
Consejo Superior del Cooperativismo
           COSUCOOP

Bole n de Prensa

Asunto:  Celebración del “día internacional
de las Coopera vas”

Ciudad de México, 01 de julio del 2016

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Asamblea General realizada el 22 de
marzo de 1993 proclama como  “Día Internacional  de las  Coopera vas” el  primer
sábado del mes de julio a par r de 1995.

Reconociendo “la u lidad de las coopera vas para el logro de los obje vos de polí ca
social  establecidos  en  los  Principios  norma vos  para  las  polí cas  y  programas  de
bienestar  social  para  el  desarrollo  en  un  futuro  próximo”, conforme  al  estudio
realizado por el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría
General de la ONU.

Otro aspecto importante es la celebración en 1995 del centenario de la Cons tución
de Alianza Coopera va Internacional (ACI).

La  ONU  alienta  a  los  gobiernos  que,  al  formular  estrategias  nacionales  para  el
desarrollo,  estudien  a  fondo  la  capacidad  de  las  coopera vas  para contribuir  a  la
solución de los problemas económicos, sociales y ambientales.

Al  hacer  referencia  al  centenario  de  la  ACI  en  1995,  es  necesario  conocer  lo  que
representa esta organización.

La  Alianza  Coopera va  Internacional  fue  fundada  en  Londres,  Inglaterra,  el  19  de
agosto 1895 durante el 1er Congreso Coopera vo. Los primeros obje vos fueron: 
-Definir y defender los principios coopera vos, y 
-Desarrollar el comercio internacional. 
La Alianza fue una de las únicas organizaciones internacionales para sobrevivir tanto la
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
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Las diferencias polí cas se han superado gracias al compromiso de sus integrantes con
la paz, la democracia y mantener una posición polí camente neutral.

En México sólo existen 3 o 4 organizaciones Coopera vas que integran la ACI, esto
debido al procedimiento y costos que representa su afiliación, sin embargo la mayoría
de las Sociedades Coopera vas aceptamos sus principios y valores lo que les da el
carácter de universales.

El lema que han escogido para este año es: "Las coopera vas: El poder de actuar para
un futuro sostenible".

Algunas razones para celebrar este día:
1. Concien zar  a  las  personas,  mujeres  y  hombres,  de  la  importancia  de  las

Coopera vas.
2. Sensibilizar  a  los  legisladores  y  funcionarios  de  todos  los  Países  sobre  los

beneficios que ofrecen las Coopera vas.
3. Promover valores como la libertad, igualdad, jus cia y democracia.
4. Fomentar  la  integración  entre  Coopera vas  de  diferente  po  para  su

fortalecimiento.

Lamentablemente, este día 2 de julio del 2016 más que de celebración será de duelo
ante la violenta agresión que estamos viviendo las Coopera vas, tales como:
- Cancelación de cuentas bancarias por parte de los bancos privados.
- Falta de acompañamiento por parte de las Ins tuciones del Estado.
- Procesos contra las Coopera vas por parte del ente regulador y de supervisión.
- Ausencia de solidaridad de organizaciones Coopera vas que u liza el ente regulador
para el control del sector.
-  Intromisión  en  las  Coopera vas  que  pone  en  riesgo  su  autonomía,  principio
fundamental de este po de organizaciones.

Problemas que requieren de la solidaridad internacional, considerando que todos los
países estamos viviendo el mismo problema.

Como ejemplo está lo que se vive en La noamérica.
Argen na

Oficina de la Presidencia: Av. Álvaro Obregón #40; Interior 10; Quinto piso; Col. Roma; México, D.F.
e-mail: cosucoop_presi@telmexmail.com      armenta_cps@hotmail.com

Tels. y Fax.: (0155)5264 0282  Celular.: (477)670 1890



Consejo Superior del Cooperativismo
           COSUCOOP

“Encuentro,  en  el  que  también  se  eligieron  los  representantes  ante  el  Consejo
Económico y Social provincial, fue presidido por el subsecretario de Economía Social y
Solidaria, Alfredo Luis Cecchi; quien estuvo acompañado por el director provincial de
Coopera vismo,  Eugenio  Serafino.  El  tema  destacado  durante  la  reunión  fue  el
unilateral  proceso  de  cierre  de  cuentas  bancarias  por  parte  de  algunos  bancos
comerciales,  que las  mutuales  u lizan  para ayudas económicas  y  las  coopera vas
para créditos.”
Fuente: DesdeAca red informa va federal de Argen na
  h p://desdeacaweb.com/2016/03/13/santa-fe-mutuales-y-coopera vas-contra-el-
cierre-de-cuentas/ 

Paraguay
Hace unos  meses las coopera vas con los  campesinos  han hecho movilizaciones  y
manifestaciones en Asunción. 22 días de lucha. Lo que consiguieron es posponer la
entrada  en  vigencia  del  IVA;  con  el  obje vo  de  lograr  la  derogación  de  la  ley.  El
gobierno  de  Cartes  es  bastante  duro.  Inclusive  los  sindicatos  son  presionados
"perseguidos".  A  los  dirigentes  sindicales  docentes  les  han cancelado las  licencias
sindicales.

Otras consideraciones:
Las  reformas  promovidas  por  el  Poder  Ejecu vo  en  México,  de  la  educación,  la
energé ca, la fiscal y la reforma financiera no han dado los resultados prome dos en
la  exposición  de  mo vos  de  dichas  reformas  al  haber  sido  aprobadas  por  los
Legisladores.  Han generado un ambiente de incer dumbre, temor, desánimo, entre
los ciudadanos que ven cómo se va perdiendo la esperanza para contar con un trabajo
digno  que  sa sfaga  las  necesidades  de  alimentación,  salud,  educación,  vivienda  y
recreación.

Lo más delicado ha sido la  falta  de compromiso del  Presidente y su gabinete para
establecer procesos que, mediante el diálogo, generen acciones para la solución de
conflictos, para muestra las personas que fueron asesinadas en Nochixtlán, Oaxaca, el
19 de junio.

Hoy a un día de la celebración del Día Internacional de las Coopera vas el Secretario
de Gobernación dice:
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Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advir ó
que "el empo se agota", "estamos al límite" para resolver la situación en Oaxaca y
Chiapas,  en  donde  las  manifestaciones  vinculadas  al  movimiento  magisterial
man enen bloqueos en vías de comunicación.
Fuente: h p://www.jornada.unam.mx/ul mas/2016/06/30/el- empo-se-agota-
advierte-osorio-chong-sobre-oaxaca-y-chiapas 

En resumen, ¿la situación que viven las Coopera vas, es mo vo de celebración?, es
claro que no, sin embargo, el coopera vismo es un sistema social y solidario que nos
llevará al buen vivir.

Atentamente,

Por el Consejo de Administración,
Tec. José Guadalupe Armenta Mar nez

Presidente
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