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Boletín de Prensa 
30 de junio de 2005 

 
En el marco de la conmemoración del día internacional del cooperativismo, el comité intersectorial 
cooperativo: CONFRAS, FEDECOOPADES, FECANM, UCRAPROBEX, FUNDASAL Y 
FEDECACES expresan ante el pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo nuestra posición ante 
las medidas inconsultas que el Gobierno de El Salvador esta impulsando. 
 

1. Situación del movimiento cooperativo de El Salvador 
 
El movimiento cooperativo en El Salvador trabaja  por el desarrollo local y sostenible de las 
comunidades desde 1940.   
 
El movimiento cooperativo Salvadoreño, cuenta con más de 1,930 cooperativas   agropecuarias,  de 
servicios, vivienda y transporte, constituidas por más de 220,880 familias a nivel nacional. El sector, 
constituye el 13% de la población económicamente activa en el 2004 y  contribuyó en más de 800 mil 
dólares a la seguridad social y a los ingresos del Gobierno central con 77 millones de dólares en pago 
de IVA.  
 
Durante  este periodo, el sector cooperativo no ha contado con el apoyo del Gobierno para su expansión 
y funcionamiento y ha enfrentado todas las medidas antidemocráticas impulsadas por los distintos 
gobiernos de turno,  a pesar de lo que establece el artículo 114 de la constitución de la República “El 
Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su  organización, expansión 
y financiamiento”. 
 
 

2. Posición del Movimiento Cooperativo ante los Tratados de Libre Comercio  
 
El cooperativismo Salvadoreño  considera que cualquier Tratado de Libre Comercio que negocie el 
Gobierno debe estar enmarcado dentro de los siguientes criterios: 
 
1. Los acuerdos económicos derivados de un TLC deben tener como objetivo al ser humano de lo 

contrario, toda negociación que afecte los derechos y garantías mínimas  del ser humano atenta 
contra el desarrollo sostenible de una sociedad. 

 
2. La globalización de los mercados y los efectos puntuales de un Tratado de Libre 

Comercio deben buscar el beneficio económico de los pueblos sin  generar exclusión 
social, pobreza y marginalidad económica. 

 
3. El cooperativismo demanda la ejecución  de un tratado que facilite el acceso universal al 

desarrollo tecnológico, científico y del conocimiento, dentro de un marco equitativo que 
concilie los derechos humanos de los usuarios, consumidores y beneficiarios de los avances de 
la ciencia y la tecnología con los derechos a la propiedad intelectual. 

 
4. El desarrollo económico debe respetar la equidad de género, el medio ambiente, y disponer de 

políticas y recursos para su conservación y aprovechamiento. Este modelo no debe ser 
únicamente económico sino también estar enfocado  al desarrollo sostenible que garantiza la 
erradicación de la pobreza a través del desarrollo social.  
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Las cooperativas que desarrollan actividades en el campo financiero, de vivienda, agropecuario, de 
producción y transporte  están expuestas en mayor grado a los efectos del TLC, debido a la presencia 
de factores que fueron  objeto de negociación, tales como las asimetrías de los mercados, la propiedad 
intelectual, los subsidios agrícolas norteamericanos, las barreras no arancelarias y la restricción a la 
movilidad de personas, entre otras, respectivamente. 
 
Somos conscientes de la necesidad de adelantar acciones al interior del movimiento cooperativo 
nacional con el propósito de prepararlo y adaptarlo desde ahora a los cambios que surgirán una vez 
entre en vigencia el TLC con los Estados Unidos, las cuales estamos discutiendo entre las cooperativas 
del país.  
 
 POR LO CUAL DEMANDAMOS: 
 
 
1. Cumplimiento  por parte del gobierno, del artículo 114 de la constitución de la República, que 

dice que  “El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su  
organización, expansión y financiamiento”. 

 
2. El Gobierno debe trabajar en la definición de políticas locales que permitan corregir los 

defectos de los patrones actuales de consumo, las asimetrías en el desarrollo regional del país, 
la debilidad de la infraestructura física, la baja inversión en educación, investigación, ciencia y 
tecnología.  

 
 
3. El Gobierno debe fortalecer el desarrollo económico regional a partir del apoyo de los procesos 

productivos locales, dando especial impulso a las cooperativas como instrumento empresarial 
organizado para la producción en sectores como el agropecuario, vivienda, ahorro y crédito, 
seguros, turismo, aprovisionamiento  y transporte.  

 
4. El Gobierno debe promover la remoción de los obstáculos legales que  restringen la 

participación de las cooperativas en algunas actividades  económicas, facilitando la creación 
de este tipo de entidades como  comercializadoras internacionales o agencias turísticas, por 
citar algunos  ejemplos; e impidiendo que la negociación limite, restrinja o condicione la 
participación de las cooperativas en el desarrollo de cualquier actividad  económica. Por el 
contrario, se debe propiciar el acceso de las cooperativas  a los espacios que se generen en 
virtud de la apertura de los mercados. 

 
5. El Gobierno debe apoyar  el fortalecimiento del sistema cooperativo  de ahorro y crédito, 

promoviendo el ahorro popular.   
 
6. El Gobierno deberá apoyar  con líneas especiales de crédito y microcrédito empresarial los 

proyectos productivos de las pequeñas comunidades asociadas al esquema cooperativo, así 
como la financiación de programas sociales como vivienda, educación y recreación que 
garanticen la estabilidad social de la población.  

 
7. El Gobierno debe estimular la organización cooperativa en aquellas  comunidades y 

sectores que se vean obligados a modificar su estructura  productiva o a cambiar de actividad 



 3

con  la entrada en vigencia del TLC, con el fin de mitigar su impacto y generar alternativas de 
producción, empleo, tal como lo establece la constitución.  

 
8. El Gobierno debe apoyar  el fortalecimiento de las cadenas productivas, la creación de redes de 

servicios y la asociatividad empresarial que favorezcan el desarrollo de las cooperativas y de las 
PYMES , que les permita mejorar su infraestructura productiva con miras a la inserción en 
mercados externos. 

 
9. El Gobierno debe estimular el consumo interno como estrategia complementaria y paralela al 

fortalecimiento del aparato productivo exportador, con el fin de dinamizar el circuito 
económico interno, generar empleo y lograr mayor crecimiento económico. 

 
10. El Gobierno debe solicitar a la 4ª Cumbre de Las Américas, conformada por 34 países de la 

región y promovida por la OEA con el objetivo de crear trabajo para enfrentar la pobreza y 
fortalecer la gobernabilidad democrática,  la inclusión del cooperativismo en las resoluciones a 
tomar en lo que será LA DECLARACIÓN DEL MAR DE PLATA que se realizará del 4-5 de 
noviembre 05.  

 
Sobre la base de lo establecido en la constitución de la República de El Salvador que establece que el 
Estado Protegerá y fomentará las Asociaciones Cooperativas, facilitando su organización, expansión y 
financiamiento; así como acogiéndonos al pronunciamiento de la Alianza Cooperativa Internacional – 
ACI, emitido el pasado 3 de julio 04, con ocasión del Día Internacional de las Cooperativas, el cual fue 
convalidado por la ONU y la OIT,  a través de sendas comunicaciones remitidas a las cooperativas del 
mundo,  “Una justa globalización significa poner a las personas en primer lugar; respetando sus 
derechos, su identidad cultural y su autonomía, y el empoderamiento de las comunidades locales en 
las que habitan….. La globalización no es por si misma necesariamente mala.  El desafío esta en 
hacerla más justa y distribuir sus beneficios más equitativamente”.  
 


