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Presentación
En este mes de mayo del año 2015, la Asociación
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Industrias Unidas y Otras Empresas de R.L.
(CACTIUSA de R. L.) cumple, con mucho orgullo y
logros cosechados, 50 años de fundación.
Su historia está colmada de hechos que hoy se
recogen en estas páginas para que las futuras
generaciones que asumirán el reto de conducir a
la Cooperativa por el camino del servicio trazado,
saquen las lecciones aprendidas y el mejor
provecho de su historia y del coraje, esfuerzo,
responsabilidad, transparencia y liderazgo que ha
caracterizado a CACTIUSA.
El reto que enfrentarán no será menos fácil que
el asumido en estos cincuenta años. Les tocará
conducir a la Cooperativa a través de un camino
cada vez más adverso a los valores y principios del
cooperativismo; dado el contexto jurídico, político,
económico y social globalizado que actualmente
caracteriza a las economías y sociedades alrededor
del mundo.
Las asociaciones cooperativas de intermediación
financiera, como CACTIUSA, son organizaciones
sin fines de lucro, son también organizaciones
sin fines de pérdida: son empresas cooperativas
que no solo deberán ayudar a acceder al crédito
y a solventar deudas sino también a obtener el
máximo beneficio, tanto económico como social,
para propiciar el crecimiento y desarrollo personal
de sus asociados, asociadas, sus familias, sus
comunidades y su nación.
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CACTIUSA deberá ser habilidosa e innovadora para enfrentar a su
competencia: los bancos comerciales, las sociedades de ahorro y
crédito, las sociedades mutualistas y los futuros fondos de inversión.
Lograr lo anterior, indudablemente demandará ser proactivos
en todos los aspectos, innovadores para superar las barreras, y
propositivos para lograr un marco legal que las regule desde la visión
y misión del cooperativismo.
Este relato sobre los 50 años de CACTIUSA es un homenaje para los
fundadores, hombres y mujeres, que trabajaron voluntariamente
para que este proyecto viviera, lamentando que algunos de ellos ya
no estén presentes entre nosotros y no puedan ver la abundancia
de la cosecha que contribuyeron a sembrar; para quienes siguen
acompañando y empujando hacia adelante el proyecto y se
enorgullecen por la misión cumplida; y para todos los asociados y
asociadas que hoy forman esta gran familia.
Así mismo, es un especial homenaje para el licenciado Víctor Raúl
Delgado, fundador y pionero voluntario en la construcción de
CACTIUSA, gerente general desde el primero de julio de 1974 y el
principal artífice de este esfuerzo. Bajo su liderazgo se han formado
generaciones de cooperativistas y ha hecho de CACTIUSA una
empresa sólida, tanto en estabilidad financiera como en la práctica
de los valores y principios cooperativos. Su entrega y dedicación
al cooperativismo es un ejemplo para todos los y las asociadas,
especialmente para aquellos que integran los cuerpos directivos y
el equipo de trabajo que está al frente de CACTIUSA. El licenciado
Delgado constituye la memoria y la voz con autoridad y sabiduría
que acompañará este relato.
Finalmente, deseamos expresar un reconocimiento al señor Raúl
Baires, presidente del Consejo de Administración, 2010-2013, quien
tuvo el entusiasmo de retomar la idea del compañero Cecilio Vidal
de hacer este libro y al Lic. Vidal, ya como vicepresidente del Consejo
2014-1017, quien ha sido el responsable de acompañar todo el
proceso de elaboración.
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En 1844 un grupo de hombres, llamados los pioneros de Rochdale,
fundaron la primera cooperativa de la historia y con gran sabiduría
pusieron a su base un sistema de principios y valores, sencillos,
claros pero contundentes que asegura el desarrollo y la vigencia
de la organización cooperativa en beneficio de sus asociados y
asociadas. En septiembre de 1995 la Declaración de Identidad
Cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la Asociación
Internacional de Cooperativas (ACI), celebrada en la ciudad
de Manchester, Estados Unidos, revisó la formulación de ese
sistema de Principios y Valores Cooperativos y los reformuló pero
manteniendo la esencia del sistema enunciado por los pioneros y
que ha demostrado su eficiencia en estos casi 200 años. Principios
como: Ingreso libre y voluntario (o conocido como libre adhesión);
Organización y control democrático; Interés limitado o ninguno al
capital; Autonomía e independencia; Provisión para la educación
cooperativa (educación, formación e información); Cooperación
e integración entre cooperativas y finalmente, el Compromiso con
la comunidad. Los valores que se asume deben caracterizar a cada
cooperativista y por tanto al movimiento cooperativo en general
estos son: Ayuda mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad,
Equidad, Solidaridad, Honestidad, Transparencia, Responsabilidad
social y Compromiso con los demás.
Este sistema de principios y valores contribuye a construir un modelo
de sociedad equitativo y profundamente solidario, en el que todos y
todas las asociadas puedan disfrutar de los beneficios de su propio
esfuerzo y de los esfuerzos de la colectividad.
Sobre el movimiento cooperativo se ha escrito abundante literatura,
en la cual encontramos que cada experiencia narrada enriquece las
buenas prácticas desarrolladas. Prácticas que han ido mejorando
con el devenir del tiempo; debe decirse que no todo ha sido fácil
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ni lo será en el futuro, en el camino se han tenido que enfrentar
y superar muchos problemas generados al interior de la dinámica
de desarrollo del cooperativismo; al igual, otros obstáculos venidos
desde fuera, desde el entorno político, social, jurídico y económico
en que la experiencia particular del cooperativismo se inserta. En
este sentido, El Salvador ha tenido en su devenir histórico muchas
experiencias de cooperativas con una trayectoria de éxito y otras que
por diversas razones han debido quedarse en el camino; así mismo,
también tiene mucho que recorrer para fortalecer un movimiento
cooperativista capaz de enfrentar los retos del presente y futuro
mundo globalizado.
En este caso, tenemos un libro que trata sobre la historia de una de
las cooperativas de ahorro y crédito exitosas del presente, hablamos
de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores
de IUSA y otras Empresas de Responsabilidad Limitada, conocida,
por sus siglas, como CACTIUSA.
Este relato es contado por sus protagonistas, hombres y mujeres,
que desde su sencillez y entusiasmo creyeron y siguen apostándole
a la posibilidad de construir una empresa cooperativa capaz de
satisfacer las necesidades de sus asociados y asociadas; actuando
en un mundo cada vez más difícil debido a las diferentes coyunturas
políticas, económicas y sociales que se tienen que afrontar.
Es interesante que esta historia se haya escrito teniendo como eje
transversal la vida de uno de sus fundadores, como es el Lic. Víctor
Raúl Delgado; que en su memoria guarda una vasta cantidad de
experiencias, gratas unas y otras no mucho, pero que están allí. Y
como han expresado algunos pensadores: “La memoria es esencial
en la vida de las personas y de las colectividades, pues sobre ella
construimos nuestra identidad como persona y como comunidad
(en este caso como cooperativa); nos permite periodizar y organizar
el tiempo. Se convierte en el motor que acciona la dinámica social
o la inhibe. Sobre la base de las experiencias y sus recuerdos se
construyen los paradigmas sobre los que se interpreta la realidad y
las relaciones al interior (de la cooperativa) y al exterior”. Martínez,
Luis Mario. (2009) “Memoria histórica y significados de la memoria
en Guatemala”.
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El desarrollo de esta cooperativa no puede estar separado de la
vida del Lic. Delgado, tanto una como la otra se funden para contar
lo que se vivió, vive y se espera vivir. Son cincuenta años de vida de
CACTIUSA, pareciera fácil como solo decirlo, pero son cincuenta años
de un aprender y desaprender que obliga a una innovación constante y
permanente, de aciertos y desaciertos, de alientos y desalientos, más
de esperanza que desesperanza; momentos de alegría por aquellos y
aquellas que se incorporan y abrazan la construcción de este sueño
colectivo que tiene como su esencia fundamental la solidaridad, pero
también, momentos de tristeza por los y las que un día tuvieron que
abandonarnos, porque había que partir a mejor vida.
El relato de esta historia cautiva al lector o lectora, porque es la vida de
personas comunes que hacen de su vida cotidiana algo extraordinario.
Lo que para muchos puede parecer trivial, vano y común, para los y
las protagonistas es algo que guardan en su memoria con una pasión
y afecto, con un hálito de alegría y nostalgia a la vez. Pero es suyo y
a través de estas páginas comparten ese sentir y pensar para que los
que recién se integran a la cooperativa en particular, y la sociedad en
general, conozcan lo que significa pertenecer a CACTIUSA.
En la lectura se puede encontrar muy bien realizada la combinación
del contexto de la realidad político social del país con la apreciación
audaz del Lic. Delgado, para describir, según el momento coyuntural
que se vivió las diferentes etapas de desarrollo del país y de la
cooperativa. Refleja la articulación entre lo objetivo de la realidad
y la subjetividad de las personas que la viven desde su hacer
cooperativista. Por un lado, se reconstruye lo estructural de la
sociedad y por el otro, la habilidad de los y las protagonistas para
saber cuándo moverse en procesos de organización, administración
y formación, para hacer un contra balance a aquellas iniciativas y
sectores que buscan orientar el cooperativismo hacia intereses que
no son propios de su naturaleza o razón de ser; pero que también
cuentan con la habilidad de saber cuándo tomar el camino a seguir
por la senda noble y consecuente del cooperativismo, irradiando
hacia el resto de la sociedad una forma alternativa de organización
de las trabajadoras y trabajadores para mejorar en la medida de sus
posibilidades su calidad de vida.
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Es interesante como la lectura nos lleva por diferentes momentos,
en los que nos obliga a una ruptura de lo formal y estructurado como
es la apreciación del momento coyuntural, que suele llevarnos por
momentos serios; y de repente, una anécdota que refleja la sencillez de
la vida cotidiana de mujeres y hombres, que cuentan sus experiencias
vividas como cualquier otra persona, dejando el gran mensaje que se
pueden alcanzar los sueños siempre y cuando creamos que somos
capaces de hacerlos realidad. Estas páginas guardan un gran ejemplo
de sacrificio, constancia y éxito de personas que creyeron posible
forjar una cooperativa consecuente con los principios y valores del
cooperativismo, y desarrollarla como una empresa que cuenta con
una membresía de más de dieciséis mil personas, entre mujeres y
hombres, que ven en ella una alternativa noble y transparente que
les apoya a solventar algunos de sus problemas económicos; que les
da seguridad y confianza en el manejo justo y seguro de sus ingresos
y ahorros; y que a pesar de la crisis actual en la que se encuentra la
sociedad continúa su crecimiento en diferentes ámbitos del quehacer
cooperativo.
Es claro que el libro será un referente para cualquier persona que
muestre interés por conocer la historia de CACTIUSA y su vinculación
con la historia del movimiento cooperativo de ahorro y crédito en El
Salvador; para otras será un refrescante y agradable recorrido por la
memoria que sustenta este esfuerzo; y para las nuevas generaciones
que continuarán con el reto de fortalecer y desarrollarla será un
referente de experiencia para su proyección.
San Salvador, mayo del 2015
Licenciado Israel Alexander Payés
Secretario del Consejo de Administración
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Una opoRtUnidad: aprovecharla
todo un reto
La iniciativa de formar una cooperativa de ahorro y crédito para el
personal trabajador de la fábrica de tejidos IUSA, surgió en 1964
con la invitación que la Agencia para el Desarrollo Internacional del
gobierno de los Estados Unidos (AID) hiciera a los trabajadores para
participar en su proyecto CUNA.1 Una oportunidad que el sindicato y
los trabajadores de IUSA supieron aprovechar.
El proyecto CUNA funcionó en El Salvador de 1964 a 1972, como
parte de un ambicioso programa de ayuda exterior denominado
“Alianza para el Progreso”, impulsado por el presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, bajo la idea de contribuir a “construir un
hemisferio en el que todos los hombres puedan tener la esperanza
de un estándar de vida apropiado, en el que todos puedan vivir su
vida con dignidad y libertad”.
La Alianza para el Progreso duraría diez años, de 1961 a 1970, y
proyectó una inversión de veinte mil millones de dólares. En agosto
1 CUNA es la abreviatura en español de la Union Cooperatives of North America. Su exitosa
experiencia en brindar asesoría técnica y formación en cooperativismos en Estados Unidos y
Canadá, fue sistematizada e incorporada como uno de los proyectos que formaban parte de la
Alianza para el Progreso.
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de 1961 se celebró en Uruguay la Conferencia de Punta del Este,
a la cual asistieron delegados de todos los países miembros de la
Organización de Estados Americanos, incluida Cuba. En esta reunión
se aprobó el texto oficial de constitución de la Alianza para el
Progreso (ALPRO) y su objetivo general: “mejorar la vida de todos
los habitantes del continente”. Contemplaba varias medidas de
carácter social (educación, sanidad, vivienda...), político (defensa
de la formación de sistemas democráticos respetando el principio
de autodeterminación de los pueblos) y económico. Para garantizar
estos objetivos, Estados Unidos se comprometía a cooperar en
aspectos técnicos y financieros.
La opinión pública recibió con entusiasmo esta declaración, pero
el programa fracasó tras el asesinato del presidente Kennedy el 22
de noviembre de 1963; sus sucesores limitaron la ayuda financiera
casi exclusivamente al campo militar, dejando a un lado los fines
económicos, políticos y sociales de lo acordado en Punta del Este.
La carta de acuerdo final fue firmada por todos los gobiernos del
Continente a excepción del gobierno cubano.
La negativa de Cuba no era de extrañar, ya que Alianza para el Progreso
se creó con el objetivo político de contrarrestar la influencia de su
revolución (que triunfó el primero de enero de 1959) en los países
de Latinoamérica, la mayoría de ellos con gobiernos dictatoriales o
conservadores, y apoyar medidas más reformistas que se estaban dando
en Venezuela, Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile y Colombia.
Entre las principales medidas que estos gobiernos impulsaban estaban:
la reforma agraria para incentivar la productividad agrícola; programas
para mejorar las condiciones sanitarias, el acceso a la vivienda, a la
educación y erradicación del analfabetismo; reformas de los sistemas
de impuestos, modernización de la infraestructura de comunicaciones,
fomento del libre comercio entre los países latinoamericanos y otras
más de carácter económico y político.
Los fundadores de CACTIUSA no se detuvieron en las intenciones
políticas del programa en general, sino en la oferta que les favorecía
y les abría una oportunidad. En esos años, bajo el programa CUNA/
AID se formaron numerosas cooperativas en el país, muchas de
ellas con apoyo de los sindicatos, como fue el caso de CACTIUSA.
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El Sindicato de Trabajadores Textiles de Industrias Unidas, STTIUSA,
se había organizado casi a la par del nacimiento de la empresa
IUSA, tenía aproximadamente diez años de existencia y una buena
relación con la empresa. Este fue un elemento importante para que
la Cooperativa recibiera apoyo empresarial.
Cuando, en 1964, se tomó el reto de formar la Cooperativa se tenía
plena conciencia de lo que significaría, pues ya había una experiencia
de cooperativismo que no funcionó. Los y las trabajadoras de IUSA
estaban decepcionadas del sistema cooperativo, pues perdieron su
dinero y experimentaron el desencanto y la frustración. El Lic. Delgado
recuerda con mucha claridad las reflexiones y las discusiones del núcleo
de fundadores, las cuales las sintetiza en las siguientes palabras.
“Por un lado estaba el impacto negativo en la confianza
en sí mismos que el fracaso de la cooperativa había
generado en todos los trabajadores y creíamos que era
necesario borrar esta mala experiencia, era como quien
dice lograr que se volviera a creer en el cooperativismo y
en que podíamos crear y sostener algo exitoso; por otro
lado estaba la oportunidad que nos llenaba de entusiasmo,
pues nos ofrecía mucho de lo que necesitábamos sin costo
alguno y nosotros, por supuesto, no teníamos ni un centavo;
además creíamos en el cooperativismo pero honestamente
administrado. Así fue como decidimos asumir el gran reto
que significaba devolver la confianza y el respeto y probar
que sí podíamos hacer algo bueno, sostenible, honesto y
transparente.”

