


Mensaje del
Presidente

En la primera semana de abril 2015, 
visitamos por iniciativa del CONACOOP, 
en coordinación con la Escuela 
Andaluza de Economía Social (EAES), 
varios modelos de gestión empresarial 
basados en el trabajo asociado y 
cooperativista, que van desde el sector 
primario de la economía (la 
agricultura) hasta el cuarto sector de la 
economía moderna (la informática), 
pasando por la manufactura y el 
servicio.

En latinoamericana ha primado un 
esquema de desarrollo cooperativo 
basado en el consumo de créditos a 
través del ahorro, con raras 
excepciones que se visualizan en los 
países suramericanos. República 
Dominicana no es la excepción en esta 
regla de la promoción, desarrollo y 
expansión de la economía solidaria. 
Mas del 80% de la actividad 
empresarial cooperativa se concentra 
en el sector de ahorros y créditos, con 
pinceladas de servicios múltiples que 
apuntalan la cultura del consumo, no 
de la producción de riquezas vía la 
actividad empresarial en áreas como la 
agricultura, la agroindustria y la 
producción industrial, artesanal y 
tecnológica, entre otras.

Cuando visitamos varios proyectos 
empresariales de la economía social y 
solidaria de Andalucía, España, 
advertimos que esta forma de generar 
empleos dignos, cohesión territorial y 
local, así como preservación de los 
valores culturales endógenos, puede 
ser tomada en cuenta por las 
cooperativas de ahorros y créditos para 
especializar fondos con tasas de 
interés diferenciada (con menor costo) 
para apalancar emprendimientos de 
trabajo asociado, a fin de que nuestros 
afiliados aprendan, construyan y 
gestionen esquemas solidarios de 

producción, en donde el éxito de uno 
garantiza el éxito de todos y viceversa.

Debemos apostar por cambiar el 
paradigma de prioridades en la 
colocación de los créditos, impidiendo 
que los socios —propietarios de las 
cooperativas— sigan enredados en la 
trampa de la intoxicación financiera, 
consistente en el sobreendeudamiento 
para ‘’disfrutar’’ de adquisiciones (casas, 
vehículos y electrodomésticos, entre 
otros) que pueden ser aplazadas en el 
tiempo para estructurar auténticos 
planes de ahorros con los cuales 
enfrentar riesgos de liquidez y disponer 
de excedentes para invertir y generar 
mayores ingresos para disfrutar de 
planes de vida sostenibles. 

Es por esto que las unidades de 
investigación, desarrollo, planificación 
y negocios de las cooperativas deben 
ejercitar su músculo de innovación y 
creatividad para aportar propuestas a 
los Consejos de Administración, con el 
propósito de apoyar nichos de 
emprendimientos empresariales 
colectivos en actividades tales como 
gestión de uso de viviendas, viveros, 
televisión locales, emisoras locales, 

escuelas deportivas, centros de 
formación, centros de atención para 
adultos mayores, reciclajes, 
informática, energía, construcciones de 
obras civiles, ecoturismo, transporte 
colectivo, base de taxis y otras ideas 
que, bien empezadas, pueden ser 
generadoras de cambio de la cultura 
consumista hacia la cultura de 
producción, y propender a crear 
riquezas en favor del desarrollo de los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad.

Desde nuestro accionar propiciaremos 
el apoyo a todas las iniciativas que 
puedan articularse a través de la 
gerencia de gestión social y la gerencia 
de negocios y para estos fines 
participaremos con una representación 
en el ‘’3er. Diplomado en Dirección de 
Empresas Cooperativas y de 
Organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria’’, del 19 de mayo al 04 de 
junio de 2015, en la EAES, Sevilla, 
España. La estrategia será construir 
experiencias piloto de empresas de 
trabajo asociado mediante la 
capacitación empresarial, el 
financiamiento y la creación de una red 
de distribución de productos y 
servicios para proyectar modelos 
sostenibles alternativos a la 
producción mercantilista pura y simple.

“El Cooperativismo es Solución”“El Cooperativismo es Solución”

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,
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Pasar del consumo 
al modelo empresarial 
de producción cooperativa
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Con el propósito de mejorar las funciones de nuestros Consejos de 
Vigilancia y empoderarlos en su deber de ser eficientes 
fiscalizadores de los procesos en sus respectivos distritos, el día 13 
de abril, fue desarrollado un curso especializado en las técnicas de 
vigilancia, en el salón Don Marino Sosa. La educadora Yanet Marte, 
fue la facilitadora de este curso que contó con la participación 69 
directores distritales, bajo la coordinación del Departamento de 
Educación y el Consejo de Vigilancia Central.

