UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TRABAJO DE INVESTIGACION:
ALBA ALIMENTOS COMO MECANISMO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
AGRICULTURA EN EL SALVADOR, EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN
SUR- SUR, PERIODO 2006-2013
PRESENTADO POR:
Brenda Ivonne Aparicio García
Elsy Tatiana Pérez Carrillo
Hugo Ernesto Aguilar López

PARA OPTAR AL GRADO DE:
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, JUNIO DE 2015

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
RECTOR:
Ingeniero Mario Roberto Nieto Lovo
VICE RECTORA ACADÉMICA:
M.sc Ana María Glower de Alvarado
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO:
MBA. Noe Navarrete Romero
SECRETARIA GENERAL:
Doctora Ana Leticia de Amaya
FISCAL GENERAL:
Licenciado Francisco Cruz Letona
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
DECANO:
Licenciado José Reinerio Carranza
VICE DECANO:
Licenciado Donaldo Sosa Preza
SECRETARIO:
Licenciado Francisco Alberto Granados Hernández
DIRECTOR DEL PROCESO DE GRADUACION:
Licenciado Miguel Ángel Paredes Bermúdez
ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DIRECTORA DE LA ESCUELA:
M.D.L Yaqueline Suleyma Rodas
COORDINADORA INTERINA DEL PROCESO DE GRADUACIÓN:
M.D.L Yaqueline Suleyma Rodas
DOCENTE ASESOR:
Licenciado Mauricio Adalberto Guevara

Agradecimientos

Terminando esta etapa de mi vida se vienen a la mente muchos recuerdos vividos en la
universidad, recuerdo mi primer día de clases donde todo era desconocido, pero cada
obstáculo y prueba en el camino las fui superando con ayuda únicamente de Dios,
culminando mis estudios superiores. “Dios contigo todo es posible” la frase que me
acompañó a lo largo de mi carrera.
Agradezco a mi madre Teresa de Jesús García que fue la que siempre me brindó su
apoyo, emocional, y económico para poder culminar mis estudios de educación, mami sos
mi ejemplo a seguir, gracias porque sin ti nada de esto hubiese sido posible, agradezco a
mi hermano Alfonso Antonio Aparicio por siempre ayudarme a lo largo de toda mi carrera
te amo hermano.
Agradezco a mis amigos del trabajo de graduación Tatiana y Hugo pues por su paciencia,
tolerancia, respeto y ánimos, pues a lo largo de este proceso de elaboración del
documento, por las largas horas de investigación, y visitas de campos realizadas gracias
amigos por todo.
Y agradezco a mis amigos que son muchos a lo largo de la carrera personas valiosas que
conocí, y que aprendí tanto de ellas y gracias por los ánimos, disposición, y ayuda
brindada a lo largo de la carrera me siento afortunada de haberlos conocido.
A mis docentes de la carrera puesto que siempre tuvieron la dedicación y paciencia para
poder enseñarnos más sobre las Relaciones Internacionales, aprender de la realidad
nacional e internacional, a siempre fomentarnos el espíritu de ayuda hacia los demás.
Y Finalmente agradezco a mi asesor del trabajo de graduación licenciado Mauricio
Guevara, gracias por la paciencia y el tiempo empleado en nosotros, al mismo tiempo por
la buena disposición siempre de recibirnos en cada asesoría.
Brenda Ivonne Aparicio García

Agradecimientos

Al terminar una etapa más, son los aprendizajes y experiencias que me llevaron a ser una
profesional en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, donde he
logrado culminar un peldaño más en mi vida con mucho orgullo, desde el primer momento
seleccioné esta carrera que llenó mis expectativas para desarrollarme profesionalmente.
Ante todo, quiero agradecer al centro de mi vida, Dios, por darme sabiduría e inteligencia
en todo momento para vencer los obstáculos a lo largo de este proceso, así mismo
identificándome con el Libro de Josué Capítulo 1 versículos 8 y 9: “Nunca se apartará de
tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que esfuerces y seas valiente; no temas
ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.
Agradezco a mis queridos padres Eduardo Antonio Pérez y Elsy Carrillo de Pérez por su
amor, consejos y sacrificios, por inculcarme valores y principios para ser una persona de
bien; gracias a ellos he logrado llegar hasta este momento de mi vida y convertirme en lo
que soy ahora. A mis hermanas Stephanie y Tamara Pérez Carrillo por su cariño y
comprensión.
A mis catedráticos por trasmitirnos sus conocimientos, dedicación y tiempo en especial a
la Licda. Irma Estrada y nuestro asesor del proceso de graduación Lic. Mauricio Guevara.
Por ultimo a mis amigos y amigas por sus muestras de cariño, apoyo moral y llenarme de
optimismo, soy afortunada de haberlos conocido.

Elsy Tatiana Pérez Carrillo

Agradecimientos

Haber culminado esta etapa de mi vida me llena de mucha alegría y satisfacción,
agradezco a Dios por bendecirme con la oportunidad de haber estudiado una carrera
universitaria que me deja muchas enseñanzas, han sido muchos años en la universidad
que me han llenado de todo tipo de experiencias de las cuales he aprendido mucho.
Quiero dedicar este logro a mis padres por su apoyo incondicional, siempre estaré
agradecido por todo lo que me han dado, a mi padre por ser el mejor ejemplo para mí y a
mi madre por estar siempre a mi lado en todo momento, siempre estaré en deuda con
ustedes gracias por todo.
Agradezco también a mis hermanos y familiares por confiar en mí, y por brindarme su
ayuda de una u otra manera. No puedo dejar de lado a mis amigos incondicionales de la
universidad que siempre han estado para apoyarme y aunque no logramos todos culminar
nuestra carrera al mismo tiempo siempre nos apoyamos y lo seguiremos haciendo.
Mis queridas compañeras de grupo, que más que mis compañeras son mis amigas y han
sido el mejor grupo que hubiese podido desear, les agradezco todo su esfuerzo y
dedicación y me llena de alegría decirles lo logramos y deseo que siempre sigamos
apoyándonos en nuestros proyectos ya sea personales y profesionales.
Para culminar, agradecer a mi asesor el licenciado Mauricio Guevara por compartir sus
conocimientos, no sólo en el transcurso del trabajo de graduación, sino también en
diferentes cursos que tuve el honor de ser su alumno le agradezco su orientación y gran
labor académica.

Hugo Ernesto Aguilar López

Contenido
Índice de Tablas, Esquemas, Cuadros, Gráficas y Mapas ......................................................................................... III
Siglas y Acrónimos............................................................................................................................................................ IV
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................................ V
Selección del tema ............................................................................................................................................................. V
Justificación .................................................................................................................................................................... VII
Planteamiento del problema......................................................................................................................................... IX
Enunciado del problema................................................................................................................................................. XIII
Objetivos ........................................................................................................................................................................... XIV
Marco Histórico ................................................................................................................................................................ XIV
Marco referencial ........................................................................................................................................................... XVIII
Marco teórico conceptual ................................................................................................................................................ XX
Planteamiento hipotético .............................................................................................................................................. XXIV
Hipótesis General ..................................................................................................................................... XXIV
Hipótesis Específicas ............................................................................................................................... XXIV
Metodología y técnica a emplear ................................................................................................................................. XXV
CAPÍTULO I ........................................................................................................................................................................ 1
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO HERRAMIENTA PARA ENFRENTAR
LOS PROBLEMAS DE SUBDESARROLLO ............................................................................................................. 1
Introducción ......................................................................................................................................................................... 1
1. Cooperación Internacional .......................................................................................................................... 2
1.1 Antecedentes............................................................................................................................................ 2

1.1.1 Modalidades .................................................................................................................... 8
1.2. La cooperación Norte-Sur...................................................................................................................... 12
1.3 La cooperación Sur-Sur .......................................................................................................................... 16
1.3.1 Las semejanzas y diferencias entre la Cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur o tradicional. ........................ 22

1.3.2 La cooperación Sur-Sur para reducir los problemas de subdesarrollo
en el nuevo contexto internacional ...................................................................................... 25
1.4 La importancia de la Cooperación Sur-Sur como herramienta de desarrollo. ........................................ 34
CAPÍTULO II ..................................................................................................................................................................... 41
RELACIONES CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL FRENTE FARABUNDO
MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SUS RELACIONES EN EL MARCO DE LA ALIANZA
BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA ............................................................................ 41
Introducción ....................................................................................................................................................................... 41
2.1. Antecedentes de las relaciones diplomáticas entre la República de Venezuela y la Republica de
El Salvador. .................................................................................................................................................. 42

I

2.2 La conformación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) ............................ 49
2.3 La importancia del vínculo ideológico entre el presidente Hugo Chávez Frías y líder
Schafik Hándal, del Partido Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional........................................ 60
2.4. La Formalización, establecimiento y puesta en marcha de ALBA petróleos en El Salvador ................ 65
CAPÍTULO III .................................................................................................................................................................... 73
BENEFICIOS DEL PROYECTO ALBA ALIMENTOS A LA POBLACIÓN SALVADOREÑA EN
BASE A SU FINALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ..................................................................................................... 73
Introducción .................................................................................................................................................. 73
3. El surgimiento del proyecto ALBA Alimentos............................................................................................ 74
3.1 Políticas de ALBA Alimentos .................................................................................................................. 80
3.2 La vinculación del proyecto ALBA alimentos con el principio de la seguridad alimentaria ..................... 82

3.2.1 Las condiciones de la agricultura ............................................................................... 90
3.2.2 La reactivación del Agro a través de ALBA Alimentos ......................................... 102
3.3 Impacto socio-económico del proyecto ALBA alimentos. ..................................................................... 108
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................... 116
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................................... 119
ANEXOS .......................................................................................................................................................................... 130

II

Índice de Tablas, Esquemas, Cuadros, Gráficas y Mapas
Esquema 1.1 Caracterización modalidades de Cooperación Sur- Sur. Informe 2008

19

Esquema 2.1 Estructura de ALBA

56

Esquema 3.1 La agricultura como proceso integrado

91

Esquema 3.2. Bancos Privados destinan el 40% de créditos para agricultura, Los bancos estatales, BANDESAL Y el

109

Hipotecario colocan 60%

Cuadro 1.1 Tipología de las relaciones Norte- Sur en el área de la Cooperación

14

Cuadro 1.2 Diferencias entre la Cooperación Norte- Sur y la Cooperación Sur-Sur

24

Cuadro 2.1 Acuerdos entre la República de Venezuela y la Republica de El Salvador

44

Cuadro 2.2 Proyectos sociales ejecutados en El Salvador por Parte de ALBA Petróleos

71

Cuadro 3.1. Canasta Básica Alimentaria y Cantidad diaria requerida por persona (en Gramos)

86

Grafica No. 3.1 Evolución de los niveles de suficiencia en El Salvador

85

Grafica No. 3.2. Costo de Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural 2000-2008

87

Grafica No. 3.3. Exportaciones e Importaciones agroalimentarias 1990-2005 (millones de Dólares)

89

Gráfico No. 3.4. PIB Agropecuario, PIB agrícola a precios constantes de 1990 y participación del PIB agrícola en el

96

PIB agropecuario a precios corrientes El Salvador 1975- 2010
Gráfico No. 3.5. Participación del PIB agropecuario y agrícola sobre el PIB a precios corrientes y PIB agrícola a

97

precios constantes per cápita. El Salvador 1975-2010

Gráfico No. 3.6. Estructura del PIB agrícola a precios constantes de 1990 El Salvador 1975- 2010

98

Gráfico No. 3.7. Estructura del PIB agrícola a precios Corrientes (Porcentaje) El Salvador 1990-2006

99

Gráfico No. 3.8 Proporción del gasto total del Gobierno central destinado al sector agropecuario El Salvador

100

19980- 2010
Gráfico No. 3.9. Proporción del crédito otorgado al sector agrícola El Salvador 1980- 2010

101

Grafica No. 3.10 Producto interno bruto 2008.

113

Figura 3.1. Diagrama de las dimensiones y funciones de la agricultura

92

Mapa 3.1 Cobertura de ALBA Alimentos

107

Tabla 3.1. Número de personas relacionadas a actividades agropecuaria

114

III

Siglas y Acrónimos

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
ALCA: Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas
ARENA: Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador
BIRF: Banco Interamericano para la Reconstrucción y el Desarrollo
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CHEVRON: Chevron Corporation
CID: Cooperación Internacional para el Desarrollo
CIF: Corporación Financiera Internacional
EG: Empresas Grannacionales
ENEPASA: Energía para El Salvador
EPTA: Fondo de Asistencia Técnica
ESSO: Eastern Seaboard Standard Oil
FED: Fondo Europeo de Desarrollo
FMI: Fondo Monetario Internacional
FMLN: Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
NU: Naciones Unidas
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEA: Organización de Estados Americanos
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
PETROCARIBE: Alianza en materia petrolera entre algunos países
del Caribe con Venezuela
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

IV

INTRODUCCIÓN
Selección del tema
El estudio de la cooperación internacional como una alternativa para enfrentar los problemas
de subdesarrollo es de gran importancia para países como El Salvador. La cooperación entre
la República Bolivariana de Venezuela y la República de El Salvador a través del acuerdo
PETROCARIBE con la creación de la Asociación de Energía para El Salvador (ENEPASA) y
la incursión de la empresa Alba Petróleos en el país es un claro intento de mantener la
inversión y la cooperación entre ambos actores para lograr el propósito de superar los
problemas de subdesarrollo.
Analizar la incidencia que ha tenido la sociedad de economía mixta Alba Petróleos en el
desarrollo económico y social en el país, implica un importante esfuerzo de investigación,
que parte del estudio de la cooperación como una alternativa para enfrentar los problemas
de desarrollo socio-económico, mediante proyectos ejecutados en el marco de la finalidad
social empresarial como uno de los principios fundamentales de la empresa Alba Petróleos
de El Salvador.
Desde su creación el 5 de abril de 2006, la empresa Alba Petróleos ha generado gran
expectativa de parte de población salvadoreña por conocer su origen, su funcionamiento,
etc. Es importante el análisis del fenómeno ALBA y de los actores involucrados, ya que esta


Se hizo una excepción para tomar en cuenta a El Salvador en el acuerdo, pues no siendo un país miembro del
ALBA forma parte por medio de la asociación de energía para El Salvador ENEPASA.
 Finalidad Social empresarial: Este concepto es entendido desde las empresas ALBA como su apoyo a la
sociedad salvadoreña por medio de la realización de proyectos sociales enfocados a mejorar la calidad de vida de
los salvadoreños.
Misión
“Ofrecer las mejores soluciones energéticas a nuestros clientes a través del recurso humano solidario y
competente, comprometido con el uso de las más altas tecnologías y seguridad, que nos permita alcanzar
sostenibilidad económica para el cumplimiento de la finalidad social”
Visión
“Ser una empresa pionera que incida en las transformaciones sociales y económicas del país, ofreciendo
soluciones energéticas a nivel nacional y regional, con alta capacidad técnica, profesional y finalidad social”
http://www.albapetroleos.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Amision-yvision&Itemid=66 04 de abril de 2014
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iniciativa dio paso a la creación de fuertes vínculos entre concejos municipales presididos por
Alcaldesas y Alcaldes que utilizaron fondos municipales1 facilitó la creación de Energía para
El Salvador (ENEPASA), como parte integrante de la sociedad de economía mixta2: Alba
Petróleos de El Salvador, compuesta por:
 Energía para El Salvador de la República de El Salvador, Entidad Pública
Descentralizada.
 Petróleos de Venezuela Caribe Sociedad Anónima filial de Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima, de la República Bolivariana de Venezuela.

1

En 1987, el gobierno local del Municipio de San Salvador, elaboró un anteproyecto de Decreto Legislativo para
la creación de un fondo orientado al desarrollo municipal, proponiendo como monto del mismo el 2% del total de
los ingresos corrientes del Gobierno Central. Se solicitó que el fondo fuera transferido directamente a los
municipios; y como criterios de distribución se recomendó: tener en cuenta los ingresos corrientes de los
municipios y la población. Se estimó que con ello habría justicia y equidad en el momento de distribuir los
recursos. La idea central de la propuesta era de favorecer a los municipios con menos ingresos y aplicar el
principio de subsidiariedad. Tomando en cuenta las condiciones del país, la mencionada propuesta sugería que la
transferencia se hiciera en forma gradual, es decir, que se fuera ejecutando de manera incremental: el 25% del
total a partir de 1986; el 50% en 1987 y el 100% a partir de 1988. Se propuso también que los municipios
únicamente podrían aplicar el 25% de los ingresos del fondo en gastos de funcionamiento. Otra medida fue el
Decreto Legislativo No.74, del 8 de septiembre de 1988, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley del Fondo para
el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, determinando su monto en ¢25,000,000.003. A partir de
entonces esta Ley ha experimentado reformas, una de ellas tuvo lugar en 1997, momento en que se inició una
complicada acción gremial impulsada por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
(COMURES), a fin de lograr un aumento del monto o fijo (¢25,000,000.00) al 6% de los ingresos corrientes del
Gobierno Central. Con el incremento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) logrado a través
de COMURES, se reconoció la necesidad que tenían las municipalidades de mayor asignación de recursos para
garantizar el desarrollo económico y social a través de la inversión en proyectos y obras en pro de la comunidad,
se estableció que podían invertir en carreteras, caminos, proyectos de electrificación, agua potable, puentes,
alcantarillados, recreación y deportes, entre otros Art. 5 del Código Municipal.
2 Ley sobre constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta: Decreto Legislativo Nº 2336:
Art. 1.- Se denominan Sociedades por Acciones de Economía Mixta las anónimas en que participen el Estado,
Municipio, o las Instituciones Oficiales Autónomas en concurrencia con los particulares, cuyo objeto sea la
explotación o la prestación de un servicio público. Tales empresas se regirán de conformidad con esta ley,
cuando a su formación haya concurrido alguna de las corporaciones indicadas.
Art. 7.- Cuando la Corte de Cuentas de la República lo estime conveniente podrá ejercer en las Empresas de
Economía Mixta una fiscalización a posteriori, limitada a inspeccionar mediante delegados autorizados los libros y
registros de las Compañías, quienes estarán obligadas a mantenerlos siempre disponibles en sus propias
oficinas.
Art. 8.- Las disposiciones relativas a la organización y operación de la Sociedad, que no estuvieren previstas en la
presente Ley, se suplirán por el acuerdo de las partes contratantes manifestado en el pacto social, por las
disposiciones contenidas en los acuerdos de Asambleas Generales y resoluciones de Junta Directiva, así como
por las del Código de Comercio que se refieren a las sociedades anónimas en cuanto estas últimas no se
opongan a la presente Ley.
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Energía para El Salvador es3 una “Entidad Intermunicipal, descentralizada, de Derecho
Público, con autonomía propia, sin fines de lucro y con personalidad jurídica. Que se
denomina Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador, y que se abrevia Energía para
El Salvador o ENEPASA”4.

Alba Petróleos de El Salvador S.E.M. de C.V. es un nuevo concepto de cooperación entre
los pueblos, en él concurren la visión de futuro del Estado venezolano en concreción de los
ideales de Bolívar y Martí por la integración y la Unidad de América Latina5.
La expansión de ALBA Petróleos en El Salvador comprende la creación de empresas
subsidiarias en otros rubros comerciales, como ALBA Gas, ALBA Alimentos y ALBA
Medicamentos, e inversiones en empresas de transporte y energía.
Por si misma o a través de sus empresas subsidiarias, Alba Petróleos lleva adelante
programas de desarrollo en diversos campos, incluyendo educación, salud, deporte, créditos
para pequeños agricultores, investigación científica y otros.6

Justificación
“En América Latina se ha enfrentado en los últimos años desafíos y retos importantes en
cuanto a lograr su desarrollo económico y social. Debido a la crisis económica del 2009 se
estima que el PIB cayó entre un 2% a 2.5%”7 dando lugar a un bajo crecimiento económico,
así también factores sociales como la pobreza, el desempleo, la exclusión social, limitando
sus opciones de desarrollo.

3

Según el Art. 1 del Acta de Constitución Energía Para El Salvador

4Alba

Petróleos de El Salvador S.E.M de C.V “ Legislación Salvadoreña ¿Qué es ENEPASA?”
http://www.albapetroleos.com.sv/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Aque-esenepasa&Itemid=66
*Cuando las instituciones públicas están asociadas con las entidades del sector privado -empresas, fundaciones,
instituciones académicas o individuos- y entran en un acuerdo comercial para lograr un objetivo común, que
también cumple con los objetivos de cada socio.
5 Ibid
6 Artículo “Clientelismo Político en El Salvador” www.slideshare.net/FUSADESORG/clientelismo-politico-en-elsalvador-estudio-de-caso-de-alba-petroleos-y-sus-empresas-relacionadas# consultada:10 de abril de 2014
7
La
crisis
económica
global:
impacto
e
implicaciones
para
América
Latina.
http://www.nuso.org/upload/articulos/3652_1.pdf, PIB y Crisis Económica Global, lunes 06 de mayo de 2014.
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Los diferentes gobiernos de América Latina han buscado soluciones para enfrentar dichos
problemas, creando vínculos de cooperación entre los países, tal es el caso de La Alianza
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América ALBA, basada en un modelo de desarrollo
independiente con prioridad a la complementariedad regional que permita promover el
desarrollo y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad, con el
objetivo de reducir las desigualdades sociales y crear mejores condiciones de vida para los
pueblos de América Latina en general.
Esta investigación es de gran importancia en el análisis de las Relaciones Internacionales, ya
que se profundizara en el análisis de las modalidades de cooperación: Norte-Sur y Sur-Sur.
Además,

se pretende conocer el rol que ha tenido la empresa ALBA petróleos de El

Salvador, por medio de su programa ALBA Alimentos, a través de sus aportes en cuanto a
programas sociales y apoyo técnico a pequeños y micro empresarios, con la finalidad de
reducir las desigualdades sociales y obtener un mayor crecimiento económico a través de la
reactivación del Agro y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
La relevancia de la investigación radica en estudiar, el caso particular del proyecto ALBA
Alimentos, ya que es una empresa comprometida con el sector agrícola, que ha sido
desatendido e incluso abandonado por las administraciones de los últimos años.
Es factible este estudio, debido a que se dispone de información suficiente para poder
realizarla; por el hecho de ser una empresa que opera en nuestro país, se puede tener
acceso a documentos oficiales, noticias, e incluso entrevistas tanto como miembros de la
empresa como alcaldías afines al proyecto ALBA.
Atendiendo a su contenido, se pretende que esta investigación sea de interés para
estudiantes y profesionales de las Relaciones Internacionales, y de otras ramas del
conocimiento así como a personas interesadas sobre la incidencia de la empresa ALBA
Petróleos en el desarrollo económico y social de El Salvador.
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Delimitación
El espacio temporal de la investigación comprende desde el surgimiento de la empresa
ALBA petróleos de El Salvador a través del acuerdo de Asociación Intermunicipal de Energía
para El Salvador (ENEPASA) en 2006, hasta el 2013 con el proyecto ALBA alimentos.
En esta investigación se abordaran las diferentes modalidades de la Cooperación
internacional; así mismo, se enfatizará en las relaciones político- ideológicas por parte del ex
presidente Hugo Chávez Frías y el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional.
En lo que respecta al objeto de la investigación, se centrara en el proceso de la puesta en
marcha de la empresa ALBA petróleos de El Salvador y su subsidiaria ALBA alimentos, la
cual se supone ha brindado a la sociedad salvadoreña beneficios económicos y sociales a
través de la reactivación de la agricultura.

Planteamiento del problema

La Cooperación Internacional para el Desarrollo, representa una de las iniciativas que la
comunidad

internacional

propone

para

promover

el

desarrollo

de

los

países

subdesarrollados. Se basa en la relación entre dos o más países, organizaciones
internacionales u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de
desarrollo conjuntas, a través de la transferencia de tecnologías, recursos humanos y
financieros, conocimientos, habilidades o experiencias.