Un grupo de trabajadores, algunos pertenecían al sindicato y otros
no, aceptaron la oferta hecha y empezaron a pensar cómo lograrían
que las y los trabajadores de IUSA recuperaran la confianza en el
cooperativismo y se asociaran a esta nueva experiencia.
El proyecto CUNA/AID brindó capacitaciones de 1966 a 1972
sobre aspectos técnicos relacionados con la administración de una
cooperativa, sus cuerpos directivos, las funciones de estos, y sobre los
valores y principios del cooperativismo, entre otras temáticas. Este
aprendizaje se aplicó a la realidad que se vivía en esos momentos y
así se tenía la oportunidad de modificar y enriquecer lo aprendido
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a partir del conocimiento y experiencia que se iba adquiriendo;
práctica que ha sido un elemento importante para recuperar las
lecciones aprendidas. Este ejercicio de revisión crítica de lo hecho
acompañaría todo el trabajo voluntario que se hizo y quedaría como
parte del estilo de trabajo de la Cooperativa.
Si bien se logró que algunos de los antiguos cooperativistas se
asociaran, lo cual era importante para recuperar la confianza y
sentar las bases de transparencia que ejercería desde ese momento
CACTIUSA, fueron las y los trabajadores nuevos de IUSA quienes
impulsaron con su membrecía la nueva cooperativa.
La mayoría de las trabajadoras eran jóvenes que se desempeñaban
como obreras en las distintas etapas de la producción industrial
textilera; por su juventud no tenían una numerosa prole, a lo sumo
dos, algunas de ellas eran madres solteras y unas pocas casadas o
acompañadas; su escolaridad variaba de sexto grado a bachillerato.
Lo primero que se planteó para restablecer la confianza fue educar
sobre el cooperativismo y desarrollar vínculos comunitarios y de
camaradería, las actividades recreativas jugaron un papel importante
en este segundo aspecto.
En el campo educativo
la actividad principal era
impartir charlas sobre la
importancia de formar una
organización democrática que
pertenecería a todos y todas
por igual, que ejerciera los
valores de solidaridad, ayuda
mutua, responsabilidad y
equidad; y sobre las ventajas que la cooperativa con estos valores
ofrecía para solventar las emergencias o los problemas económicos
como consecuencia del encarecimiento de la vida y los bajos
salarios, además de la práctica de prestar dinero al agiotista; esto
último era de mucho interés para todos. Recurrir a los prestamistas
es una práctica muy generalizada y perjudicial para la economía de
los hogares, que se daba y se mantiene prácticamente en todos los
lugares de trabajo, a pesar que existan cooperativas. La opinión que
don Raúl tiene sobre este problema es muy ilustrativa.
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“La cooperativa por supuesto que ayuda, pero el recurrir
al agiotista es una práctica que responde a los salarios
demasiado bajos para el alto costo de la vida y las
necesidades o emergencias que están a la orden del día;
siempre han existido necesidades pero a la gente no le
gusta apretarse el cinturón, como popularmente decimos,
está acostumbrada o amañada a gastar más de lo que tiene
y gastarlo en cosas que no son importantes. Todos los días
salen cosas nuevas en la televisión, radio o en cualquier
otro espacio publicitario que muestran que si se adquiere
lo que anuncian uno será feliz o tendrá mayor bienestar.
La gente se deja llevar por esta falsa imagen de bienestar
y se endeuda para comprar. Presta dinero para solventar
una realidad que en muchos o la mayoría de casos no
corresponde a su nivel de ingreso. El resultado es que el
día de pago no les queda nada de salario y les toca volver a
prestar para cumplir con las necesidades diarias del hogar,
así el círculo vicioso vuelve a repetirse: van a otro agiotista
o a la Cooperativa. Este problema es grave pues lleva a
problemas mayores, incontables veces irreparables, como
la desintegración de la familia en la que todos sufren.”

En esos años se empezaba a dar la migración por problemas
económicos a Estados Unidos y era muy fácil irse y dejar la deuda.
Como el agiotista no perdona, la persona fiadora tenía que pagarla y
otro núcleo familiar, que no tenía nada que ver con el uso del préstamo,
se veía involucrado. En el mejor de los casos, se daba cuenta hasta
que el embargo estaba en curso y la deuda se había duplicado por
los intereses; estos casi nunca bajan del 3 al 5% mensual, además se
suman al capital prestado, es un robo abierto.
“Yo vi a compañeros que les llegaban a quitar todos
los enseres de sus casas porque no podían pagar, o los
amenazaban con quitarles la vivienda, ya no digamos el
embargo al salario, imagínese lo penoso de esa situación
para la familia. En la Cooperativa resolvimos muchos casos
de estos. En ese tiempo cobrábamos el 1% mensual sobre
capital, lo que era una gran ventaja para el asociado pues se
le reducían los intereses y podía saldar la deuda de un solo,
para el agiotista también pues contaba con mayor liquidez
para seguir exprimiendo a más gente.” Relata don Raúl.
15

años

La recreación jugó un papel importante para establecer los vínculos
de pertenencia e identificación. Eran las décadas de los años sesenta
y setenta y las oportunidades de recreación para la población
trabajadora y sus familias, sobre todo para las mujeres, eran muy
reducidas; no todas las familias podían tener una televisión, no
existía el internet ni el DVD, por eso estas actividades gozaban
de mucha acogida. Se organizaban, entre otras, excursiones muy
exitosas, con costos muy bajos para la época, y que contribuían no
solo a desarrollar vínculos de compañerismo y camaradería, sino
también al incremento de la membrecía y a financiar actividades de
educación y organización. Don Raúl recuerda una simpática anécdota
ocurrida en una de las excursiones.
“Era un 21 de enero de 1971, íbamos todos contentos,
cantábamos, charlábamos, bromeábamos, en fin era toda
una algarabía. Cuando llegamos a la Barra de Santiago
nos subimos a una de esas barcas que lo pasan a uno al
otro lado, y en un momento de emoción Rolando Edmundo
Rivera, presidente del Comité de Créditos, se tira al agua
creyendo que era profundo. La gracia fue que era pachito
y él, asustado y todito lleno de lodo, se levantó. Imagínese
las carcajadas y los chistes posteriores. Él por supuesto que
no se enojaba era parte de la agenda.”
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El trabajo de promoción se vio recompensado el 23 de mayo de
1965 que se celebró la primera Asamblea General, se discutieron
y aprobaron los estatutos que le darían cuerpo legal a la Sociedad
Cooperativa de Ahorro y Crédito de IUSA de Responsabilidad
Limitada. La escritura pública de constitución se firmó el 20 de julio,
ante los oficios del Dr. Rubén Rodríguez y Castro, y fue inscrita en el
Juzgado Quinto de lo Civil y de Comercio el 11 de noviembre de 1965
como sociedad cooperativa de vínculo cerrado, es decir que solo el
personal que laboraba en la empresa IUSA podía asociarse.
La Cooperativa inició sus actividades el primero de septiembre de
1965, con 36 asociados y un capital de 620 colones; el cierre del
primer año, el 31 de agosto de 1966, registró 333 asociados y un
capital de 7,428.26 colones. La laboriosidad del trabajo de cada
organismo ha quedado reflejada en la Memoria Anual 1965-1966.
El Comité de Crédito informó que: “…inició sus funciones desde el
24 de agosto (1965) y hasta la fecha (31 de agosto 1966) realizó 37
sesiones ordinarias en las cuales se atendieron 334 solicitudes de
préstamos de las cuales se aprobaron 314, haciendo un volumen de
17,435 colones…”.
La memoria da cuenta también de lo realizado por el Comité de
Promoción, creado y nombrado sus miembros por el Consejo de
Administración el 21 de noviembre de 1965. Lo condujeron Víctor
Raúl Delgado, vicepresidente del Consejo de Administración y Marco
Antonio Meléndez, secretario de la Junta de Vigilancia, en seguida
se unieron los asociados Guillermo Hernández y José Rolando Peña,
quienes años después llegaron a desempeñar cargos directivos.
Entre las actividades que desarrollaron, además de las charlas
impartidas, destacan: “excursiones, bailes, rifas, que dejaron un total
de 1,028.88 colones con los cuales la Cooperativa cubrió los gastos
de administración y evitó que la Cooperativa gastara las cuotas de
ingreso para cubrir los gastos generales.”
Así mismo, el Tesorero Gerente informa, en dicha memoria: “…que
gracias al fondo de actividades creado por el Comité Educativo, la
Cooperativa ha logrado proveerse de un escritorio y una máquina de
escribir los cuales están pagados en su totalidad, también ha permitido
que la Cooperativa elabore su propia papelería evitando que se gasten
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las cuotas de ingreso las cuales pasaron a formar parte de la reserva
legal que asciende aproximadamente al 9.5% del capital social.”
Estos testimonios indican el celo con que trabajaban los cuerpos
directivos al no utilizar las cuotas en gastos administrativos sino
que fueran a engrosar el patrimonio de la Cooperativa. Este ha
sido un principio de funcionamiento que continúa poniéndose
en práctica hasta el momento, operar con el mínimo de gastos
administrativos.
En el crecimiento de este primer año, dos elementos fueron determinantes: uno el apoyo brindado por la empresa IUSA y el sindicato; otro
el trabajo tenaz del voluntario activo del Comité de Promoción y de los
cuerpos directivos. Otros compañeros también hacían trabajo voluntario no sistemáticamente, pero de gran apoyo. Un aporte importante fue
el de María Teresa Acevedo, secretaria del Comité de Créditos, de 1971
a 1973. Don Víctor Raúl, mejor conocido como el jefe, siempre fue la
cabeza de esta iniciativa y al recordarlos, manifiesta:
“La Cooperativa les está a todos ellos profundamente
agradecida y reconoce su invaluable aporte, sin él no
hubiéramos podido hacer mucho ni llegar donde hoy
estamos. No podíamos devengar un salario porque eso
significaba una disminución considerable de los fondos de
la Cooperativa que eran destinados casi exclusivamente a
préstamos; además teníamos que ser consecuentes con
los valores de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad
que rigen al cooperativismo y por supuesto dar el ejemplo;
todos éramos conscientes de esto y disfrutábamos el
sacrificio que nos implicaba esta otra jornada de trabajo.”

La dedicación, sacrificio, tenacidad y convicción con que se realizó
el trabajo voluntario logró que muchas trabajadoras se asociaran.
A pesar que la Cooperativa no tenía capacidad para ofrecer
grandes beneficios económicos, les daba sentido de pertenencia y
solidaridad; les motivaba y resguardaba sus ahorros, y les otorgaba
pequeños préstamos a tasas de interés mucho más bajas que la de
los prestamistas y en condiciones justas y de apoyo y no de usura.
Don Raúl recuerda el primer préstamo otorgado.
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“El primer préstamo por un valor de 15 colones se concedió
a Marco Antonio Meléndez, miembro de la primera Junta
de Vigilancia, fue otorgado no por privilegio sino por
necesidad. Él era algo botarata, como decimos en buen
salvadoreño, era despilfarrador y no aprendía, siempre
andaba falto de dinero, pero la Cooperativa, con el tiempo,
le enseñó lo responsable y valioso que es saber gastar no
más de lo que uno gana y ahorrar aunque sea un poquito.
Este fue un ejemplo para muchos que vieron que se podía
tener acceso a un crédito sin tantas vueltas, pagarlo y
aprender a manejar el salario. Con los años llegó a ser uno
de los mejores presidentes que CACTIUSA ha tenido”.

Marco Antonio Meléndez, presidente del
Consejo de Administración de 1972 a 1979. Un
hombre visionario, emprendedor y con un gran
sentido de propiedad de la Cooperativa. Bajo
su presidencia se tomaron decisiones de gran
trascendencia para el futuro de CACTIUSA.
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El trabajo voluntario, la solidaridad
sindical y el apoyo empresarial
Durante los primeros ocho años, de 1965 a 1973, el trabajo de
organización, educación y administración de la Cooperativa descansó,
fundamentalmente, en el trabajo voluntario que daban los directivos
y algunos asociados después de cumplir su jornada laboral. La
empresa operaba con tres turnos rotativos de 6 a.m. a 2 p.m., de 2 a
10 p.m., y de 10 p.m. a 6 a.m., y un turno permanente de 8 a.m. a 5
p.m.; los voluntarios se organizaban para cubrir de lunes a domingo
de las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. las charlas que se daban a los y
las trabajadoras, además se les apoyaba para llenar los formularios
o con los trámites personales que requerían y algunas asesorías
acerca de cómo planificar los gastos familiares. Los voluntarios se las
ingeniaban para acoplar los tiempos de trabajo laboral y voluntario
con el tiempo dedicado a la familia y al descanso.
Como la Cooperativa había nacido en parte bajo la sombrilla del
sindicato, este asumía la responsabilidad de apoyarla y en una
negociación con la dirección de la fábrica logró tres acuerdos
importantes: 1) que la empresa descontara al trabajador de su
salario la cuota para pago del crédito otorgado, retuviera el ahorro
y la aportación; 2) descontar de la indemnización, cuando eran
despedidos o renunciaban, las cuotas que adeudaban, que en casi
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todos los casos siempre les alcanzaba y les sobraba; y 3) dar una
colaboración mensual de 300 colones para gastos de administración
y papelería. Lo anterior contribuyó a no tener créditos en mora y a
aumentar la membrecía y el capital de trabajo.

De izquierda a derecha celebrando el 20 aniversario de CACTIUSA tres
de los primeros voluntarios y asociados: Francisco Carlos García, Jesús
Cuadra y Ricardo García Vargas.

Durante estos primeros años, el trabajo voluntario fue arduo y de
mucho compromiso; además de la promoción se hacía el trabajo
administrativo que tomaba largas jornadas. La dinámica administrativa
era pesada: los voluntarios recogían las planillas y el cheque por el
monto de las retenciones cada catorce días en la empresa, el cual
era inmediatamente depositado en el banco, después se revisaban
las planillas porque había a quienes no les descontaban ya fuera
por incapacidad o por otras causas, y a pura mano y lapicero, pues
en ese tiempo no existían las computadoras, se llenaban las fichas
de control y actualizaban las tarjetas, registrando, una por una, las
aportaciones, préstamos y ahorros. Las libretas se guardaban en unas
cajas pues no se tenían archiveros. Don Raúl comparte una anécdota
de este esfuerzo.
“Un sábado llegábamos, Marco Antonio Meléndez y yo,
al cuarto que el sindicato nos había cedido, no habíamos
desayunado ni almorzado y ya estaba avanzada la tarde.
Los compañeros sindicalistas estaban celebrando la boda
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de Víctor Manuel Flores, a quien le apodábamos Gamuza,
y nos invitaron a un trago. Al principio nos rehusamos pues
lo que teníamos era cansancio y hambre, y queríamos
terminar cuanto antes el trabajo para irnos a descansar,
pero ellos nos insistieron y por no desairarlos nos tomamos
un trago cada uno. Al terminarnos el trago nos fuimos a
trabajar, pero Marco Antonio no llegaba, yo lo fui a llamar
pero no estaba en la celebración y digo a buscarlo, ni se
imaginan dónde lo encontré, el pobre estaba dormido en el
baño. El cansancio y la copa lo habían vencido.”