Con la participación de 326 representantes 
de unas 60 cooperativas afiliadas, la 
Federación Regional de Cooperativas del 
Cibao Central, FECOOPCEN, celebró el 
Segundo Congreso Regional  Cooperativo y 
Primer Congreso de Jóvenes 
Cooperativistas, actividades que fueron 
respaldadas por nuestra Cooperativa La 
Altagracia, Inc., con la asistencia de una 
delegación de 10 representantes, 
coordinados por Eduardo García, vocal del 
Consejo de Administración Central.   

Este magno encuentro del sector 
cooperativo nacional, tuvo lugar en el 
Hotel Be Live, en Puerto Plata, durante los 
días 17, 18 y 19 de abril y contó con las 
ponencias de conferencistas nacionales e 
internacionales, con quienes los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
debatir importantes temas para el 
desarrollo del sector cooperativo de la 
República Dominicana. Asimismo, se 
llevaron a cabo una serie de 
reconocimientos a personalidades del 
mundo cooperativista.

II Congreso Regional Cooperativo 
I Congreso de Jóvenes Cooperativistas

Curso de Vigilancia Central Curso de Etiqueta y Protocolo
La Cooperativa La Altagracia, Inc., impartió el 27 de abril, en el 
Salón Don Marino Sosa, el curso de Etiqueta y Protocolo impartido 
por Fiordaliza Rodríguez, instructora del INFOTEP, con la 
participación de directores de los Consejos de Administración y 
Vigilancia Central, así como la Gerente de Gestión Social. Conocer 
las recomendaciones que ofrece el protocolo, nos brinda mayor 
seguridad y fortalece nuestra imagen cuando nos sentamos a la 
mesa en eventos formales,  somos invitados a una recepción o bien 
durante un almuerzo o cena de negocios; aunque los buenos 
modales en la mesa también pueden ser practicados en el hogar.
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Para conmemorar el 50 Aniversario de la 
Revolución Constitucionalista y la Guerra Patria de 
abril de 1965, la Cooperativa La Altagracia, Inc., 
desarrolló una conferencia magistral, el jueves 30 
de abril, ofrecida por el Mayor(R) Claudio 
Caamaño Grullón, uno de los actores principales 
de dicha gesta.

Durante una amena exposición, el héroe 
nacional Claudio Caamaño, explicó las 
causas que conllevaron a que un grupo de 
militares patriotas asumieran la posición 
de defender la Constitución de la 
República, entonces usurpada por 
personeros del trujillismo, a través del 
golpe de estado propiciado al Presidente 
Juan Bosch. Asimismo, narró los 
pormenores de los principales combates 
escenificados durante los días 27 y 28 de 
abril de 1965, como la batalla del Puente 
Duarte, destacando el valor demostrado 
tanto por los ciudadanos como por los 
militares constitucionalistas.
La actividad inició con las notas del himno 
nacional y el himno de la Revolución de 
Abril, luego las palabras de apertura y 
bienvenida estuvieron a cargo del Lic. 
Rafael Narciso Vargas, presidente de 
Cooperativa La Altagracia, Inc., el cual 

Exitosa conferencia sobre la Revolución de AbrilExitosa conferencia sobre la Revolución de Abril

destacó el glorioso papel desempeñado 
durante la gesta de 1965 por los 
combatientes constitucionalistas, a 
quienes agradecemos todo su valerosa 
lucha por la independencia y libertad. La 
presentación del conferencista estuvo a 
cargo del escritor y ensayista, Ing. Félix 
Díaz Tejada.

El evento fue organizado por la Gerencia 
Social, a cargo de su titular la Lic. Carolina 

Inoa y su equipo de trabajo. Se dieron cita 
la Gerente General, Lic. Elba Tejada de 
Martínez junto a varios funcionarios y 
colaboradores; siendo masiva la asistencia 
de socios, así como dirigentes centrales y 
distritales de la Cooperativa. Participaron 
también, los representantes de las 
instituciones patrióticas de Santiago, una 
comisión de estudiantes del Liceo Onésimo 
Jimémez y comunicadores de esta ciudad. 



Jonny González Guzmán, 

se convirtió en el primer socio en 

realizar operaciones en nuestra 

nueva Sucursal Colinas Mall, el 

lunes 27 de abril de 2015.

Primer Usuario:
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., puso en 
operación su octava sucursal ubicada en el 
segundo nivel del centro comercial Colinas Mall, de 
Santiago, con el objetivo de brindar mayores 
opciones a sus asociados, en especial a los 
residentes de la populosa zona norte de la ciudad.

