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Las cooperativas, semillas del mañana
El primer sábado del mes de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cooperativismo. En El
Salvador hay razones para festejarlo: pese a las políticas anticooperativas de los gobiernos de ARENA, aquí hay 3
mil 634 cooperativas, con 158 mil 610 asociados y asociadas1, que se la juegan para salir adelante.
El cooperativismo: un largo camino
talistas. La primera cooperativa fue fundada en 1844,
en la ciudad de Rochdale,
Inglaterra, por 28 obreros y
obreras industriales que
fueron despedidos por
participar en una huelga.
El cooperativismo, al igual que el
sindicalismo, nació hace 164 años
para hacerle frente a la opresión y
la explotación de los grandes capi-

Desde entonces las ideas y prácticas
cooperativistas se propagaron,
primero en los países altamente
industrializados de Europa, Estados

Unidos y Canadá; y luego en
Latinoamérica, entre 1880 y 1900.
En El Salvador, la primera
cooperativa la fundaron zapateros
artesanales en el año 1914. Fue
hasta 1969, que el Estado
salvadoreño les dio vida legal al
aprobar la Ley General de
Asociaciones Cooperativas. Hasta
entonces, las cooperativas eran
principalmente de servicios: ahorro
y crédito, consumo y transporte.

Con la Reforma Agraria de 1980
se crearon más de 400
cooperativas agropecuarias. El
movimiento creció en número,
pero
económicamente
no
despegó: Primero, por la guerra;
después, por las políticas de
destrucción de los gobiernos de
ARENA, el estrangulamiento
financiero de los banqueros y la
competencia de los comerciantes
importadores.

La cooperativa es la
negación del credo
capitalista, de que los
medios para producir
tienen que estar en manos

La cooperativa versus la empresa capitalista
Una cooperativa
es la unión de no
menos de 15
personas que se
asocian
para
producir bienes
o prestar un
servicio. En la
mayoría de cooperativas de
producción de bienes, los medios de
producción son de propiedad

colectiva, todas las personas
asociadas trabajan y se reparten las
utilidades. Por el contrario, en una
empresa capitalista: el patrón no
trabaja, explota a sus trabajadores y
acapara toda la ganancia.
La cooperativa está organizada bajo
principios democráticos, pues el
voto de todas las personas vale
igual. En cambio, en las empresas

capitalistas mandan los que tienen
más acciones en la empresa.
Para que el cooperativismo tenga
éxito, es necesario que la población
trabajadora logre el poder político,
pues
mientras
manden
los
empresarios, las cooperativas tendrán
problemas para sostenerse, sobre
todo por la falta de financiamiento y
los problemas de comercialización.

de una sola persona. La
cooperativa demuestra
que es posible producir sin
necesidad del patrón.

1. Registros del Instituto Salvadoreño de
Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) y
del Departamento de Asociaciones
Agropecuarias
del
Ministerio
de
Agricultura y Ganadería.