En 1971, dado que el volumen de trabajo contable había crecido, el
Consejo de Administración decide contratar al señor Carlos Salinas
como contador a destajo y nombrar a Víctor Raúl Delgado como
tesorero gerente con una asignación mensual de 35 colones, de
esa manera se garantizaba la supervisión del trabajo por destajo, y
era un reconocimiento al gran aporte que él daba. Él era el único
directivo que no tenía jornada rotativa por desempeñarse como
supervisor de técnicos electricistas, lo cual le permitía dar el trabajo
voluntario siempre en un mismo horario y también asistir a todas
las capacitaciones que el proyecto CUNA daba. El testimonio de don
Raúl está, como siempre, cargado de solidaridad y reconocimiento
para los demás.
“Yo trataba, en la medida de lo posible, de trasladar lo
aprendido en las capacitaciones a los compañeros, y
era efectivo en cuanto a que se discutía y analizaban los
valores y principios del cooperativismo, pues queríamos
que la Cooperativa creciera poniéndolos en práctica, pero
con la contabilidad y administración era más difícil pues se
necesitaba un mayor dominio de las matemáticas y de otros
conocimientos, y en esos momentos no teníamos tiempo
para nivelarnos porque todos los ratos disponibles los
dedicábamos al trabajo de motivación y afiliación. Yo podía
dedicarme más a la Cooperativa y supervisar el trabajo
administrativo, y bueno como siempre pensamos en grande
es que me pusieron el cargo de tesorero gerente, pero
realmente lo que hacía era trabajo contable, y ordenar y
revisar el trabajo administrativo que se hacía entre todos.”
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Licda. Gloria del Carmen Bermúdez de Gámez, actual gerente administrativa.

El 10 de febrero de 1972 se contrata a la joven Gloria del Carmen
Bermúdez como secretaria a tiempo completo, con un sueldo de 100
colones al mes. Animada por su jefe, don Víctor Raúl Delgado, estudió
el bachillerato en la nocturna, después ingresó a la universidad y en
1998 se graduó de Licda. en Administración de Empresas; actualmente
se desempeña como gerente administrativa. Con mucho orgullo da
su testimonio sobre lo que estos cuarenta y dos años significan en su
vida, tanto en lo laboral como en lo familiar:
“Para mí han sido de un continuo crecimiento personal,
profesional y familiar. La Cooperativa siempre ha sido un
aliciente y un apoyo en todo aspecto; jamás se me negó
un permiso para estudiar, para asistir a un examen en
la universidad o para cuidar de mi familia en casos de
enfermedad o de otras circunstancias, siempre se me alentó
a seguir adelante, a superarme. De mi parte he tratado de
corresponder desempeñando mi trabajo con dedicación,
esfuerzo y responsabilidad. Estoy segura que sin estos
apoyos y soportes no hubiera podido llegar a donde estoy
ahora. En CACTIUSA no todo ha sido fácil, se ha pasado
por momentos difíciles y vencido muchos obstáculos con
valentía y coraje, fruto de ello es el crecimiento que hoy
tenemos y yo formo parte orgullosamente de este esfuerzo.

24

años

Me enorgullece ser asociada y agradezco la confianza
depositada en mi persona por lo que sigo comprometida
a dar lo mejor de mí para que CACTIUSA siga cosechando
mayores éxitos.”

Marta Esperanza Ramírez contadora general.

En 1973 se contrató a Marta Esperanza Ramírez, como auxiliar de
contabilidad con 100 colones de salario y quien actualmente es la
contadora general. Marta al igual que Gloria estudió impulsada por
don Víctor Raúl y por el interés de servir mejor a la Cooperativa. Esta
serena, madura y segura mujer que hoy es Marta, afirma que:
“La Cooperativa necesitaba que todos nos preparáramos,
después de la jornada de trabajo salía camino a la
Universidad Nacional, cursaba la carrera de Contaduría
Pública, lamentablemente vino la familia y con ella
la necesidad de dedicarle tiempo, así que no pude
graduarme. Como la Cooperativa siempre ha impulsado
a sus empleados a superarse, yo siempre aproveche las
oportunidades de asistir a diversos cursos a través de los
cuales obtenía nuevos conocimientos y los ponía en práctica.
Esto me ha formado tanto en lo técnico del trabajo como
en los ideales, valores y principios del cooperativismo: la
solidaridad, la ayuda mutua, la democracia. Si la persona
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aprovecha este conocimiento y lo aplica en su trabajo y
en su vida personal, hace de ella una mejor persona. La
Cooperativa ha sido, no solo una fuente de trabajo sino que
un apoyo para que nuestros hijos se eduquen y superen.
Mis dos hijos ya son profesionales, sin la solidaridad de la
Cooperativa creo que no lo hubieran podido realizar. En
lo personal he desarrollado buenos amigos y amigas que
me han acompañado en momentos difíciles y también en
aquellos de alegría.”

Meses después se contrata al
señor Alfredo Merino Platero
como contador a tiempo
completo con un salario
de 175 colones mensuales,
quien hizo equipo con Marta
para llevar la contabilidad. Él
sirvió a la Cooperativa hasta
1988 en que falleció. Don
Víctor Raúl lo recuerda con
mucho cariño y respeto:
“Platero era miembro de la Junta de Vigilancia y obrero
en el departamento de cardas de IUSA, al mismo tiempo
estudiaba Teneduría de Libros, como era muy aplicado,
honrado y educado, a sugerencia mía, el Consejo lo
contrata como contador a tiempo completo. Él siempre
mantuvo sus cualidades y amor a la Cooperativa hasta su
fallecimiento.”

Cuando fallece el señor Platero, en 1988, Marta, como su auxiliar de
contabilidad, asume, en un acto de solidaridad, las responsabilidades
de la contabilidad apoyada por dos personas cercanas al trabajo
que realizaba el señor Platero. De ese tiempo, la niña Tita como
cariñosamente se le llama, recuerda:
“En ese momento no manejábamos todos los elementos
contables que se requerían, pero sí teníamos las ganas
de sacar adelante el trabajo; las capacitaciones recibidas
me ayudaron a formarme. En lo profesional he llegado a
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conocer y manejar las diferentes ramas de la contabilidad
de una cooperativa, esto me permite desarrollar las
funciones que mi puesto como contadora general requiere.
Mi trabajo me gusta y trato de dar lo mejor de mí.”

Estas dos mujeres, Gloria y Marta, son ejemplo y símbolo de las
políticas de personal y del amor que en general todo el personal
manifiesta para su Cooperativa. Ellas coinciden.
“Al principio, como éramos poquitos, existía entre todos
mucha unión, compañerismo y nos apoyábamos, no solo
en el trabajo sino que también en los problemas familiares
que enfrentábamos, pero, como es natural, en la medida
que la Cooperativa crece y se institucionaliza, la forma de
relacionarnos cambia; no es que ahora las relaciones entre
compañeros de trabajo sean malas, de ninguna manera,
siempre se mantiene un ambiente sano, pero lógicamente
dejaron de tener la intimidad cotidiana que daba el
pequeño grupo inicial.”

1975, equipo de trabajo de CACTIUSA. de izquierda a
derecha: Gloria de Gámez, Raúl Delgado, Silvia Palma,
Marta Esperanza Ramírez, Mirna Vilma Segovia y
Alfredo Merino Platero.
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tiempos de integración
En junio de 1966, siempre en el contexto del proyecto CUNA/AID,
se formó la federación de cooperativas, FEDECACES, para fortalecer
a las cooperativas organizadas con el auspicio de este proyecto. Se
constituyó con ochenta cooperativas; sin embargo, para 1972 ya
solo eran cuarenta y ocho, la deserción fue de casi un 50%, muchas
habían sido descalificadas por la deficiente administración y otras
habían desaparecido, por diversos motivos.
El proyecto CUNA/AID cubría todos los gastos en que incurría la
Federación incluyendo el capital de trabajo. En 1972, el doctor
José Arroyo Riestra y Pedro Pérez Gabino, encargados del proyecto,
convocaron a las cooperativas federadas para informarles que el
subsidio llegaba a su fin y plantearles una propuesta de funcionamiento.
El proyecto donaría cinco millones de dólares, en ese tiempo un
considerable capital de trabajo, para que la Federación lo administrara
en favor de las cooperativas miembros a una tasa del 9% anual. La
tasa de interés manejada en el mercado en ese momento era del 25%
anual. La propuesta fue aceptada y se hicieron los ajustes necesarios
para bajar los gastos y aprovechar mejor el fondo donado: el personal
se redujo de cuarenta y siete empleados a cinco, se vendieron todos
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los vehículos y se empezó a promover el financiamiento entre las
cooperativas. CACTIUSA fue beneficiaria de este fondo.
Las cooperativas que supieron administrar los recursos crecieron
y aquellas que por algún motivo no los administraron bien casi
desaparecieron o desaparecieron. La Federación vivió diferentes
momentos en que estuvo a punto de derrumbarse, pero la valentía
de su dirigencia lo evitó. Don Raúl rememora esa época con nostalgia
y tristeza.
“De 1972 a 1979 fue de auge, se creó una escuela de
capacitación, se dio financiamiento a las cooperativas; se
sentía el apoyo, había cercanía, nos reunían casi todas las
semanas en Ayagualo para capacitar a todas las gerencias
y a los cuerpos directivos. Todo hubiera podido marchar
mejor, pero el tutelaje de CUNA no había permitido
desarrollar los valores de responsabilidad, ayuda mutua y
solidaridad, que en nuestro medio no existían con la solidez
suficiente para sacar adelante el esfuerzo. La Federación
para sostenerse debía contar con las aportaciones de las
cooperativas socias y el pago puntual de los préstamos;
sin embargo, nadie daba su aportación, incluyendo a
CACTIUSA. Nosotros decíamos si nadie la da por qué darla
nosotros.”

En otros países esfuerzos similares funcionan con éxito, por ejemplo,
en Puerto Rico la Liga Cooperativa es sostenida por las cooperativas
miembros. Sin embargo, en el caso de FEDECACES no funcionó. Dar
la aportación y pagar los préstamos era un acto de responsabilidad
y solidaridad con la Federación que todas las cooperativas olvidaron
poner en práctica.
Para finales de 1979 la Federación enfrenta una fuerte crisis ocasionada por la alta mora, (33%) que acumuló de préstamos concedidos
a las cooperativas, combinada con la situación política de represión
generalizada e institucionalizada que predominaba en todo el país.
Para el gobierno las cooperativas eran la antesala del comunismo;
un buen número de las cooperativas de la Federación eran rurales
y muchos cooperativistas se vieron amenazados y tuvieron que irse
del país, otros fueron asesinados o desaparecidos. La Federación no
30

años

adoptó una posición de denuncia y defensa de sus miembros ante
esta situación, lo cual ocasionó mucho descontento e incomodidad.
En vista de lo anterior, el 14 de octubre de 1979, se reunieron
treinta cooperativas federadas en el local de ACOPACTO 13 de
Octubre −en la empresa La Favorita− y constituyeron un comité
integrado por dieciocho miembros que se llamó INTEGRACOOP,
eligieron como presidente al cooperativista Víctor Raúl Delgado. Este
comité intentaría reconceptualizar la Federación, pretendía, que las
cooperativas se hicieran responsables con la Federación y que esta
tuviera un papel más activo y solidario, nacional e internacionalmente,
con el movimiento cooperativo ante la coyuntura de represión que
se enfrentaba.
Sin embargo, el 15 de octubre de 1979 el país amaneció con Golpe
de Estado y todas las autónomas sin presidentes. Como presidente
de INSAFOCOOP nombraron al joven economista Alberto Arene. De
inmediato el recién formado INTEGRACOOP le ofrece todo el apoyo
y él solicita que don Raúl se venga a trabajar a la institución. A pesar
de su buena voluntad, él no lo podía hacer a tiempo completo por
los compromisos que tenía en CACTIUSA como gerente general, pero
accedió a apoyarle a medio tiempo. Al respecto don Raúl nos cuenta
lo que pasó:
“Allí estaba cuando se decretó la Ley de Reforma
Agraria el 9 de marzo de 1980, como la represión seguía
incrementándose, Alberto renunció en ese mes. Ya no lo
volví a ver, me quedé luchando allí por las cooperativas,
pero renuncié en el mes de junio, pues es mentira, desde el
gobierno no se puede ayudar a las cooperativas. A no ser
que se impulse una legislación que favorezca al movimiento
cooperativista, hasta el momento no se ha hecho nada de
eso. Yo volví a dedicar mi tiempo completo a CACTIUSA y a
INTEGRACOOP.”

A pesar de la situación política tan difícil y bajo el temor que todo
grupo de personas podía ser reprimido y acusado de comunista. INTEGRACOOP se reunía, en el edificio del INSA que quedaba donde
hoy es AGEPYM, para intercambiar información, discutir la coyuntura política o dar charlas sobre diversos temas del cooperativismo. La
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finalidad de INTEGRACOOP, en ese momento, era poner un contrapeso a FEDECACES,
porque para estas cooperativas la Federación
no estaba cumpliendo
con sus objetivos.
El 17 de mayo de 1980
la Asamblea General
de delegados de FEDECACES, depone al Consejo de Administración
y a la Junta de Vigilancia y nombra nuevos directivos, entre ellos
como presidente a Rafael Torres Avalos, vicepresidente Antonio
Sánchez, secretario Juan Pablo Castillo y como gerente general a
Roberto Ezequiel Meléndez, quien era un excelente cooperativista
de CACTIUSA. Para ese día todos los altos cargos ejecutivos ya habían
renunciado. De esta asamblea dice don Raúl con una sonrisa en su
rostro:
“Como Roberto no estaba presente, alguien dijo que si él
no aceptaba me proponía a mí. Yo dije que sí, pensando
que Ezequiel iba a aceptar, pero lo bonito fue cuando dijo
que no. Y como yo había dicho que sí en la asamblea,
solicité permiso a CACTIUSA, sabía que no iba a durar
mucho en el cargo por la efervescencia política que vivía
el país. Al poco tiempo de estar como gerente me llega
una notificación del INSAFOCOOP comunicándome que
la asamblea general había sido impugnada y que ningún
cargo era válido y ordenaba que saliéramos todos. Estaba
con Mauricio Arévalo cuando nos llegan a decir que el
edificio de la Federación estaba rodeado por la Guardia
Nacional, yo llamé al presidente y vicepresidente y ellos,
muy prudentemente, decidieron que todos saliéramos
para evitar que nos golpearan, desaparecieran o mataran,
todos los ejecutivos nos fuimos. CACTIUSA, como siempre
ha sido líder, promovió la convocatoria a asamblea general
extraordinaria para ratificar las decisiones tomadas,
esta se hizo a mediados de agosto y fue un éxito, todos
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nos reincorporamos, pero yo renuncié el 31 de diciembre
porque recibía amenazas por todos lados.”

Un elemento externo a la Federación para considerar las amenazas
con seriedad, era que la embajada americana, situada en el redondel
de la fuente luminosa sobre la 25 avenida Norte y cerca del edificio
de la Federación, había instalado cámaras de vigilancia en todo su
alrededor porque decía que los comunistas se habían tomado la
Federación; otro elemento importante era que el cooperativista, José
Alberto Acosta quería ser gerente administrativo y no fue aceptado,
no por incapacidad sino porque él había declarado públicamente ser
miembro de una de las organizaciones que hoy componen el FMLN y
eso ponía en mayor peligro la seguridad de todos los cooperativistas.
Sin embargo, a la renuncia de don Raúl lo nombraron gerente general.
Don Raúl cuenta cómo en esos días el miedo y la arbitrariedad
dominaban la actuación de los funcionarios.
“En los primeros días de enero de 1981, llegué a la
Federación y el vigilante me dice que tenía órdenes de no
dejarme entrar. Yo no sabía y hasta la fecha no entiendo
por qué no me dejaban entrar siendo el gerente general
de la cooperativa que más apoyaba a la Federación. Eso
trajo como consecuencia que CACTIUSA se retirara de la
Federación e iniciamos la gestión para liquidar nuestros
fondos. Teníamos a nuestro favor 26 mil colones, queríamos
cancelar la deuda y que nos devolvieran el sobrante, pero no
lo aceptaron. A pesar que INSAFOCOOP les ordenó que nos
devolvieran el dinero no lo hicieron y dejaron que la deuda
más sus intereses se consumieran ese dinero. Entonces
nos expulsaron, eso fue el 24 de febrero del 1984. Allí se
terminó la relación institucional, sin embargo quedan los
lazos afectivos entre compañeros que luchamos juntos por
muchos años y que todavía los mantenemos.”