Como todo fenómeno internacional, la cooperación pasó por un proceso de transformación y
se adaptó a los cambios que el sistema internacional le requirió, al surgir una gama de
modalidades y tipos de cooperación.
Dentro de este proceso surgió una nueva forma de Cooperación denominada Cooperación
Sur-Sur, que se caracteriza por la relación entre países considerados en desarrollo.
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En 1979, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), crea el Comité de
Alto Nivel para la Cooperación Sur-Sur, que sería el ente encargado para la implementación
del Plan de Acción de Buenos Aires y fomentar dicha forma de cooperación. Dicho comité la
define como “un amplio marco para la colaboración entre los países del Sur en los ámbitos
político, económico, social, cultural, ambiental y técnico, donde la participación de dos o más
países en desarrollo, puede tener lugar sobre una base bilateral, a nivel regional, subregional
o interregional. Ahí los países en desarrollo comparten conocimientos, habilidades,
experiencia y recursos para cumplir con sus

objetivos a través de los esfuerzos

concertados.”8
Su implementación, no fue de gran consideración hasta la llegada del siglo XXI con la
existencia de un reconocimiento internacional de este nuevo modelo de cooperación.
Factores como la nueva clasificación otorgada a los países en desarrollo, por el Banco
Mundial y el Comité de Ayuda al Desarrollo, al clasificar alguno de ellos como Renta Media,
provocó que gran parte de la ayuda previamente destinada a estos, se redujera o se
reorientara a los países de Renta Baja.
Por otra parte, en este contexto surge los llamados países emergentes que se caracterizan
por tener un crecimiento económico considerable; sin embrago, la crisis económica impulso
al establecimiento del modelo de Cooperación Sur – Sur; se creó un marco propicio para
servir como instrumento para promover un nuevo sistema de participación e intercambio
entre países del Sur; en el cual los gobiernos no sólo respaldan sus objetivos estratégicos



El Plan de Acción de Buenos Aires establece cinco puntos por lo que respecta al papel de los países
desarrollados. Uno de ellos es la necesidad de “esfuerzos concertados y muchos mayores de los países
desarrollados y los países en desarrollo”, ya que el progreso de cada grupo se ve afectado “por la política y la
actuación” del otro. En segundo lugar, la cooperación técnica entre países en desarrollo “no reduce en absoluto la
responsabilidad de los países desarrollados de adoptar las medidas políticas necesarias, en particular el aumento
de la asistencia al desarrollo”. En tercer lugar, “la cooperación técnica entre países en desarrollo no es un fin en sí
misma, ni tampoco un sustituto de la cooperación técnica con los países desarrollados”. En cuarto lugar, es
necesario aumentar la cooperación técnica con los países desarrollados “para la transferencia de tecnologías
apropiadas, así como para la transferencia de tecnologías avanzadas y otras formas de pericia en las que esos
países tienen clara ventaja”. Y, finalmente, la cooperación técnica “puede servir para aumentar la capacidad de
las instituciones de los países en desarrollo de adaptarse y de absorber insumos adecuados procedentes de los
países desarrollados”.
8

Página Oficial de la Oficina para la Cooperación Sur-Sur. http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html
Consultado 08 de junio de 2014
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generales de desarrollo, sino también aseguran una participación eficaz en la estructura de
las relaciones internacionales.
“En el 2002, durante la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo”9,
se destacó nuevamente el papel de la Cooperación Sur-Sur, como una modalidad de
transformación de los países subdesarrollados, lo cual se confirma en la Conferencia en
Doha del 2008, en la que se realzó el papel complementario que juega la Cooperación SurSur. De igual forma lo refiere, la Agenda Accra del mismo año, la cual trató como tema
principal la eficacia de la ayuda al desarrollo¥. Y como último referente, destaca el Foro de
alto Nivel de Busan en el 2011, que sirvió para hacer un balance de la entrega de la ayuda
por parte de los países en desarrollo y hacer un

plan a futuro sobre el devenir de la

cooperación en esta nueva década.
La implementación de esta nueva forma de cooperación son variadas, desde que se
considera una relación horizontal entre el donante y el receptor, la solidaridad, los intereses
comunes, la mayor eficacia y el respeto a la soberanía. En la cual abarcan varias
dimensiones como compromisos políticos, tratados de integración y compromisos
específicos como: asistencia técnica, intercambio de expertos, e inclusive financiamiento.
Los países llamados emergentes que impulsan este tipo de cooperación, no son miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y entre ellos
destacan varios países árabes, Corea del Sur, y el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica)€.
“En América Latina la tendencia hacia la cooperación regional se ha desarrollado con un
fuerte dinamismo y ha permitido que se genere un acrecentamiento de la interdependencia
comercial entre países vecinos, así como una mayor inclinación hacia la promoción de

9

El Consenso de Monterrey es el resultado de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo del 18 hasta el 22 de marzo de 2002 de los Naciones Unidas (ONU) en Monterrey, México.
¥ Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda
al desarrollo y programa de acción de Accra.
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf consultado el 08 de junio de 2014
€

Este grupo de naciones tienen en común un mayor número de población, un extenso territorio, un mayor
crecimiento en el PIB y un incremento en los últimos años en el comercio Mundial.
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diversos tipos de cooperación, propiciando la aplicación de la Cooperación Sur – Sur.”10 Sin
embargo, es precisamente en esta región donde el proceso de cooperación e integración
regional ha enfrentado diversos obstáculos, generados tanto por la vulnerabilidad de la
región, como por restricciones de carácter estructural.
A pesar de

las similitudes de la región en cuanto a factores económico-sociales y su

identidad histórica, es importante reconocer que la diversidad cultural y las diferentes
ideologías, han obstaculizado en parte que se lleve a cabo una mayor integración en la
región. Pero a través de la Cooperación Sur-Sur en América Latina, los gobiernos han
comenzado a desarrollar acciones y programas de inversión social con el objeto de reforzar
sus economías, impulsar la cooperación latinoamericana y lograr mejores niveles de
desarrollo. Poco a poco los países de la región han ido reafirmando su interés en esta
modalidad, mediante la suscripción de convenios y acuerdos que formalizan sus relaciones
de cooperación.
El gobierno de El Salvador no es ajeno a esta cooperación sur-sur, ya que ha conformado
una Unidad especializada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y al igual que otros
países de América Latina, ha impulsado alternativas para continuar y fortalecer esta
modalidad de cooperación con países de su misma condición y así afrontar los problemas
económicos y sociales.
Es por ello, que la investigación con respecto a la cooperación Sur- Sur resulta novedosa en
el ámbito de las Relaciones Internacionales, puesto que parte del surgimiento de nuevos
actores como La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en la palestra
internacional, hace que sea del interés y se estudie con mayor profundidad. El país presenta
problemas de desarrollo como la pobreza extrema, el desempleo, las desigualdades
sociales, abandono del sector agrícola etc.
La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, representa una nueva
concepción en relación al tema de la Cooperación Sur-sur, puesto que está basada en una
cooperación de Interdependencia en donde los países subdesarrollados puedan gestionar

10

La cooperación Sur Sur en América Latina: oportunidades para el Desarrollo. Curvale Pamela.
http://www.ceipa.edu.co/m21_gallery/5666.pdf
Consultado 09 de junio de 2014
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proyectos de carácter sostenible, en el cual se beneficie al desarrollo social de la población
con menores ingresos económicos, involucrando así a actores de la sociedad civil para
impulsar dichos proyectos, y de esa manera promover el crecimiento y desarrollo de
microempresarios que tengan como visión la solidaridad y responsabilidad social.
Es en este nuevo orden internacional, donde surgen nuevas formas de cooperación para los
países en vías de desarrollo. La Alianza Bolivariana de los pueblos de Nuestra América,
pretende fortalecer la cooperación sur-sur, destaca su importancia a nivel internacional, y
sostiene las relaciones de cooperación entre los Estados.

Enunciado del problema
Problema general
¿En qué medida la cooperación a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América

genera un desarrollo socio-económico en la población salvadoreña,

mediante el proyecto ALBA alimento?
Problemas específicos


¿Cuál es la importancia de la Cooperación internacional como una herramienta para
enfrentar los problemas de crecimiento económico?



¿En qué medida ha contribuido la relación entre el Partido Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional y como la administración del presidente Hugo Chávez
Frías ha incidido para formalizar el vínculo entre El Salvador y Venezuela en el marco
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América?



¿Cuál ha sido el rol que ha tenido la empresa ALBA alimentos en la reactivación del
sector agrícola en El Salvador y cuáles son los beneficios que ha recibido la
población salvadoreña?

XIII

Objetivos
Objetivo general
Evaluar el impacto de la Cooperación internacional a través de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América en el desarrollo socio-económico de la población
salvadoreña, mediante su proyecto ALBA alimentos.
Objetivos específicos


Ponderar la importancia de la Cooperación internacional como una herramienta
para superar los graves problemas socio-económicos que tiene el país.



Evaluar las relaciones políticas-diplomáticas entre el Gobierno de Venezuela con
el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a partir de
los principios que sustenta la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América.



Identificar los beneficios que recibe la población salvadoreña a través de la
empresa ALBA Alimentos

Marco Histórico

Diversos acontecimientos históricos han marcado el inicio de grandes cambios en el sistema
internacional, dentro de ellos se destacan. “La creación de instituciones Internacionales
como La Organización de las Naciones Unidas o simplemente Naciones Unidas (ONU), esta
es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno
global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los
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derechos humanos con la ONU”11, surge el concepto de la cooperación Internacional, influida
por factores económicos y políticos, ya que los proyectos al desarrollo eran enmarcados en
la creación, mejoramiento de infraestructura y la reconstrucción de Europa, a causa de la
Segunda Guerra Mundial. En este contexto la cooperación se interpreta como un mecanismo
o como una de las vías que tienen los Estados para poder afrontar los problemas; sin
embargo la evolución del concepto mismo ha tomado diferentes modalidades como:


La cooperación Tradicionalista (Norte-Sur)



La cooperación Sur-Sur



La cooperación triangular



La cooperación descentralizada

Estas modalidades pueden ser de tipo rembolsables, no rembolsables, técnicas, donaciones,
etc., y responden en las áreas sociales, económicas, culturales, medioambientales, etc.
La cooperación internacional, se establece como el intercambio de experiencias y
conocimientos entre países, para solventar problemas comunes, a fin de alcanzar el
desarrollo. Basado en esto es importante diferenciar el concepto de cooperación
internacional, con el concepto de la cooperación internacional al desarrollo. En el primer
caso es la “Relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones
de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas”.12
Y en el segundo caso es: “Cooperación al Desarrollo: conjunto de actuaciones, realizadas
por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de
promover el progreso económico y social de los países del Sur”.13
La Cooperación Internacional al Desarrollo ha evolucionado en su concepto, pues no solo
los Estados son parte de los actores cooperantes, sino que han surgido nuevos actores
11

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas, Consultado Lunes 13 de mayo de
2014.
12

Red Argentina para la Cooperación Internacional, Primera Parte: Retomando algunos conceptos teóricos para
implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, publicado en Mayo del 2012, consultado el 15 de Mayo de 2013,
disponible en:
http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/2-PRIMERA-PARTE.pdf.
13http://euskadi.isf.es/seminario/2013/doc/ORIGEN%20Y%20DEFINICI%C3%93N%20Coop.Desarr.%20ISF.2013.

pdf fecha de consulta 13 de mayo de 2014.
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como las Organizaciones No Gubernamentales, y Organizaciones Internacionales de
carácter regional como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la
Unión Africana, el Sistema de Integración Centroamericano, etc. Estas organizaciones de
carácter regional promueven la cooperación y la ayuda mutua entre los países que lo
conforman y pretenden cumplir objetivos comunes.
En el caso de los países latinoamericanos un ejemplo de la modalidad de cooperación SurSur, es el caso de Venezuela, como uno de los países representativos con la creación de la
“Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”14, a través de la firma de un
acuerdo político y comercial entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de
Cuba, en este acuerdo se plasma la finalidad de cooperación Sur-Sur, es decir se concibe
como una modalidad en términos de igualdad, también establece que las relaciones
comerciales no estarían destinadas a la competitividad entre ellos, sino como un mecanismo
de complementariedad que permita que ambos paises se beneficien en igual medida; y
reflejar al comercio, no como un fin sino como un medio para alcanzar el desarrollo.
En el 2005 PETROCARIBE, se crea “como una iniciativa de cooperación venezolana con los
países centroamericanos y caribeños que establecía como objetivo primordial la seguridad
energética.”15 “En el ámbito operativo, el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe es
mucho más que un contrato de suministro de hidrocarburos para los países del Caribe,
constituye una iniciativa política destinada a brindar facilidades tanto financieras como
estructurales que garanticen el suministro directo hacia los países del área, donde el
mercado de los hidrocarburos se ve afectado por la intermediación y la especulación.”16

14

Historia del alba-tcp - © copyright 2010, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de
Comercio de los Pueblos, http://www.alba-tcp.org/contenido/historia-del-alba-tcp, consultado el 15 de mayo de
2013.
15

Acuerdo de Cooperación Energética solidario propuesto por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, con el fin de
resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio
favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos sin el control estatal del
suministro de los recursos”. La organización nació el 29 de junio de 2005, en la ciudad de Puerto La Cruz situada
en el oriente venezolano dentro del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe
sobre Petrocaribe, y quedando suscrito por 14 países el «Acuerdo de Cooperación Energética».
Periódico virtual: Granma, “PETROCARIBE” http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/petrocaribe/que-es/que1.html, consultado el 13 de mayo de 2014
16
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PETROCARIBE establece las normas del comercio justo, la complementación, la solidaridad,
la justicia social y la voluntad común de avanzar, esta iniciativa de carácter regional continúa
siendo la única alternativa real que tienen los países en desarrollo de procurarse un acceso
seguro y confiable a las fuentes de energía, puesto que los costos son reducidos, según
datos desde la firma del “Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe a mayo de 2009,
el suministro acumulado de petróleo y productos en el marco de la iniciativa alcanzó 90,5
millones de barriles. La porción financiada de la factura petrolera (3.000 millones de dólares)
representa para los países que recibieron el suministro un ahorro por 1.400 millones de
dólares.”17 Así mismo debido al crecimiento y aceptación que ALBA sigue teniendo en el
mundo se crea la primer empresa filial llamada PDV caribe, que tiene como fin único hacer
efectivo en la realidad social e internacional el acuerdo Petrocaribe, que entre sus elementos
destaca la organización, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos para los países
caribeños y centroamericanos, también impulsar la cooperación tecnológica, capacitación
técnica, también coordinar los proyectos de carácter social para ayudar al crecimiento de los
países que se encuentran con mayores problemas económicos-sociales.
Las relaciones de carácter diplomático y comercial con la República Bolivariana de
Venezuela y El Salvador se remontan a 1978, y es desde entonces que ha evolucionado en
el transcurso de los años. Si bien es cierto, estas relaciones de carácter bilateral, no fueron
suficientes para lograr una sólida cooperación, a través de la relación política-ideológica por
parte de Jorge Shafick Handal y el presidente Hugo Chávez Frias, da lugar a la creación de
ALBA Petróleos. El 10 de Enero 2006 se constituye la Asociación Intermunicipal Energía
para El Salvador ENEPASA, Seguido de eso “el 20 de Marzo, 2006 el Presidente PDV
CARIBE y Presidente de ENEPASA firman carta de intención para la constitución empresa
mixta en el Palacio de Miraflores, 05 de Abril, 2006 el Presidente PDV CARIBE y Presidente
de ENEPASA, firman la constitución de la sociedad por acciones de economía mixta Alba
Petróleos de EL Salvador en San Salvador (60% PDV CARIBE / 40% ENEPASA).”18
En la actualidad la cooperación entre ALBA Venezuela y ALBA El Salvador se ejecuta a
través del acuerdo de ENEPASA, que se encarga de importar combustible desde Venezuela
17

http://www.petrocaribe.org/ consultado 12 de mayo de 2014.

18http://www.albapetroleos.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Ahistoria&Itemid=66

consultado 13 de Mayo de 20014
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para luego comercializarlo y distribuirlo por medio de la sociedad ALBAPETROLEOS S.E.M.
de C.V. Lo anterior se suscribe al momento de la constitución de la sociedad de economía
mixta, que ejecuta los esfuerzos de participación, lo cual representa un acuerdo energético
de cooperación, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los pueblos, además de
fortalecer los vínculos de amistad entre las partes.

Por lo tanto en esta investigación se abordara la Cooperación Sur-Sur en el contexto de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en el marco del posicionamiento
de la empresa mixta ALBA Petróleos en El Salvador. De acuerdo a las ganancias generadas,
crean empresa subsidiaria, ALBA alimentos, como “empresa socio-productiva, que nace con
el fin de promover el incremento de la agricultura nacional, apoyando principalmente a los
pequeños y medianos productores agropecuarios, desarrollando mejores prácticas
agroindustriales, amigables con el medio ambiente e impulsando el comercio justo, para
abastecer el mercado nacional y la exportación, contribuyendo así con la seguridad y la
soberanía alimentaria, priorizando el desarrollo de las iniciativas sociales del ALBA, todo ello
para mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña.”19

Marco referencial
Desde el inicio de la Cooperación Internacional al Desarrollo surgieron dos grandes actores:
los países oferentes del Norte y los países receptores del Sur, dando lugar a la denominada
Cooperación Norte-Sur; con el propósito de contribuir económicamente al desarrollo de los
Países del Sur. Sin embargo con el paso de los años, este sistema tradicional de ayuda no
rindió los frutos esperados, debido a que los países receptores

no lograban manejar

eficientemente la ayuda. Además la ayuda es condicionada a planes e intereses de los
países donantes y no de los receptores. A raíz de esto, nuevos actores se hicieron presente
dentro de la Cooperación al Desarrollo, y que han transformado al sistema internacional.

En este sentido en esta investigación se parte de diferentes estudios de casos, tesis e
investigaciones relacionadas con la cooperación Norte-Sur llamada también “tradicional”, así
19

Perfil de la empresa ALBA ALIMENTO de El Salvador. https://es-es.facebook.com/albaalimentosdeelsalvador.
Consultada: 9/06/2014.
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como diferentes debates en relación al modelo que representa la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, tanto por sus objetivos como por sus principios. En este
contexto es importante destacar que de acuerdo al Sistema Económico Latinoamericano y
del Caribe (SELA) “La cooperación en la Alianza se efectúa mediante acuerdos bilaterales,
Venezuela es el mayor comprador de productos y el principal proveedor de petróleo para los
países signatarios…. El desarrollo del intercambio comercial entendido como la posibilidad
de lograr verdaderos encadenamientos productivos entre sus economías ha sido un objetivo
constante de la Alianza.”20
La crítica a esta modalidad de cooperación tradicional, se deriva a que la ayuda era para
satisfacer las necesidades de emergencia, no para un desarrollo económico-social en los
países subdesarrollados, es decir, no se realizaban proyectos auto sostenibles, sino más
bien se generaba una interdependencia entre el país receptor con el país cooperante. A
causa de esto los países del sur, no progresan en su desarrollo, puesto que la “ayuda” de
manera reembolsable hace que los subdesarrollados tengan en un endeudamiento.

Estas condiciones propiciaron el escenario perfecto para el surgimiento de una modalidad de
cooperación que rompiera con los esquemas tradicionales que regían la Cooperación NorteSur, es así que la Cooperación Sur-Sur toma su puesto, proponiendo una relación de
carácter horizontal entre las partes, y a diferencia de la ayuda tradicional, su base sería el
ser humano como el centro para el desarrollo socio-económico.

Sobre la Cooperación Sur-Sur, hay un especial interés por retomar lo relacionado a los
aspectos socio-económico, a fin de revisar el aporte de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, a través del Proyecto Alba alimentos de El Salvador.
La reactivación de la agricultura es una herramienta básica para lograr el desarrollo del país,
su principio de seguridad alimentaria, establece “el desarrollo de la soberanía y seguridad

República de Nicaragua. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. “Informe de Relaciones Comerciales
Nicaragua – Venezuela 2011”. Este informe puede consultarse en su versión electrónica en la página:
http://www.mific.gob.ni. Consultada 8/05/2014.
20
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alimentaria de los países miembros para garantizar una alimentación con cantidad y calidad
social e integral para nuestros pueblos.”21
Es importante recalcar que los proyectos sociales de ALBA alimentos, son solo una parte de
lo que comprende ALBA, es decir, que el comercio y la inversión, no deben ser fines en sí
mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, con base a los
principios de justicia, solidaridad, equidad, cooperación y complementariedad.
ALBA constituye un proyecto Grannacional, que “abarca desde lo político, los social, lo
cultural, lo económico, lo científico y lo industrial, así como cualquier otro ámbito que pueda
ser incorporado a la dialéctica grannacional , un proyecto grannacional es todo programa de
acción dirigido a cumplir con los principios y fines del ALBA…el concepto de empresas
grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto su
dinámica económica se orientara a privilegiar la producción de bienes y servicios para la
satisfacción de las principales necesidades humanas, garantizando su continuidad y
rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación de capital.”22

Marco teórico conceptual
Ante

un

complejo

y

cambiante

sistema

internacional,

diversos

fenómenos

y

transformaciones, impulsan a estudiosos de diversas áreas a revisar diferentes teorías que
ayuden a explicar estos cambios del sistema. Es importante, revisar que teorías se pueden
aplicar y lograr una explicación coherente a esta cambiante realidad internacional.
Cada teoría aborda con sus particularidades y sus propias características las relaciones que
se presentan dentro del sistema, de esta forma surgen diversos debates dentro de las
Relaciones Internacionales, los cuales han llevado a posturas extremas con el fin de explicar
las Relaciones Internacionales.

21

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América tratado de comercio de los pueblos, ALBA
alimentos.http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/CFS39Docs/SpecialSession/CFS_39_Special_Se
ssion_Alba_Food_Sp.pdf. consultada: 9/06/2014
22
Grannacional en el marco del ALBA-TCP. http://alba-tcp.org/public/documents/pdf/Grannacional.pdf.
Consultada: 9 de junio 2014.
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Los conceptos de “transnacionalización” e “interdependencia”, dieron lugar al surgimiento de
una serie de detractores de la corriente realista de esta disciplina, con lo cual se logró
revitalizar ciertos aspectos del idealismo internacional. Dentro de esta reformulación teórica
es posible destacar cinco características importantes:23
a. Una tendencia hacia la multipolaridad y el ensanchamiento del margen de maniobra
de una creciente gama de países que han tendido a erosionar el rígido sistema de
estratificación que imperó durante la postguerra y a reducir la abrumadora
importancia atribuida en este período a las consideraciones

vinculadas con la

seguridad militar, abriendo paso al surgimiento de otros intereses en el plano interno
e internacional.

b. Se produce una expansión de la sociedad civil y cambios en su relación con el
Estado; la cual presiona a éste para que asuma una gama cada vez más amplia de
funciones y posteriormente discuta con él, el cumplimiento de las mismas.

c. La configuración de la agenda internacional, se vuelve cada vez más amplia,
compleja y menos jerarquizada; y junto con el tema de la seguridad nacional emergen
otros vinculados con el desarrollo económico, el progreso tecnológico, el bienestar
social, la identidad cultural y la calidad de vida, que interesan a un creciente número
de grupos civiles organizados.

d. El Estado deja de monopolizar el manejo de las relaciones externas, mientras que
agentes no gubernamentales comienzan a intervenir en ellas; agentes que actúan
con otras sociedades dentro del propio Estado o con las de otros países mediante su
acceso a foros u organismos internacionales.

Tomassini, Luciano, DOCUMENTOS APOYO DOCENTE Nº 14 – Diciembre 2006 Introducción a la Teoría
delas Relaciones Internacionales
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/instituto_de_asuntos_publicos/h200710261441dad14.diciembre.pdf
Pag.43-44 consultado el 10 de mayo de 2014
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e. Surgimiento de recursos de poder no tradicionales, que van más allá del poder militar;
los cuales antes no se empleaban en la esfera de “la alta política”, de carácter
comercial, tecnológico, financiero, ideológico o cultural24.