Inauguración nueva sucursal en Colinas Mall 
domingos y días feriados, de 9:00 a.m. 
hasta la 1:00 de la tarde. El reverendo 
Aníbal Polanco tuvo a su cargo la 
bendición del local, mientras que los 
asistentes a la inauguración disfrutaron de 
un coctel y de las interpretaciones del 
Grupo Musical Alquimia.

El Lic. Rafael Narciso Vargas, Presidente de 
la institución, sostuvo que la nueva 
sucursal es el producto de la innovación en 
los negocios y de colocar al asociado en el 
centro de las decisiones para un mejor y 
eficiente servicio. Resaltó que en esta 
nueva sucursal podrán procurar servicios 
todos los socios y personas de la 
comunidad que decidan afiliarse, contando 
con la facilidad que da el acceso por más 
de 20 rutas del transporte urbano e 
interurbano al centro comercial.  

El Lic. Rafael Eduardo Morales, Gerente de 
esta nueva sucursal, destacó la 
importancia de este nuevo punto de 
servicios y resaltó que el mismo operará 
con un horario extendido desde las 9:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m., de lunes a viernes; 
los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m; y los 
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El poder de la colectividad 
y la inseguridad ciudadana

La inseguridad ciuda- 
dana es un problema 
grave que nos debe 
preocupar a todos 
nosotros. Como prueba 
de esto, reténgase el 
siguiente dato. Según 
el informe Regional de 
Desarrollo Humano 
para el período 

2013-2014, presentado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la percepción social sobre el 
deterioro de la seguridad de nuestro país 
ronda el 64.8%, que nos sitúa en ese 
renglón, sorprendentemente, sobre países, 
como: 1) Venezuela que presenta un 58%; 
2) Brasil que exterioriza un 56.9% y 3) 
México que muestra un 55.9%, por 
mencionar tan solo algunos 
ejemplos. 

El deterioro de la seguridad 
ciudadana tiene múltiples causas.  En 
verdad, este problema tiene que ver 
con razones económicas, sociales, 
culturales e institucionales. Lo cierto 
es que este grave problema no se 
solucionará matando delincuentes, ni 
tampoco cambiando los Códigos 
Penal o Procesal Penal. En su esencia, 
por los serios estudios realizados, se 
recomiendan, por el contrario, otras 
acciones mucho más efectivas.

La experiencia nos muestra, por demás, 
que ni nuestros gobiernos, en los últimos 
50 años, se han preocupado seriamente por 
prevenir ni enfrentar este grave problema. 

Pero, tampoco la ciudadanía ha forjado una 
arraigada conciencia social de este drama y 
de los derechos que tiene a recibir de sus 
autoridades una protección efectiva que le 
impida o por lo menos reduzca el temor a 
ser víctima de algún atentado contra su 
vida, integridad o propiedades. 

En este contexto, por ejemplo, se pierde de 
perspectiva, con frecuencia, que no habrá 
un programa correcto para prevenir y 
enfrentar la delincuencia que nos arropa en 
la sociedad, mientras subsistan 
precariedades institucionales como las 
siguientes:

Por ejemplo, que los presupuestos anuales 

destinados para órganos claves para la 
prevención y persecución de la 
delincuencia sean irrisorios. Así, para el 
Ministerio Público apenas se destina el 
0.1% del PIB; mientras que para la Policía 
Nacional, pobremente llega al 1.1% del PIB. 

Esto explica porqué, recientemente, 

nuestros fiscales estaban solicitando un 
ajuste salarial y que nuestros policías, en 
su gran mayoría, tengan salarios por 
debajo de los diez mil pesos. Y, que la 
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, 
Yeni Berenice Reynoso, revelara hace poco 
que “en un 90 por ciento de los casos de 
criminalidad hay policías y militares 
involucrados”.  Por igual, no es posible, 
enfrentar de manera exitosa, los males 
propios de la delincuencia en el país, 
mientras  subsistan los irritantes niveles 
de corrupción pública e impunidad que aún 
rigen en el país. Sin lugar a dudas, la 
existencia de estos malos ejemplos o 
contravalores sociales, contribuyen de una 
manera determinante en el auge de la 
criminalidad que hoy nos abate. 