Esto no significó la desaparición de CACTIUSA, por el contrario se
fortaleció y esta experiencia la hizo crecer más.
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Un sueño cumplido: una casa propia
Desde su nacimiento en 1966, la Cooperativa funcionó en la casa
que alquilaba el sindicato sobre la 10ª avenida Norte # 410, cerca
del parque Centenario al norte del centro de San Salvador. Cuando el
sindicato se trasladó a la calle Arce, en enero de 1972, la Cooperativa
se movió con ellos. Les dieron un candado con su llave para que
pudieran entrar y salir a gusto pero esto duró solo tres meses; un
día se encontró puesto otro candado y ya no se pudo entrar. Y como
dice don Raúl, “a buen entendedor, pocas palabras”, el mensaje fue
entendido.
Se decidió ir a buscar casa en ese mismo momento y se encontró una
en la 21 calle Oriente # 221, colonia Mugdan, al norte del centro de
San Salvador, cuya renta era de 150 colones. La casa era demasiado
grande para los dos empleados que se tenían. Cada organismo se
instaló en una habitación y poco a poco la fueron equipando.
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La suerte siempre acompaña al trabajo honesto y tenaz, los directivos
tenían grandes proyecciones para CACTIUSA y soñaban con una casa
propia, la oportunidad se presentó en 1973 cuando pusieron en
venta la casa de la par. El Consejo de Administración tomó la decisión
de comprarla y solicitó a FEDECACES un préstamo por 30 mil colones,
otorgado a un interés del 9% anual y a un plazo de 5 años. La casa
costó 25 mil colones y los 5 mil restantes se ocuparon en adecuar
su interior: se botaron algunas paredes para ampliar oficinas, y
comprar mobiliario y equipo que se necesitaba. Entre las cosas que
se compraron algunas todavía se conservan, como el reloj de péndulo
que adorna la oficina de la gerencia general y que para sorpresa de
muchos da la hora correctamente, un ventilador que funciona como
extractor de humo en la cocina de la antigua sede central y una caja
de seguridad grande que está en uso.

Primera casa de CACTIUSA con las
remodelaciones hechas.

En 1980, se modernizó la
fachada: la cochera se unió con
la sala y se colocaron puertas
de vidrio de doble acción, en el
interior se hicieron las divisiones
necesarias y se amuebló de tal
manera que se pareciera a un
vestíbulo de banco. También se
construyó una segunda planta
que funcionó como salón de
capacitaciones y fue dotada del
equipo necesario. Otro recuerdo
de esa etapa viene a la mente de
don Raúl.

“Venía a supervisar la construcción, yo era en ese momento
el gerente de FEDECACES, me bajo apresuradamente y me
dirijo al segundo nivel. En eso llega un carpintero y dice que
afuera había un carro que temblaba, todos, incluyéndome
yo, salimos de prisa a ver qué pasaba, era el carro en
que había llegado y por la carrera en que andaba, dejé
encendido el motor con la llave puesta y la puerta con
llave; la angustia se reflejó enseguida en mi rostro pues el

36

años

carro pertenecía a FEDECACES y para mí todas las cosas de
la Cooperativa y de la Federación eran sagradas. Pensando
cómo abrir la puerta se me ocurre pedirle a Gloria un
gancho Sandino, lo introduje en la cerradura y la puerta se
abrió, los aplausos y sonrisas no se hicieron esperar.”

Con estas modificaciones la imagen física de la Cooperativa cambio,
dándole un carácter de empresa. Aquí se empezó a publicar un
boletín informativo de no más de cuatro o seis páginas que se nombró
Panorama, el cual se distribuía a las y los asociados y se hacía llegar
a todas las cooperativas a través del correo nacional. Para imprimirlo
se compró un mimeógrafo Rex rotary, con rodillo de 24 pulgadas,
que todavía existe.

Primer equipo offset.

Primera computadora de CACTIUSA.
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Consolidación de CaCtiUsa
El balance de cierre a diciembre de 1973, mostró objetivamente
el crecimiento que la Cooperativa había experimentado en sus
primeros 8 años: el número de asociados había crecido de 333 a
613, casi un 100%, y todos sus otros indicadores superaban en creces
el porcentaje anterior. El monto de trabajo y la supervisión que
este crecimiento demandaba ya no podía seguir siendo atendido
únicamente por las tres personas contratadas y el voluntariado. El
Consejo de Administración decidió aumentar la asignación de don
Raúl de 35 colones mensuales a 150 colones, a partir del primero
de enero de 1974, pues en él recaía la mayor parte del trabajo de
supervisión y administración.
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tabla no. 1
Principales variables financieras, (1966-1973).
Expresado en colones.
Capital
social

año

ahorros préstamos

deuda
externa

5,863

Reservas

Activos

Liquidez

725

8,199

2,011

1965/66

7,428

196/67

12,897

10,411

873

13,816

2,062

1967/68

30,087

67,821

687

13,816

2,601

1968/69

45,132

43,064

711

13,816

4,152

1,849

27,632

2,094

2,311

118,679 12,280

1969/1970 56,986

60,542

1971

102,724

92,769

17,000

1972

156,497

216,677

75,097

6,860

244,589 12,815

1973

220,798

268,968

95,584

8,459

330,237 9,263

Gráfica No. 1
Comportamiento principales variables
financieras 1966-1973.
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Deuda externa

Sin embargo, y a pesar del apoyo que todos los cuerpos directivos
daban, antes de finalizar el primer semestre de 1974 la situación
ya no era sostenible y el Consejo, después de analizar y reflexionar
sobre las opciones para mejorar el funcionamiento y crecimiento de
la Cooperativa, tomó la decisión de proponerle a don Raúl Delgado
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que asumiera la gerencia de la Cooperativa a tiempo completo. Él
recuerda ese momento como uno de los más importantes de su
experiencia en la Cooperativa.
“Yo era consciente de las necesidades de personal a tiempo
completo de la Cooperativa y acepté la propuesta. Esta
significaba renunciar a mi trabajo en IUSA, a mi cargo
de tesorero en el Consejo de Administración, y, a partir
del primero de julio de 1974, como gerente general de la
Cooperativa ver reducido mi salario a 500 colones. Hay
veces que uno toma decisiones no por lo económico sino
por la convicción de servir a la gente. Para mí este período
fue de crisis pues después de tener un salario de 600 colones
en IUSA y los 150 de la cooperativa, se me redujo a 500
colones. Sacrifiqué el bienestar de mi familia: mi esposa y
mi hijo de 14 años, los otros tres ya habían dejado el nido,
pero ellos no se daban cuenta de lo sucedido pues el hogar
siguió funcionando.”

En 1969 se promulgó la Ley General de Asociaciones Cooperativas y
en junio de 1970 el “Reglamento de la Ley General de Asociaciones
Cooperativas”. El 25 de abril de 1971, CACTIUSA celebró la Asamblea
Extraordinaria de Asociados para reorganizar la Cooperativa de
acuerdo a la ley, se dejó de ser sociedad y se pasó a ser asociación
cooperativa, con un capital inicial de 65,315 colones y 328 asociados;
esta memorable sesión quedó recogida en el acta No. 66. La
Cooperativa fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Cooperativas el 11 de octubre del mismo año.
La ley exigía que los balances anuales coincidieran con el año fiscal,
esto último hizo que se modificara la secuencia anual de los mismos
que iba del 1º de septiembre al 31 de agosto del siguiente año.
También la ley permitía cobrar el 2% mensual o sea el 24% anual de
interés, lo cual contribuyó a incrementar el número de asociados y
asociadas y por ende el capital de trabajo.
En 1975, después de cinco años de vigencia de la ley, CACTIUSA
seguía siendo una cooperativa de vínculo cerrado y su crecimiento
no cubría las expectativas para el sistemático trabajo voluntario y
la inversión realizada. Si bien, había crecido en membresía pues
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ya contaba con 708, estos no representaban ni la tercera parte de
los 2,500 empleados que tenía la fábrica, además el crecimiento
cuantitativo no era el esperado. Esto se debía a que la capacidad
adquisitiva de las y los asociados, casi todos obreros con salario
mínimo, no les permitía el ahorro y los préstamos solicitados eran
de montos muy bajos. Al examinar y analizar estos indicadores el
Consejo de Administración decidió someter a consulta la apertura
del vínculo; este daba mayores posibilidades de crecer tanto en el
número de asociados como en sus activos. El vínculo abierto permitía
que cualquier persona se asociara y se beneficiara de los servicios de
la Cooperativa.
Tomar esta decisión no fue fácil, los directivos hicieron bastante
trabajo de información, educación y debate con las y los asociados
sobre el pro y el contra de cambiar la naturaleza del vínculo; algunos
se oponían pues lo consideraban riesgoso y otros lo valoraban como
una oportunidad de crecimiento.

Asamblea General celebrada en el local del STTIUSA en la que se aprueba
por unanimidad la apertura del vínculo.

El 26 de octubre de 1975, finalmente la Cooperativa modificó sus
estatutos y cambió su vínculo de cerrado a abierto, la Asamblea General
convocada para tratar el tema aprobó el cambio por unanimidad. La
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apertura del vínculo permitió que todos los empleados que no eran
asociados se asociaran. Por supuesto que el vínculo abierto tiene el
riesgo de los préstamos insolventes y disolutos, pero el buen trabajo
de los cuerpos directivos y de la administración ha mantenido ese
riesgo muy bajo.
Ya modificados los estatutos se inició la promoción para dar a
conocer a CACTIUSA, se empezó repartiendo hojas volantes, siempre
con trabajo voluntario, a la salida de las fábricas. Los primeros en
responder fueron los trabajadores de la Fabrica León de hilados y
tejidos, se asociaban de dos en dos hasta que llegaron a ser más de
150; lamentablemente al cerrar sus operaciones en 1984 muchos de
estos afiliados se retiraron, otros se quedaron. También se hacían
rifas de enseres electro domésticos, se daban incentivos a las y los
asociados que traían personas a asociarse, y cuando se tuvieron
fondos se sacaron anuncios en el canal 12 de televisión, en radio
y en los periódicos. Estas actividades fueron efectivas, el número
de asociados creció y se diversificó, venían del sector público, de la
industria, del comercio y también público en general.
Un elemento importante en el crecimiento del número de asociados
y la cartera de préstamos de este período, fue el otorgamiento de
dos créditos, cada uno por 300 mil colones destinados a capital de
trabajo a una tasa de 9% y a tres años plazo, por parte de FEDECACES.
Uno en 1976 y el otro a principios de 1978. Ambos créditos se
manejaron muy bien, la gente respondía y cancelaba sus cuotas
al día. Otro factor positivo fue que no se incrementaron los gastos
administrativos; se trabajó con el recurso humano asalariado que
se tenía, 12 empleados incluyendo al gerente, más el apoyo de los
cuerpos directivos de la Cooperativa.
Lo anterior permitió aumentar los beneficios y bajar la tasa de interés
del 24 al 18, 16 y hasta el 14% y aun cuando la banca ofreciera
una tasa nominal más baja que la de la Cooperativa, el monto de
créditos se incrementó. Esto se explica porque la tasa mensual
aplicada por la banca es siempre mayor que la nominal ofrecida
pues recarga altos gastos administrativos y de otra índole, al final el
consumidor está pagando un préstamo a una tasa mucho mayor que
la tasa nominal ofrecida. CACTIUSA ofrece una tasa nominal y esta
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es la aplicada. En cuanto a los ahorros, en ese tiempo devengaban
el 9.5% de interés anual, varios puntos más que la banca. De esta
etapa queda la experiencia que para captar asociados y solicitudes
de crédito es importante proveer al público de la información sobre
las ventajas y beneficios del crédito que dan las cooperativas. Parte
de los procedimientos de CACTIUSA consiste en explicar, entre otros
elementos, el significado y consecuencias de la tasa nominal y de la
tasa aplicada.
A pesar de ese crecimiento, los tropiezos y apuros estaban siempre
a la orden del día, pero la Cooperativa salía adelante, tal fue el caso,
nos dice don Raúl, en marzo o abril de 1979.
“En ese tiempo todavía dependíamos de las planillas de IUSA
y no tuvimos en cuenta que la empresa concede vacaciones
anuales a todo el personal por tres semanas que hace
coincidir con la Semana Santa; por lo tanto el cheque de las
retenciones lo íbamos a tener 40 días después del último
cheque recibido y no a los 14 días como era lo regular,
esto se nos pasó por alto y cometimos la imprudencia
de otorgar muchos préstamos, no tan grandes, pero nos
quedamos sin un centavo. Estábamos muy preocupados
pues ya era fin de mes y no teníamos para pagar planilla,
y el salario de los empleados es sagrado, les teníamos que
pagar el sábado, pero IUSA nos entregaría el cheque de
cerca de 66 mil colones hasta una semana después. Pero el
día jueves vino un asociado, Roberto Alvarenga, a hacer un
depósito de 8 mil colones y eso sirvió para pagar salarios,
la planilla era como de 3,500 colones. Yo sentí un gran
alivio y agradecimiento con Roberto pero nunca tuve la
oportunidad de decírselo.”

Para diciembre de 1980, a cinco años de la apertura del vínculo, las
y los asociados habían crecido en un 40%, los activos en un 60% y
su capital social en un 100%. El comportamiento del sistemático
crecimiento del capital social se debía a que el aporte de los y las
asociadas era constante, creían en la Cooperativa y veían en ella un
seguro para los difíciles tiempos que se veían venir.
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tabla no. 2
Crecimiento de asociados y
asociadas de 1974 a 1980.
año

asociados

1974

708

Crecimiento
%

1975

750

1976

977

30%

1977

1,321

76%

1978

1,323

76%

1979

1,113

48%

1980

1,050

40%

Gráfica No. 2
Crecimiento de asociados y asociadas
de 1974 a 1980.
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Este crecimiento tuvo un impacto muy positivo pues la Cooperativa
daba mayor seguridad y se convertía en un referente confiable para
las personas trabajadoras o empleadas, tanto del sector público
como privado, y del público en general.
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Gráfica No. 3
Crecimiento de activos de 1975 a 1980.
Expresado en colones salvadoreños.
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Gráfica No. 4
Crecimiento de Capital Social de 1975 a 1980.
Expresado en colones salvadoreños.
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Es importante señalar, que a este éxito no solo contribuyó la estrategia
de promoción implementada sino también el dar a conocer la esencia
o el fin del cooperativismo. El cooperativismo no puede ni debe tener
como fin el lucro pues constituye una asociación de personas que
se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades
económicas, sociales y culturales en una empresa propiedad de
todos las y los asociados, democráticamente controlada, pues un
asociado es un voto, sin importar ninguna otra condición. Así mismo,
la práctica de sus valores implica el tratar a las personas en su
dimensión humana y no como fuente de lucro. Don Raúl, con mucha
convicción y sabiduría, nos dice al respecto.
“Hay ocasiones en que la gente nos dice «no puedo pagar
la cuota de mi préstamo pues mi marido se fue del país y
yo estoy sola con mis tres hijos»; nosotros consideramos
que hay que ayudar y buscamos la mejor alternativa para
que esta persona no se angustie más de lo que ya está, y
pueda conservar su hoja crediticia limpia. Allí el sistema
cooperativo está pensado como parte de un modelo que
ve en la persona a un ser humano que necesita apoyo para
superar, en parte, un problema económico y a no caer
en mayores niveles de pobreza. Esto no quiere decir que
no vigilemos el debido cumplimiento de las obligaciones
contraídas por parte de estas personas, actuamos
únicamente como facilitadores para resolver un problema
y la gente responde, hasta ahora esa es nuestra práctica.”