La cooperación internacional es concebida desde diferentes puntos de vista, tanto el
neorrealismo como el neoliberalismo sostienen que la cooperación internacional es posible
dentro del sistema internacional, sin embargo, ambos enfoques difieren en cuanto a su
probabilidad de ocurrencia. La cooperación internacional es vista por los neorrealistas como
algo difícil de alcanzar, más difícil de mantener y más dependiente del poder de los Estados
que el neoliberal.25 La Teoría Realista, considera que la cooperación crea dependencia y
asistencialismo, estanca los problemas en vez de solucionarlos.

En el realismo clásico los Estados son considerados como los principales actores de la
política mundial, caracterizados por ser racionales y unitarios en la toma de decisiones, pero
por otro lado la teoría de la interdependencia compleja considera que la interdependencia
económica lleva a la cooperación y la paz.26 Esta teoría es la más aplicable a la presente
investigación pues explica que la declinación al uso de la fuerza militar, aumenta la
probabilidad de cooperación entre los Estados. “La teoría de la interdependencia compleja
propone canales múltiples como: actores gubernamentales, y no gubernamentales, y
sociales, ausencia de jerarquía absoluta, en los temas y uso limitado y razonable de la
fuerza, estrategias de vinculación en temas de cooperación en común, alianzas y escenarios
de interlocución entre Estados fuertes y débiles, y la construcción de una agenda plural, con
temas y relaciones “transnacionales” y “transgubernamentales,” sugiere que el componente
militar tiene validez en sentido “negativo” cuando opera de poder de disuasión cuando se
asegura incidencia política.”27
Interdependencia en su definición más simple, significa dependencia mutua. En política
mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos
24

Ibíd. Pág. 44 consultado el 14 de mayo de 2014
Ibídem Pág.47 párrafo 1 consultado el 14 de mayo de 2014
26 Flacso métodos cualitativos RI: Realismo e Interdependencia compleja
http://flacsoricuali.blogspot.com/2011/01/realismo-e-interdependencia-compleja.html consultado el viernes 09 de
mayo de 2014
27Ibíd. párrafo 3 consultado viernes 09 de mayo de 2014
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entre países o entre actores en diferentes países. Donde existen efectos de costo recíproco
en los intercambios (aunque no necesariamente simétricos) hay interdependencia
(interconexión).28
La interdependencia compleja se caracteriza por la existencia de múltiples canales de
contactos entre las sociedades en vez de solo las oficinas de asuntos exteriores, incluyendo
relaciones informales entre élites gubernamentales, y los arreglos formales al nivel de las
oficinas de asuntos exteriores (relaciones bilaterales entre Estados); en la teoría de la
interdependencia, no solo se trata de la seguridad militar sino que consiste en múltiples
asuntos, como la cooperación en cualquier tipo de modalidad, además no posee una
jerarquía consistente, y no solo surge de la oficina de asuntos exteriores sino la participación
política de múltiples actores.
La elección de la teoría de la interdependencia compleja está justificada en que su concepto
se acerca mucho a la actual relación entre los Estados, se basa en un concepto nuevo de
política global, los medios de comunicación masivos han adquirido un papel importante para
que ésta teoría se desarrolle con facilidad, y con mayor rapidez. La interdependencia
compleja de esta manera, facilita los procesos de negociación sin que pierda la completa
unidad de cada uno de los Estados participantes, y sin que sea necesario un cambio de
régimen necesariamente, y sin que se recurra al uso de la fuerza, cuanto más los Estados
participan en este tipo de regímenes, tanto más espacio existe para todos de hacer oír su
voz y menos legitimidad de utilizar la fuerza; la interdependencia trata de hacer efectivas las
relaciones de cooperación entre los Estados, así como beneficiar las relaciones, y asegurar
la seguridad y la paz entre estos.
En la actualidad las sociedades se encuentran sumergidas en un alto nivel de
interdependencia, y en el marco de la globalización surgen nuevas agencias de cooperación,
organismos gubernamentales y no gubernamentales, como agentes de cooperación, que

28

Resumen Keohane párrafo 1
http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/ciencia-politica/139-relaciones-internacionales/972-resumen-keohane.html
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tratan de contribuir con la misión de los Estados mismos, al brindar asistencia para
reconstruir sociedades, responder a emergencias humanitarias, reducir la pobreza, etc.29

Esta investigación está encaminada al estudio del papel que juega la empresa Alba
alimentos en el país, en el marco de su finalidad social y por su apoyo a la reactivación de la
agricultura y firme compromiso de resguardar la seguridad alimentaria, entendida como: “la
existencia de condiciones que posibilitan a los seres humanos tener acceso físico,
económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde con sus
preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de
una manera productiva y saludable”30.

Planteamiento hipotético
Hipótesis General:

La cooperación internacional que brinda la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra
América ha provocado un impacto positivo en el desarrollo socio-económico de la población
salvadoreña, a través de su empresa subsidiaria ALBA Alimentos.

Hipótesis Específicas:


La Cooperación Sur-Sur es una herramienta

viable para reducir el déficit del

crecimiento económico en los países subdesarrollados.


Es la afinidad ideológica entre los dirigentes del Partido Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional y el presidente Hugo Chávez Frías de Venezuela, fue
un factor determinante que favoreció el logro de acuerdos políticos para la
instalación de la empresa ALBA Petróleos en El Salvador.

29

Trabajo de investigación: la Cooperación Internacional en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
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La empresa ALBA Alimentos

de El Salvador bajo su principio de seguridad

alimentaria, ha beneficiado a la población salvadoreña mediante la reactivación del
sector agrícola.

Metodología y técnica a emplear

Se plantea abordar la investigación aplicando el método deductivo, debido a que se tiene
como primer punto, el alcance de la Cooperación Sur-Sur como una alternativa para
enfrentar los problemas al subdesarrollo. La gestión de esta cooperación trae consigo
ventajas entre los países latinoamericanos entre ellos: Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia,
Ecuador, Cuba, Costa Rica, Nicaragua etc. para el fortalecimiento de sus economías,
compromisos políticos, sociales, culturales, ambientales y otras áreas prioritarias para lograr
un desarrollo integral.
De tal manera que es importante establecer el auge que se ha tenido en los últimos años,
bajo la modalidad de la Cooperación Sur-Sur en la cual es determinante analizar todos sus
componentes para comprender su ámbito general. Como segundo punto se enmarca La
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, como un organismo regional activo
de cooperación entre los Estados y su relación con el gobierno de El Salvador.
El método hipotético-deductivo es “cuando el hombre tiene unificación de las ideas se tiene
el concepto de veracidad. Los filósofos griegos hicieron la primera contribución de
importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la verdad. Aristóteles y
sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en
el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de
la lógica.”31 Por lo tanto la investigación parte de lo general a lo particular o especifico, es
decir, que esta metodología es la pertinente debido a la temática a investigar. El tipo de
investigación, permitió aplicar una investigación de campo, utilizando la técnica de la
31

Dávila Newman. Gladys, el razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en
cienciasexperimentales y sociales,Pág. 184, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto
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entrevista, que permitió recolectar información pertinente de manera profunda y actualizada,
en parte porque se considera un tema reciente y por lo tanto se pretende abordar con todas
aquellas fuentes que sean útiles para sustentar la investigación, ya sea por medio de
ensayos,

noticias,

artículos,

fuentes

bibliográficas,

páginas

web,

tesis

etc.
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CAPÍTULO I
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO HERRAMIENTA PARA
ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE SUBDESARROLLO
Introducción
¿Cuál es la importancia de la Cooperación internacional como una herramienta para
enfrentar los problemas de crecimiento económico?
Ponderar

la importancia de la Cooperación internacional como una

herramienta para

superar los graves problemas socio-económicos que tiene el país.
La Cooperación Sur-Sur es una herramienta viable para reducir el déficit del crecimiento
económico en los países subdesarrollados.
En el desarrollo del capítulo I, se establece que la cooperación internacional hoy en día
cumple un papel preponderante, ya que constituye un pilar inevitable para el logro de
medidas deseables para un crecimiento económico en los países subdesarrollados. Se debe
tener en cuenta que existen problemas que aquejan a toda la comunidad internacional, que
no son aislados y propios de cada país y afectan tanto al entorno regional como mundial; es
aquí donde la cooperación se destaca como una herramienta para contrarrestar los
problemas de pobreza, desempleo, salud, educación, exclusión social, etc. Se traduce en
acciones para alentar el desarrollo y erradicar problemas,

en los cuales se encuentran

inmersos los países de renta media.
Se estudian las modalidades de la cooperación específicamente: la cooperación Norte-Sur y
la cooperación Sur-Sur, así como también las semejanzas y diferencias entre ambas. Ante
un nuevo contexto internacional la cooperación Tradicional (Norte-Sur), no es satisfactoria
para los países del sur, entonces, surge la modalidad de la Cooperación Sur-Sur, en donde
se toma en cuenta las necesidades y mecanismos de los países en desarrollo para lograr
sus objetivos comunes a través de una cooperación con sentido íntegro y pleno.
Por ultimo hacer hincapié que la cooperación Sur-Sur es una herramienta para el desarrollo,
ya que ofrece la oportunidad de compartir modalidades de éxito, resultado de los esfuerzos
1

propios de los países, invita a replicar experiencias en realidades que no son diferentes ni
ajenas entre estos países.
1. Cooperación Internacional

1.1 Antecedentes
En el transcurso de los años los países subdesarrollados se han visto en la necesidad de
buscar alternativas para enfrentar los problemas del subdesarrollo tales como: pobreza,
desempleo, exclusión social, analfabetismo, bajo crecimiento económico etc., ante dicho
escenario surge el concepto de cooperación internacional.

En 1945 se conforma la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual establece en su
carta constitutiva como propósito: “Realizar la cooperación internacional para el desarrollo en
la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales...”.32 Bajo ese mismo contexto histórico se presenta la
confrontación política-ideológica entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos de
América y el socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas.

Finalizada la segunda Guerra Mundial en 1947 Estados Unidos de América promueve el
Plan Marshall como un “programa de asistencia para la reconstrucción de Europa, mediante
el envío de recursos por un monto de 13,000 millones de dólares, es decir el 2.5% del PNB
estadounidense, otorgado a 16 gobiernos europeos”.33 Esta ayuda fue reconocida como
cooperación internacional, para 1948 en la Declaración de los Derechos Humanos establece
en su artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y
en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
32

Cronología: La lenta
construcción del Marco Internacional de Cooperación para el Desarrollo.
http://22articulo.blogspot.com/p/cronologia-la-lenta-construccion-del.html. Consultada: 10/ 07/2014.
33 Juan Pablo Prado Lallande. Cronología Histórica de la Cooperación Internacional para el desarrollo.
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de su personalidad.”34 Esto significa que la cooperación Internacional es un derecho que
tiene el individuo como parte de la sociedad para lograr un pleno desarrollo.
Consecutivamente la Conferencia de Bandung en 1955 supone un importante avance en
materia de Cooperación Internacional, enfocándose en el “Tercer Mundo”, permitiendo un
diálogo político entre países en desarrollo.

Fue seguida por la Conferencia Cumbre celebrada en Belgrado en 1961, la cual entre sus
postulados contempló “la cooperación en plena igualdad entre sus miembros.”
De la misma manera el G-77* en 1964 integra en sus acciones “la cooperación Técnica y la
cooperación Económica entre sus miembros”.
En la década de los 70’s, los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en su
reunión de alto nivel adoptan “La declaración de Cooperación al Desarrollo y para el
Desarrollo Económico y el Fomento de las Necesidades Humanas básicas”, en el que se
comprometen a contribuir a la satisfacción de factores claves de los cuales depende el
bienestar humano.

La Asamblea General de la ONU en 1948 crea un grupo de trabajo para su estudio, que
proclama el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), que consiste en un conjunto de
acciones para promover la cooperación técnica entre países en desarrollo, constituyendo el
primer antecedente que regula la cooperación entre este tipo de Estados.
Para los 80’s por iniciativa del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, se publicaron dos
documentos que influyeron bastante sobre las teorías y los paradigmas de la cooperación, la
primera “surgió del paradigma neoliberal, según el cual

la cooperación internacional

interfería con el libre mercado y desperdiciaba tiempo y recursos en actividades “poco
efectivas” (como los proyectos en salud, educación y otras políticas sociales).”

35

El trabajo

de las ONG y los análisis del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para

34

Declaración Universal delos Derechos Humanos, documento oficial. http://www.humanrights.com/es/what-arehuman-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html. Consultada: 10/07/2014.
35 Carlos Tassara. Paradigmas, actores y políticas. Breve Historia de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
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La Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), convergieron de hecho en varios puntos
“generando otra crítica, de tipo democrático y participativo, a la cooperación internacional ;
esta se fundamentó en los siguientes temas: el carácter vertical de la cooperación; la falta de
diálogo y la escasa participación de los actores de la sociedad civil y, por ende, la falta de
apropiación de las actividades de cooperación por parte de los actores locales; la aplicación
mecánica en los países del sur de los modelos de desarrollo que fueron exitosos en los
países del norte; los altos costos de transacción de la cooperación; la falta de coherencia
entre políticas económicas y políticas de desarrollo.” 36
Además, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) “planteó la necesidad que los donantes
coordinen mejor la ayuda, que esta ayuda no sea pulverizada sino enfocada hacia la
implementación de políticas integradas (cuyas prioridades sean negociadas con los países
receptores), y que se empleen mayores esfuerzos para lograr una mejor valoración y
selección de los proyectos de cooperación y la plena participación de sus beneficiarios en
todas las fase de su identificación, formulación, realización, monitoreo y evaluación.”

37

Bajo

el mismo contexto la UNICEF presenta el estudio “Ajuste Estructural con rostro Humano”, el
cual constituye una crítica a los programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, haciendo hincapié en los impactos
negativos de la puesta en marcha de dichos programas en los países en desarrollo,
proponiendo esquemas de ayuda que compensen sus efectos negativos.

En los 90’s Finalizada la Guerra Fría, la ayuda al desarrollo comienza a ser desvinculada de
la lógica de la contención bipolar, a efecto de dotarle de mayor capacidad para combatir la
pobreza y sus diversas manifestaciones; objetivo que gradualmente se vuelve prioritario
tanto para donantes bilaterales como para diversos organismos internacionales e
instituciones financieras multilaterales. Asimismo el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) edita el primer Informe sobre Desarrollo Humano, en el cual pretende
centrar a la persona humana como el punto de referencia de la Cooperación Internacional
para el desarrollo. “Según una de las primeras definiciones del PNUD, el desarrollo humano
es aquel “proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus
36
37
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ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los puede cubrir sus necesidades
básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los
derechos humanos de todos ellos”. En otros términos, es la cantidad de opciones que tiene
un ser humano en su propio medio, para ser o hacer, lo que él desea ser o hacer. A mayor
cantidad de opciones mayor

desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor

desarrollo humano.”38
Al mismo tiempo, es importante destacar otro aporte relevante a este contexto, “ en 1996 el
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) publica y aprueba el documento “El papel de la cooperación para el
desarrollo en los albores del siglo XXI", planteaba la lucha contra la pobreza como el objetivo
principal de la cooperación adoptando la mayor parte de los objetivos de las diversas
Cumbres de la ONU como metas expresas y prioritarias de la ayuda al desarrollo.”39 Bajo el
mismo marco, el Banco Mundial, mediante el estudio "Evaluación de la ayuda al desarrollo.
Análisis de los éxitos y fracasos", refuerza los criterios de la denominada selectividad de la
ayuda, que parte del postulado relativo a que solamente en aquellos países con "buen
gobierno" la ayuda resulta eficaz y, por ende, vale la pena ser suministrada. Con los cambios
en este periodo, se modificó el panorama en el sistema internacional, emergiendo nuevos
actores, especialmente en lo referente a la cooperación. Es a lo largo de los años 90’s que
se consolida la cooperación descentralizada que “consiste en la cooperación ejecutada por
las administraciones locales (municipios, provincias, regiones y otras denominaciones según
los países). En un sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque de la cooperación
caracterizado por la descentralización de las iniciativas y de la relación con el Sur, por la
incorporación de una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil, y por una mayor
participación de los actores de los países del Sur en su propio desarrollo.”

40

Debido a la

creciente importancia de la Cooperación lo que se buscaba era una manera de otorgar la
ayuda a los beneficiarios directos siendo ellos los protagonistas claves para generar su
propio desarrollo.

38

Ibídem. Pág 22
Cronología: La lenta
construcción del Marco Internacional de Cooperación para el Desarrollo.
http://22articulo.blogspot.com/p/cronologia-la-lenta-construccion-del.html. Consultada: 14/07/2014
40 Tassara, Carlos Paradigmas, actores y políticas. Breve Historia de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Pág. 24. http://coris.uniroma1.it/materiali/10.42.04_Actores%20y%20paradigmas%20bis.pdf.
Consultada: 14 de julio 2014
39

5

Con la llegada del nuevo milenio, “El BM, el FMI, la OCDE y la ONU publican "Un mundo
mejor para todos. Consecución de los objetivos de desarrollo internacional". Ese documento
recoge el compromiso de dichas instancias de sumar esfuerzos para enfrentar la pobreza,
entendido como objetivo prioritario y compartido de éstas, estableciendo ocho compromisos
en torno a este tema, conocidos como los Objetivos del Milenio (ODM).”41 Los países que
están representados en la Asamblea General de Naciones Unidas se reunieron en la
denominada Cumbre del Milenio para reiterar su compromiso en la defensa de los valores
fundamentales de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
naturaleza y la responsabilidad común. A esta Declaración se la conoce como la Declaración
del Milenio y el objetivo número 8, viene a reforzar la cooperación Internacional al Desarrollo,
“se centra en fomentar una asociación mundial para el desarrollo, a través de la
materialización de un compromiso firme que une recursos y voluntades en forma de alianzas
entre países ricos y pobres. “42Con el objetivo de incrementar la AOD para hacer frente a los
retos derivados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el 2002 Naciones Unidas convoca a la comunidad internacional a la Conferencia
Internacional sobre Financiación del Desarrollo, celebrada en la ciudad mexicana de
Monterrey. A pesar de las propuestas exaltadas de algunos mandatarios, la Cumbre terminó
sin compromisos concretos sobre el aumento de la AOD, ya que no se adoptó un
compromiso con plazos o cuantificable en materia de financiamiento al desarrollo, lo cual fue
un fracaso.
Para el 2005 fue firmada la “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al
Desarrollo”, por los ministros responsables de fomentar el desarrollo de 123 países, por la
Comisión Europea, y por los directores de muchas organizaciones y agencias
intergubernamentales. A la misma se adhieren también la mayoría de las redes
internacionales de ONG. Los objetivos principales establecidos en esta Declaración son:

41
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1. aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo
2. adaptar las políticas a la situación específica de cada país;
3. especificar indicadores, calendarios y metas a largo plazo y
4.

monitorear y evaluar la realización de las actividades.

Añadiendo cinco principios: apropiación, alineación, armonización, gestión por resultados y
rendición de cuentas. Su fin es impulsar una mayor y mejor gobernanza de la ayuda, con la
puesta en marcha de sus lineamientos por parte de donantes y receptores que aún continúa
en proceso.
En este sentido, en el 2007, “se da una iniciativa impulsada por la Secretaria General
Iberoamericana, al que sería el primer Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.
En un contexto de renovado auge de esta modalidad de Cooperación, los países
latinoamericanos querían disponer de un documento que les permitiera conocer qué estaba
haciendo el conjunto de la región en este ámbito, a la vez que orientar las estrategias
nacional y regional de la Cooperación Sur-Sur.”43 Por su parte, la XVIII Cumbre
Iberoamericana celebrada en San Salvador en octubre de 2008 fue más allá e integró las
siguientes ediciones del Informe en el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Horizontal Sur-Sur. Se trata de un Programa de Cooperación para los años
2009-2012, cuyos principales objetivos residen en el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los organismos que gestionan la cooperación en los distintos países
iberoamericanos; en la identificación y divulgación de aquellos proyectos y prácticas exitosas
de Cooperación Sur-Sur que pudieran integrar un Banco de Buenas Prácticas; y en el apoyo
a proyectos y acciones replicables e innovadoras de Cooperación Sur-Sur, especialmente de
aquellas que pudieran emerger del mencionado Banco.
Hoy en día “La cooperación internacional no se agota en las organizaciones y foros
internacionales convocados por los Estados; en el transcurso de su historial, se han forjado
relaciones, alianzas y estrategias con y entre diversos actores sociales como las
organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada.”44

43

Informe
de
la
Cooperación
Sur-Sur
Iberoamérica.
http://www.impactalliance.org/ev_es.php?ID=49055_201&ID2=DO_TOPIC. Consultada:14/07/2014
44Méndez Lugo, Bernardo,2011: Concepto de cooperación Internacional para el Desarrollo
http://www.southsouth.info/profiles/blogs/concepto-de-cooperacion. Consultada 14/07/2014.
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La evolución de la cooperación ha permitido enriquecer el contenido de sus acciones, pues
ha fomentado el diálogo político, se está favoreciendo el logro de metas comunes y se
genera un ambiente de mutuo respeto en el que no sólo los receptores, sino también los
donadores pueden obtener beneficios de la cooperación.
En conclusión como se ha podido señalar la cooperación desde años remotos ha estado
manifestada en las relaciones internacionales entre los Estados, ya que al tomarse como una
herramienta viable al desarrollo trae consigo una gama de elementos como lo son los
diferentes actores, los tipos de cooperación, las modalidades que con el tiempo van tomando
auge según los cambios que el mismo sistema internacional presenta, es decir, la gestión
conjunta y las respectivas aportaciones que se realizan a través de los distintos esquemas
de cooperación desembocan en beneficios comunes y en el logro de metas compartidas
entre los actores involucrados. En ese sentido, el flujo de recursos que se destinan a la
cooperación internacional tiene como resultado el predominio de situaciones concretas de
bienestar.

1.1.1 Modalidades
Las modalidades de la cooperación internacional son las diferentes formas en la que se
gestiona. Estas modalidades

están en constante evolución, conforme la práctica de la

cooperación al desarrollo y evolucion a su vez. “En la Cooperación Internacional se pueden
diferenciar las fuentes y los tipos de cooperación. Las fuentes indican "de dónde" vienen los
recursos y los tipos de cooperación son las "formas o mecanismos" que se utilizan para
canalizar la cooperación.”45

Atendiendo a su situación geopolítica y nivel de desarrollo de los países emisores y
receptores: 46
• Cooperación Norte-Sur o vertical: esta es la forma más común y tradicional de cooperación
internacional. Se origina en un país desarrollado y está dirigida hacía un país en vía de
desarrollo, por ejemplo la cooperación de Estados Unidos de América a Colombia es de

45

Guía de Cooperación Internacional.
Consultada: 14/07/2014
46 Ibídem

http://www.gestrategica.org/guias/cooperacion/internacional_b.html.
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carácter bilateral, norte-sur. En este caso específico la cooperación se coordina entre la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- y
la Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional –USAID-.
• Cooperación horizontal: este tipo de cooperación se establece entre países con similares
niveles de desarrollo, es decir entre países desarrollados.
• Cooperación Sur-Sur: este tipo de cooperación es entre países en vías de desarrollo,
especialmente entre países de renta media. Es una expresión natural de colaboración e
interés mutuo entre países socios a nivel global, regional y nacional. Se basa en un proceso
histórico, con características únicas, que refleja solidaridad, se adapta a contextos y
capacidades locales, promueve resultados de mutuo beneficio y de gana-gana y
asociaciones horizontales. Este tipo de cooperación no es un sustituto sino un complemento
de la cooperación Norte-Sur.
Cooperación triangular: es la cooperación entre dos países con niveles diferentes de renta y
una organización de desarrollo o un país de renta alta representado por su agencia de
desarrollo. La organización de desarrollo es el facilitador o financiador, el país de mayor nivel
de renta es el que aporta conocimiento o experiencia y el país de menor nivel de renta es el
receptor.
• Cooperación regional: son programas de cooperación en temas particulares: salud, medio
ambiente, comercio, etc., que atañen a una región específica, por ejemplo América Latina, el
Caribe, la región iberoamericana, etc. Estos programas tienen por objeto reforzar los
vínculos de integración entre los países miembros, crear redes sectoriales y dilucidar temas
de común interés de la Región.

