos”, de Leticia Beatriz Landaburo. Le siguió
“Yo acuso”, de Azucena Pilar Ontiveros y “Un
sueño raro”, de Enrique Walter Chiucaloni.
En tanto, las Menciones de Honor correspondieron a “Papamoscas”, de María Alicia Cejas; “La
niña de la ametralladora”, de Blanca Elena
Lambarri y “Los juegos de la infancia”, de Julio
Anastasio Maisa.
Por su parte, el jurado dictaminó que el Primer
Premio en la categoría Poesía recayó en “Vida”, de
Miguel Ángel Lopardo; el segundo lugar lo
mereció “Aborigen de mi tierra”, de Weisy Leonor
Rivarola, y el tercero fue para “Semblanza”, de
Nélida Araceli Depietri.
En esta categoría, las Menciones de Honor fueron
para “Pastor de añarez”, de Francisco César Lara;
“Cansancio”, de Carmen Bavaro; y “Canto del
árbol”, de Santos Alejandro Torres.
Cabe destacar que el jurado estuvo integrado por
el Sr. Alfredo Sigliano, en su carácter de
presidente; el Dr. Abel Román, el Dr. Andrés
Román y la Sra. Azucena Vélez Restrepo,
Directora Titular de Odema por Colombia, quien
por tal circunstancia de distancia emitió su
veredicto por escrito.