Por otro lado, la mayoría de personas que acuden al sistema
cooperativista, enfrentan una serie de dificultades para acceder a
la banca privada por los requisitos que esta pide y que no pueden
cumplir. Además la banca se rige por las reglas del mercado,
en donde el fin único es hacer dinero y deja a un lado valores
rectores del cooperativismo como la solidaridad, la ayuda mutua
y la responsabilidad. “La solidaridad es uno de los valores del
cooperativismo si no está presente aunque uno la llame cooperativa
no es una cooperativa”, dice el licenciado Víctor Raúl Delgado.
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La GUERRa: CaCtiUsa aprende a
sobrevivir con ella
La consolidación de CACTIUSA (1974-1980) coincide con el
crecimiento y fortalecimiento de la organización de diversos sectores
de la sociedad salvadoreña que demandaban el goce de los derechos
políticos y civiles, el cese a la represión y la apertura necesaria para
el establecimiento de un régimen democrático y equitativo.
Los regímenes militares, que habían gobernado el país por
décadas y respondían únicamente a los intereses de la oligarquía
agroexportadora, habían sumido al país en una situación económica
en donde la mayoría de la población salvadoreña vivía en condiciones
de suma pobreza, sobre todo en el área rural y semi urbana, teniendo
como causa fundamental la injusta redistribución de la riqueza;
el salario mínimo tanto para el jornalero como para el obrero era
insuficiente para satisfacer mínimamente la canasta básica, aunado
a que el irrespeto de las normas laborales, tales como el derecho a la
sindicalización, contratos colectivos, vacaciones, solo para mencionar
algunas, eran sistemáticamente violados por el sector privado sin
que el Estado interviniera en ello; los servicios de salud y educación
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que el Estado está en la obligación de brindar, eran sumamente
reducidos en su cobertura y deficientes en su servicio; en el orden
político, el partido oficial cerraba todo espacio de participación y a
las demandas populares respondía con represión.
Este panorama se fue agudizando y para las elecciones presidenciales
de 1977, el fraude y atropello a la voluntad de las y los votantes hizo
estallar múltiples manifestaciones cada vez más fuertes de protesta.
Aquellos sectores que todavía guardaban la esperanza de un cambio
sin violencia, (reforma agraria, fiscal, inversión en salud y educación,
apertura de espacios políticos, etc.) se convencieron que eso no era
posible que sucediera en El Salvador y muchos de ellos apoyaron o
se unieron a las manifestaciones de protesta.
Las protestas sociales fueron tomando grandes dimensiones: los
sindicatos y gremios incrementaron los paros laborales, las huelgas,
toma de calles, de iglesias y otras múltiples manifestaciones; los
estudiantes de educación media y universitaria, los campesinos
y otros sectores se organizaron y se unieron a las demandas de
respeto a los derechos humanos de libertad de expresión, de
organización, de movilización y de cese a la represión. Ante esto, el
gobierno incrementó aceleradamente la represión a través de los
cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de
Hacienda, que secuestraban, torturaban y desaparecían a todo aquel
sospechoso o no de ser organizado. En el área rural, además operaba
la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) organizada y
financiada por el gobierno central, que reclutaba campesinos bajo
la consigna de combatir al comunismo y sus miembros gozaban de
impunidad para delatar y matar. También estaban los Escuadrones
de la Muerte que secuestraban y asesinaban a cualquier persona
sospechosa de ser activista o colaboradora de cualquier organización
que se opusiera al régimen. A este engranaje que actuaba con
total impunidad se sumarían las Fuerzas Armadas (FFAA). La
institucionalización de la represión: secuestro, tortura, asesinato,
masacre, etc. estaba dada.
Para 1979, los grupos armados guerrilleros surgidos desde 1972
ya han dado muestras de su fuerza organizativa y estremecieron,
no pocas veces, los endebles cimientos del régimen dictatorial. La
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situación política social del país alcanza niveles de represión nunca
antes vividos en la historia nacional.
El 15 de octubre de 1979, un Golpe de Estado dado por un
sector de militares jóvenes y progresistas, depuso al gobierno
del General Romero. Ese mismo día, dieron a conocer lo que se
llama la Proclama del 15 de octubre de 1979, plataforma mínima
de medidas económicas, políticas y sociales para sacar al país de
la crisis política, social y de violación a los derechos humanos. Sin
embargo, este intento de reformas se vio rápidamente aniquilado
y el ala dura de las FFAA retomó el control militar del país. En lo
político, la Democracia Cristiana con el apoyo y aval del gobierno
estadounidense se unió a los militares, legitimando la conducción
del país bajo un clima de guerra civil que duraría 10 años, en que
desaparecieron o fueron asesinados cientos de miles de personas, a
manos del institucionalizado engranaje represivo del Estado apoyado
por el gobierno de los Estados Unidos.

Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, asesinado el 24
de marzo de 1980 mientras
oficiaba la santa misa.
Proclamado beato y mártir
por la Iglesia Católica el 23 de
mayo de 2015.

Entre estas muertes lamentamos
el asesinato de nuestro Arzobispo
Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
hoy proclamado beato y mártir
en la fe por la Iglesia Católica;
las masacres del río Sumpul, Tres
Calles, etc., en las cuales fueron
asesinados cientos de campesinos
por las Fuerzas Armadas; los
atentados terroristas y asesinatos
de líderes sindicales, de derechos
humanos, de organizaciones
diversas, de religiosos y laicos,
hombres y mujeres; y de los miles de
hombres y mujeres combatientes
del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) y
efectivos de las FFAA.
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En octubre de 1989, el
FMLN lanzó una ofensiva
militar que trajo al Área Metropolitana de San Salvador
el escenario de la guerra, la
cual hasta ese momento,
principalmente se libraba
en cerros y montañas en el
interior del país. El gobierno
respondió con bombardeos
a la población civil y el asesinato, en las instalaciones de
la Universidad José Simeón
Cañas, de los padres jesuitas. La comunidad internacional intervino
ante estos hechos de forma contundente y logró que las partes se
sentaran a dialogar con la mediación de Naciones Unidas. Después
de dos años de intensas negociaciones el gobierno y el FMLN pusieron fin a la guerra con los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero
de 1992 en Chapultepec, México.
La guerra impactó a todos los sectores sociales y a todas las
actividades productivas del país; CACTIUSA no podía ser la excepción,
el número de asociados que, de 1976 con la apertura del vínculo a
1978 había crecido en un 35%, bajo a un 22% de 1979 a 1981, años
de incrementó en la represión e inicio de la guerra como tal. A partir
de 1982 se empezó a recuperar la tendencia al alza llegando a 2,603
afiliados para finales de 1991.
“La guerra ha sido uno de las pruebas más duras que el
movimiento cooperativo de ahorro y crédito ha tenido;
cada Cooperativa hizo lo que pudo, unas con mucho éxito
y otras no pudieron con el reto. Aprendimos a vivir con
la guerra. El temor siempre existió, pero a pesar de eso,
seguimos trabajando, estábamos convencidos que la
Cooperativa era más importante y necesaria que nunca. La
gente acudía a nosotros como una alternativa confiable y
bondadosa para cubrir necesidades económicas urgentes,
y la guerra intensificaba estas necesidades, además estaba
en el ambiente la desconfianza en el sistema bancario por
la nacionalización y reprivatización de la banca.
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Para 1984 y 1985 teníamos la seguridad que con guerra o sin
guerra la Cooperativa seguiría adelante, pues sus principios
eran sólidos y estaban al servicio de la gente. Recuperó
un aceptable crecimiento en sus activos, en operaciones
y en número de asociados, pero no con el ritmo con que
veníamos operando antes de 1979. La Cooperativa era más
benevolente con los requisitos pedidos, porque volvemos
al principio y razón de ser del cooperativismo: ayudar a la
gente, servirle a la gente, sobre todo en momentos de crisis
como fue la guerra.” Nos dice don Raúl.

Pese a la situación de guerra, la Cooperativa mantuvo una tendencia
positiva de crecimiento tanto en el número de asociados, como en
su capital social, reservas, ahorro y préstamos. Indudablemente esto
significó un arduo trabajo de promoción y de eficiencia para generar
confianza en el público.

tabla no. 5
Comportamiento de cuentas de ahorros y cartera de
préstamos años 1980-1991.
En colones salvadoreños.
años
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

ahorros
¢318,348.00
¢314,880.00
¢391,793.00
¢466,491.00
¢685,571.00
¢932,832.00
¢1,317,824.00
¢1,327,471.00
¢1,751,430.00
¢2,161,345.00
¢2,300,809.00
¢3,880,687.00

préstamos
¢919,329.00
¢914,448.00
¢1,098,530.00
¢1,455,135.00
¢1,756,145.00
¢2,307,200.00
¢2,615,198.00
¢2,973,831.00
¢4,015,973.00
¢4,755,252.00
¢5,203,881.00
¢7,797,370.00
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Gráfica No. 5
Comportamiento de cuentas de ahorros y cartera de
préstamos años 1980-1997 valores expresados en colones.
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Ya estabilizada la tendencia positiva en el crecimiento, en 1986 el
Consejo de Administración tomó la decisión de adquirir un inmueble
más grande para sede de la Cooperativa y se compró un predio de
814 varas cuadradas de extensión, en 95 mil colones, (13 dólares
la vara cuadrada), sobre la calle 5 de noviembre # 144, Barrio San
Miguelito, San Salvador; actualmente la vara cuadrada en esa zona
es cotizada a 80 dólares. Pero no se pudo iniciar la construcción, la
Cooperativa no contaba con la liquidez necesaria y la banca no le
daba crédito para construir.
Ese mismo año, 1986, se dio una importante reforma a la Ley General
de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito. Hay que contextuar
que después del golpe de Estado de 1979 se dio la reforma agraria y
con ella la creación de un gran número de cooperativas, sobre todo
agrarias o relacionadas con estas actividades. La reforma obligó a
que todas las cooperativas reformaran sus estatutos.
Un punto importante de la reforma consistía en que los cargos
a desempeñar en los cuerpos directivos debían ser elegidos en
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asamblea general; antes de la reforma solo se elegían a las cinco
personas que integrarían el consejo y era este, dentro de los ocho
días siguientes, quien se distribuía los cargos. En relación al Comité
de Créditos la reforma le quitó esta atribución a la asamblea y se la dio
al consejo de administración, quien debe nombrar a sus integrantes
con sus respectivos cargos. Al respecto don Raúl dice:
“Esto pudiera parecer que se le quitaban poderes a la
asamblea y se le otorgaban al consejo, pero no era esa la
intención. Lo que pasa es que el comité de créditos necesita de
personas idóneas en lo técnico para su buen funcionamiento
y muchas veces en la asamblea se elegían a personas que no
tenían esa idoneidad. En cambio el consejo puede identificar,
deliberar y verificar que las personas a nombrar cuenten con
el perfil exigido.”

Otro punto reformado fue el concerniente a la convocatoria a
asamblea. Antes de la reforma el quórum en primera convocatoria
debía de ser la mitad más uno del total de asociados, si esto no se
cumplía la segunda convocatoria se podría hacer hasta ocho días
después de la primera y la asistencia tenía que ser del 20% de las y
los asociados hábiles; la reforma estableció que 24 horas después
de la primera convocatoria a asamblea se podía hacer la segunda
convocatoria y realizarse con las y los asociados asistentes; también
se cambió el requerimiento para la modificación de estatutos, antes
se requería de mayoría calificada para ello, la reforma estableció la
mayoría simple.
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“CACTIUSA modificó sus estatutos de acuerdo a estas
reformas en marzo de 1987. Yo creo que las reformas al
estatuto facilitaron el funcionamiento de los cuerpos
directivos y minimizaron el riesgo en la concesión de
créditos; además que la elección de cargos de los dirigentes
es más democrática pues ahora es la asamblea la que los
elige, ya no son cinco personas sino todos los asistentes a
la asamblea. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que si
por diversas razones asistieran pocos asociados que han
sido constantes y han resaltado en la escuela cooperativa,
en esos casos podrían resultar electas personas sin
conocimiento del cooperativismo pero sí con facilidad de
expresión.”

Esta reforma fue muy bien recibida por el movimiento cooperativo
pues les agilizaba el funcionamiento y no tocaba la esencia del
cooperativismo. Por el contrario, en estos treinta años no se
han podido concretar dos intentos de reformar la Ley General de
Cooperativas de Ahorro y Crédito, por la oposición que el movimiento
cooperativista ha realizado debido a que sí han tratado de cambiar la
esencia del cooperativismo.

Personal atendiendo a un asociado y personal en entrenamiento.
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Llega la paz con ella la estabilización
A tres años de la firma de los Acuerdos de Paz, 1994, el país se
estabilizaba poco a poco y las instituciones creadas por estos
−Academia de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil, Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de la
Judicatura, el FMLN inscrito como partido político, entre otras− ya
estaban en funcionamiento.
En esta década se dieron hechos muy importantes para la vida de
CACTIUSA. El apoyo empresarial que se venía recibiendo desde 1967
culminó en 1998, 31 años de apoyo solidario. Cuenta don Raúl, con un
dejo de nostalgia, pero también de agradecimiento y satisfacción:
“Un día de agosto de 1998 recibí la visita de personal
ejecutivo de IUSA, venían a comunicarme que debido
a razones legales ya no podían descontar de las
indemnizaciones los saldos de las deudas porque era ilegal;
seguidamente vino el otro golpe al hígado, la colaboración
que daba la empresa para los gastos administrativos
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ya no la iban a dar. Yo les dije: «estamos eternamente
agradecidos, creemos que ha sido suficiente el tiempo que
nos han apoyado y comprendemos la razón que les impulsa
a tomar tal decisión». Francamente, la Cooperativa ya no
necesitaba la ayuda pero siempre era bienvenida por el
vínculo solidario que significaba. Los primeros años sí que
fue fundamental, sin ese respaldo la Cooperativa hubiera
desaparecido o se hubiera visto en serios problemas;
ese apoyo sigue siendo invaluable y hace que CACTIUSA
esté agradecida eternamente con estos empleadores,
especialmente con el gerente, jefe de relaciones industriales
y al jefe de fábrica de esos años.”

Otro hecho significativo de esta década, fue la tendencia cuantitativa
en el crecimiento de CACTIUSA a partir de 1998, en los años anteriores
esta tendencia si bien había crecido no alcanzaba las proyecciones
deseadas. Ante esta seguridad el Consejo de Administración decidió
iniciar la construcción del edificio en el predio que había comprado
en 1986.
“El arquitecto presentaba planos y presupuesto que
no estaban al alcance de nuestros recursos, se buscó
financiamiento en la banca privada y nos fue denegado.
Hasta que se decidió construir con fondos propios,
esta decisión generó mucho entusiasmo en los cuerpos
directivos y en el personal. Para ahorrar en los costos
de construcción, el arquitecto me recomendó que
construyéramos por administración, eso implicaba que
nosotros comprábamos el material, poníamos los obreros y
pagábamos la supervisión de un ingeniero. Eso significó un
ahorro de más de 3 millones de colones, el presupuesto que
nos presentaron era de 6 millones 400 mil colones, pero
en términos de carga de trabajo representó más trabajo
para algunos directivos y personal administrativo y por
supuesto para mí que era el responsable ante el Consejo
de Administración. Yo me recorrí las fábricas o ventas de
bloque, de cemento, de hierro, de ladrillos, etc., siempre
me acompañó o un directivo o algún empleado de la
Cooperativa. La intención era buscar la mejor calidad pero
que saliera barato para la Cooperativa”, relata don Raúl.
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En agosto de 1995 se finaliza la construcción del edificio. Sin embargo,
la OPAMSS no concedía el permiso de habitación debido a que
algunos cambios que se hicieron a los planos originales no fueron
consultados a ese organismo para su aprobación. Finalmente, el 4 de
abril de 1996 se hace el traslado al edificio en que hasta los primeros
días de enero de 2015 funcionó la Cooperativa. Don Raúl recuerda
con orgullo y una sonrisa cómplice ese momento.
“Todos los días veníamos a ver el local, lo veíamos tan
amplio y bonito y nos sentíamos frustrados porque no
nos podíamos pasar, contratamos a un buen abogado y
finalmente nos dieron el permiso. Empezamos a pasarnos
el 3 de abril, bien recuerdo que era Miércoles Santo; el
edificio de nuevo quedó grande pues solo éramos 18
empleados, había salones para reuniones y otros para
diversas actividades. Esa Semana Santa no hubo mar
sino que aquí fue la playa. Lo simpático fue que todos los
empleados, hombres y mujeres, traían sus cositas en fila
india, la colaboración y el amor a CACTIUSA se podía ver
en cada rostro.”