Atendiendo a las características de los fondos y al tipo de financiamiento de la cooperación
recibida puede ser:47

47JICA,

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional:
http://www.jica.go.jp/elsalvador/espanol/activities/activity03.html. Consultada 14/07/2014
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• Cooperación no reembolsable: Consiste en la donación de fondos que no obliga su
reembolso a los países receptores, y les permite a través de dichos fondos adquirir equipos,
construir obras de infraestructura, para enfrentar sus retos de desarrollo.
• Cooperación reembolsable: Realizada a través de préstamos, guarda estrecha relación con
proyectos sociales de gran envergadura. Permite concretar Proyectos a partir de Estudios de
Plan Maestro y Estudios de Factibilidad. Apoya a los países en desarrollo mediante el
otorgamiento de préstamos con montos altos que gozan de períodos de gracia y plazos de
pago más largos con bajos intereses, para la realización de grandes proyectos de beneficio
público.
Según el origen de los fondos la Cooperación Internacional al Desarrollo puede ser:48
• Ayuda pública (oficial): Aquella que proviene de fondos públicos, con independencia de
quién la gestione, la cual se denomina Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y está sujeta a las
directrices del Comité de Ayuda Al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
• Ayuda privada: Es aquella que proviene de fondos privados, independientemente de a qué
se destine y no está sujeta a las directrices del CAD.

Según los actores que canalizan los fondos, la Cooperación Internacional al Desarrollo
puede ser: 49
• Ayuda bilateral: Es el tipo de cooperación oficial que se lleva a cabo entre dos países,
sobre la base de acuerdos o de convenios suscritos entre ambos gobiernos y que
constituyen el marco general que regula en detalle las condiciones, los alcances,
otorgamiento y recepción de dicha cooperación, así como las áreas que serán atendidas.
• Ayuda multilateral: Es la cooperación oficial que brindan los organismos o instituciones

48Ministerio

de Economía, planificación y Desarrollo de República Dominicana:
http://www.stp.gov.do/eweb/ShowContent.aspx?idm=117. Consultada 14/07/2014
49 Ídem.
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internacionales a los gobiernos, como son las Naciones Unidas, el FMI, el BID, el Banco
Mundial, la Unión Europea, entre otros
• Cooperación descentralizada: Es la cooperación que canalizan las administraciones
regionales y locales públicas (gobiernos locales, diputaciones, comunidades autónomas,
cabildos, municipios etc.) a través de una relación directa con actores locales, públicos o
privados de los países receptores. Este tipo de cooperación es una tendencia reciente y se
consolida en el contexto del fortalecimiento de las ciudades y regiones como actores de
ejecución de la cooperación internacional. Algunas definiciones incluyen dentro de este tipo
de cooperación, las transferencias de recursos que canalizan instituciones descentralizadas,
tales como, universidades estatales o centros de estudios, entre otros.
• Cooperación no gubernamental: es aquella que se establece entre actores no
gubernamentales. Un actor no gubernamental es aquel cuyas acciones no están ligadas al
Estado, que surge de un grupo de personas de la sociedad civil, tiene carácter privado y
generalmente sin ánimo de lucro, por ejemplo las ONG, universidades y fundaciones
privadas. La ayuda es ejecutada y dirigida en la mayoría de los casos desde actores no
gubernamentales de países de renta alta, hacia organizaciones del mismo carácter en
países en desarrollo
• Cooperación empresarial: Es principalmente una cooperación de orden privado entre las
empresas de distintos países, aunque suele suceder que inicialmente ya los gobiernos han
realizado acciones de acercamiento bilateral. Los acuerdos a los que llegan las empresas
son privados y no suelen enmarcarse en los programas oficiales. Este tipo de cooperación
suele darse en forma de asistencia técnica y transferencia de tecnología.

En conclusión tal y como se detalló, las diferentes modalidades de cooperación forman parte
de los elementos significativos para la gestión de la misma, si bien es cierto los países
cooperantes son aquellos que tiene mejores niveles de desarrollo, ya que son estos los que
otorgan en áreas vulnerables que necesitan ser reforzadas como son: económico, social,
cultural, tecnológico-científico etc.

11

Si bien es cierto en la actualidad los Estados se encuentran sumergidos en un alto nivel de
interdependencia lo cual genera desventajas como por ejemplo que la cooperación se
convierta en una forma de dominación e influir en las políticas de los países receptores,
como una manera de mantener subordinados a estos países,

pero también tiene sus

ventajas como por ejemplo debido a la cooperación se cuentan con recursos

para

la

implementación de proyectos, que promueva un bienestar social en interior del país receptor.

1.2. La cooperación Norte-Sur
Es importante en la cooperación Norte-Sur o tradicional, el estudio de las relaciones que
históricamente se han tenido entre países del norte y del sur; y como de dichas relaciones se
ha establecido el vínculo de cooperación en esta modalidad. Históricamente las relaciones
entre el Norte y el Sur en el sistema internacional no se han desarrollado en condiciones de
igualdad. Si se observa como Europa y Japón, primero, y Estados Unidos de América, más
tarde, han ido influyendo en el resto del mundo y abriendo camino más allá de sus fronteras,
se puede percibir que la relación entre estas dos áreas del planeta no han sido iguales desde
el principio.
“Tanto en el continente Latinoamericano (con la conquista iniciada por España y Portugal),
así como en el continente Africano (con olas de penetración colonial portuguesa, francesa,
británica, belga y holandesa, siglos más tarde) se pudieron instaurar relaciones basadas en
la expoliación de recursos y explotación de seres humanos, así como políticas de
sometimiento y asimilación cultural50”.
Las relaciones entre Norte y Sur siempre han estado marcadas por aspectos que
caracterizan las relaciones de desigualdad entre ellos, afectando al medioambiente por
obtención de recursos. Aunque los países subdesarrollados deben al Norte según “el Fondo
Monetario Internacional una cantidad superior a los 3,350 mil millones de dólares, una

Eva, Veroli, “Observatorio de la Deuda en la Globalización. Cat.UNESCO Sostenibilitat. UPC”
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=6&id=73
Consulta: 11 de julio de 2014 04:22 pm
50
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enorme deuda externa51”, no se habla de la deuda ecológica que los países desarrollados le
debe a los países de renta media al apropiarse de los recursos y por contaminar el medio
ambiente. Desde el principio de la época colonial el Norte ha estado sistemáticamente
despojando de sus recursos a las entonces colonias, territorios que curiosamente hoy
coinciden con lo que se denomina Sur.
Actualmente, no existe ningún mecanismo de restablecimiento de la equidad de relaciones
entre estas dos partes. “El Norte desarrolla su función de cerebro, dentro de un autómata
global terrestre, dejando para el Sur que sea su cuerpo, que lo alimente económica y
materialmente, sin tener ninguna consideración en la sostenibilidad del sistema, por no decir
en proveer un bienestar más generalizado”52.
Con la Globalización se ha puesto en marcha todo un proceso de apostar a “una sola forma”
de desarrollo posible, que con el tiempo se ha visto acompañada de

matices

contradictorias. Si bien hay un entorno donde el sistema capitalista ha actuado de manera
que puede apropiarse de todo lo que se pueda comprar y vender, no se ha dejado el espacio
para que cada población elija su propia manera de desarrollarse, obligando a todos los
países a sumarse al carro del neoliberalismo con sus relativas consecuencias.
Es importante destacar el surgimiento de movimientos sociales y corrientes de pensamiento
que creen que se puede plantear y realizar otra forma de entender las relaciones entre la
cooperación tradicional. En el continente latinoamericano se ha empezado a formar una
coalición de Estados cuyos gobernantes tienen el objetivo específico de contrarrestar el
modelo de desarrollo impuesto por Estados Unidos de América y el Norte en general, con un
modelo propio de desarrollo local distinto, que varíe según las alternativas locales.
Para el estudio del modelo de cooperación vertical o Norte- Sur es importante establecer
algunos conceptos:

La deuda externa de los países en desarrollo CETIM (Intervenciones – ayuda al desarrollo, deuda externa,
desarrollo, derechos humanos, Europa , finanza, FMI/Banco mundial, industrialización –tercer mundo, OMC,
sistema
monetario
http://www.cetim.ch/es/interventions/276/la-deuda-externa-de-los-paises-en-desarrollo
Consultado: 11 de julio de 2014 04:40 pm
52 Relaciones Norte- Sur http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=6&id=73 Consultado: 11
de julio de 2014
51
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-

La Cooperación Vertical o Cooperación Norte- Sur consiste en la modalidad de
cooperación, que otorgan los países desarrollados a los países en vía de desarrollo.

-

La cooperación que reciben países sub-desarrollados, por parte de países
como Estados Unidos de América, Japón, Alemania, España, entre otros; ya sea de
asistencia financiera o de asistencia técnica, constituyen formas de Cooperación
Vertical.

-

La cooperación vertical se refiere a la cooperación bilateral que implica una
transferencia desde un emisor, generalmente con un grado alto de desarrollo, hacia
un receptor con un nivel menor de desarrollo. La cooperación puede ser
reembolsable o no. Los principales emisores a este nivel son los países desarrollados
del Norte y se agrupan en torno al Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE53.
Cuadro 1.1. Tipología de las relaciones Norte- Sur en el rea de la Cooperación
internacional

53

Cooperación internacional, http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=212
Consultado: 12 de julio de 2014 09:00 am
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Fuente: Navarro Flores, Olga “De la dependencia a las relaciones de partenariado: las relaciones
interorganizacionales en la cooperación Internacional” pág. 27

Con la Cooperación Norte-Sur, aparecieron Organizaciones Internacionales como el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD), organización multilateral insertada dentro de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de contribuir
económicamente al desarrollo de los Países del Sur.
“El modelo de cooperación dominante (Norte-Sur) intenta responder a problemas que
afectarían a los países del Sur y les mantendrían en situaciones de pobreza. Así, hasta los
años 80, la cooperación internacional identificaba la falta de crecimiento económico como la
mayor carencia de los países del Sur. Por ello, el crecimiento económico fue el principal
objetivo de la cooperación durante décadas. Actualmente, sigue siendo uno de sus
principales fines. Así, para el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, el objetivo
principal de la Ayuda Oficial al Desarrollo es la promoción del desarrollo económico. Se
busca favorecer el crecimiento económico de los países del Sur para acortar las distancias
con el Norte. A partir de los años 80 han ido ganando fuerza análisis que otorgan un papel
central también a carencias situadas en la dimensión social u otras dimensiones no
estrictamente económicas (promoción del capital humano, de las capacidades y
oportunidades humanas, etc.). El crecimiento económico ya no es una condición suficiente
por sí sola, aunque sigue siendo una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo
humano. En definitiva el problema de la pobreza en el Sur se reduce a una “falta”, a
carencias en cuanto a crecimiento (en su dimensión estrictamente económica) y a carencias
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respecto a capacidades y oportunidades humanas (en su dimensión social, cultural, política,
etc.)”54.
En conclusión la cooperación Norte-Sur ha sido durante años la alternativa más utilizada por
los países desarrollados para cooperar con los países del sur para enfrentar sus problemas
económicos y sociales, de manera que por medio de la ayuda financiera brindada por los
países del norte, los receptores de la ayuda pudieran mejorar sus índices de desarrollo.
Desafortunadamente la cooperación Norte-Sur

no ha logrado los resultados esperados

debido a diferentes aspectos como la crisis financiera vivida en años recientes, que ha
impedido que los países del norte sigan brindando cooperación a los del sur como en
décadas anteriores, si bien es cierto la cooperación tradicional no desaparecerá pero si ha
ido modificando sus formas y prácticas, y sin duda seguirá cambiando en los próximos años.

1.3 La cooperación Sur-Sur
Pese a que es una expresión muy utilizada en los últimos años a nivel internacional, la
cooperación Sur-Sur no posee una definición absoluta, sin embargo existen diferentes
instituciones y autores que intentan definirla.
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA): “La Cooperación Sur-Sur (CSS)
está basada en relaciones directas y horizontales entre países que enfrentan problemas
comunes y que tienen como propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los desafíos
del desarrollo. La Cooperación Sur-Sur promueve el desarrollo pleno de nuestros países, a
través de mecanismos como: el intercambio comercial, el intercambio de experiencias
exitosas, y la inclusión”55
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas de Nairobi 2009: “La Cooperación Sur-Sur
se define a la misma como, una empresa común de los pueblos y los países del Sur, surgida
de experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de unos objetivos y una solidaridad

54

Decrecimiento y relaciones Norte-Sur: ¿Hacia un nuevo modelo de cooperación internacional?
Giorgio Mosangini
http://www.portal-dbts.org/4_formas_intervencion/decrecimiento/0901_mosangini_ongc_cast.html
Consultado 16 de julio de 2014
55SELA:

Qué es la Cooperación Sur-Sur, http://sursur.sela.org/qu%C3%A9-es-la-css/conceptos-de-lacooperaci%C3%B3n-sur-sur/ consultado 05 de julio de 2014.
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comunes, y guiada, entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía y la
implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad”.56
Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD): “La Cooperación Sur-Sur es un marco amplio de colaboración entre
países del sur en el ámbito político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico que
involucra a dos o más países en desarrollo y que puede tomar la forma de cooperación
bilateral, regional, subregional o interregional”.57
Plan de Acción de Buenos Aires (PABA): “La Cooperación Sur-Sur es un proceso
consciente, sistemático y políticamente motivado, elaborado con el objeto de crear una
estructura de vínculos múltiples entre países en desarrollo”58
En resumen, la cooperación Sur-Sur es la ruta que toman los países en desarrollo para
cooperar entre ellos mismos. Es la cooperación puesta en el escenario de naciones y
pueblos similares, donde valores como el consenso, la equidad y la horizontalidad posibilitan
el compartir experiencias y buenas prácticas. No conspira, además, contra las formas
tradicionales de cooperación; más bien las potencia.
Principios y modalidades de la Cooperación Sur-Sur
“La Cooperación Sur-Sur es un concepto de difícil delimitación. Según la Unidad Especial
del PNUD como responsable de su impulso y seguimiento, el problema radica en que esta
forma de cooperación abarca un espectro muy amplio de colaboraciones entre países en
desarrollo. Así, dentro de ésta pueden ser incluidas todas las colaboraciones abordadas
desde una de estas tres dimensiones: Política, Económica y Técnica”59
De hecho, la evolución de la Cooperación Sur-Sur, no puede desligarse de la trayectoria que
han seguido dos de sus componentes: la Cooperación Técnica y la Cooperación Económica

56ibídem.
57Ídem.
58

SEGIB, 2009. Op. cit. pág.17.
Das, De Silva, Zhou (2007) Towards an inclusive Development paradigm –South South Development
Cooperation Paper
presentado en el Foro sobre Desarrollo Sur-Sur organizado por la Unidad Técnica de Cooperación del PNUD. 17
de octubre de 2007, 27pp
59
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entre Países en Desarrollo (CTPD y CEPD, respectivamente). La frontera entre ambas, sin
embargo, es difusa.
En efecto, la definición más completa sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
vuelve a proceder de la Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur del PNUD. Según ésta, la
CTPD se refiere a todo aquél “proceso” por el cuál “dos o más países en desarrollo
adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en
conocimiento, cualificación, recursos tecnológicos”.
“Conforme a ello, la Cooperación Técnica para el Desarrollo tiende a instrumentalizarse
sobre asistencias técnicas consultorías, asesorías y cursos de formación, entre otros. Su
resultado más inmediato es la potenciación mutua de determinadas capacidades sectoriales
por ejemplo en educación, salud, infraestructura y turismo con impactos sobre algún aspecto
del desarrollo económico y social de los países implicados.”60
Según el PNUD, la Cooperación Económica entre Países en Desarrollo “se refiere,
fundamentalmente, a la Cooperación que se establece en los ámbitos del comercio y las
finanzas”61. “A través de la CEPD se pretende “racionalizar, diversificar y dinamizar “las
corrientes económicas entre países en desarrollo para con ello “lograr un crecimiento y un
desarrollo sostenido”62.
Conforme a ello, la CEPD tiende a combinar el uso de asistencias técnicas con instrumentos
de naturaleza bien distinta como son, por ejemplo, la coordinación de políticas económicas.
En su intento de lograr un impulso del intercambio comercial y financiero que favorezca el
desarrollo, esta modalidad de cooperación acaba afectando a otros sectores estratégicos de
la economía como pueden ser el transporte o la energía. Por sus características, la CEPD
tiende a aparecer asociada tanto a estrategias de desarrollo como a la construcción de
esquemas de integración regional.
“En cualquier caso, aquello que permite que ambas modalidades respondan a una
Cooperación Sur-Sur excede al simple hecho de que la colaboración se establezca entre
60

II informe de la cooperación sur sur en Iberoamérica pág. 16
http://segib.org/documentos/esp/sur_sur_web_ES.PDF
Consultado: 07 de julio de 2014
61 Ibíd.
62 (Declaración de Colombo, 1976) (CEPAL y SEGIB, 2007)
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países en desarrollo. En este sentido, lo que efectivamente identifica y diferencia a la
Cooperación Sur-Sur es su asociación con unos principios de funcionamiento básicos.”63
Estos son:
La horizontalidad: La Cooperación Sur-Sur exige que los países colaboren entre sí en
términos de socios. Esto significa que, más allá de las diferencias en los niveles de
desarrollo relativo entre ellos, la colaboración se establece de manera voluntaria y sin que
ninguna de las partes ligue su participación al establecimiento de condiciones.
El consenso: La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido sometida
a consenso por los responsables de cada país, y ello en marcos de negociación común,
como pueden ser las comisiones mixtas o sus equivalentes.
La equidad: La Cooperación Sur-Sur debe ejercerse de un modo tal que sus beneficios a
menudo consistentes en la potenciación mutua de capacidades críticas para el desarrollo se
distribuyan de manera equitativa entre todos los participantes. Este mismo criterio debe
aplicarse a la distribución de costos, que deben asumirse de manera compartida y
proporcional a las posibilidades reales de cada contraparte.
Esquema 1.1: Caracterización modalidades de Cooperación Sur- Sur. Informe 2008

63

Ibídem
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Las principales características de la Cooperación Sur-Sur son:


Carácter Horizontal: Las relaciones de cooperación se realizan en un término de
igualdad entre las partes, por lo cual no existen condiciones previas al otorgamiento
de la cooperación.



Otorgada por países en desarrollo: el oferente parte de las experiencias y los
conocimientos adquiridos como receptores de ayuda oficial, lo que les permite
conocer mejor la realidad. Se incluyen los países que han mejorado su nivel de
desarrollo y su capacidad de recursos.



Ayuda recíproca: intercambio de experiencias de procesos exitosos que pueden ser
aplicados en otros países en desarrollo.



Prioridad de planes nacionales: la cooperación se centra en aquellas áreas que son
de gran interés para los países receptores de la ayuda; e incluye áreas marginadas
por la Ayuda Oficial.



Basada en la cooperación técnica y no en montos económicos.

La Cooperación Sur-Sur posee diferentes modalidades a través de la cual puede ser
gestionada64:


Transferencia de conocimiento y experiencia: Implica compartir las experiencias y
capacidades obtenidas mediantes procesos exitosos en sus propios países, para que
puedan ser aplicado por terceros.



Capacitación y Entrenamientos: Implica el traspaso de conocimientos científicos y
habilidades

mediante

un

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

para

formar

profesionales en determinadas áreas.


Transferencia de Tecnología. Facilita el acceso a experiencias de grupos de
investigación, de la innovación y el desarrollo tecnológico

64

Página Oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur:
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html, consultado el 07 de julio de 2014.
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Cooperación Financiera y Monetaria: Son los desembolsos económicos para la
realización de los proyectos.



Contribuciones en Especie: Refieren a aquellas contribuciones que no son de
carácter económicos, y que pueden ser bienes o servicios.

En cuanto a las formas65 en que la Cooperación Sur-Sur puede ser manejada, se
encuentran:


Bilateral



Multilateral



Subregional



Regional



Interregional



Triangular

En conclusión la modalidad de cooperación Sur- Sur se ha convertido en una alternativa
viable para los países menos desarrollados para mantener los lazos de cooperación entre
Estados, se ha tenido un importante avance con su implementación, ya que actualmente los
lazos de cooperación ya no son exclusivamente entre Estados. Existen otros actores como
las ONG´s, fundaciones internacionales, que promueven los lazos de ayuda mutua de
manera no sólo financiera, si no de diferentes formas, por ejemplo el compartir conocimiento
técnico, promover los lazos de complementariedad e igualdad social. La cooperación Sur
Sur, se basa en principios más humanos, donde las personas se ven beneficiadas por ser el
centro de la ayuda, “en el 2012, los diecinueve países de América Latina mantuvieron en
ejecución un total de 506 proyectos y 203 acciones de Cooperación horizontal Sur Sur. Los
países del sur, se han dado cuenta que no solo con la ayuda de la región del norte pueden
resolver sus problemas, también se pueden afrontar estos problemas entre países con
similares condiciones económicas, sociales y culturales, siempre que se intente encontrar
soluciones a los problemas más severos que atacan a la región.
65

Ibídem.
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1.3.1 Las semejanzas y diferencias entre la Cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur
o tradicional.
“En tiempos de crisis internacional e incertidumbre acerca del futuro económico global, las
naciones industrializadas, ocupadas en resolver sus problemas económicos y financieros,
han puesto en duda la continuidad de sus programas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”66.
“En esta especie de “desamparo” en que se encuentran los países menos desarrollados, la
cooperación Sur--Sur ha vuelto a ocupar un lugar protagónico en la agenda internacional.
Por un lado, el momento coincide con el surgimiento de un grupo de países, como China,
India, Brasil y Sudáfrica, dispuestos a mejorar sus posiciones como actores globales y a
compartir sus experiencias exitosas con otros países en desarrollo.
Por otro lado, esta importancia también parece surgir de un proceso de concientización
sobre las limitaciones de la Cooperación Norte-Sur, que llega en el caso de los países más
necesitados a calificarse como un verdadero fracaso”67.
“Ante esta situación, la cooperación Sur-Sur se presenta como una herramienta que facilita
la construcción de capacidades en los países en desarrollo, flexibilizando el tradicional
modelo de cooperación y permitiendo la apropiación de las reformas por parte de los países
receptores. Como colofón, este escenario ha motivado que en muchos foros académicos y
políticos se hable de la cooperación Sur Sur como una alternativa a la cooperación Norte
Sur. La idea que subyace a esta posición es una crítica a las implicancias políticas de la
cooperación Norte Sur como mecanismo instrumental de la política exterior de los países
desarrollados”68.
“Esta posición, de carácter netamente político, conceptualiza la cooperación Sur Sur como
la exacta contrapartida de la cooperación norte-sur: mientras en esta última prima el interés,
la cooperación Sur-Sur se guía por la solidaridad; mientras la Norte-Sur tiene un sesgo

66Silva,

Morais de Sáe, M. (2009): “South-South Cooperation in Times of Global Economic Crisis”, One Pager 76,
International Policy Centre for Inclusive Growth
Consultado: 15 de julio de 2014
67 Lengyel, Miguel y Malacalza, Bernabé: ¿de qué hablamos cuando hablamos de cooperación sur-sur?
https://www.academia.edu/4538403/_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_Cooperacion_SurSur_Conceptos_Actores_y_Agenda_de_Investigacion._Un_estudio_de_casos
Consultado: 15 de julio de 2014
68 Ibídem
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economicista, la cooperación Sur-Sur se presenta como un movimiento de carácter
humanista; etc. Se ha estimulado así, una suerte de dialéctica entre ambas, desde la cual la
Sur-Sur vendría a sustituir a la Norte-Sur como una especie de instrumento superador. Se
trata, pues, de afirmar que ante el fracaso de la cooperación Norte-Sur la alternativa es
apoyar a la cooperación Sur Sur como garantía de éxito. Como consecuencia de ello, las
definiciones que se hacen sobre la cooperación Sur Sur adoptan un tinte más retórico que
sustantivo.”69
Semejanzas entre la Cooperación Norte-Sur y la Cooperación Sur-Sur
“La cooperación Norte Sur

y la cooperación Sur Sur no son dos cosas absolutamente

idénticas ni completamente diferentes. Como punto de partida, valga tener en cuenta que
ambas comparten algunos atributos y se diferencian en otros.
En primer lugar, la cooperación Norte Sur y la Sur Sur son dos caras de una misma
moneda: la cooperación internacional al desarrollo (CID). Es decir, son genuinas
transferencias de recursos y capacidades desde un país que oferta programas de
cooperación hacia un país socio que los recibe. A su vez, estos programas pueden
concretarse en la forma de subvenciones, préstamos concesionales, asistencia técnica, alivio
de deuda, asistencia humanitaria o contribuciones a instituciones multilaterales”70.
“Teniendo en cuenta este parecido de género entre la cooperación Norte-Sur y la
cooperación Sur Sur, sería un error considerar a la cooperación Sur Sur como un mecanismo
sustitutivo de la cooperación tradicional Norte. Tampoco sería acertado considerar que la
cooperación Sur Sur sea mejor o peor, que la Norte-Sur, pues se trata de un tipo de
cooperación diferente”71. Más bien, requiere asumir la especificidad de cada una
identificando sus rasgos distintivos y es entonces adonde debe dirigirse la comparación.

