RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ALIANZA
COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICA (ACI-AMERICAS)

Considerando que:


La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas) es un
organismo internacional que forma parte de la Alianza Cooperativa Internacional
y que entre sus funciones está la representación, apoyo, capacitación, asistencia
técnica y acompañamiento a sus afiliadas.



La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es afiliada a esta organización y a su vez
afilia a las organizaciones cooperativas de Puerto Rico.



Dentro de los objetivos de la ACI-Américas figuran:
-

promover el desarrollo integral del cooperativismo como modelo alternativo
de desarrollo en la Región;
propiciar la unidad, integración, solidaridad, y relaciones con organismos
aliados;
fortalecer la presencia del movimiento cooperativo y los mecanismos de
representación y defensa de las cooperativas y
propiciar un entorno legal y político favorable a las cooperativas.



La Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto
Rico (COSSEC) es una entidad que se nutre por fondos únicos del movimiento
cooperativo; esencialmente del pago de la prima del seguro de acciones y
depósitos.



La COSSEC regula y asegura las acciones y depósitos de socios y no socios. La
prudencia, rectitud y transparencia en la administración de ese patrimonio es vital
para asegurar la estabilidad y el futuro del sistema cooperativo puertorriqueño.



Según la información recibida, los cooperativistas de la Junta de Directores de
COSSEC han velado porque en el ejercicio de sus funciones la COSSEC no se
aparte jamás de los valores y principios del cooperativismo.



De acuerdo a la información en nuestro poder, los cooperativistas de Puerto Rico
han considerado hasta el momento a la Comisión de Desarrollo Cooperativo de
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Puerto Rico (CDCOOP) y a COSSEC como aliados del movimiento cooperativo
en cumplimiento de la Recomendación 193 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), documento con carácter mundial y que fue aprobada en el 2002,
incluyendo los Estados Unidos de América.

Por tanto:

El Consejo de Administración de ACI-Américas como organismo representativo de los
países de América en el marco de la Cincuentaitresava (LIII) reunión del Consejo de
Administración, llevada a cabo en la ciudad de Guanajuato, México y con la presencia
de representantes de 15 países de América, resuelve y aprueba:

1. Solicitar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Honorable
Alejando García Padilla, que se respete la autonomía e independencia del
modelo cooperativo puertorriqueño.
Al mismo tiempo se toma nota del retiro de la confianza al Sr. Daniel
Rodríguez Collazo, pasado Presidente Ejecutivo de la COSSEC, por parte del
movimiento cooperativo de Puerto Rico.
2. Solicitar respetuosamente al Gobierno de Puerto Rico, sus Legisladores y los
Senadores que se validen las acciones tomadas por los cuatro representantes
del movimiento cooperativo y el representante del interés público de la Junta
de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) en reunión efectuada el 27 de noviembre de 2013.
3. Cuestionar que se utilicen los fondos provistos por el movimiento cooperativo
de Puerto Rico y sus miembros para sufragar demandas y acciones legales y
administrativas contra el propio movimiento cooperativo y sus legítimos
representantes, lo que se considera una afrenta al cooperativismo
puertorriqueño.
4. Solicitar que se respete la voluntad de la Junta Directiva de COSSEC, que
legalmente constituida y con el quórum requerido le retiró la confianza y
separó del cargo al Presidente Ejecutivo de COSSEC señor Daniel Rodríguez
Collazo. Además, se solicita que se reconozca al señor Román Velasco
González como Presidente Ejecutivo Interino según determinado por los
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cuatro representantes del movimiento cooperativo y el representante del
interés público.

Guanajuato, México, 6 de diciembre del 2013.

Ramón Imperial Zúñiga
Presidente
ACI-Américas

Manuel Mariño
Director Regional
ACI-Américas
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