Cada traslado ha significado un salto de calidad para CACTIUSA, en
esta ocasión, la membrecía llegó a 5,627 asociados, para finales de
1997, es decir más del 500% con relación a 1980, en el cual había
bajado a 1,050 asociados.
Esta construcción tuvo un alto costo para la Cooperativa pues de julio
a noviembre de 1995 la liquidez bajó a niveles no aceptables, para
recuperarla se obtuvo, del Banco Cuscatlán, un crédito decreciente por
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600 mil colones, a una tasa del 11% anual y a 3 años plazo, para capital
de trabajo, y otro de FONAVIPO por un millón de colones a una tasa
del 6% a 5 años plazo. Este último para financiar compra y ampliación
de vivienda. A partir de marzo de 1996 ya los niveles de liquidez con
que se operaba estaban recuperados totalmente. Sin embargo, poco
duró la holgura del espacio, cuatro años después, en el 2000, ya se
tenía necesidad de ampliar el parqueo. Pero como dice el Jefe:
“Las cosas se dan cuando deben de darse solo hay que
tener paciencia y soñar con ellas. Desde mi oficina yo oía
el ruido monótono de los telares de la fábrica Minerva de
don Enrique Molins y pensaba que ese era el sitio ideal
para el estacionamiento pues estaba contiguo a nosotros;
un día oí que empezaron a desmontar las máquinas y me
dije a mi mismo: «siquiera nos vendieran el predio» y de
repente me cae un fax en que nos ofrecían el predio en
seis millones de colones. Con la autorización del Consejo
de Administración empiezo las negociaciones, después de
un año lo compramos en dos millones de colones, medía
2 mil varas cuadradas, la vara nos costó el equivalente
a 114 dólares, catorce años atrás habíamos comprado a
113.75 colones la vara o sea a 13 dólares. Estaba caro pero
a pesar de ello lo compramos porque se consideró el costo
de oportunidad, para nosotros el predio era valiosísimo
pues lo necesitábamos para el estacionamiento. Pagamos
en efectivo con fondos propios y autofinanciamiento.”

Al poco tiempo, de nuevo el parqueo era objeto de preocupación,
se pensó en construirlo de dos plantas y un tercer nivel para salones
de juntas. Pero el problema de esta alternativa radicaba en dónde
ubicar los carros y a la vez construir.
“Le dábamos vuelta y vuelta al problema pero no
encontrábamos una solución aceptable. A pocos metros de
este edificio, el Banco Agrícola había desocupado el local
que antes había sido el Centro Bancario de Familia y lo
puso a la venta, pasaron dos o más años y no lo habían
podido vender, entonces pensamos que era más fácil
comprar y remodelar esas instalaciones que meternos en
la construcción del estacionamiento. Se decidió hablar
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con el encargado de los activos extraordinarios del banco
y él dijo que pedían un millón cien mil dólares por el
inmueble, cantidad que estaba fuera de precio del mercado
inmobiliario. Entonces nos informamos que varias gentes
les habían ofrecido 700 mil dólares y nosotros decidimos
ofrecerles 800 mil. Eran dos inmuebles en uno, el edificio de
oficinas y estacionamiento y otro estacionamiento situado
un pasaje de por medio, un mes después de nuestra oferta
el banco contestó que la aceptaba. Se cerró el negocio el
30 de diciembre del 2013. Antes de comprar revisamos la
infraestructura con un ingeniero, y todo lo que era obra
gris estaba en perfectas condiciones, pero los interiores:
cielos, pisos, baños, puertas, instalaciones eléctricas, etc.
estaban en mal estado y había que cambiar todo. A pesar
de esto lo compramos.”

La remodelación y
el equipamiento de
este inmueble fue
presupuestado en
más de 800 mil dólares y su ejecución
tomó 2 años. Además de la remodelación necesaria y
el cambio de la instalación
eléctrica,
se compró e instaló
todo el equipo de aire acondicionado, un generador de energía de
emergencia con transferencia automática, ampliación del sistema
telefónico con tecnología VoIP, sistema de video vigilancia IP, sistema de alarmas y detección de incendios, nuevo cableado de datos y
enlaces de fibra óptica para la comunicación entre los edificios (este
y el anterior); todo esto para tener un servicio de informática con
tecnología moderna y en red con todas las agencias: servidores con
mayor capacidad y toda la infraestructura informática necesaria, tanto para las cajas como para el resto de departamentos, que permitieran contar con información precisa y oportuna para así brindar un
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servicio ágil a nuestros asociados. El traslado a este edificio ubicado
en la calle 5 de noviembre # 229, Barrio San Miguelito, se inició el 10
de enero del 2015.
En el antiguo edificio, nombrado número 1, se implementarán
diversos proyectos para beneficio de las y los asociados, sus familias, el
movimiento cooperativista y la comunidad. Entre ellos está el Centro
de Capacitación sobre cooperativismo para uso de CACTIUSA y de
otras cooperativas; el museo de CACTIUSA que pondrá en exhibición
los enseres históricos, fotográficos y escritos; y una biblioteca
que funcionará con personal idóneo y contará con una área de
informática y otra de lectura, con computadoras y una gran variedad
de libros de texto, ciencia y literatura. Este esfuerzo es una iniciativa
cultural que tiene como fin contribuir al fomento de los valores del
cooperativismo, a construir una cultura de paz, y apoyar el desarrollo
de la comunidad. Toma en cuenta que una de las comunidades
cercanas a CACTIUSA, entre otras, son las microempresarias del
Mercado Municipal de San Miguelito, la mayoría de ellas con hijos
e hijas en edad escolar para quienes la biblioteca será un espacio
importante, así como para los y las empleadas de CACTIUSA. Estos
proyectos hacen realidad uno de los sueños de don Raúl.
“Yo siempre he soñado con que CACTIUSA tuviera un
espacio para preservar la memoria histórica, pues todos
nos podemos ir y nos llevamos con nosotros la experiencia,
el conocimiento, la historia, pero si queda un testimonio ya
sea por escrito, en video, en fotografías, en instrumentos o
en otras diversas formas, allí está la historia de todo lo que
se ha hecho y se seguirá haciendo para que los asociados
puedan visualizar la evolución de CACTIUSA. Este será como
un museo que se irá construyendo con el paso del tiempo.”

En estos 50 años de trabajo siempre se han enfrentado situaciones
difíciles y obstáculos que se han sabido vencer, hasta ahora no se ha
mencionado como la violencia delincuencial también ha tocado a
CACTIUSA. Muchos robos se han tenido desde 1980, la cuenta de ellos
nadie la tiene exactamente, pero se coincide en que habrán sido entre
15 a 20 robos, la mayoría de ellos de montos pequeños y equipo. Don
Raúl precisa que los robos a mano armada empezaron en 1980.
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“Los robos a mano armada dejaban un clima de mucha
incertidumbre y miedo, entraban con pistolas y se llevaban
lo que hallaban a mano más el dinero. Estos robos siempre
fueron denunciados ante las autoridades respectivas,
pero nunca aclarados, a partir del segundo robo se puso
vigilancia de 12 horas, la cual tuvimos hasta 1992 que
ocurrió un asalto en que se llevaron hasta las armas de los
vigilantes. A partir de este incidente se decidió contratar
seguridad de 24 horas y siete días de la semana, desde
entonces ni un asalto más.”

El licenciado Delgado resalta, en este contexto de violencia
delincuencial, una experiencia que sí fue grave para la Cooperativa
y provocó conflictos entre los cuerpos directivos, la gerencia general
y el personal.
“Fue en el 2004, una mujer vino a abrir una cuenta de
ahorro por 300 dólares y tres días después hizo un retiro
de 160 dólares, en seguida depositó otra cantidad y
retiró 140 dólares, pocos días más tarde hizo dos retiros
de menos de 100 dólares, lo raro era que pidió los retiros
en cheque; esto debió haber despertado sospechas, pero
no se dieron, la buena fe no había sido todavía puesta a
prueba. Cuando vino el estado de cuentas del banco, este
registraba un retiro de 16 mil dólares, otro de 14 mil y dos
más pequeños que sumaban en total 35 mil 500 dólares.
Lo que pasó es que clonaron los cheques y el banco los
pagó. Lo primero que se hizo fue ir a la Fiscalía para que
investigaran, pero un amigo de la Cooperativa, el Dr. José
Antonio Mena hizo la observación de que la ruta no era
esa, que se tenía que poner una demanda contra el banco
y llevarla ante un juzgado. Se le encargo a él que siguiera
el juicio, pero claro esto no se resuelve en un mes, tardo su
tiempo pero el juicio fue ganado en 1ª instancia, perdido
en 2ª instancia y ganado en casación. Obligaron al banco
a pagar intereses legales y costas procesales que sumaron
más de 52 mil dólares. Esta suma apareció abonada en
el estado de cuenta, jamás recibimos una nota del banco
pero lo importante era recuperar nuestro dinero. La falla
del banco fue que no identificaron la falsificación de los
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cheques a pesar que tenían la tecnología para hacerlo y
era su responsabilidad.
Esto provocó un problema interno porque la Junta de
Vigilancia entró en desconfianza del proceso que llevaba
el Dr. Mena, no así el Consejo de Administración que
tuvo la paciencia de esperar y la confianza en el doctor.
Indudablemente esto generó fricciones y llegó hasta
la asamblea general porque la confianza estaba en
entredicho. De esta experiencia se sacó la lección de no
emitir cheques por cantidades pequeñas sin justificación
y nos llevó a comprar una protectora de cheques, desde
ese momento no se ha vuelto a tener otra experiencia
como esta. Yo me sentía mal pero cuando uno sabe que
tiene la razón no tiene por qué temer ni por qué humillarse,
yo estaba seguro que tanto el Dr. Mena como el personal
actuábamos con rectitud.”

64

años

Expansión de CaCtiUsa: apertura
de sucursales
En 1996, el Consejo de Administración definió dos estrategias que
forman parte de la visión de CACTIUSA. La primera consistente en
darle vida al sexto principio del cooperativismo “Cooperación entre
cooperativas” y contribuir, de alguna manera, al éxito de otras
cooperativas. Don Raúl, muy convencido de la importancia de esta
estrategia, dice que:
“El fracaso de una cooperativa es el fracaso de todo el
movimiento cooperativista. Bajo esta premisa ponemos en
práctica los principios del cooperativismo y la importancia
de vivirlos día a día; damos apoyo técnico y financiero. En
estos 50 años hemos apoyado a muchas cooperativas de
ahorro y crédito de responsabilidad limitada, unas con éxito
otras no, entre las primeras podemos mencionar COASPAE
de R.L. (Administradores de Empresas y Carreras Afines),
ACACEMESS de R.L. (Empleados Municipales de El Salvador),
ACACTRAMU de R.L. (Trabajadores Municipales); y ACAASS
de R.L. (Aprovisionamiento Agropecuario, Ahorro, Crédito
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y Consumo de San Sebastián). La intención de CACTIUSA
es compartir con aquellas cooperativas que necesitan
aprender de otras experiencias o capacitarse, que están
pasando momentos difíciles, o a punto de fracasar. Vienen
y analizamos la solicitud y planificamos el apoyo ya sea
en forma de capacitaciones a los cuerpos directivos o al
equipo técnico, según sea el caso, o también prestándoles
capital de trabajo a tasas preferenciales, de esta manera
sentimos que estamos devolviendo al país lo que un día
otros hicieron por nosotros.”

La segunda estrategia es la apertura de sucursales, con el propósito
de acercar la Cooperativa a la gente y facilitarle los servicios; crecer
a través de la expansión territorial; posicionarse como cooperativa
líder; y demostrar que el cooperativismo llevado con consecuencia
es de gran beneficio y un ejemplo de inclusión pues no discrimina a
nadie, a partir de esta claridad de objetivos se priorizan los lugares.
La primera sucursal, llamada en ese entonces Unidad Descentralizada,
se abre en la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, el
10 de diciembre de 1996, en el Centro Comercial Plaza Soyapango I,
local C-5, Boulevard del Ejército.
Se seleccionó esta ciudad porque el núcleo o mayor porcentaje de
asociados y asociadas vivían en ella; además de ser la ciudad más
poblada del Área Metropolitana de San Salvador, con un potencial
mercado cautivo para el crecimiento de la Cooperativa. En ese
año estaba por terminarse la construcción del primer gran centro
comercial en esta ciudad llamado “Plaza Comercial Soyapango I”, se
entablaron negociaciones con la sociedad Palmeto, constructora y
dueña de la Plaza, para adquirir el local. Este se compró por 873 mil
colones equivalente a 99 mil 771 dólares y se pagó de contado. En sus
primeros años, el crecimiento llenó y superó las expectativas trazadas,
no así en estos últimos años, que se observa un estancamiento en
el crecimiento; esto debido a la situación de violencia que impera
en nuestro país en general y en particular en esta ciudad. La gente
se traslada a otros lugares, los comercios cierran y esto tiene un
impacto negativo en el crecimiento de la Cooperativa, que a pesar
de ello, sigue siendo sostenible.
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La proyección para la apertura de la segunda sucursal era la ciudad de
Santa Ana, inaugurada el 26 de enero del 2008. Aquí se arrendó un
local situado en la calle Libertad y Sexta avenida Norte, enfrente del
mercado municipal número uno. La mayoría de asociadas eran micro
y pequeñas empresarias del mercado, pero también había empleados
públicos. Esta casa es catalogada como patrimonio cultural, por lo
cual no se podía poner rótulos ni aires acondicionados de ventanas
ni pintarla con los colores de la Cooperativa. En octubre del 2014
se compró el inmueble en donde opera actualmente esta sucursal,
se pagaron por él 180 mil dólares, se remodeló y el trasladó se dio
el 14 de diciembre del 2014. Sin embargo, las expectativas trazadas
para esta sucursal no se han podido cumplir en un 100%, pero se
continua con la estrategia de promoción: anuncios en la radio local
Punto, perifoneo, volanteo, e incentivos para los nuevos asociados y
asociadas.
La tercera sucursal se abre en la ciudad de Santa Tecla, el 31 de enero
de 2009. Se compró un local ubicado en la Plaza del Carmen, a un
precio de 134 mil dólares. A pesar que en esta ciudad funcionan
varias cooperativas de ahorro y crédito, CACTIUSA ha crecido de
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acuerdo a la proyección
trazada, tiene a su favor que
las tasas de interés tanto de
préstamos como de ahorros
son competitivas en relación
con el resto de cooperativas y
sistema financiero.
El 4 de enero de 2012 se abre
otra sucursal en Atiquizaya,
departamento de Ahuachapán.
Esta no responde a la estrategia
de expansión diseñada sino
que a la necesidad de proteger
las inversiones de CACTIUSA.
Siendo consecuentes con la
estrategia de apoyo mutuo
entre cooperativas se dio apoyo financiero y técnico a la cooperativa
ACACMAC de R.L.; sin embargo, esta cooperativa no cumplía con
los compromisos adquiridos con sus asociados ni con CACTIUSA. La
alternativa más sana fue iniciar el proceso de liquidación y abrir una
sucursal que pudiera salvar la inversión y cumplirle a los asociados y
asociadas. Los resultados, hasta la fecha, son exitosos.
La siguiente sucursal, fue abierta el 14 de febrero del 2013 en
la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, en un local
alquilado ubicado en 6ª avenida Sur, Local #6, Barrio El Calvario con
la intención de apoyar el agro y el pequeño y mediano comercio.
Este departamento tiene la característica de contar con muchos
medianos y pequeños agricultores y comerciantes que siempre
necesitan financiamientos para operar. Hasta el momento, esta
sucursal ha cubierto las expectativas de crecimiento trazadas.
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REsponsaBiLidad
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Iniciativas de fortalecimiento del
cooperativismo
El Banco Mundial, en la década de los 90, presionó al gobierno
salvadoreño para que normara el funcionamiento de las cooperativas
con los mismos criterios que se aplican a los bancos comerciales. Dos
esfuerzos fueron realizados por consultores de dicha entidad, uno en
1994 que fue rotundamente rechazado por todas las cooperativas
y el otro en 1996 que tampoco gozo del aval del movimiento
cooperativista.
A partir de estas experiencias, se forma FEDECRECE de R.L., que
entre sus fines se precisó construir una propuesta de legislación que
responda al ideario del cooperativismo, incentive su crecimiento y
facilite los mecanismos legales para su modernización, pero sin diluir
su esencia. El 16 de octubre de 1996 se firma el acta de constitución
de la Federación, en el salón de usos múltiples de CACTIUSA, y en
sus instalaciones funcionó durante 14 años. En el 2010, la Federación
modificó sus estatutos; esto último alejó a algunas cooperativas. En
el caso de CACTIUSA no se estuvo de acuerdo con la modificación
que restringía la participación en los cuerpos directivos de aquellas
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personas representantes de las cooperativas ante la Federación
que a su vez fuesen asociados y empleados de las mismas; esta
disposición entra en contradicción con una de las políticas de
CACTIUSA consistente en que toda persona que trabaja en ella se
asocie, y además se considera que la mencionada reforma viola el
derecho a la libre asociación.
El 16 de febrero del 2000, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de
Intermediarios Financieros no Bancarios, la cual establecía que las
cooperativas que alcanzaran un techo de 600 millones de colones
entre ahorro y aportaciones, y las que captaran dinero además de
sus asociados del público, serían reguladas por la Superintendencia
del Sistema Financiero (SSF). Esta legislación solamente afectó a dos
cooperativas: COMEDICA de R.L. en el primer caso y a la Asociación
Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L., ACOVI, en el segundo. Esta ley, con algunas reformas, se mantiene vigente en su
esencia, pero bajo el nombre de Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
Otra iniciativa en la cual CACTIUSA ha tenido un fuerte liderazgo ha
sido la surgida en octubre del 2013, en la reunión convocada por
INSAFOCOOP y la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Empresarios Salvadoreños de R.L., ACACES, para dar a conocer un
borrador de anteproyecto de ley de supervisión de cooperativas
de ahorro y crédito cuya cartera de créditos o sus depósitos y
aportaciones excedieran el millón de dólares hasta un máximo de
25 millones. Este borrador ya había sido presentado por FEDECACES
en marzo del mismo año en su Asamblea General de Asociados. En
él se estipulaba que estas cooperativas serían supervisadas por la
SSF en delegación a federaciones o a INSAFOCOOP, y las mismas
pagarían los honorarios por supervisión a las instituciones delegadas
para ello; la posición generalizada de las cooperativas asistentes a
esta propuesta fue de fuerte crítica y rechazo. A esta reunión asistió
la Lic. Silvia Arias en representación de la SSF, quien manifestó que
aún no tenían ningún borrador sobre el tema de la delegación de la
supervisión y que desconocía lo antes mencionado.
Se formó la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
con el propósito de formular una propuesta de anteproyecto de ley
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Representantes de cooperativas en el análisis y discusión de la propuesta
de ley.

de regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito
que respondiera al ideario y a los intereses de las cooperativas. Tal
comisión estaba compuesta por 10 representantes de cooperativas, en
ella estaba el Lic. Delgado por CACTIUSA. Posteriormente la Comisión
Nacional delegó en una subcomisión integrada por 7 representantes
la elaboración de la propuesta, en esta siempre quedó representada
CACTIUSA. Una de las primeras acciones que realizó esta subcomisión
fue la de invitar a participar a otras cooperativas, recibiendo 23 cartas
de entendimiento y la adhesión de dos cooperativas.
En la actualidad, en la subcomisión permanecen solamente cuatro
cooperativas que iniciaron el mandato de la Comisión Nacional:
Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y de Aprovisionamiento,
Santiago de Conchagua, ACOCONCHAGUA; Asociación Cooperativa de
Ahorro y Crédito Migueleña, ACOMI de R.L.; Asociación Cooperativa
de Ahorro, Crédito y Ayuda Familiar de ANDES 21 de junio, COANDES
de R.L.; y CACTIUSA; se han unido al esfuerzo la Asociación
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guazapa, ACOOPACG de R.L. y
la Asociación Cooperativa Nuestra Señora de Lourdes, ACONSEL de
R.L.. Este grupo de 6 cooperativas está elaborando una propuesta
de Ley de Regulación y Supervisión de Asociaciones Cooperativas de
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Ahorro y Crédito de El Salvador. La coordinación de esta comisión
es rotativa y en este momento la realiza CACTIUSA. El Lic. Mauricio
Enrique Ortiz, quien acompaña al Lic. Delgado en todas las reuniones
de esta iniciativa nos dice al respecto:
“CACTIUSA ha acompañado desde el inicio esta iniciativa
y ha asumido compromisos enfocados en los valores del
cooperativismo como la ayuda mutua y la solidaridad. Por
el rol que ha ejercido se ha convertido en la cooperativa
líder de esta iniciativa que consideramos será de mucho
beneficio para todas las asociaciones cooperativas que día
a día se esfuerzan en apoyar a toda su membrecía en el
logro de un mejor nivel de vida.”

Juramentación de representantes de nuevas cooperativas
integradas al esfuerzo de la subcomisión de la Comisión
Nacional para la elaboración del anteproyecto de ley para
las cooperativas.
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Un paso más: la institucionalización
de CaCtiUsa
En la medida en que CACTIUSA se consolida como una asociación
sólida y en crecimiento se van institucionalizando las políticas
de educación, difusión y de personal; se organizan las diferentes
gerencias y departamentos y de acuerdo a la necesidad se incrementa
el personal.

Políticas de educación, difusión y de personal
Estas políticas honran los principios del cooperativismo referidos
a la educación, formación e información, que mandan brindar
educación sobre el ideario del cooperativismo a sus asociados y
asociadas, a sus dirigentes y al recurso humano que labora para ella
el cual debe además ser capacitado en lo relativo al desempeño de
sus funciones; a informar al público en general, especialmente a la
juventud, sobre la naturaleza y los beneficios del cooperativismo, la
forma democrática en que se debe dar la participación económica
equitativa de sus miembros, el control del capital de la cooperativa y
la asignación de excedentes, sobre la democracia que se ejerce bajo
el lema de un miembro un voto, voto que debe ser dado cumpliendo
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con el derecho a estar plenamente informado y que no permite
discriminación ni supremacía por razones económicas, de jerarquías,
raza, religión o cualquier otro aspecto.
El Comité de Educación de CACTIUSA ha realizado un esfuerzo
sistemático en el campo de la educación e información dedicado a
sus asociados, asociadas y sus familias sobre los valores y principios
del cooperativismo y del manejo administrativo de la Cooperativa a
través de charlas, conferencias, y otras actividades de tipo educativo
y cultural.
Un esfuerzo importante es la publicación de la Revista Panorama, que
en sus inicios fue un boletín y es hasta el año 2002 que se convierte
en Revista trimestral; a partir del 2009 es bianual. Esta tiene como
objetivo informar a los asociados y asociadas, a otras cooperativas
y al público en general sobre el ideario del cooperativismo y temas
relevantes que tienen relación o incidencia en el cooperativismo;
sobre las políticas de crédito, de ahorro, y de otros beneficios de
CACTIUSA, entre otros temas.
En cuanto a la política de personal, uno de sus principales esfuerzos
está en alentar a su recurso humano a estudiar y superarse académicamente en aquellas disciplinas de interés personal que les faciliten hacer carrera en el cooperativismo; y favorecer e incentivar el
crecimiento personal a través de poner en práctica los valores de
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. El objetivo de este esfuerzo es el de consolidar el sentido
de pertenencia e identidad de grupo, es decir, la Cooperativa pertenece a todos y todas, y en consecuencia el cuido y protección del
patrimonio de la institución como el desempeño de las funciones de
trabajo deben ser realizadas con una gran responsabilidad y celo. El
licenciado Delgado nos da su experiencia en la construcción de esta
política:
“Yo era electricista empírico y estaba terminando mi
bachillerato en Ciencias y Letras en la nocturna cuando
ingrese a IUSA, debido, primero a los horarios rotativos
y después al trabajo voluntario se hacía difícil ir a la
universidad. Pero pude tomar los cursos de capacitación
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en gerencia y contabilidad impartidos por CUNA y cuando
renuncie a IUSA y me quede solo trabajando para la
Cooperativa mi sueño de seguir estudiando tenía mayores
posibilidades de cumplirse. En 1977 saque un técnico en
bancaria en la Escuela Superior de Negocios que tenía su
sede en el Colegio García Flamenco. Mi obstáculo para
seguir una carrera universitaria en el campo de las ciencias
económicas y afines era mi bachillerato en Ciencias y Letras,
pero en 1982 modificaron la Ley de Educación Superior y
este dejó de ser obstáculo. Hasta 1984 pude matricularme
en la Universidad Francisco Gavidia (la Universidad
Nacional estaba en el exilio), en la carrera de Economía,
pero al año me cambie a Administración de Empresas,
me gradué en 1990. Esto significó un gran esfuerzo para
mí pues el trabajo había que cumplirlo y este siempre me
rebasaba, pero tenía la ventaja de vivir practicando lo
que en la universidad me enseñaban. Yo soy un hombre
convencido que la superación, tanto académica como de
crecimiento personal, es parte importante para tener éxito
y creo que la vida cada día se hace más competitiva y por
eso impulso a toda la gente joven a que estudie, se prepare
porque eso tiene dos resultados positivos: se beneficia la
institución y se beneficia la persona.
La mayoría de las actuales gerencias son conducidas por
personal que inició y terminó una carrera universitaria
como trabajadoras de CACTIUSA y cuando las veo siento
una gran satisfacción de que se hayan preparado y puedan
tener acceso a múltiples posibilidades para una mejor
calidad de vida para ellas y sus familias.”

Varias son las acciones que concretan esta política, entre ellas, mandar al personal gerencial y de jefaturas a seminarios especializados,
tanto a nivel local como en el exterior, bajo el compromiso de transmitir y aplicar lo aprendido; evaluar el desempeño por áreas de servicio para identificar vacíos de formación y diseñar las actividades
de capacitación pertinentes, que pueden consistir en una serie de
charlas o talleres, conferencias o seminarios impartidos por personal
especializado. La mayoría de estas actividades se dan en el local de
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capacitación de CACTIUSA de tal manera que se pueda cubrir a un
mayor número de personal y ahorrar costos, otras responden a invitaciones hechas por instituciones que forman parte del movimiento
cooperativista, ya sea en lo nacional o internacional.

Asistentes de CACTIUSA a pasantia de la Confederación
de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América CCC-CA
celebrada en Costa Rica, 2014, visitan cooperativa de energía
eólica. De derecha a izquierda: Juan Pablo Ortíz, directivo;
Guillermo Pantoja, directivo; Gloria de Linares, asistente
de gerencia general; Raúl Delgado, gerente general; Jazmín
de Argumedo, jefa de agencias; Dina de Donado, directiva.
Abajo: Delmy de Díaz, gerente de mercadeo.

También, se anima al personal a que sigan una carrera universitaria
y se les da tiempo para ello, este oscila entre 1 hora y hora y media,
exceptuando cuando tienen parciales que pueden ser hasta dos o
tres horas. Un testimonio ejemplar de esta política lo da la actual jefa
de préstamos, Luz Maura Martínez, llamada cariñosamente Luci.
“Entré a trabajar el 17 de agosto de 1995, no era socia
de la Cooperativa y estaba estudiando el bachillerato en
la nocturna; mis responsabilidades eran de oficios varios,
hacia limpieza de todo el local, después se me asignó,
además de la limpieza, la atención a los cuerpos directivos.
Estuve como cuatro años hasta que me promovieron
a recepcionista, entre mis funciones estaba el cubrir el
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puesto de alguna de las ejecutivas de cuentas a la hora de
su almuerzo. Allí estuve seis años, después fui ejecutiva de
préstamos y en el 2008 asumí la jefatura de préstamos.
He recibido constantes capacitaciones, como talleres
y diplomados relacionados a los valores y principios
del cooperativismo y a las funciones de cada puesto de
trabajo”. Y añade con mucho agradecimiento:
“Yo valoro a los jefes,
especialmente al Lic.
Delgado, él siempre
nos ha dado a todos los
empleados/asociados
la oportunidad de
superarnos y nos ha
animado a ello. Él es
una persona super
especial, se gana el
cariño de todos, por
él nadie se quedaría sin que se le otorgue un crédito, los
asociados siempre preguntan por él y expresan el cariño
y admiración que le tienen. La Cooperativa es mi vida por
todas las oportunidades que me ha dado; a sus empleados
nunca nos deja, ante cualquier problema siempre nos
ayuda en seguir adelante.”

Otros elementos que forman parte de la política de personal es que
todo trabajador y trabajadora se asocie para que se vea beneficiado
de sus servicios y además se sienta comprometido con ella, pues
forma parte de y es dueño de ella; rotar al recurso humano en
las diferentes funciones de tal manera que las conozca y pueda
desempeñarlas, así se logra una mejor identificación como equipo
de trabajo; en relación a las promociones se privilegia, siguiendo los
procedimientos pertinentes, el recurso humano existente, y para
nuevas contrataciones a la juventud recién graduada, siempre que
pase por el protocolo definido para evaluación. Así mismo, se está
trabajando en un escalafón salarial y de incentivos.
Al respecto tenemos el testimonio de Marta Herminia García,
asistente de jefaturas, que ilustra esta política:
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“Yo era socia e
integraba el comité
de educación desde
1983 hasta que me
contrataron, el 11 de
noviembre de 1985,
como recepcionista. A
partir de allí, he tenido
varias promociones,
he sido ejecutiva de
cuentas, cajera, he estado en el departamento de mora, de
préstamos y de colecturía. En todas fui aprendiendo algo
nuevo; por eso cuando se abrió la agencia de Soyapango
me enviaron como encargada de ella, ahora es frecuente
que sustituya a las jefas de las sucursales de Soyapango y
Santa Tecla. Lo bueno de la Cooperativa es que ella misma
es una escuela que nos enseña y capacita. Hoy asumo
mayores responsabilidades, reviso y autorizo gestiones
menores y trámites de los departamentos de operación,
mercadeo y prestamos, cuando las jefaturas por alguna
razón no están accesibles o están fuera de la oficina; llevo
el ingreso al sistema de las personas fiadoras; atiendo el
área relativa a todos los beneficios que recibe la familia
en caso de defunción del asociado o asociada; el ingreso
de nuevos asociados y el retiro, en este último caso indago
porqué se retira e incentivo al asociado reforzándole los
beneficios que recibe de la cooperativa, muchos desisten
del retiro, si mantiene su decisión, esta se respeta pero lo
importante es que se vaya satisfecho, que no solo se le dé
una hoja de retiro y ya.” Al igual que todas las personas
entrevistadas se siente llena de agradecimiento por todo
lo recibido.

Otra política de personal es un seguro de protección de vida, una
bonificación en caso de deceso de madre, padre, esposo, esposa,
hijos e hijas; acceso a financiamiento a tasas preferenciales; una
prima vacacional mayor que la que manda la ley, una bonificación en
junio y otra a fin de año equivalente al 100% del salario y un bono
anual de acuerdo a las posibilidades económicas de la Cooperativa;
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además se provee de uniformes al personal femenino. También el
personal cuenta con un área determinada y equipada para la hora
del almuerzo donde pueden calentar su comida y compartir. En
proyección está dar el 50% del valor del almuerzo y los uniformes al
personal masculino.
Referente a los beneficios que la Cooperativa actualmente brinda a
sus asociados están las cuentas de ahorro, Navideño, Infantil “Pequeñín”, Simultáneo; los depósitos a plazo fijo, los préstamos personales, para producción y comercio, para vivienda, protección de
créditos (seguro de deuda); servicio a domicilio en operaciones de
abono o pago de cuotas de créditos, pago de aportaciones, aperturas de cuentas de ahorro e ingreso de asociados; plan de ayuda por
defunción a los familiares de la o el asociado; seminarios empresariales y de filosofía cooperativista; órdenes de compra sin ningún recargo de interés para lentes, tratamientos dentales, medicamentos y
supermercados; descuentos especiales en seguros de vida y de automotor; pago y envío de remesas familiares con Wester Union, pago
de recibos de energía eléctrica y agua; y sano esparcimiento familiar
en el Centro Recreativo Playa Conchalío.
También está definida la política de distribución de excedentes que
asigna un 10% para la reserva laboral y otro 10% para la reserva de
préstamos incobrables, un 5% de interés al capital sobre aportaciones
mes pagadas y el resto queda provisionado para la fiesta infantil
navideña.