69

Ibíd.
Ibíd.
71 Pino, Ayllón B. (2009b): “Cooperación Sur-Sur: Innovación y transformación en la cooperación internacional”,
Fundación Carolina. Último acceso 1 de marzo de 2010.
70
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Diferencias entre la Cooperación Norte-Sur y la Cooperación Sur-Sur
Cuadro 1.2. Diferencias entre la Cooperación Norte- Sur y la Cooperación Sur-Sur.
Cooperación Norte-Sur

Cooperación Sur-Sur

Marco geopolítico de

Guerra Fría (1940-50s)

Guerra fría (1960s)

surgimiento

(etapa de bipolarismo rígido)

(etapa de bipolarismo flexible)

Lógica (rationale)

Competencia Este-Oeste

Tercermundista

Definición adoptada

Ayuda Oficial al Desarrollo

Actores (donantes)

(OCDE, 1969)

Sin consenso

Donantes de CAD/OCDE

Países del “Sur”/ Donantes
emergentes

Composición mayoritaria

Subvenciones (Grants)

Asistencia técnica

Volumen actual

U$S 103.000 millones 0,3%

U$S 12.600 millones 0,07%

del PBI (prom. por donante)

del PBI (prom. por donante)

Mantenimiento del orden

Reforma del orden

internacional

internacional y del sistema

Agenda política

económico mundial

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ECOSOC (2008)

En conclusión, la cooperación internacional ha jugado un papel muy importante al permitir a
los países instaurar lazos de complementariedad y ayuda mutua, sin duda al estudiar sobre
la cooperación, se debe mencionar las dos categorías que históricamente han sido las más
importantes y más conocidas como lo son la cooperación Norte-Sur y la cooperación SurSur. Ambas modalidades han jugado un papel muy significativo en todo el contexto de la
ayuda mutua entre dos regiones desiguales (países del norte y países del sur), existen
semejanzas entre ellas, como su finalidad de cooperar entre países, así mismo poseen
muchas diferencias en cuanto a su forma de ver el mundo, teniendo en cuenta una visión del
Norte que difiere con la visión de la región del sur. Ante un mundo constantemente en
cambio no se puede tener una sola forma de ver las cosas, por ello es importante comparar
la cooperación Norte-Sur y la Sur Sur como un antes y un después de lo que es la
cooperación internacional, que es cambiante y que siempre busca alternativas para que
exista la mutua ayuda entre actores dentro de un contexto internacional para poder afrontar
los problemas de la mejor manera.
24

1.3.2 La cooperación Sur-Sur para reducir los problemas de subdesarrollo en el
nuevo contexto internacional

En el marco un nuevo orden económico internacional, la lucha contra el colonialismo, la
búsqueda de nuevas formas de asociación entre los países del llamado “Tercer Mundo” y la
discusión de los principios generales que permitiesen transformar las relaciones entre los
Estados al interior del Sistema Internacional y la emergencia de nuevos actores
internacionales establecen que los cambios en la cooperación Internacional se vuelvan más
notorios, pues en los países llamados de Renta Media se genera cooperación para los
países que tienen menor crecimiento económico, “Las estructuras económicas, políticas y
sociales implantadas en épocas coloniales, trajeron como consecuencia, en gran medida,
que los países en desarrollo de América Latina, África y Asia se hubiesen mantenido en una
situación de aislamiento unos de otros, con una insignificante vinculación comercial, en
medio de un profundo desconocimiento recíproco y soportando una serie de recelos y
conflictos mutuos, que también constituyeron factores de subdesarrollo, de atraso y de
dependencia externa.”72
El mapa mundial de las relaciones internacionales y la cooperación, tuvo un giro significativo
durante el período de la Segunda posguerra, no sólo porque comenzó el periodo de la
descolonización con la consecuente aparición de nuevos Estados así como una nueva
realidad para otros actores tal es el caso de: “Japón que dio un gran salto económico con su
modelo de desarrollo nipón o el milagro japonés, Japón sigue siendo el mayor acreedor
internacional y la segunda potencia económica mundial, produciendo aproximadamente el
12% del PIB Mundial, y es, además, uno de los principales países cooperantes de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo.”73 Tras proceso de finalización de la post guerra, emergió un
renovado espíritu internacionalista que apuntó a darle identidad a las relaciones entre los
Estados con menor desarrollo relativo. Con la Guerra Fría, como el telón de fondo, estos
países intentaron lograr modos y formas de asociaciones de cooperación que les permitieran
tener en sus relaciones internacionales una mayor cuota de autonomía y manejarse con más

Maldonado, Guillermo, “El SELA y la cooperación Sur-Sur”, en Revista Nueva Sociedad, n° 60,mayo-junio
1982, p.45.
73 El Gran Salto Económico de Japón de Posguerra. http://www.eumed.net/ce/2007a/era11.htm, consultado 16 de
julio de 2014.
72
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amplios márgenes de maniobra respecto de las políticas de las Grandes Potencias y del
modo en que ellas diseñaban el Orden Internacional.
“Durante la década de los 60’s los poderes coloniales usaron las políticas de ayuda para
consolidar su presencia e influencia en la nueva era post-colonial y otros países
industrializados comenzaron a crear y/o consolidar sus agencias y programas de ayuda.”74
En este contexto, la idea de generar una dinámica de relaciones Sur-Sur estaba íntimamente
ligada a la posibilidad de reorientar y priorizar los vínculos, al reforzamiento de relaciones
bilaterales ya existentes, a la creación de nuevas relaciones para ampliar sus propias
perspectivas de desarrollo y, a partir de allí, a formar un espacio que otorgase un mayor
poder de negociación en los foros multilaterales. Asimismo, esta idea venía a reforzar
acciones que se habían venido manifestando en el mundo subdesarrollado como formas
diversas de oposición al Norte, en consonancia con la lucha anticolonial, la resistencia a la
dependencia y a la explotación de los pueblos más débiles.
“En lo que respecta al espacio latinoamericano, se constituyó el Sistema Económico
Latinoamericano (SELA), con la firma del Convenio de Panamá, el 17 de octubre de 1975,
posicionándose

como

mecanismo

para

la

cooperación

Sur-Sur.”75

Los

países

latinoamericanos, a través de dicha organización, se proyectan hacia el mundo exterior en
general y hacia otros países en desarrollo como Asia y África, en particular. En función de lo
expresado, puede reconocerse que existía la posibilidad para favorecer la cooperación SurSur, ya en el plano bilateral, subregional y regional tanto en América Latina, como en Asia y
África, antes que fuesen anunciados los Programas de Cooperación Económica entre Países
en Desarrollo (CEPD) y Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD). De todos
modos, lo distintivo en estos casos, es que se ponía el acento en lo interregional y
directamente vinculado a la acción de los países en desarrollo en el ámbito de las Naciones
Unidas. “Como resultado de esta movilización del sur, en el seno de la Asamblea de la ONU,
los 60´s fueron designados como la Década del Desarrollo.

Esta primera Declaración

74

Escenarios
Y
desafíos
de
la
cooperación
Sur-Sur,
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/centro_cici_d/Cuaderno1.pdf, fecha de consulta 16 de
julio de 2014
75 Informe SELA 1975, http://www.nuso.org/upload/articulos/203_1.pdf pág. 5, consultado 16 de julio de 2014.
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produjo un marcado optimismo, sobre la posibilidad de acelerar las tasas de crecimiento de
los países en vías de desarrollo”76
El bienestar de los ciudadanos, la construcción de sociedades más equitativas, la mejora del
medio ambiente, la creación de instituciones sólidas que garanticen una buena
gobernabilidad, además de constituir metas a lograr por los gobiernos en el marco de sus
políticas nacionales, pueden estar potenciadas por la cooperación internacional. Desde
diferentes acuerdos y agendas mundiales se promueve la acción mancomunada entre los
países desarrollados y los países en desarrollo, sin embargo, la cooperación Sur-Sur tiene
un papel decisivo en esas iniciativas mundiales para erradicar la pobreza, estimular el
crecimiento económico y promover el desarrollo sostenible, y así mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de estos países. A partir de 1978 con la firma del Acuerdo de
cooperación técnica entre los países en desarrollo “fue el primer paso formal para promover
este tipo de cooperación, como complemento de la transferencia de tecnología entre el Norte
y el Sur previamente favorecida por el mundo desarrollado.”77 La institucionalización de la
Cooperación Técnica para los Países en Desarrollo(CTPD) fue un indicio de que los países
del Sur y del Norte habían reconocido dos cosas: la primera que desde el punto de vista de
las tecnologías y de la experiencia del desarrollo, el Sur tenía mucho que aprender, y la
segunda que las soluciones del Norte a los problemas del Sur a menudo no eran acertadas,
de esta manera la cooperación técnica para los países en desarrollo se consideraba un
modo de incrementar la autosuficiencia, colectiva de los países en desarrollo, de acrecentar
la eficacia y sostenibilidad de los proyectos.
“La cooperación técnica entre los países en desarrollo ha surgido como una nueva
dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo, que expresa la determinación
del mundo en desarrollo de alcanzar la capacidad nacional y colectiva de valerse de sus
propios medios, y la necesidad de crear el nuevo orden económico internacional”78 Teniendo
en cuenta la percepción compartida de la Conferencia sobre este contexto, cabe distinguir
76

Informe de Naciones Unidas medición del crecimiento económico en los años 60´s,
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/6592/lcl1518e.pdf, pág. 4, consultado 16 de julio de 2014.
77
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
agricultura
y
la
alimentación,
http://www.fao.org/FOCUS/S/TCDC/Intro-s.htm fecha de consulta 14 de julio de 2014.
78 Naciones Unidas, Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica
entre los Países en Desarrollo. Conferencia de Naciones Unidas sobre cooperación técnica entre países en
desarrollo. Asamblea General, 1978, p.5
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algunos contenidos particulares del concepto acuñado en esta ocasión. En primer lugar, se
utilizó la palabra cooperación, como se empleaba en el ámbito de las relaciones norte-sur,
reflejando así una noción de mayor simetría y aludiendo al sentido de trabajo conjunto más
que a la noción de transferencia. En este sentido, se destacaba la búsqueda de beneficios
mutuos en este proceso. En segundo lugar, el punto de identificación común no hacía
referencia a la geografía del sur, sino a una identidad compartida, representada por la
búsqueda del desarrollo.
La referencia coincidía asimismo con una idea predominante acerca del desarrollo como un
proceso que todos los países podían atravesar. La tercera particularidad, era la apelación a
una modalidad específica de cooperación: la cooperación técnica.

Quedaba así implícita la distinción entre cooperación financiera y técnica, la desestimación
de la primera entendida como transferencia de capital, precisamente porque ésta era una de
las principales carencias de los países en desarrollo.

Es importante destacar que, si bien entendía la Cooperación Sur Sur representa una nueva
dimensión de la cooperación al desarrollo, no se esperaba que reemplazara a la cooperación
de los países desarrollados, ya que en “la transferencia de tecnologías avanzadas y otras
formas de cooperación esos países tienen clara ventaja. La cooperación técnica es más bien
complementaria a ésta con el fin de aumentar la capacidad de las instituciones de los países
en desarrollo”79
En los noventa, se marcan un significativo quiebre del orden internacional establecido,
gradualmente comienzan a definirse aunque de modo desordenado y a veces contradictorio
los nuevos mecanismos y modalidades de la hegemonía internacional. La caída del muro de
Berlín, el colapso de la URSS y la disolución del bloque del Este, diseñaron un nuevo mapa
geopolítico que afirmaba “la victoria” del modelo capitalista. Paralelamente, el proceso de
globalización que en ciertos espacios políticos y académicos fue percibido como inexorable.
79

Naciones Unidas, Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los
Países en Desarrollo. Conferencia de Naciones Unidas sobre cooperación técnica entre países en desarrollo.
Asamblea General, 1978, p.5


Geopolítica: estudio de la influencia del medio físico en la política que se basa en el condicionamiento de las
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Más allá de las múltiples definiciones que se pueden tomar esta la siguiente: “la globalización
se refiere al conjunto de procesos interrelacionados que, con interacción e interdependencia
creciente, se generan entre las distintas unidades constitutivas del nuevo sistema mundial en
formación, incluyendo la ampliación del espacio geográfico y la modificación de los ámbitos
de acción de los nuevos actores internacionales.”80
Este período estuvo marcado por una importante transformación del sistema internacional,
tanto en términos estructurales como ideológicos. El fin del bipolarismo y la hegemonía de
las ideas neoliberales incidieron tanto en la cooperación norte-sur, como en la Cooperación
Sur-Sur.
Sobre todo en la Cooperación Sur-Sur, se observa un cambio en sus objetivos políticos,
pues ya no aspiraba a cambiar el orden económico internacional, sino buscar la mejor
integración posible de los países en desarrollo. “La adaptación a este orden económico
implicaba dejar un mayor espacio para la acción del mercado y reducir la acción del Estado
como motor y planificador del desarrollo.”81 Bajo esta idea, se solicitaba a los países por una
mayor articulación entre cooperación técnica y económica. La cooperación técnica,
especialmente de aquellos países que habían logrado mejorar su crecimiento y su PIB, se
restringía entonces a transferir todas aquellas acciones de adaptación de sus economías al
orden liberal internacional o bien aquellas que favorecieran la integración económica
regional. Al mismo tiempo mientras proliferaban los procesos de integración regional,
aumentaba la fragmentación del sur como grupo con una identidad común.
Para comprender el desarrollo de la cooperación en el nuevo siglo, es importante considerar
tanto algunos hechos que marcaron un quiebre con el contexto internacional de la década
anterior, como algunos elementos de continuidad que siguen latentes y continúan incidiendo
en la realidad internacional.

80

Concepto de Globalización, http://www.significados.info/globalizacion/ fecha de consulta 16 de julio de 2014.
Escenario y desafíos de la cooperación Sur-sur, a treinta años de la declaración de Buenos Aires, Universidad
Nacional de San Martin, http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/centro_cici_d/Cuaderno1.pdf
pagina 5, fecha de consulta 15 de julio de 2014
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“Los atentados del 11 de septiembre y la declarada guerra contra el terrorismo, constituyen
hechos que marcaron significativamente la agenda internacional, volviendo a situar los
problemas de seguridad en el centro de la misma.”82 También los problemas surgidos en el
entorno internacional, como las crisis económicas, la degradación del medio ambiente, la
falta de reglas del libre mercado, la volatilidad del capital financiero y otros contribuyeron a
que los Estados cooperantes redujeran en gran medida la cooperación.
“En cuanto al concepto de desarrollo, los adjetivos propuestos como humano, participativo y
sostenible surgidos durante la década del 90, fueron nutriendo la construcción de una
concepción integral de desarrollo humano sostenible."83 A este concepto, centrado en el
individuo y no ya en la nación, se ha sumado recientemente un elemento colectivo: la meta
de alcanzar mayores niveles de cohesión social. “La cohesión social, aparece con énfasis en
la agenda de las organizaciones internacionales y sobre todo en las organizaciones
regionales europeas y latinoamericanas cuando el fracaso de las propuestas de reforma
estructural del consenso de Washington hace cada vez más visible la deuda social
acumulada por dichas políticas”84
Es importante notar que, al mismo tiempo que el concepto de desarrollo se ha ampliado y ha
trascendido el espacio nacional, la cooperación norte-sur ha limitado su objetivo a la lucha
contra la pobreza. “La focalización en este objetivo tiende a reforzar el carácter
asistencialista de la cooperación y a aumentar los flujos destinados al desarrollo de
infraestructuras sociales y administrativas básicas, a la vez que restringe el espacio para
proyectos de apoyo a sectores productivos.”85
Tanto los cambios en el concepto de desarrollo, como en las prioridades de la cooperación
norte-sur, fueron tomando cuerpo en tres iniciativas que se consideran centrales para
entender el contexto en el que se está revitalizando la discusión sobre la cooperación sur-
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Atentados del 9/11 informe, http://html.rincondelvago.com/atentados-del-11-de-septiembre-de-2001.html fecha
de consulta 16 de julio de 2014
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85 Maestro, Irene, “El papel de la cooperación para el desarrollo en el contexto de la globalización”, 2000, en
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sur, a saber: el acuerdo sobre los Objetivos del Milenio, la Declaración de Paris y la identidad
atribuida a los Países de Renta Media.
Los Objetivos del Milenio constituyen el resultado de un proceso de síntesis de las Cumbres
Internacionales realizadas en los noventa y de una búsqueda por mejorar la eficiencia de la
cooperación para el desarrollo, particularmente desde la visión de los donantes agrupados
en el Comité de Ayuda al desarrollo (CAD).
La primera referencia surgió en el documento del Comité de Ayuda al desarrollo titulado “El
papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI”86 que constituyó la
base de la declaración conjunta entre “las Naciones Unidas, la OCDE, el Fondo Monetario
Internacional y el Grupo del Banco Mundial titulada: 2000 Un mundo mejor para todos”87 En
el 2005 realiza un paso realmente importante en la cooperación pues la Declaración de Paris
constituyó un hito central en el proceso de transformación del régimen de cooperación al
desarrollo y un importante impacto también para la cooperación sur-sur. Esta Declaración fue
el resultado del Foro de alto nivel sobre la “Eficacia de la Ayuda”, en el que participaron tanto
países desarrollados como países en desarrollo, “centrada en la preocupación por la eficacia
de la ayuda oficial al desarrollo, la Declaración de París institucionalizó cinco principios, guía
para la distribución de la misma: apropiación, alineación, armonización, gestión por
resultados y mutua responsabilidad. Estos principios ya venían siendo discutidos en el seno
de la OCDE y del Banco Mundial, pero en París adquirieron un estatus diferente al ser
consensuados tanto por países desarrollados y en desarrollo.”88
La cooperación Sur-Sur como instrumento de política exterior, está asociada con la intención
de fortalecer la “presencia” del país en la región. La cooperación entre países en desarrollo
se define en este contexto como un medio para construir una presencia positiva en otros
países de condiciones similares, basada tanto en una voluntad política como en una
capacidad técnica para contribuir al desarrollo.
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Papel de la cooperación para el desarrollo en el siglo XXI, http://www.oecd.org/EN/home/0,,E
N-home-66-2-no-no-no,00.html fecha de consulta 16 de julio de 2014
87 El Consorcio PARIS 21 fue constituido en noviembre de 1999, Sus fundadores son la ONU, OCDE, BM, FMI y
la UE. http://www.paris21.org/betterworld/spanish/home.htm, consultado 16 de julio de 2014.
88 Anahuja, José Antonio, ¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la cooperación al
desarrollo, en Anuario CEIPAZ 2007, pp. 71-101 Fecha de consulta 16 de julio de 2014.

31

La cooperación internacional tiene hoy en día un giro importante, poniendo el acento en una
revalorización de la cooperación sur-sur, dentro de la cual los países en desarrollo aprenden
a aplicar de una mejor manera políticas y prácticas exitosas para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes pero al mismo tiempo teniendo en cuenta sus prioridades nacionales.
En este momento, las crisis mundiales, el bajo crecimiento económico, el encarecimiento de
la canasta básica, los bajos niveles de producción de los alimentos y cambio climático exigen
una cooperación aún mayor entre los países subdesarrollados. Como nunca antes, estos
países están llamados a enfrentar de manera colectiva múltiples desafíos que amenazan con
revertir sus avances. “Es por ello que la viabilidad del concepto Sur-Sur dependerá del grado
de coherencia con que se formulen las estrategias y de la naturaleza de las relaciones entre
los Estados, Organismos no Gubernamentales, asociaciones de población civil, y también
empresas comprometidos a mejorar las condiciones de vida de las personas.”89 La
construcción de puentes entre los actores internacionales, demanda la creación de una
atmósfera apropiada, una profundización del conocimiento mutuo, la selección de prioridades
y estrategias eficaces y sostenibles en el tiempo para que esos procesos de mejoramiento
de las capacidades sean una real contribución a su desarrollo.
“Si bien el espíritu que guía la cooperación Sur-Sur, no está centrado en el afán de
acumulación económica o en aspiraciones hegemónicas, son diversas las miradas desde las
cuales se ha pretendido fundamentar el carácter de dichas relaciones. El surgimiento de la
propia denominación y las primeras políticas al respecto, adoptaban una perspectiva altruista
y romántica, subrayando que los propios Estados dependientes y "desposeídos" del sistema
internacional, se aliaban con el fin de ofrecer una resistencia al Norte industrializado,
primando en ellos una conducta solidaria, horizontal, Cooperativa.”90
La Cooperación Sur-Sur se ha concebido para los países menos desarrollados, con el
propósito de enfatizar la autoconfianza nacional y colectiva, y así lograr la reducción de la
dependencia respecto del Norte, pues esta relación significa para los países del norte más
que una ayuda, una alianza política, estratégica para conseguir más aliados, y así fortalecer
el poder sobre los demás países que conforma el sistema internacional. “La trayectoria de la
89

