
Guion del vídeo de Iwan Doherty 

¡Hola!, soy Iwan Doherty, periodista y editor en Mutual Interest Media, una publicación cooperativa 

en línea propiedad de sus lectores y escritores.  

Hace unos cinco años, mientras investigaba una serie de problemas políticos y cómo la propiedad y 

la participación de los trabajadores podía ser la solución en el ámbito económico, descubrí el 

movimiento cooperativo. El hecho de que las cooperativas se presentaran como parte de la solución 

de un gran número de problemas políticos captó mi atención y, desde entonces, he estado 

escribiendo sobre las cooperativas.  

El primer artículo con el que logré una remuneración giraba en torno a los bancos cooperativos. Esto 

me llevó a cofundar Mutual Interest Media en febrero del año pasado. Se trata de una publicación 

política en línea propiedad de sus lectores y escritores.  

El ámbito cooperativo se ha convertido en una de las partes más importantes de mi trabajo. Como 

periodista y editor de Mutual Interest Media, paso gran parte de mi tiempo leyendo y escribiendo 

sobre desarrollos increíbles. Mutual Interest Media se creó para difundir información sobre el 

movimiento cooperativo, para seguir involucrando cada vez a más personas en el movimiento. Es 

para mí un placer trabajar informando sobre algo que me apasiona y en lo que creo profundamente. 

Asimismo, me he involucrado en la campaña de Members for Co-operation, cuya intención es 

reforzar la cooperación entre cooperativas y que los miembros cooperativos organizados se 

involucren más en sus cooperativas. Dedico gran parte de mi tiempo a esta campaña porque creo 

que una economía cooperativa próspera mejoraría la vida de las personas que trabajan en las 

cooperativas o viven en torno a ellas.  

Las cooperativas me atrajeron porque su identidad se basa en dejar que ciudadanos de a pie se 

hagan cargo de sus comunidades y de la economía que les rodea. Son la clave de la distribución justa 

del poder en la sociedad, que es algo que me preocupa enormemente. 

 