La construcción de un fuerte andamio orgánico
En el ámbito orgánico-administrativo la Cooperativa, para responder
adecuadamente a su crecimiento, ha ido construyendo lo que
actualmente constituye su infraestructura y estructura organizativa.
Como ya se relató, en sus primeras dos décadas de existencia, la
organización operativa era muy sencilla y gran parte del trabajo era
voluntario. A partir de su ascendente crecimiento se fue contratando
personal e institucionalizando sus procedimientos, políticas y creando
los manuales respectivos. A sus cincuenta años CACTIUSA cuenta con
una sólida organización, construida colectivamente.
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“El esfuerzo ha sido conjunto, cuerpos directivos,
gerencia general y personal ejecutivo. En muchos casos
las decisiones han tomado en cuenta la participación de
los empleados, como por ejemplo, para la compra de
este local, primero nos reunimos todas las gerencias y lo
discutimos y fundamentamos, analizamos los pro y los
contra, posteriormente yo hice la presentación ante el
Consejo de Administración y por supuesto el organismo
retomó la discusión y el análisis, enriqueciéndose a tal
punto que la decisión fue favorable; la misma dinámica
se ha dado cuando se ha formado una nueva gerencia,
apertura de una sucursal, trabajamos como equipo.” Nos
dice don Raúl.

Tanto la contratación de nuevo personal como la organización
de gerencias y departamentos se han ido dando a partir de las
necesidades que el crecimiento de CACTIUSA ha demandado, aunado
a la revisión constante del funcionamiento para dar un eficiente
servicio, pero siempre bajo el criterio de austeridad, de privilegiar
el recurso humano existente y su demostrada responsabilidad en el
trabajo.
Por ejemplo, el archivo
general se forma el primero de septiembre de
1991 a partir de una experiencia digna de que
quede registrada en esta
memoria. En ese año
CACTIUSA solicitó apoyo
financiero a una organización de cooperación
internacional, la cual les
pidió varios requisitos,
entre ellos la nómina
completa de todos los
y las asociadas; esta no
existía como tal y el Consejo delegó a uno de sus integrantes, el señor
Moris Guevara Morán, ya fallecido, y a una empleada, Sonia Marina
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García para que reunieran toda la información y elaborarán la nómina. Sonia era bachiller opción contador y había sido contratada en
junio de 1985 para servicios generales, entre las varias funciones que
desempeñaba, además de la limpieza, estaba el manejar el offset
donde se hacía la papelería de la Cooperativa y de otras cooperativas
y atender los seminarios de sábado y domingo.
Ellos identificaron que todos los expedientes tenían una codificación,
que había sido mejorada en 1984 cuando la Cooperativa instaló las
primeras computadoras, pero existía un grave problema de archivo
pues los expedientes, si bien estaban anotados en un libro por número
correlativo y apellido de asociados, no estaban en un solo lugar ni
nadie tenía el seguimiento de en qué departamento o quién los tenía,
estaban dispersos por toda la institución. Se empezó por identificar
dónde estaban los expedientes y depurar el libro de registro, pues
mucho asociados ya se habían retirado o habían fallecidos esto tomó
tiempo y esfuerzo, al analizar la situación se decidió crear el archivo
general y nombrar a Sonia como encargada del mismo.
“Yo empecé a pedir orientación al Lic. Delgado y a la
señora de Gámez, quienes realmente fueron mis maestros,
además aplique mi sentido común y de organización. La
tarea de recopilar físicamente los expedientes, clasificarlos
y colocarlos en los archiveros, tomó más de seis meses; se
crearon las carpetas por cada asociado y se reglamentó
el uso de los expedientes; desde entonces todo está
codificado, ordenado y archivado.” Nos relata Sonia sobre
esta experiencia y agrega que:
“Estos 30 años de trabajo en la Cooperativa han sido una
escuela de aprendizaje constante para mí, son mi vida
entera, he tenido experiencias tan bonitas, me siento feliz
y satisfecha. Gracias a la Cooperativa tengo casa propia y
he podido criar a mis dos hijas, hoy ya profesionales. Todo
sacrificio ha sido pequeño para lo que he recibido. Deseo
que CACTIUSA se siga proyectando porque crea fuentes de
trabajo, ayuda al asociado y esto es una forma de ayudar a
las personas, deseo que crezca esta gran familia.”
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Actualmente, el archivo tiene una infraestructura adecuada:
archivadores, computadora, etc. y además de tener la responsabilidad
de clasificar, archivar y llevar el seguimiento de los expedientes, se
realizan otras tareas como: archivar los comprobantes de diario,
libros mayores, balances; llevar el inventario de papelería que
usan los departamentos y las sucursales y la distribución de esta;
archivar las publicaciones de las memorias anuales y los boletines
y revistas Panorama hasta 2014, fecha en que pasan a ser parte de
las funciones de relaciones públicas. Actualmente, el archivo general
está integrado por dos personas y es apoyado, eventualmente, por
un técnico de informática. Todo el material bajo su responsabilidad
esta físicamente parte en el edificio 1 y el actual. En el edificio 1 están
los expedientes de asociados retirados, los archivos contables, libros
mayores, comprobantes de diario y balances de todos los años.
Un año antes, en 1990, se formó el departamento de contabilidad y
se definieron los perfiles de puestos que lo integrarían. Actualmente,
este departamento cuenta con 5 empleados, 4 mujeres y un hombre.
A pesar que el trabajo es bastante, siempre está al día gracias a la
dedicación y profesionalismo de este equipo de trabajo. Marta,
llamada cariñosamente por todos Niña Tita, es nombrada contadora
general y expresa, con mucha sencillez, lo que espera del futuro de
la Cooperativa.
“Quiero que lo que hemos construido en 50 años se mantenga
y crezca, que las generaciones que vendrán a sustituirnos
sigan progresando y mantengan la visión y el liderazgo que
CACTIUSA tiene en el movimiento cooperativista”.

Entre todas las gerencias y departamentos que hacen de CACTIUSA
un engranaje eficiente y una institución sólida, también podemos
mencionar la gerencia de mercadeo, conducida por una joven mujer,
formada al igual que casi todo su actual personal en CACTIUSA,
la licenciada Delmy Álvarez de Díaz, con 23 años de servicio en la
Cooperativa.
“Entré a trabajar como recepcionista el 2 de marzo de
1992. Seguí los procedimientos establecidos, entrevistas
con la Licda. Gámez y el Lic. Delgado y pruebas de
evaluación. Cuatro años después fui promovida a ejecutiva
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de cuentas; poco a poco conocí las diferentes áreas de
trabajo, esto se facilita porque en la Cooperativa el trabajo
siempre se hace en equipo, un año después era ejecutiva
de préstamos y en 1999 asumí la jefatura. En el 2007 me
nombran gerente de mercadeo. En 23 años de trabajo he
pasado de recepcionista a gerente, esto se lo debo a que
desde mi ingreso tuve el privilegio de ser capacitada por
el Lic. Delgado en cooperativismo y servicios de CACTIUSA.
Él era tan minucioso como maestro que me enseñó desde
como recibir a las personas con un saludo afectuoso y
amable, tratar a la gente para que se sintiera en confianza,
meterme en sus problemas para obtener la mayor cantidad
de información para elaborar el informe crediticio y poder
ayudarles, junto con la Licda. de Gámez me enseñaron a
realizar análisis financieros. Tengo tanto que agradecer a
la Cooperativa, hoy soy licenciada en Administración de
Empresas porque CACTIUSA, no solo me motivó a estudiar
sino que me facilitó pequeños créditos para pagar la
universidad y el tiempo necesario para estudiar.”

Licda. Delmy de Díaz, gerente de mercadeo.

La gerencia de mercadeo es una gerencia visionaria y con resultados
exitosos. Ha creado la cuenta de ahorro infantil, la escolar, los
créditos multi destinos; ha firmado alianzas con otras instituciones
para centralizar operaciones en beneficio de las y los asociados,
como por ejemplo, con las corporaciones AES y Del Sur; con Wester
Unión, entre otras, que facilitan pagar los recibos de luz y recibir o
enviar remesas locales e internacionales; también se ha logrado una
alianza con Seguros Futuros, que ofrece un 40% de descuento en los
seguros de vida y automotor.
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Actualmente se está trabajando con el departamento de informática
y de relaciones públicas el análisis de costo beneficio para ofrecer la
tarjeta de débito a las y los asociados y pagadurías, de tal manera
que se les facilite el manejo del salario y las operaciones financieras.
La propuesta tendrá que ser analizada por todas las gerencias para
que la gerencia general la presente al Consejo de Administración y
este resuelva sobre ella.
Entre las proyecciones están la apertura de dos agencias en los
próximos dos años para recuperar las inversiones que se acaban de
hacer, y la diversificación de los servicios, por ejemplo en las líneas
de créditos: educativos, médicos, salud, vacacionales, siempre a
tasas de interés preferencial. La Licda. de Díaz quiere expresar lo que
CACTIUSA significa para ella.
“CACTIUSA ha sido mi lugar de refugio, mi segunda casa y
el lugar que me ha permitido desarrollarme como persona
y como profesional, aquí he aprendido a recibir y dar calor
humano, a realizar mi trabajo dando lo mejor de mí. Es
el todo para mí, gracias a ella tengo, yo y mi familia, una
digna calidad de vida por eso darle mi tiempo aun fuera de
las horas de trabajo es un privilegio.
Quiero aprovechar para dar gracias a Dios por permitirme
pertenecer a la gran familia CACTIUSA; a dos grandes
mujeres que han sido y son pilares en el desarrollo de las
operaciones de la Cooperativa, la Licda. de Gámez y la
Sra. Marta Ramírez quienes siempre y cuando yo más lo
necesité, me han apoyado en el desarrollo de mi trabajo
y me han dado su cariño. Un agradecimiento especial al
Lic. Delgado porque cuando yo estoy capacitando al nuevo
recurso humano, él es mi referente como maestro, él ha
sido la persona que me instruyó y capacitó en diferentes
áreas de trabajo; por motivarme a superarme a través del
estudio y de la práctica de valores; por ser el pilar de esta
Cooperativa, el roble; por entusiasmar a todo el equipo con
su capacidad visionaria, por su valor para tomar riesgos; y
porque siempre que uno toca la puerta de la gerencia, hay
unos brazos extendidos para apoyar.”
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Mirando hacia el futuro
Los cincuenta años de CACTIUSA de R.L., reflejan una historia de
experiencia, capacidad, transparencia, fortalecimiento y buen
manejo administrativo en sus servicios financieros. Entre sus logros
se pueden resaltar la apertura de cinco sucursales, una sede central
moderna y amplia en sus instalaciones y un edificio que alojará: el
museo de la Cooperativa, instalaciones para actividades educativas,
de capacitación y sociales, y el proyecto de biblioteca para la
comunidad; genera 126 empleos formales, un capital humano
capacitado y dispuesto a dar lo mejor de sí mismo cuando brinda un
servicio.
Para los actuales cuerpos directivos, la trayectoria de CACTIUSA
como un proyecto exitoso y líder, les anima a establecer algunas
proyecciones para los siguientes años, entre las que se mencionarán
las siguientes:
En el campo de las finanzas, la transparencia y buen uso de las
herramientas para lograr profundizar los avances conseguidos en el
terreno financiero seguirán siendo una prioridad. Esto implica tomar
el reto de ser proactivos y creativos para superar los entornos adversos
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al movimiento cooperativo derivados del sistema financiero bancario
que no tiene a su base los principios y valores del cooperativismo,
sino por el contrario su mandato es hacer más y cada vez más dinero
en beneficio de unos pocos.
En relación a la política de personal, conservarla y fortalecerla
tanto en los aspectos de crecimiento profesional como personal. El
humanismo deberá estar siempre presente en las medidas pendientes
que deberán tomarse, tales como: a) un plan de capacitación
permanente sobre los valores y principios del cooperativismo que
contemple el análisis, la discusión, la reflexión y la actualización
de su práctica a las exigencias de la realidad nacional en todos sus
aspectos, b) institucionalizar los procesos de inducción de nuevas
contrataciones, c) definir un escalafón salarial que respete el principio
de equidad y eficiencia, d) promover el estudio académico que
permita la actualización constante del recurso humano en las nuevas
tecnologías e innovaciones, y e) actualizar el reglamento interno de
trabajo de la Cooperativa incorporando la legislación especial sobre
los derechos de las mujeres aprobadas en los dos últimos años y la
legislación sobre salud y seguridad ocupacional.
La proyección en el campo educativo tendrá entre sus primeras
prioridades, revisar y renovar el programa educativo para asociados y
asociadas, lo cual se deberá hacer desde una perspectiva innovadora
en su metodología. El programa contará con un recurso humano e
infraestructura permanente e idónea y una asignación presupuestaria
para su ejecución. Su objetivo será el de facilitar la interiorización de
los valores y principios del cooperativismo para que sean llevados
a la práctica proactivamente en sus entornos familiares, laborales,
comunitarios, etc. de tal manera que contribuyan a desarrollar el
tejido social del país tan necesitado de recuperarse de la violencia y
deshumanización existentes.
Así mismo, esta proyección tomará en cuenta la educación para el
ahorro, partiendo de que no somos únicamente una instancia de
intermediación financiera, sino que tenemos como uno de nuestros
objetivos el incentivar el ahorro y el buen manejo de los ingresos
personales y familiares.
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Como parte del programa de educación para la niñez y juventud está el
concurso de dibujo libre. El dibujo ganador es elegido entre todos los y las
participantes.

En el orden gerencial administrativo se proyecta llegar a tener
un mayor liderazgo y ser modelo de excelencia en el desarrollo
y crecimiento cooperativista de ahorro y crédito, para ello es
importante la constante actualización en los avances tecnológicos
para ajustar los procedimientos, beneficios y servicios que brinda la
Cooperativa.
Para cumplir con el séptimo principio del cooperativismo “Compromiso
con la comunidad”, campo poco atendido por el movimiento
cooperativista, se elaborará una política que involucre activamente a
las y los asociados en llevar beneficios a sus comunidades, tratando
siempre de dar respuestas a las diversas demandas de la comunidad
de forma ágil y organizada, y que a su vez influya positivamente en la
cimentación de valores.
El movimiento cooperativista salvadoreño seguirá como uno de
los ejes de trabajo de CACTIUSA. Se dará prioridad a las iniciativas
que contribuyan a la unidad del movimiento; a la construcción o
fortalecimiento de estructuras federativas; al apoyo e involucramiento
en iniciativas que respondan, desde los valores y principios del
cooperativismo, a las necesidades, sobretodo de las pequeñas y
medianas cooperativas.
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En el campo de la legislación, consensuar con otras cooperativas y
federaciones las propuestas que modernicen el marco legal que rige
al cooperativismo en el país. Para ello la incidencia deberá ser una
labor a desarrollar sistemáticamente y a todos los niveles: alianzas
entre cooperativas y federaciones; instancias gubernamentales como
INSAFOCOOP; partidos políticos como aliados para la aprobación
de la normativa; y la sociedad en su conjunto como respaldo a las
propuestas.
Este relato no puede llegar a su fin sin transmitir los sentimientos y el
significado que para el Lic. Víctor Raúl Delgado, −el Jefe, don Raúl−,
tiene el recorrido de estos 50 años de trabajo. Con profunda emoción
este hombre, pilar en la construcción, crecimiento y consolidación
de CACTIUSA de R.L., nos dice:
“CACTIUSA es el producto del esfuerzo de mucha gente
que ha trabajado con amor y entusiasmo para que esta
institución dé frutos abundantes. CACTIUSA para mí es un
sueño realizado, está dentro de mí porque en ella está parte
de mi vida y que le tengo un profundo cariño y un gran
sentimiento, como el que solo se da a la persona amada.
Me agrada de manera especial saber que el sacrificio mío
y de mi familia no fueron en vano y siento que el deber está
cumplido.”
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