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/centro_cici_d/Cuaderno1.pdf página 5, fecha de
consulta 15 de julio de 2014
90 ibidem
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cooperación Sur-Sur, ha también evolucionado desde su concepción, y desde su puesta en
marcha en la práctica, ha experimentado grandes cambios y por lo tanto hay una la
actualización de sus contenidos. En esta evolución se pueden observar cambios tanto en sus
contenidos como en sus motivaciones y fines, lo cual refleja, y a la vez construye, distintos
momentos en las relaciones entre aquellos países más vulnerables a las estructuras políticas
y económicas del sistema internacional”91
Los países con ingresos medios, entre los que se encuentran la mayoría de los de América
Latina y el Caribe, se han visto tradicionalmente enfrentados a restricciones significativas
para desarrollar una capacidad de financiamiento auto sostenible que les permita fomentar el
crecimiento económico y reducir la pobreza. En general, estos países han estado expuestos
a choques externos de naturaleza financiera que han conducido a una alta volatilidad de la
economía, con las consecuencias sociales que ello acarrea, más aún, en el escenario post
crisis, los flujos de asistencia oficial para el desarrollo, deberían jugar un papel importante a
la hora de contrarrestar la restricción de recursos a nivel interno y externo para impedir
retrocesos sustantivos en la situación social de la región y, en particular, en el grado de
avance con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En conclusión la cooperación internacional, ha sufrido de cambios y sobretodo se ha
rediseñado una serie de conceptos para definir grandes acciones de cooperación que están
surgiendo día con día, es a partir de los problemas que aparecen en el entorno internacional
como las diversas crisis económicas que han disminuido la cooperación, el concepto de
cooperación Sur-Sur, ha tomado mucha relevancia en los países de renta medias, pues por
esta nueva forma de cooperación, los países que se encuentran en similares condiciones
económicas han podido enfrentar los problemas de desarrollo de manera conjunta para
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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Prado Lallande, Juan Pablo: Cronología Histórica de la Cooperación Internacional, Antecedentes Pasado y
Presente Internacional Pág. 297
http://www.cooperacioninternacional.mx/Documentos/Cronolog%C3%ADa%20de%20la%20CID.pdf
consultado
15 de julio de 2014.
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1.4 La importancia de la Cooperación Sur-Sur como herramienta de desarrollo.
“La cooperación Sur-Sur, definida en sentido amplio como el intercambio de colaboraciones
en el ámbito técnico, político y económico entre países en desarrollo, ha venido
consolidándose desde hace varias décadas como una modalidad alternativa de cooperación
internacional que opera en paralelo a los mecanismos tradicionales de asistencia oficial para
el desarrollo”92
A partir del 2000, en coincidencia con una etapa en que los denominados países de renta
media perdieron participación como receptores de ayuda oficial al desarrollo, las acciones en
el marco de la cooperación Sur-Sur, han cobrado mayor impulso y pasaron a formar parte de
la estrategia que muchos países adoptaron para avanzar en su proceso de desarrollo. Cada
vez son más los países en desarrollo que se apoyan entre sí con conocimiento, asistencia
técnica o inversiones, y esto ha incorporado una nueva e importante dimensión al paisaje de
la cooperación internacional. Asimismo, la cooperación triangular entendida como las
acciones de cooperación entre países en desarrollo apoyadas financieramente por donantes
del Norte u organismos internacionales, ha cobrado relevancia cuando a medida el escaso
financiamiento de los países en desarrollo.
“La cooperación Sur-Sur constituye un marco de trabajo para la colaboración entre los
países del Sur sobre temas políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y
técnicos; puede concernir a dos o más países y establecerse a nivel bilateral, regional,
subregional o interregional.”93
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En la Resolución 64/222 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (21 de diciembre de 2009) se ofrece
una definición consensuada de lo que es la cooperación Sur-Sur. En el numeral 18 se establece: “Reafirmamos
que la cooperación Sur-Sur es una empresa común de los pueblos y los países del Sur, surgida de experiencias
compartidas y afinidades, sobre la base de unos objetivos y una solidaridad comunes, y guiada, entre otras
cosas, por los principios del respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de cualquier
condicionalidad. La cooperación Sur-Sur no debería considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de
una asociación de colaboración entre iguales basada en la solidaridad.”
93 Cooperación Sur-Sur, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=3205&lang=ES fecha de
consulta 16 de julio de 2014.
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Los países en desarrollo comparten mediante esfuerzos concertados conocimientos,
competencias y recursos para cumplir con los objetivos de desarrollo que se han fijado,
favoreciendo mayoritariamente al individuo como eje central de la cooperación.
“La cooperación Sur-Sur es una herramienta estratégica de suma importancia para promover
el crecimiento sostenible y contribuir al desarrollo social. Comparada con la cooperación
Norte-Sur, la cooperación Sur-Sur tiene la ventaja de conectar países que tienen mucho en
común y que se enfrentan a dificultades similares”94La cooperación Sur-Sur para el
desarrollo social incluye fomentar la asistencia técnica de un país del Sur experto a otro país
del Sur en la elaboración de políticas y programas sociales.
Muchos países en desarrollo ya han tomado con éxito medidas para construir la protección
social o para introducir algunos de sus elementos. Los resultados de los programas en estos
países muestran que puede tener un impacto considerable en la reducción de la pobreza, la
vulnerabilidad y las desigualdades. “Así, los conocimientos y la pericia adquiridos en estos
países gracias a los esfuerzos desplegados para implementar pisos de protección social,
(PPS) referidos a la importancia social, económica y política de proporcionar un acceso
garantizado a un cierto nivel de servicios y transferencias sociales de calidad adecuada. Los
pisos de Protección Social permiten a las personas vivir una vida digna y disfrutar
plenamente de sus derechos humanos básicos”95 se convierten en un valioso recurso para
otros países que desean organizar, extender y reorientar sus sistemas de protección social.
Los conocimientos y las competencias técnicas que pueden intercambiarse a través de la
cooperación Sur-Sur se han revelado, en muchos casos se representan las mejores cartas
para afrontar retos similares a los de otros países del Sur.
“En América Latina y el Caribe, la Cooperación Sur-Sur (CSS) ha sido un valioso instrumento
para la búsqueda de respuestas a retos globales como la crisis energética y de alimentos, el
cambio climático y las pandemias que han impulsado a los países del sur a aumentar sus
asociaciones a través de las instancias interregionales, regionales y subregionales.”96 En la
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Ibídem
Cooperación Sur-Sur implementación de Pisos de protección Social, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/secsoc/documents/publication/wcms_secsoc_33237.pdf pag. 2 consultado 15 de julio de 2014.
96 Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur,
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk076s.pdf pág. 2, consultado 15 de julio de 2014
95
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región, la cooperación Sur-Sur toma el protagonismo en unos momentos en los que se
visualizan movimientos y dinámicas a favor de la construcción de identidades y espacios
regionales que sobrepasan la integración, tal y como se concebía hasta el momento.
“En la región latinoamericana diferentes países cuentan con políticas, programas,
experiencias y procesos institucionales que han demostrado ser exitosos en la lucha contra
el hambre, la pobreza y la malnutrición.”97Esta experiencia acumulada constituye un
potencial de apoyo a los esfuerzos que los gobiernos de otros países se encuentran
impulsando para alcanzar los Objetivos de la Cumbre Mundial de la Alimentación y de
Desarrollo del Milenio (ODM).
La Cooperación Sur-Sur herramienta que favorece la integración
La Cooperación Sur-Sur es un concepto amplio que ofrece una variedad de formas de
colaboración entre los países en desarrollo con el fin de trabajar en forma conjunta para
enfrentar desafíos comunes. Las experiencias, buenas prácticas, políticas, tecnologías y
conocimientos técnicos, acumulados en América Latina constituyen poderosos bienes
públicos que debieran compartirse para avanzar eficazmente en la lucha contra la pobreza.
“La Cooperación Sur-Sur está ganando impulso a nivel global. En los países de renta media
están contribuyendo de forma creciente a la cooperación, propiciando cambios en la
arquitectura del desarrollo regional y promoviendo un trabajo conjunto en favor de una
agenda de desarrollo más inclusiva, eficaz y horizontal. Durante los últimos diez años países
como Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, México y la República Bolivariana de
Venezuela han aumentado sus flujos de cooperación Sur-Sur en la región.”98 “Cabe señalar
que el Grupo de Tarea de Cooperación Sur – Sur (GT-CSS) documentó 53 historias de
casos en la región, todas ellas con una inversión cercana a los US $ 40 millones de
dólares.”99
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Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur,
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk076s.pdf pág. 2, consultado 15 de julio de 2014
98 Ibidem
99Oportunidades, perspectivas e instrumentos de financiación de la Cooperación Sur - Sur en América Latina y el
Caribe,
http://www.sela.org/attach/258/default/DT_2_Rev1-Oportunidades_perspectiva_e_instrumentos_(SurSur)_ESP.pdf, Pag. 4, consultado 25 de julio de 2014.
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Para la mayor parte de los países en América Latina la cooperación Sur-Sur es considerada
como una acción institucional de oferta de bienes públicos y de asistencia técnica
proveniente de algún organismo estatal que cuenta con un soporte institucional. Algunos
países, además, aportan recursos financieros y, en otros casos, posibilitan que los países de
más escasos recursos puedan contribuir con su cooperación técnica en un tercer país, pero
la cooperación Sur-Sur establece que entre sus objetivos principales el respeto y la ayuda a
los países en desarrollo.
La Cooperación Sur-Sur establece los siguientes “principios normativos y operacionales:”100
a) Principios normativos
•

Respeto de la soberanía y la implicación nacionales

•

Asociación de colaboración entre iguales

•

No condicionalidad

•

No injerencia en los asuntos internos

•

Beneficio mutuo

b) Principios operacionales
•

Rendición mutua de cuentas y transparencia

•

Eficacia del desarrollo

•

Coordinación de las iniciativas basadas en los hechos y los resultados

•

Participación de múltiples partes interesadas.

Según los principios de soberanía e implicación nacional, los propios países en desarrollo
emprenden, organizan y gestionan las actividades de cooperación Sur-Sur. Asimismo, los
insumos de financiación y programación son fundamentalmente responsabilidad de los
países en desarrollo.
En el ámbito de América Latina la cooperación Sur-Sur, es reflejada en los distintos
esquemas de “integración regional (CELAC, ALBA)”101 y “subregional (ALADI, CARICOM,
100

Cooperación Sur-Sur para el desarrollo, Comité Alto nivel para la cooperación Sur-Sur,
http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/HLC%20Reports/SSC_17_3/SSC_17_3spanish.pdf
pág. 7,
consultado 16 de julio de 2014.
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MERCOSUR, SICA y UNASUR)”102. Estos esquemas son expresión de la diversidad
económica, social, política, cultural y natural del continente. Estos procesos, si bien han
avanzado en forma paralela, a diferente ritmo, comparten el objetivo común de intensificar el
diálogo y la coordinación con la mirada a una integración ampliada y mancomunar esfuerzos
para enfrentar los problemas del desarrollo.
En el marco de estos procesos, la cooperación Sur-Sur ha jugado un papel importante como
herramienta de integración regional, porque permite consolidar relaciones entre socios de la
región tomando en cuenta sus capacidades de cooperación y necesidades de desarrollo. Así
también, no solo los temas económicos han motivado la integración regional, la lucha contra
la pobreza es entonces desde el 2005, “los países adquirieron el compromiso de la
erradicación del hambre en América Latina a través de la Iniciativa América Latina y Caribe
sin Hambre 2025 (IALCSH)”103 A través de la Iniciativa se ha propiciado el intercambio sursur entre diferentes entidades de los organismos ejecutivos y legislativos, gobiernos locales y
regionales, tanto en el ámbito técnico como de decisión política.
¿Por qué es necesaria la Cooperación Sur-Sur?
La cooperación Sur-Sur puede es instrumento que en conjunto con otras medidas, apoya los
esfuerzos y desafíos nacionales y regionales, entre los que se encuentran: Avanzar en la
erradicación de la pobreza, en la región como compromiso de todos. “Tal como se afirma en
el Panorama de la Seguridad Alimentaria Nutricional en América Latina y el Caribe, durante
los últimos años la región mantiene una trayectoria favorable en materia de crecimiento
101

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos
de
Nuestra
América,
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Iberoamerica/Paginas/ProcesosDeIntegracion
Regional.aspx, consultado 16 de julio de 2014.
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Comunidad Andina(CAN); Comunidad de Estados del
Caribe (CARICOM); Mercado Común del Sur (MERCOSUR); Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
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Además, los países de manera individual han decidido integrar y apoyar la IALCSH mediante su participación
en el Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC), instancia de diálogo que permite
la coordinación y consenso en diversos temas y que desde el 2006 monitorea su actividad; y en el Grupo de
Trabajo 2025 que realiza el seguimiento regular de la Iniciativa, http://www.rlc.fao.org/es/iniciativa, consultado 16
de julio de 2014.
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económico y protección social, en un contexto en que las economías de los países
industrializados han experimentado crisis y, por lo general, bajas tasas de crecimiento.”104
“La cooperación Sur-Sur latinoamericana deriva de acuerdos entre países que enfrentan
desafíos de desarrollo similares a nivel nacional y global, lo cual facilita la adecuación de las
actividades a necesidades y perspectivas comunes, así como el respeto por los aportes
locales al desarrollo.”105 Este hecho favorece el entendimiento, alienta una relación entre
socios en condiciones de reciprocidad y permite el aprendizaje mutuo, consolida las
relaciones entre países de una misma región, promueve el desarrollo regional y la
integración, así como la relación con otras regiones y preserva los bienes públicos regionales
y globales.
El reconocimiento creciente a la cooperación Sur-Sur y triangular, no debe opacar la
importancia de poder mantener una relación justa, equitativa y soberana en materia de
cooperación tradicional para los países del Sur, clasificados como países de renta media.
“Estos países, continúan teniendo altos niveles de pobreza y albergan al 70% de los pobres
del mundo, al tiempo que exhiben persistentes brechas estructurales.”106 Por estos motivos,
estos países deben mantener la capacidad de posicionarse en lo relativo a la cooperación
tradicional, y promover coordinadamente mejoras en la calidad y cantidad de la cooperación
que reciben.
Más aún, teniendo en cuenta que América Latina está conformada en su mayoría por Países
de Renta Media, que son cada vez menos elegibles para obtener Ayuda Oficial al Desarrollo,
hace énfasis a una reflexión conjunta, y debe ser una agenda en común. Para la región, es
importante hacer notar que hay una heterogeneidad, representada en la realidad social
compleja, que aún requiere del respaldo internacional, la cual no puede ser reducida a un
único índice o variable.
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Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur,
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk076s.pdf pág. 2, consultado 15 de julio de 2014
105
Informe de Cooperación Sur-Sur, http://segib.org/cooperacion/files/2012/10/Informe-Sur-Sur-2012.pdf,
consultado 16 de julio de 2014.
106 CEPAL, 2010 “La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir”. Ver documento completo en
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/39710/100604_2010-114SES.333_La_hora_de_la_igualdad_doc_completo.pdf consultado 16 de julio de 2014
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En el marco de la cooperación sur-sur es importante mencionar que hay diversas formas de
cooperación que van surgiendo de acuerdo a las necesidades, y al donante pues no
solamente los gobiernos brindan la cooperación, sino que también asociaciones de la
población

civil,

Organizaciones

No

Gubernamentales,

empresas

transnacionales,

empresarios, etc. Es de vital importancia establecer que la cooperación que se recibe de los
países del sur es realmente necesaria para el desarrollo de los países de renta media, “La
cooperación Sur-Sur es un fenómeno creciente y dinámico, vital para afrontar los desafíos de
desarrollo de los países no industrializados, tal como lo sostienen los países de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).”107
En conclusión la cooperación Sur-Sur en el transcurso del tiempo ha sufrido cambios y se
han incorporado elementos nuevos a dicho concepto, puesto que la realidad internacional
surgen nuevos actores que brindan cooperación, por lo tanto, ya no solamente está ligada a
la cooperación entre Estados. También es importante mencionar que la cooperación que
brindan los países subdesarrollados es de vital importancia, pues generalmente no es una
ayuda para satisfacer necesidades en el momento, sino más bien se trabaja de manera
conjunta en proyectos para generar auto sostenibilidad y que los habitantes de dichos países
puedan mejorar su calidad de vida. Si bien la cooperación Sur-Sur, no sustituye la
cooperación Norte-Sur, más bien la complementa, y cada día cobra más importancia en
América Latina, ya que es fundamental para lograr la erradicación de la pobreza y un
crecimiento económico sostenible.
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CELAC destaca importancia de la cooperación Sur-Sur ante los desafíos del desarrollo,
http://www.fronterad.com/?q=celac-destaca-importancia-cooperacion-sur-sur-ante-desafios-desarrollo, consultado
21 de julio de 2014.
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CAPÍTULO II

RELACIONES CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL
FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SUS
RELACIONES EN EL MARCO DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA

Introducción
En este capítulo se aborda en qué medida la relación entre el Partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional y como la administración del presidente Hugo Chávez
Frías ha incidido para formalizar el vínculo entre El Salvador y Venezuela en el marco de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América?
El objetivo es evaluar las relaciones entre el Gobierno de Venezuela con el partido Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a partir de los principios que sustenta la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
La hipótesis que se sostiene es que la afinidad ideológica entre el Partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional y el Gobierno de Venezuela favorecieron el logro de
acuerdos políticos que formalizaron la instalación de la empresa ALBA Petróleos en El
Salvador.
En este capítulo se analizará el historial de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y El
Salvador así como también

la conformación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de

nuestra América, es decir, como surgió esta iniciativa, los principios que lo rigen, los países
fundadores y miembros, y su alcance a nivel internacional; además se abordará la relación
de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador a través del
vínculo político-ideológico con el partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional,
que facilito la creación, formalización y posicionamiento de la empresa ALBA Petróleos en El
Salvador.
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2.1. Antecedentes de las relaciones diplomáticas entre la República de Venezuela y la
Republica de El Salvador.
“Las relaciones entre los gobiernos de El Salvador y Venezuela se establecieron el 28 de
febrero de 1884, y aunque estas relaciones se han caracterizado por la cordialidad , sin
embargo, desde finales de los 90s disminuyeron su intensidad, y se han incrementado sobre
todo a nivel multilateral, a través de la participación en Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno, así como en Foros y Organismos Multilaterales”108.
“Estas relaciones diplomáticas se establecieron oficialmente cuando el gobierno de El
Salvador designó a Ascanio Negreti, como Encargado de Negocios, el 17 de Mayo de 1884,
quien es elevado al rango de Ministro Residente, el 7 de abril de 1892”109
“El primer antecedente diplomático importante entre las dos naciones, fue el 27 de agosto de
1883, cuando suscribieron en Caracas, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, así
como una Convención Consular. Para la firma de esos acuerdos, fueron designados Luciano
Hernández con el rango de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del gobierno
de El Salvador en la República Bolivariana de Venezuela y Martín J. Sanabria, como Ministro
Plenipotenciario de la República de Venezuela”110.
“Estos dos tratados fueron suscritos con motivo de la celebración del centenario del
nacimiento del Libertador Simón Bolívar, y aunque no contribuyó a crear una Legación
estable en Caracas, pudo reafirmar los lazos y sentimientos de amistad entre las dos
naciones. Así mismo, el Gobierno de El Salvador en el marco de la firma de dichos tratados,


(particularmente por la participación de Venezuela en el proceso de paz en Centroamérica en los años 80’s)
Relaciones entre la República de El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.rree.gob.sv%2Flaip%2Findex.php%3F%2Fdownloads%2Finformacion-entregada-a-la-ciudadania%2F10relaciones-bilaterales-entre-e-s%2F2233-estado-de-relaciones-convenezuela%2Fdownload.php&ei=jgrYU4j3AZLksATNYDwCg&usg=AFQjCNGozfS_ljB2LfNchOKBMXQu9e_W6w&bvm=bv.71778758,d.cWc consultado: 22 de julio de
2014
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Parejo Hernández y Henry José; Boletín del archivo de Casa Amarilla, Relaciones Diplomáticas entre
Venezuela y El Salvador (1883-2004)
110 Las relaciones políticas diplomáticas y de cooperación entre la República de El Salvador y la República
Bolivariana de Venezuela en el decenio de 1998-2008
http://ri.ues.edu.sv/4355/1/Las%20relaciones%20politicas%20diplomaticas%20y%20de%20cooperacion%20entre
%20la%20republica%20de%20El%20Salvador%20y%20la%20Republica%20Bolivariana%20de%20Venezuela.p
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celebró el centenario del Libertador Simón Bolívar con toda la pompa y la relevancia
merecida, en la ciudad de San Salvador, al congraciarse con los grandes ideales libertarios
del ilustre héroe. Salvador Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño ratificó
este apoyo con su participación en la celebración de dicho centenario tanto en la República
Bolivariana de Venezuela como en su propia nación”111.
“Si bien los intentos por crear una legación diplomática habían sido infructuosos, con la
gestión de Ascanio Negreti, se logró afianzar una estrecha amistad enlazada por las
condiciones de su carisma, inteligencia y humildad durante los diez años de su actuación
(1884-1893), lo cual fue reflejado en el duelo nacional decretado durante tres días por el
presidente Joaquín Crespo, quien le rindió altos honores con motivo de su fallecimiento en
Caracas”112.
Finalizando el siglo XIX, el Gobierno de El Salvador informó constantemente al Gobierno de
Venezuela, mediante cartas y notas oficiales de su Cancillería, sobre cada uno de los
pormenores de la nación salvadoreña en cuanto a política exterior y acontecer internacional.
La República de Venezuela por su parte, estableció su Legación Diplomática, el 22 de junio
de 1891, con la designación de Rafael Villavicencio, como primer enviado extraordinario y
Ministro plenipotenciario, exactamente nueve años después de haberlo hecho El Salvador.
Estas relaciones durante el siglo XX, se caracterizan por una dinámica de estancamiento y
debido a las dificultades para establecer una interacción permanente. El mayor obstáculo fue
sin duda la inestabilidad y la violencia política que se tenía en El Salvador, en las primeras
décadas, de manera curiosa y paradójica en las postrimerías del siglo pasado, la violencia
sociopolítica que enfrento al ejército salvadoreño con la guerrilla del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN.), crearon las condiciones para una estrecha relación
diplomática entre los dos países.
Las relaciones se mantuvieron, y la República de Venezuela se acercó más hacia la nación
salvadoreña con el propósito de estrechar los lazos diplomáticos. Las noticias sobre la
situación política y diplomática del país llegan a Caracas a través de la diplomacia activa de

111
112

Ibíd.
Ibíd.
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los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas repúblicas; El 11 de abril de 1958, los
gobiernos de las dos naciones deciden elevar al rango de embajadas a sus respectivas
legaciones diplomáticas con la finalidad de reactivar las relaciones.
A partir del 3 de enero de 1960, el Gobierno venezolano revisó el estado de suspensión
provisional de las relaciones con El Salvador, luego del derrocamiento del presidente José
María Lemus, y sólo un año después, el 27 de enero de 1962, decidió reconocer al gobierno
electo del presidente provisional Eusebio Rodolfo Cordón y así reanudar cordiales relaciones
diplomáticas.
Principales acuerdos celebrados entre la República de Venezuela y la República de El
Salvador
Cuadro 2.1. Acuerdos entre la República de Venezuela y la Republica de El Salvador
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACUERDO

San Salvador, 21 de noviembre de 1972

Convenio de Intercambio Cultural con la
finalidad de promover la cooperación
científica, educativa y literaria.

Caracas, 3 de septiembre de 1981

Programa de Cooperación para promover
la
cooperación
técnica,
comercial,
financiera y transporte.

San Salvador, 10 de marzo de 1986

Acuerdo de Alcance Parcial para favorecer
las corrientes comerciales otorgando
preferencias arancelarias a El Salvador.

San Salvador, 12 de mayo de 1990

Acuerdo por Intercambio de Notas para
Suprimir el Requisito de Visas en
Pasaportes Diplomáticos.

Caracas, 7 de septiembre de 1990

Acuerdo de Cooperación y Amistad para
agilizar una efectiva integración bilateral en
los campos político, económico, financiero,
energético, comercial, técnico y cultural.

San Salvador, 13 de enero de 1991

Acuerdo de Alcance Parcial para ampliar
las preferencias arancelarias en productos
de los dos países.
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San Salvador, 29 de septiembre de 1992

Segundo
Protocolo
Modificatorio
al
Acuerdo de Alcance Parcial donde la
República Bolivariana de Venezuela amplía
las preferencias arancelarias otorgadas a
esa nación y Centroamérica en más de 300
productos.

Caracas, 19 de octubre de 2000

Acuerdo de Cooperación Energética de
Caracas, en el cual la nación venezolana
otorga petróleo y productos refinados a la
nación
salvadoreña
de
forma
preferencial”113.

