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MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO
PA¡4¡VTEÑO
La Alianza Cooperativa Internacional ha declaradoel primer s¿ibadodel mes de julio como la
celebracióndel Día Internacionalde la Cooperación,diíndoseun reconocimientoal movimiento
cooperativo universal, y en estemarco la Organiz.aciónde las Naciones Unidas a través de la
ResoluciónA/RES/64/136, adoptadael I I de diciembre de 2009, declarael año 2012 como Año
Internacionalde las Cooperativas,el cual"Alienla a los Estadosmiembros, asíeomo también a
las Naeiones Anidas y a tados los demds interesadospertinentes, a que aproveehenel Año
Internaeional de las Cooperativas,para promover lus cooperalivasy aamenfur la concieneia
sobre su conlribueién aI desarrollo económicoy soeiuf'; a lo que el Estado panameñose ha
adherido rec¡nociendo la noblezade este movimiento a través del Decreto de GabineteNo. 55
de 3 de mayo de 20\1, nPor la caal se decla¡a lo Promoción y Celebración del año 2012,
comoAño Inlernacianal dc las Cooperalivas".
Durante los más de 60 años de existenciadel Cooperativismoen Panamá,se ha producido una
evolución continua y permanentede las normativas constitucionalesy legalesque han regulado
larazÓnde ser de estemovimiento.
Por lo anteriormente señalado, como siempre, ratificamos la necesidad de evolucionar a
cambiosque fortalezcany engrandezcananuestrasorganizacionescooperativas.
En estesentido,nos preocupaenormementela publicación aparecidaen el Semanario'oCapital",
que corre del día 23 el29 de mayo de 2011, el cual se refiere a la intención de llevar a la
AsambleaNacional de Diputados,a inicios del próximo periodo legislativo, un Proyectode Ley
que busca modificar la legislación que regula al Movimiento Cooperativo Nacional,
desconociéndoseasí el procedimientoestablecidoen el Artículo 3, Literal E de la Ley 24 de21
de julio de 1980, por la cual se crea el Instituto PanameñoAutónomo Cooperativo y que
citamos literalmente: 'Artículo 3: El IPACOOP tendró las siguientes funeiones y
atribueiones: ... Literat E: Estudinr y sugertr aI Órgano Ejecativo, previo acuerdo con las
asociaciones coopetativas. las reforma* amoliaeiones. reglamentaciones v otras
modificaciones a la Lev Genersl de Cooperativüs. susreglamenlosy otras leyespertinentes,
en caanto fuere convenienlepara inpulsar el desan'ollo del Cooperatívismoen el pah. Así
mismo eI IPACOOP y las asociacioneseoooerativosserún obligatoriamente consultadaspara
efectosdefomlulaeión de lqtes y susreglamentos que afecte el desarrollo y funcionamiento
de cooperath,as".(El énfasisennuestro).
Hacemosun llamado al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional de Diputados, a que se
respeten los procedimientos legales establecidos para 'o@
reglamentacionesv otrüs modifrcaciones" de la legislación cooperativ4 que han hechoposible
que miles de panameñospodamos contar, en toda la geografía nacional, con organizaciones
cooperativas sólidas, responsables,confiables y capÍrcesde administrar los recursos de sus
asociados,que centavoa centavo,han contribuido con la economíay el desarrollonacional.
Panamá,10 dejunio de 2011.
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