En definitiva, se hace impostergable que 
todos nosotros, como ciudadanos e 
instituciones sociales, nos empoderemos 
sobre este tema y, emulando la lucha 
promovida por el 4% del PIB a la 
educación, asumamos la lucha por una 
mayor seguridad ciudadana y el cese de la 
impunidad judicial, como banderas 
sociales reivindicativas. Este es el 
momento para aunar esfuerzos en esta 
dirección, ya que de no actuar ahora, 
mañana pueda que sea tarde y nosotros, 
pero sobre todo, nuestros hijos y nietos, lo 
lamenten y lo padezcan.  

Por Lic. José Lorenzo Fermín

"Somos millones los que estamos en contra 
de la violencia, los que creemos que unos 
cuantos delincuentes no pueden ni deben 

robarnos la paz. No podemos dejar que 
esos cuantos nos roben las calles".

Mons. Miguel Ángel Alba, obispo de Baja California (México)

Analizaremos el tema del Código 
Procesal Penal dominicano en 

función de los derechos y de las 
nuevas facultades de las víctimas.

En nuestra próxima entrega 
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Distribución gratuita de cientos de barricas de agua potable en las 
comunidades carentes de este servicio. Durante el mes de abril,  
Villa Tabacalera, de Hato del Yaque y el Callejón de Los Ventura y 
El Condado, de Jacagua, recibieron nuestros camiones repartidores.

Sendas charlas sobre Nutrición 
y Sistema Digestivo, fueron 
impartidas en los grupos de 
ahorrantes de Villa Tabacalera 
y Club Social, con la asistencia 
de 38 socios, los días martes 
14 y sábado 18 de abril, 
respectivamente.

Estas charlas, ofrecidas por el 
facilitador Fausto Martínez, 
buscan crear conciencia en los 
socios sobre los alimentos que 
debemos consumir para 
mantener una buena salud.

Desde el martes 14 hasta el vienes 17 de 
abril, en horario de 9:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde, la Cooperativa La 
Altagracia Inc., auspició un amplio 
operativo de salud bucal en el Distrito 
Tamboril, en beneficio de socios y 
comunitarios quienes disfrutaron de forma 
gratuita de servicios odontológicos tales 
como empastes y limpieza dental. Este 
operativo contó con la colaboración de 
odontólogos de la Unidad de Salud Bucal 
de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Salud Pública, supervisados por el doctor 
Rafael Reyes.

Residentes del Ensanche Espaillat, de esta 
ciudad de Santiago, recibieron el 25 de 
abril, diversas atenciones médicas 
especializadas y preventivas durante un 
operativo médico realizado por la 
Cooperativa en su Distrito Antorcha del 
Progreso. El mismo incluyó análisis para 
detectar la diabetes, aplicación de vacunas 
para la prevención del sarampión y la 
difteria y la donación de mosquiteros.

Charla de Nutrición

Salud Bucal

Operativo de salud  en Distrito Antorcha del Progreso

Reparto de agua
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Visita hogar de ancianos

Donación de computadora 
al Hogar Nueva Esperanza
Juan Rodríguez y Yoselín Arias, 
vicepresidente y secretaria del Consejo 
de Administración Central de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., 
respectivamente, hicieron entrega, el 
jueves 30 de abril, de una 
computadora tipo laptop, marca HP, de 
15 pulgadas, a la Escuela Hogar Nueva 
Esperanza, institución que desarrolla 
una importante labor social en 
beneficio de 48 niños con diferentes 
niveles  de discapacidad. Pilar Peralta, 
recibió y agradeció el aporte en 
nombre del hogar.

Motivados por la actitud de reflexión 
que conlleva la Semana Santa, un grupo 
de jóvenes cooperativistas y directores 
del Distrito Villa González, visitaron el 
miércoles 1 de abril, el hogar para 
ancianos "Ciudad de la Divina 
Misericordia", para compartir con los 
ancianos que viven allí y poner en 

práctica valores como el amor, la 
humildad y la solidaridad. Visitar este 
hogar nos muestra que la enfermedad, 
más aún en la ancianidad, se torna 
especialmente dolorosa cuando toca 
vivirla en soledad. Los jóvenes 
conversaron con los ancianos, 
escucharon  sus anécdotas y cantaron 
con ellos, como prueba del amor que 
todos podemos llevarles.

En apoyo a sus 6 escuelas de 
taekwondo, la Comisión de 
Deportes hizo entrega, el 
lunes 6 de abril, de 6 
dummies, 14 palchaguis, 4 
petos, 2 cascos, 12 protectores 
y 3 copas; entre otros 
artículos que permiten a los 
estudiantes realizar sus 
entrenamientos en artes 
marciales con mayor 
seguridad.

Entrega útiles para taekwondo