Elaboración Propia
“Luego de suscribirse diversos acuerdos con esta nación desde 1883 hasta el 2000, las
corrientes comerciales fluyeron, la República de Venezuela y El Salvador profundizaron cada
vez más sus interrelaciones políticas y diplomáticas. El período de mayor acercamiento entre
las dos naciones ha sido sin duda el difícil y complejo momento vivido por el gobierno de El
Salvador durante el enfrentamiento con las guerrillas.
Desde 1974, el presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ya había
logrado tender un puente diplomático, cuando sienta las bases para suministrar petróleo a
bajo precio a los países centroamericanos generando un clima de confianza. No obstante, la
inestabilidad política para finales de esta década, concretamente para 1978, comenzó a
sumergir a ese país en una turbulencia en donde fueron asesinados y desaparecidos cientos
de personas de todas las esferas: política, intelectual, religiosa e inclusive la población civil
más humilde, que convirtieron a El Salvador en el centro de la Guerra Fría con un saldo de
30,000 personas muertas.”114
En este marco, de una profunda guerra civil, el rol de la República de Venezuela fue
relevante, desde las tomas de embajadas, incluyendo la venezolana, por grupos de izquierda
salvadoreños que denunciaban el conflicto ante todas las naciones del mundo en 1978.
Después de ese momento, el gobierno de Venezuela no pudo desligarse de un conflicto que
113

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela Libro Amarillo, Memoria de labores de 2004, Pág. 11
Parejo Hernández y Henry José Boletín del archivo de Casa Amarilla, Relaciones Diplomáticas entre la
República Bolivariana de Venezuela y El Salvador (1883-2004); Pág. 115.
114
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dio pie a una amplia diversidad de situaciones en las cuales se vio involucrada. De hecho, la
política exterior dirigida a Centroamérica por el gobierno del presidente Luís Herrera
Campíns (1979-1983), particularmente hacia El Salvador, fue catalogada por la prensa como
intervencionista, en virtud del apoyo al gobierno de El Salvador en discursos oficiales, y por
la supuesta ayuda de armas enviadas para fortalecer al ejército salvadoreño, señalamiento
que fue desmentido en ese entonces por el gobierno venezolano.
El gobierno del presidente Jaime Lusinchi (1984-1988), tampoco pudo liberarse de lo que
estaba ocurriendo en el país centroamericano y ofreció su apoyo al presidente José
Napoleón Duarte, reflejado en las visitas oficiales de los cancilleres de ambos países y la
participación de altos funcionarios que analizaban una posible salida a esa crisis política.
El presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1989-1993), en ese
marco de crisis interna y conflicto, trató de buscar una salida política al conflicto. En ese
sentido, Caracas se convirtió en una de las principales sedes de las mesas de negociaciones
entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña para poner fin a la guerra, y allí se lograron
importantes avances vía el dialogo, al reconocer al Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (F.M.L.N.) como un actor relevante y permanente de la política de esa nación. Las
visitas dispensadas a la República de Venezuela por Alfredo Cristiani, Primer Mandatario
salvadoreño, así como las realizadas por altos funcionarios venezolanos a El Salvador, se
convirtieron en una necesidad, así como lo fue también la participación venezolana en la
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), la Organización de Estados Americanos
(O.E.A.), y en los esfuerzos de paz llevados a cabo por el Grupo de Contadora y de
Esquipulas II.
La República de Venezuela estuvo presente en la Comisión de la Verdad que logró
desenterrar la responsabilidad de los actores inmediatos de la guerra civil, y se propuso una
serie de recomendaciones para evitar cualquier retroceso al respecto. El presidente Carlos
Andrés Pérez, obtuvo el reconocimiento por altos funcionarios como James Baker III,
Secretario del Gobierno de los Estados Unidos de América, y participó como invitado
especial en la firma del Acuerdo de Paz celebrado en el Castillo de Chapultepec en México,
el 16 de enero de 1992, que puso fin a ese drama político vivido por El Salvador.
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Desde 1993 hasta el 2004, los gobiernos han realizado grandes esfuerzos para fortalecer las
relaciones de cooperación bilateral; la República Bolivariana* de Venezuela, consciente de su
rol dentro del área de Centroamérica y el Caribe aumentó las cuotas de suministro petrolero
de manera progresiva y constante, asimismo también ejecutó su apoyo a distintos proyectos
financiados por la nación venezolana.
Tras la llegada al Gobierno del Presidente Mauricio Funes en junio de 2009, las relaciones
con Venezuela se fortalecieron, considerando la nueva realidad política internacional y el
nuevo marco geopolítico que representa América Latina, así como tomando en cuenta los
nuevos objetivos de la Política Exterior salvadoreña de ampliar y fortalecer las relaciones
político-diplomáticas,

de

cooperación

y

comerciales

con

los

países

del

mundo,

especialmente con los países suramericanos. Así mismo se procura establecer mecanismos
renovados para la coordinación y el diálogo bilateral que propicie la coordinación mutua y
facilite el surgimiento de iniciativas de interés común a nivel regional y multilateral y el
seguimiento de los acuerdos concertados.
Algunas de las iniciativas impulsadas entre ambos Gobiernos, que evidencian el
fortalecimiento de las relaciones son115:


La visita a Venezuela del Presidente Electo Mauricio Funes, el 19 de mayo de 2009,
en la cual sostuvo una reunión con el Presidente venezolano, Hugo Chávez.



La inauguración de las nuevas instalaciones de la sede Diplomática en la capital
venezolana de Caracas, el 22 de marzo de 2010.

*

1999-2006 - La revolución bolivariana de Hugo Chávez. El 2 de febrero de 1999, Chávez tomó posesión como
presidente con la promesa de abrir un período constituyente. Elaboró una nueva Constitución con el objetivo de
aplicar su proyecto revolucionario. La Constitución de 1961 ha sido sustituida por un texto de 9 títulos, 350
artículos y 18 disposiciones transitorias. El 15 de diciembre de 1999, 11 millones de electores votaron la
Constitución de Chávez. El constitucionalismo venezolano quedó profundamente modificado con la nueva
Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y ratificada por medio de un referéndum: cambió
el nombre del país, que pasó a llamarse desde su entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela;
Consultado en http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Pa%C3%ADses/Venezuela.htm
115
Relaciones entre la República de El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.rree.gob.sv%2Flaip%2Findex.php%3F%2Fdownloads%2Finformacion-entregada-a-la-ciudadania%2F10relaciones-bilaterales-entre-e-s%2F2233-estado-de-relaciones-convenezuela%2Fdownload.php&ei=A79PVMyPOY_GsQSkID4Cw&usg=AFQjCNGozfS_ljB2LfNchOKBMXQu9e_W6w&bvm=bv.77880786,d.eXY Consultado: 20 de julio de
2014
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“Por otro lado, el 4 de julio de 2010, el Canciller de la República, Ing. Hugo Martínez realizó
una visita a Venezuela para participar de la Reunión de Altos Funcionarios y Ministros de
Relaciones Exteriores de América Latina y El Caribe, CALC. En dicha oportunidad sostuvo
una reunión bilateral con el Canciller Nicolás Maduro de Venezuela y en cuyo marco se
suscribieron los siguientes acuerdos: Acuerdo Marco de Cooperación, Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas y
Acuerdo Programa Humanitario “Misión Milagro”

el

116

.

El Memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas
políticas con Venezuela, tiene como objetivo servir de marco de consultas sobre asuntos
referentes al desarrollo de la cooperación bilateral, regional y multilateral, en las áreas
política, económica, social, migratoria, cultural, entre otras. Se estableció que las reuniones
se realizarían cuando sea conveniente y de forma alterna. A la fecha no se ha realizado
alguna reunión de este mecanismo.
Finalmente, se puede destacar que en seguimiento a los principios de la nueva política
exterior del “Gobierno del Cambio”, se promueve el fortalecimiento y el establecimiento de
relaciones diplomáticas con todos los países reconocidos por el Sistema de Naciones
Unidas, a fin de mostrar a El Salvador como un Estado abierto al mundo y amigable a la
relaciones internacionales.
En conclusión, la República de El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela han
tenido relaciones de cordialidad en el plano diplomático, comercial y de cooperación entre
naciones, lo que ha favorecido el hermanamiento de estas dos naciones, que se han
apoyado en momentos difíciles como el soporte brindado por la nación venezolana para
lograr una solución al conflicto civil salvadoreño; y la suscripción de acuerdos que han
favorecido al desarrollo de relaciones bilaterales. Con la llegada al gobierno por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en el 2009, se facilita una reactivación
del vínculo entre las dos naciones, favoreciendo así en un futuro próximo acuerdos de
cooperación entre ambas partes. Es importante para El Salvador mantener lazos de
hermandad con las naciones de la región en favor de buscar apoyo y cooperación para
enfrentar los problemas que le afectan en sus diferentes ámbitos.
116

Ibíd.

48

2.2 La conformación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra
América (ALBA)

La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América(ALBA) nace en contra posición
del “Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA nombre oficial con que se designaba la
expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y
Canadá) al resto de los Estados del continente americano excluyendo a Cuba.”117 Esta
contrapropuesta planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo
Chávez, critica fuertemente las tarifas económicas

aplicadas por Estados Unidos de

América y demás países, expone las desigualdades generadas por el ALCA, y la pobreza
sobresale como resultado en los informes de América Latina.

En diciembre del 2001 en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de
Estados del Caribe, en la Isla de Margarita, Venezuela, el Presidente Hugo Chávez presenta
la propuesta del ALBA, como una integración, económica, social, política y cultural de los
pueblos de América Latina y el Caribe. Estos intentos de asociación de América del Sur
están inspirados en pensadores como: Simón Bolívar, Farabundo Martí, Francisco Morazán,
identificados por su lucha por la integración de América Latina.

Para el 14 de diciembre de 2004, en la ciudad de La Habana, Cuba se realizó la primera
Cumbre para la conformación del ALBA, acá el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y el Presidente de Cuba, “firmaron la Declaración Conjunta para la creación y el
Acuerdo de aplicación del ALBA. El objetivo era crear un proyecto de colaboración y
complementación política, social y económica.”118 Luego de ese primer acercamiento se
desarrollaron nuevas cumbres y reuniones, Así:

117

Área
de
Libre
Comercio
de
América,
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas consultado 30 de julio de
2014.
118 Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, podrá Alba convertirse en una integración
económica, política, http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/881/1/pol161.pdf consultado 30 de julio de
2014.
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Cronología de las cumbres119

119

Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, tratado de comercio de los pueblos
http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/cumbres-del-alba.pdf pagina 16 Consultado 28 de julio de 2014.
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Fuente: Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, tratado de comercio de los pueblos

“Con la incorporación de Bolivia, se aprueba la propuesta de los Tratados de Comercio de
los Pueblos (TCP), que son instrumentos de intercambio solidario y complementario para
beneficiar a los pueblos en contraposición a los Tratados de Libre Comercio que persiguen el
dominio de las transnacionales.”120
“Los Jefes de Estado de los países miembros decidieron que el ALBA - TCP se denominará
“Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los
Pueblos” (ALBA – TCP) en el entendido que el crecimiento y fortalecimiento político del
ALBA – TCP, la constituye en una fuerza real y efectiva.121” El cambio de nombre a la
asociación permitió que no solo los países que estaban establecidos en la región de Sur

120
121

Ibídem
Historia del ALBA http://alba-tcp.org/contenido/historia-del-alba-tcp, consultado 28 de julio de 2014.
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América formaran parte de este esfuerzo, sino que también países de América Latina y el
Caribe consideraran ser parte de ALBA, para trabajar de manera conjunta en lograr el
desarrollo y la cooperación entre estos países.
Una cronología de ingreso de los países al proyecto ALBA:
Cronología de ingreso de los países miembros122

La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) es, fundamentalmente,
un modelo de integración de los Pueblos del Caribe y América Latina quienes comparten
espacios geográficos, vínculos históricos y culturales, así como las necesidades y
potencialidades comunes. Se trata, entonces, de un esquema basado en principios de
cooperación, solidaridad y complementariedad, como una alternativa al modelo neoliberal,
que ha profundizado las desigualdades estructurales al favorecer la acumulación de riquezas
a minorías privilegiadas en detrimento del bienestar de la mayoría.
ALBA tiene por objetivo “la transformación de las sociedades latinoamericanas, haciéndolas
más justas, cultas, participativas y solidarias; y por ello, está concebida como un proceso

122

Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, tratado de comercio de los pueblos
http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/cumbres-del-alba.pdf página 5 Consultado 28 de julio de 2014
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integral que asegure la eliminación de las desigualdades sociales y fomente la calidad de
vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino”123
ALBA “está concebida como una vía alternativa de integración sobre la base de los principios
guías de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad, y es fuertemente criticada
por propuestas neoliberales, que han guiado, hasta años recientes, los procesos de
liberación comercial e integración regional en América Latina y el Caribe.”124
En diversas cumbres se establecieron los principios rectores que rigen esta organización,
estos son:125
1. El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para
alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana y
caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar
los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva
participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad económica.
2. Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos
países y la dimensión de sus economías, y que garantice el acceso de todas las naciones
que participen en los beneficios que se deriven del proceso de integración.
3. La complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes y la no
competencia entre países y producciones, de tal modo que se promueva una especialización
productiva eficiente y competitiva que sea compatible con el desarrollo económico
equilibrado en cada país, con las estrategias de lucha contra la pobreza y con la
preservación de la identidad cultural de los pueblos.
4. Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos
desarrollados en la región, que incluya un Plan Continental contra el Analfabetismo,
123

Según documento de la VIII Cumbre celebrada en la Habana Cuba entre los días 14 al 15 de diciembre de
2009
124

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
(2009, 14 de noviembre),―¿QUÉ ES EL ALBA? Construyendo el ALBA desde los Pueblos‖,
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080 consultado: 28 de julio
de 2014.
125

Principios del ALBA http://alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-alba consultado 28 de julio de
2014.
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utilizando modernas tecnologías que ya fueron probadas en Venezuela; un plan
latinoamericano de tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que carecen de tales servicios
y un plan de becas de carácter regional en las áreas de mayor interés para el desarrollo
económico y social.
5. Creación del Fondo de Emergencia Social, a propuesta del Presidente Hugo Chávez en la
Cumbre de los Países Sudamericanos, celebrada en Ayacucho en Peru.
6. Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los países
latinoamericanos y caribeños, que incluya planes conjuntos de carreteras, ferrocarriles,
líneas marítimas y aéreas, telecomunicaciones y otras.
7. Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el
medio ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e impidan la proliferación de
patrones de consumo derrochadores y ajenos a las realidades de nuestros pueblos.
8. Integración energética, que asegure el suministro estable de productos energéticos en
beneficio de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, como promueve la República
Bolivariana de Venezuela con la creación de Petroamérica.
9. Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el
Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la región de los
inversionistas foráneos. Para ello se crearían, entre otros, un Fondo Latinoamericano de
Inversiones, un Banco de Desarrollo del Sur, y la Sociedad de Garantías Recíprocas
Latinoamericanas.
10. Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la
región, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas. Creación de
la Televisora del Sur (TELESUR) como instrumento alternativo al servicio de la difusión de
nuestras realidades.
11. Medidas para las normas de propiedad intelectual, al tiempo que protejan el patrimonio
de los países latinoamericanos y caribeños frente a la voracidad de las empresas
transnacionales, no se conviertan en un freno a la necesaria cooperación en todos los
terrenos.
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12. Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de negociación de
todo tipo con países y bloques de otras regiones, incluida la lucha por la democratización y la
transparencia en los organismos internacionales, particularmente en las Naciones Unidas y
sus órganos.
Al plantearse el ALBA como una herramienta de intercambio solidario, se busca crear y
potencializar mecanismos que permitan compensar las asimetrías en la región; en este
orden de ideas, resulta coherente que las exportaciones de petróleo venezolano dirigidas a
los países socios del ALBA sean pagadas en parte con productos, excedentes exportables y
servicios que demande Venezuela. Tales ventajas se aplican bajo el marco de la integración
regional, es una forma de ayudar a los países en similares condiciones, denominados de
renta media para que puedan incrementar sus economías, y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
En el marco de ALBA se encuentra proyectos sociales entre los cuales se puede destacar:


Salud con el programa operación milagro: Cuba, Venezuela y Bolivia atienden a
personas que poseen problemas visuales.



Educación: Alba suscribió acuerdos para la creación de la Universidad para los
pueblos, programas de alfabetización y programas de becas para que jóvenes
continúen estudios superiores.



Cultura: en donde se establece un marco de protección para los pueblos originarios,
a este plan se le llama ALBA Cultural.



En la cumbre del 24 de junio de 2009, realizada en Maracay, Venezuela se crea el
consejo Ministerial para los Programas Sociales.

Es importante destacar que en los proyectos sociales se asegura la participación del Estado,
en decir que una de las principales características de este proyecto de ALBA es que los
Estados son partícipes y tomen decisiones que beneficien a la mayoría de su población.
“El interés principal de los países integrantes del ALBA, es la aspiración a crear un bloque
integracionista continental basado en sus principios rectores y que sean capaz de configurar
un nuevo orden geopolítico internacional. Sin embargo, las desigualdades económicas,
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sociopolíticas, geográficas entre otras, hace que la consolidación de este modelo
integracionista sea un verdadero reto para sus miembros”126
“El ALBA es una propuesta para construir consensos, para repensar los acuerdos de
integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique
la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para
los pueblos.”127
La propuesta del ALBA expresa un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en
América Latina y El Caribe
Estructura y funcionamiento de ALBA-TPC128
Esquema 2.1 Estructura de ALBA

En esta estructura cabe destacar que los miembros de cada uno de los comités y de los
respectivos consejos son representantes de los países miembros en la modalidad, de
igualdad a fin de que todos los países que conforman ALBA sean partícipes.
ALBA al mismo tiempo de ser una organización, es también reconocida como una empresa
privada intencionalmente enfocada en la finalidad social, es por ello que surge entonces la
126

Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, tratado de comercio de los pueblos
http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/cumbres-del-alba.pdf página 54 Consultado 28 de julio de 2014
127 ibidem
128 Estructura y funcionamiento de ALBA, http://alba-tcp.org/content/estructura-y-funcionamiento-alba-tcp,
consultado 11 de agosto de 2014.
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pregunta, ¿es el ALBA una empresa transnacional? “Son variados los conceptos disponibles
sobre empresas transnacionales. En primera instancia, las Empresas Transnacionales son
empresas que producen en más de un país, que exportan e importan y que traen como
consecuencia el incremento en los flujos de inversión extranjera directa.”129
Por sus características, “ALBA pareciera una empresa transnacional, pero se define de otra
forma, más bien surge como nuevo concepto, el de: empresa Grannacional, una empresa
con nuevas características, una alternativa ante las empresas transnacionales, que tome en
cuenta las asimetrías en los niveles de desarrollo de los países de la región y exista un trato
especial y preferencial en dependencia de éstas; que respete los principios de igualdad y de
soberanía de los Estados; de no injerencia en los asuntos internos, la libre determinación y el
derecho de cada Nación a decidir su sistema económico, político y social y que por supuesto
genere desarrollo.”130
La idea de “empresa Grannacional” es una nueva forma de empresa, esta debe de ser
estudiada, analizada, esta empresa puede ser vistos como un instrumento autónomo para la
inversión extranjera directa, y así los países puedan obtener un crecimiento social y
económico favorable para el bienestar de sus ciudadanos, a través de la cooperación, la
complementación y la solidaridad, basado en el uso racional de los recursos y activos de los
países.
Por lo tanto “ALBA expresa un concepto político sustentado en el reenfoque de las
relaciones económicas de los países de la región latinoamericana. El ALBA, en tanto que
como alianza política estratégica tiene el propósito fundamental de unir las capacidades y
fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones
estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral
requerido.”131

Gómez, Catarina: “Las empresas transnacionales: conceptos y definiciones” p. 3. Versión electrónica
encontrado en catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/cortes_m_cg/capitulo1.pdf 2004, consultado el 2 de
septiembre de 2013
129

130

Sitio oficial de La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Empresa Grannacional
http://www.alba-tcp.org/, consultado el 12 de agosto de 2014
131
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Para 2005 se crea Petrocaribe, “una iniciativa de cooperación venezolana con los países
centroamericanos y caribeños cuyo objetivo principal es contribuir a la seguridad energética.
En el marco de este mecanismo, se ha llevado a cabo la quinta cumbre de presidentes, que
ha servido para suscribir una importante cantidad de acuerdos energéticos entre los países
miembros del ALBA.
Las políticas e iniciativas planteadas en el marco de Petrocaribe defienden un modelo de
cooperación energética guiado por la solidaridad y el trato especial y diferenciado, cuya base
es la política de Venezuela de otorgar precios subsidiados y desarrollar empresas mixtas
para operar los mercados de petróleo.”132

Petrocaribe debe ser entendido como un

instrumento de cooperación del ALBA que va más allá de las cuestiones estrictamente
energéticas: de hecho, en el contexto de Petrocaribe se analizan proyectos para el desarrollo
del transporte aéreo y marítimo en la subregión como requisito indispensable para la
integración.
“Tanto el ALBA como Petrocaribe subrayan, en sus tratados y acuerdos, las nefastas
consecuencias del desigual orden económico internacional, que impacta negativamente en
los precios de los productos primarios y encarece los combustibles, Y es que, a pesar de que
en la práctica el fuerte carácter ideológico de estas propuestas ha generado importantes
divisiones y conflictos en cada país, lo cierto es que Centroamérica está respondiendo al
acercamiento propuesto a través del alba, más específicamente, de Petrocaribe como parte
de un proceso de búsqueda de acuerdos comerciales que ofrezcan a la región ventajas de
comercio adicionales a las ya existentes”133
En este marco, Petrocaribe se ha convertido en una de las mayores fuentes de cooperación
para Centroamérica y el Caribe. Muchos de los temores que generaba la iniciativa, se
vinculaban a la percepción de que la adhesión implicaría un compromiso con el proyecto
político ideológico promovido por sus fundadores. Sin embargo, se ha podido observar que,
en el caso de algunos países, la adhesión, tanto a Petrocaribe como al ALBA, se explica más
132

Revista: La Nueva Sociedad, ALBA, Petrocaribe y centro America
¿intereses
en comunes?,
http://www.nuso.org/upload/articulos/3587_1.pdf consultado 11 de agosto de 2014.
133 Ricardo Castillo Argüello: entre Cafta y Petrocaribe en Confidencial, Semanario de Información y Análisis
Políticoaño 12 No605, 12-18/10/2008, www.confidencial.com.ve, consultado 11 de agosto de 2014.
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por los intereses y beneficios económicos que el acuerdo genera que por una identificación
de tipo ideológico.
Es importante destacar que en América Latina, sus integrantes han incrementado la
producción de Alimentos puesto que una de las áreas en las que ALBA interviene con mucho
interés. “En el sector de los alimentos entre otros proyectos resalta la creación de una
empresa

“Grannacional”

de

producción

agroalimentaria;

en

el

sector

de

las

telecomunicaciones; en sector del comercio justo, de suministros industriales del ALBA cuyo
objeto es la comercialización de insumos, equipos y maquinarias para la industria y la
creación de una empresa Grannacional de Importaciones y Exportaciones.”134

“A la vanguardia se encuentra también PETROCARIBE, creado como órgano habilitador de
políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños, mediante el
uso soberano de los recursos naturales energéticos, en beneficio directo de la región.”135 En
tal sentido, PETROCARIBE se encarga de coordinar y gestionar lo relativo a las relaciones
energéticas en los países signatarios del Acuerdo.

Con el fin de garantizar el logro de los objetivos, el dinamismo y la complejidad de la materia
energética, este organismo surge como una organización capaz de asegurar la coordinación
y articulación de las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus derivados; cooperación
tecnológica,

capacitación,

desarrollo

de

infraestructura

energética,

así

aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y otras

como

el

136

.

Es importante destacar que ALBA se ha convertido en una de las principales organizaciones
a nivel internacional, y sobre todo por la realización de proyectos sociales en los países
subdesarrollados, en donde se busca generar ingresos creando proyectos en donde las
134

Ibidem
Página Oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Conceptualización de
Grannacional, http://www.alba-tcp.org/contenido/conceptualizacion-de-los-grannacional, consultado el 10 de
agosto de 2014
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Zulma D. Ramírez Cruz, Empresas transnacionales e integración en América Latina y el Caribe: la
Grannacional, una alternativa necesaria y viable. Disponible en línea:
http://www.adizesca.com/Adizesca_2013/2013/e-BOOKS/Empresas-transnacionales-e-integracion-enAmerica.pdf, consultado el 10 de agosto de 2014
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personas se vuelvan auto sostenibles en el tiempo, destinados a la mejora de la calidad de
vida, también ha contribuido a que el Estado sea el principal actor para lograr mejorar las
condiciones de los países de renta media.
En conclusión esta iniciativa es formalmente establecida en diciembre de 2004, esta
empresa cuenta con principios rectores que son la guía de las relaciones entre los Estados.
En sus inicios solo países de Sur América eran miembros de esta organización, pero por el
éxito de este proyecto, en países de Centro América y el Caribe. También cabe destacar que
ALBA, no solo es una empresa que se desarrolla para generar ingresos, puesto que una de
las principales responsabilidades que tiene es su finalidad social, el cual contribuye a la
creación de proyectos sociales encaminados a mejorar la condiciones de vida de los
habitantes, así como fomentar la auto sostenibilidad de estas poblaciones.

2.3 La importancia del vínculo ideológico entre el presidente Hugo Chávez Frías y
líder Schafik Hándal, del Partido Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional
Hugo Chávez Frías, fue un político y militar venezolano, fue presidente de la República
Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2013. Tras
obtener el triunfo se convirtió en el 47º presidente de Venezuela, con lo que buscaba
consolidar la llamada “Revolución Bolivariana” , basada en su proyecto del Socialismo del
siglo XXI. “La presidencia de Chávez se ha destacado por el cambio en línea ideológica de la
llamada Revolución Bolivariana, hacia el Socialismo del siglo XXI, lo que causó una firme
oposición política y disidencia que rechaza dicha orientación. Mientras sus simpatizantes
catalogan al gobierno de Chávez como democrático, participativo y progresista, sus
detractores lo han calificado como una dictadura sutil y demagógica, que fomenta una



Es el término utilizado por el presidente y líder Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela, para designar el cambio
ideológico y social , Según sus partidarios, la revolución está basada en el ideario del libertador Simón Bolívar, en
las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el
General Ezequiel Zamora "Tierras y Hombres Libres" y "Horror a la Oligarquía", quien defendía la tenencia de la
tierra para los campesinos que la trabajaban. Los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del
bolivarianismo a su práctica son: autonomía nacional, participación del pueblo mediante elecciones populares,
referendos, y otros medios de democracia participativa, economía auto sostenible, ética de servicio al pueblo,
distribución justa de los ingresos petroleros y lucha contra la corrupción y la pobreza.
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«integración represiva» con Cuba, así como un gobierno populista, alimentado por una
bonanza petrolera.”137
Entre los principales logros de “La revolución Bolivariana” se destaca que tiene un importante
factor social focalizado hacia los sectores vulnerables y en nombre de "empoderar a los
pobres", se creó diversos programas denominadas "misiones", conocidos en general como,
misiones Bolivarianas o misión cristo; buscando una autosuficiencia del sistema de
seguridad social. “Entre ella se destacan las educativas, como la misión Robinson, Rivas y
Sucre; y sobre todo la más publicitada, misión Barrio Adentro, de carácter médicoasistencial. Todas ejecutadas en el segundo periodo constitucional de Chávez. Aunque en
sus primeros años de gobiernos estaba el programa Plan Bolívar 2000 cuya características
eran la de embellecimientos de lugares públicos y la creación de mercados de gran
envergadura…Este plan desapareció, pero el sistema de mercados continuó y se aglutinó en
el reciente Misión mercal -incluida en las misiones bolivarianas-.”138
El presidente Hugo Chávez tenía una visión clara y amplia de lo que quería lograr, al llegar al
poder decide: “romper con el neoliberalismo de los 90´s, se interesa porque el Estado tenga
una función social, autonomía para tomar decisiones políticas y soberanía para evitar
intervenciones extranjeras en el territorio. Propone un paradigma alternativo al capitalismo y
al comunismo, redefiniendo las relaciones Estado-Sociedad Civil. Pretende recuperar el
papel rector del Poder Ejecutivo Nacional para el diseño, definición e implementación de las
políticas públicas referidas al sector petrolero, e insta a la sociedad a que asuma un rol más
participativo.” 139

137

Opiniones
sobre
su
gobierno:
oposición
política
y
encuestas
populares.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez#Opiniones_sobre_su_gobierno:_oposici.C3.B3n_pol.C3.ADtica
_y_encuestas_populares. Consultada: 29 /07/2014.
 La Misión Mercal S.A. es uno de los programas sociales incentivados por el gobierno venezolano. Creada
oficialmente el 24 de abril de 2003, la Misión Mercal está destinada al sector alimentario, dependiente del
Ministerio de la Alimentación. El programa consiste en construir y dotar almacenes y supermercados con
alimentos y otros productos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más
necesitada.
138 La revolución Bolivariana. http://www.ecured.cu/index.php/Revoluci%C3%B3n_Bolivariana. Consultada:
29/07/014
139 Mariela Gatti. ¿LA NUEVA REVOLUCION BOLIVARIANA? Análisis del proyecto político de Hugo Chávez para
llegar a la presidencia de Venezuela. http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/14111.pdf. Consultada:
29/07/2014.
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En el plano internacional desde el inicio de su gobierno, Chávez ha tenido una política
exterior muy activa, caracterizada con innumerables cumbres y visitas a buena parte de los
países del mundo, en especial Latinoamérica y los países árabes. Es importante mencionar
que su estrecha relación con Cuba, especialmente con los líderes cubanos Fidel y Raúl
Castro, “se ha declarado a favor de políticas de izquierda; La relación entre ambos se inició
incluso antes de que Chávez fuera elegido presidente, y en este momento se evidencia los
proyectos conjuntos que involucran tanto a Venezuela como a Cuba. Lo más conocido y
criticado -por la oposición- es el intercambio de petróleo por médicos, educadores,
entrenadores deportivos y otros servicios profesionales, para después crear la organización
internacional ALBA, destinada como alternativa al ALCA promovida por Estados Unidos de
América.” 140
En conclusión a partir de las buenas relaciones con gobiernos izquierdistas, Hugo Chávez
Frías ha tenido un especial vínculo con grupos organizados de su mismo pensamiento
político, como por ejemplo con el líder del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), Schafik Hándal, ambos compartían la afinidad política-ideológica de
procesos revolucionarios que buscaban las posibilidades de entablar acuerdos en función del
bienestar de la población.

Relaciones políticas-ideológicas entre los líderes Hugo Chávez Frías y Schafik Hándal

La importancia del vínculo político-ideológico entre el ex presidente Hugo Chávez Frías y
Schafik Hándal, ex líder del partido FMLN, fue un punto clave para abrir un nuevo camino en
la cooperación orientada a El Salvador, a través de la implementación de programas sociales
en el marco de la iniciativa empresarial ALBA Petróleos de El Salvador.

Bajo la administración del presidente Hugo Chávez Frías, surge el mecanismo de integración
latinoamericana conocida como: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) que pretendía impulsar la unificación de Sur América y el Caribe a fin de mejorar las
condiciones de desarrollo económico y social de estos países. Si bien es cierta, la relación

140

La revolución Bolivariana. http://www.ecured.cu/index.php/Revoluci%C3%B3n_Bolivariana. Consultada:
29/07/014
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política-ideológica¥ es un factor determinante para proyectos de transformación social al igual
que la cooperación, la confianza, la solidaridad y las buenas relaciones entre ambos países.
En este contexto, “el inspirador y fundador de Petrocaribe, Hugo Rafael Chávez Frías,
presidente de Venezuela, estuvo de visita en El Salvador en 1996, al salir de la cárcel de
cumplir su condena por la realización del golpe de Estado de 1992. La primera actividad que
realizó fue una visita a Cuba donde se entrevistó con Fidel Castro y dio a conocer sus
proyectos transformadores de la realidad venezolana e integradores de las repúblicas
latinoamericanas. Después de finalizada su visita a Cuba se dirigió a El Salvador donde se
llevaba a cabo el Foro de Sao Paulo€. La referencia que llevaba era encontrarse con Shafik
Hándal, en ese momento Coordinador General del FMLN…Lo invitó a la mesa de trabajo que
él coordinaba, donde surgió una gran amistad.”141

Es importante mencionar, que en ese entonces, gobernaba en El Salvador ARENA con
ideología de derecha, y por ende, no hubo relaciones cordiales con estos gobiernos; De
hecho durante la administración de Francisco Flores, se desprendieron una serie de
tensiones en las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos, sin embargo, las
relaciones entre el FMLN y el Gobierno de Venezuela se fortalecían, principalmente por el
pensamiento ideológico.

A

pesar

de

los

desacuerdos

políticos-ideológicos que

se

presentaban

por

las

administraciones de ARENA, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela siguió
¥

Una ideología política es un cierto juego ético de ideales, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un
movimiento social, institución, clase o un grupo grande que explica como la sociedad debería funcionar, y ofrece
algún programa político y cultural para un cierto orden social. Se ocupa mucho de cómo el poder debería
asignarse y a cuales fines debería ser usado. Algunos partidos siguen una cierta ideología muy estrechamente,
aunque otros pueden tomar una inspiración amplia de un grupo de ideologías relacionadas sin específicamente
abrazar una ideología específica.
€ El Foro de São Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, fundado por el Partido de
los Trabajadores de Brasil en São Paulo en 1990. De acuerdo con sus fundadores, el Foro fue constituido para
reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda, para debatir sobre el escenario internacional
después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y
el Caribe. Los miembros latinoamericanos del Foro de Sao Paulo tienen voz y voto, sin embargo a los encuentros
del Foro asisten también partidos y movimientos sociales de izquierda de otras regiones del mundo (como Europa
y Asia), los cuales sólo tienen voz pero no voto (aunque sí votan en las comisiones especiales).
141 Godofredo Echeverría. La cooperación Sur-Sur y la reinserción de El Salvador a la Alianza Bolivariana para los
Pueblos
de
Nuestra
AméricaALBAmediante
su
incorporación
a
Petrocaribe.
http://www.academia.edu/4242567/La_Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_America_y_El_Salva
dor. Consultada:7/08/2014
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manteniendo sus relaciones de cooperación y comercio con El Salvador, a través de
organizaciones civiles y otras instituciones; en el que se llevan a cabo una serie de proyectos
con grupos organizados, tal es el caso del partido FMLN que sustentaban la misma línea
política, coherente y afin a su ideología.
“Cuando se formalizó la constitución del ALBA en diciembre de 2004, Hándal fue uno de los
invitados, igual que cuando se constituyó Petrocaribe. Hándal propuso al presidente, de ese
entonces, Elías Antonio Saca la incorporación al convenio energético, propuesta que fue
desechada. Ante esa negativa, Schafik Hándal le propuso al Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez la incorporación de las municipalidades a
Petrocaribe, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en sus
municipios a partir de integrarse a las nuevas fuentes de cooperación con la constitución de
una empresa mixta sin fines de lucro llamada: Asociación Intermunicipal de Energía de El
salvador (ENEPASA).”142 Es decir, esta iniciativa se fundamenta en que este mecanismo
posibilitara, incorporarse a una nueva fuente de cooperación, de esta forma se impulsa
legalmente la empresa ENEPASA.

A pesar de la situación política imperante en el país, no fue obstáculo para establecer lazos
de amistad entre Hugo Chávez Frías y el líder del partido FMLN Schafik Hándal, como una
nueva forma de abrir y unir esfuerzos para satisfacer grandes necesidades del país. La
iniciativa del ALBA se materializó días después de la muerte de Schafik Hándal.

Tras el gane del expresidente Mauricio Funes, del partido Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), las relaciones bilaterales entre El Salvador y la República
Bolivariana de Venezuela se reforzaron e intensificaron. Tomando en cuenta los objetivos de
la Política Exterior de El Salvador como fortalecer las relaciones de cooperación con los
países del mundo, especialmente con los países suramericanos, tal es el caso, del mutuo
interés con la República Bolivariana de Venezuela, para lograr el establecimiento de
mecanismos renovados para la coordinación y el diálogo bilateral.

142
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En conclusión, las relaciones diplomáticas entre Estados marcan la pauta para los lazos de
cooperación, hermandad y amistad entre los países, estos lazos son influenciados por
diversas situaciones, ya sea por ayudar a los países a solventar sus problemas económicos
y sociales, al mismo tiempo las relaciones de cooperación no son exclusivamente entre
Estados sino que también interviene:

sociedad civil,

organismos internacionales,

organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, y otros actores tal es el caso en El
Salvador de las relaciones existentes entre el Presidente Hugo Chávez de la República
Bolivariana de Venezuela, y dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para la liberación
Nacional, donde la afinidad político-ideológica, ha incidido para que la cooperación tome con
mayor auge y un nuevo rumbo.
Las buenas relaciones entre ambos actores han naturalizado instalación de la empresa Alba
Petróleos de El Salvador, de capital mixto, que es también uno de los principales precursores
de proyectos sociales para beneficio de la población salvadoreña, su principal interés es la
finalidad social, el cual engloba el apoyo y la cooperación a las comunidades con menos
recursos económicos.

2.4. La Formalización, establecimiento y puesta en marcha de ALBA petróleos
en El Salvador
El vínculo político-ideológico entre los líderes Hugo Chávez y Schafik Hándal contribuyo y
facilito la presentación de una propuesta empresarial, basada en los principios del ALBA:
visión

de

humanismo,

solidaridad,

integración,

cooperación

latinoamericana,

complementariedad y beneficio social.
“Este acuerdo, está sustentado en la legislación salvadoreña, como una sociedad de
municipalidades,”

143

e inicia con gobiernos municipales administrados por el FMLN tales es

el caso de: Alcaldía Municipal de Apopa, Acajutla, ciudad Delgado, El Paisnal, Mejicanos,
Quezaltepeque,

Soyapango,

San

Marcos,

San

Martín,

Aguilares,

Cuscatancingo,

Ayutuxtepeque , Jiquilisco, San Pedro Masahuat , San Sebastián Salitrillo, San Esteban

143

ALBA petróleos de El Salvador, empresa con finalidad social (en línea). ALBA Petróleos, Dirección URL <
http://www.albapetroleos.com.sv/sitio/>fecha de consulta 23 de enero de 2013.
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Caterina, El Divisadero; además por, 6 administradas por ARENA y son:

alcaldía de

Usulután, Santa Elena, Cojutepeque, Santo Tomás, San Pedro Perulapán y Tecapán.
En el Art.1 del “Acta de Constitución se establece que ENEPASA es una entidad
intermunicipal, descentralizada, de Derecho Público, con autonomía propia, sin fines de lucro
y con personalidad jurídica, su objetivo será: la comercialización, distribución, transporte de
combustibles y fuentes de energía, teniendo éstos su origen en fuentes renovables o no
renovables.”144
Para el 20 de marzo de 2006 “se firma una Carta de Intención entre el presidente de
Petróleos de Venezuela Caribe y el presidente de Energía para El Salvador; en el Palacio de
Miraflores Venezuela, con la presencia del Presidente de la

República Bolivariana de

Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, Schafik Hándal y Nidia Díaz representantes del
partido FMLN para la constitución de una empresa mixta.”145
Para el 5 de abril de 2006, “se constituyó la empresa de economía mixta ALBA Petróleos de
El Salvador. S.E.M. de C.V., entre PDV Caribe y ENEPASA. “Acto realizado en San
Salvador, El Salvador;”146 La firma del Acta de Constitución estuvo a cargo del presidente de
PDV Caribe y el presidente de ENEPASA, constituyendo así una sociedad por acciones, en
la que el 60% corresponde a PDV Caribe y 40% a ENEPASA.
Es importante destacar que “las sociedades por acciones de economía mixta son de carácter
anónimas en las que participan el Estado, municipio o las instituciones oficiales autónomas
con particulares, y su objeto es la explotación o la prestación de un servicio público.”147
Las municipalidades “cuentan con un fondo creado por mandato constitucional que está
destinado a la inversión de proyectos de desarrollo”148, y como estos son insuficientes ante

144

Ibídem
Ibídem
146 Ibídem, página 12
145

147

Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta, Decreto Legislativo No 2336, de
fecha 06/02/1957
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la demanda de proyectos sociales, y ante una evidente reducción de la cooperación
internacional; las alcaldías se han visto en serios aprietos, en tal sentido, se plantea la
necesidad de buscar nueva formas para la consecución de fondos, esto facilitó plantearse,
la necesidad de fundar sociedades por Economía Mixta.

En conclusión, el sistema económico (Neoliberal) implementado en El Salvador promovía la
construcción de empresas o sociedades de economía mixta es decir, promover y realizar
asocios público privados para la prestación de servicios públicos. La Sociedad de Económica
Mixta es aquella sociedad mercantil, cuyo capital social está formado tanto por aportaciones
públicas como privadas; de manera que ambas partes contribuyen financieramente para la
constitución de la misma, en la cual dichos aportes, les otorga el derecho de ser partícipes
de la estructura administrativa o de dirección propia de la sociedad; tal es el caso de ALBA
Petróleos S.E.M de C.V, que representa una herramienta de desarrollo socio-económica y la
importancia de esta sociedad de economía mixta radica en impulsar y gestionar actividades
económicas comerciales o industriales, así como también,

prestar un servicio a la

comunidad, es decir, donde no predomine el lucro, sino satisfacer necesidades colectivas.

La puesta en marcha de la iniciativa ALBA Petróleos en El Salvador
En El Salvador el consumo de combustibles repercute directamente en la calidad de vida de
sus habitantes, por una parte es utilizado en proceso de elaboración de los productos que
148

En 1987, el gobierno local del municipio de San Salvador, elaboró un anteproyecto de Decreto Legislativo
para la creación de un fondo orientado al desarrollo municipal, proponiendo como monto del mismo el 2% del total
de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Se solicitó que el fondo fuera transferido directamente a los
municipios; y como criterios de distribución se recomendó: tener en cuenta los ingresos corrientes de los
municipios y la población. Se estimó que con ello habría justicia y equidad en el momento de distribuir los
recursos. La idea central de la propuesta era de favorecer a los municipios con menos ingresos y aplicar el
principio de subsidiariedad. Tomando en cuenta las condiciones del país, la mencionada propuesta sugería que la
transferencia se hiciera en forma gradual, es decir, que se fuera ejecutando de manera incremental: el 25% del
total a partir de 1986; el 50% en 1987 y el 100% a partir de 1988. Se propuso también que los municipios
únicamente podrían aplicar el 25% de los ingresos del fondo
en gastos de funcionamiento. Otra medida fue el Decreto Legislativo No.74, del 8 de septiembre de 1988, la
Asamblea Legislativa promulgó la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios,
determinando su monto en ¢25,000,000.003. A partir de entonces esta Ley ha experimentado reformas, una de
ellas tuvo lugar en 1997, momento en que se inició una complicada acción gremial impulsada por la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), a fin de lograr un aumento del
monto o fijo (¢25,000,000.00) al 6% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Con el incremento del
Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) logrado a través de COMURES, se reconoció la
necesidad que tenían las municipalidades de mayor asignación de recursos para garantizar el desarrollo
económico y social a través de la inversión en proyectos y obras en pro de la comunidad, se estableció que
podían invertir en carreteras, caminos, proyectos de electrificación, agua potable, puentes, alcantarillados,
recreación y deportes, entre otros Art. 5 del Código Municipal.
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satisfacen diversas necesidades a la población; por otra parte, tiene una influencia en el
costo de vida ya que encarecen los servicios de transporte y por lo tanto los precios en el
mercado. “El Ministerio de Economía (MINEC) indicó que entre enero y julio del año 2013
efectuaron importaciones de hidrocarburos por un monto de $1.027.2 millones. El dato,
conocido como factura petrolera, incluye gasolinas, diésel, búnker, fuel oil y otros productos
que se obtienen al procesar el crudo. En comparación con los primeros siete meses de 2012,
es una reducción de 12.9 %”149.

El escenario de los combustibles fue dominado por compañías petroleras multinacionales,
como la ESSO, TEXACO, SHELL y CHEVRON, las cuales predominaban el mercado de
hidrocarburos, “con el establecimiento de estas transnacionales y con la perspectiva de
crecimiento de la demanda futura del petróleo como energético, se constituye la primera y
única sociedad: Refinería Petrolera Acajutla, S.A. de C.V., RASA, S.A. de C.V., en 1961,
con el capital extranjero compuesto por el 70% a favor de ESSO, el 18% de SHELL y el 12%
restante, de socios particulares. Iniciando sus operaciones en 1963, caracterizándose por un
dominio monopólico, debido a la ausencia de otra sociedad que se dedicara a la misma
actividad y que le hiciera competencia. “150
Posteriormente, “El primer gran cambio en el mercado de combustibles propiciaron a
principios de los años 90 las primeras medidas de ajuste estructural que implementaron los
gobiernos de ARENA. La privatización de PETROCEL, empresa estatal de importación de
petróleo, que dio paso al oligopolio petrolero en El Salvador, en manos de las
transnacionales.”151
Debido en parte a las leyes proteccionistas que implementaron diferentes gobiernos y la
ausencia de políticas que eviten estos conglomerados, permitió que los precios de estos
productos, estén determinados por las mismas distribuidoras “significó que de esta etapa a la
refinación y distribución estaba totalmente en manos privadas, con un ordenamiento jurídico
149

Quintanilla, Lourdes. Factura petrolera baja 12.9 % a julio, noticia la prensa gráfica
http://www.laprensagrafica.com/2013/09/17/factura-petrolera-baja-129-a-julio Consultada: 08 de agosto de 2014
150 Tesis- Aspectos generales sobre las pequeñas empresas dedicadas a
la distribución de combustible “TEXACO” ubicadas en el área metropolitana de san salvador: Universidad
Francisco Gavidia. http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/338.2728-G633d/338.2728-G633dCAPITULO%20I.pdf. Consultada: 7 de agosto de 2014
151 Revista Envío Digital de Nicaragua: Luces del ALBA en el Horizonte salvadoreño, Apartado A-194, 2011,
Edificio Nitlapan Universidad Centroamericana S.S. http://www.envio.org.ni/articulo/4338, consultada:7/08/2014
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que regulaba, a través de acuerdos y decretos ejecutivos, la fijación de precios máximos de
venta de productos de petróleo, con fundamento en la Ley de Impuesto de Consumo sobre
Productos de Petróleo.”152
La refinería de Acajutla S. A (RASA)* determinaba la mecánica de fijación de precios, o el
método si se quiere llamar así, el cual comprendía dos aspectos: “el primero se refiere a los
rubros que entran para definir el precio, es decir, el que ellos fijen para la venta a sus
distribuidores Shell, Esso, Chevron y Texaco; el segundo aspecto es el de precio al público,
tomando en cuenta los márgenes de utilidad para las compañías distribuidoras, para las
gasolineras, los impuestos fiscales, transporte y compensaciones por ganancias no
obtenidas por las compañías petroleras” 153.

Dentro de un contexto histórico de alzas y la búsqueda de nuevas alternativas para la
reducción de precios y asegurar el abastecimiento de combustibles, el gobierno de
Venezuela a inicios del 2,000 lanza una propuesta sobre proveer de petróleo a precios
preferenciales, con las facilidades de pago que ofrece PETROCARIBE. Esta propuesta
“consistió en la firma del Acuerdo de cooperación energética de Caracas que especificaba el
suministro de crudo, productos refinados, y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la República de
El Salvador por la cantidad de (8,0 MBD) o sus equivalentes energéticos” 154, dicho acuerdo
estaría evaluado por Venezuela y la OPEP, y determinaba que, sería exclusivamente para
los entes públicos que ambas naciones estipularan, el suministro de petróleo se regiría por
las políticas y prácticas comerciales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que
establecería la cuota de entrega.
152

Ibídem.
Márgenes de utilidad: son operaciones relativamente simples que muestran la proporción de varios números de
ganancias sobre ventas. Los márgenes de utilidad incluyen tres proporciones financieras comunes del reporte de
resultados de tu empresa. Éstos incluyen margen de utilidad bruta, margen de utilidad de operación y margen de
utilidad neta, también conocido como margen de ingresos neto.
* La Refinería Petrolera de Acajutla S.A (RASA), Lubricantes Texaco y Texaco Caribbean Inc., son las tres
empresas relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de productos derivados del petróleo que operan
en el municipio
153 Alas Arteaga, José Ricardo, Tesis -La Importación del Petróleo en la Balanza de Pagos (El Salvador) San
Salvador: Universidad de El Salvador, 1979 T-UES 3338.27282 A3231. Biblioteca Central,
154
Texto
del
Acuerdo
de
Cooperación
Energética
entre
Venezuela
y
El
Salvador.
http://www.defiendete.org/html/deinteres/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20I/ACUERDO%20DE%20COOPERA
CION%20ENERGETICA%20ENTRE%20VENEZUELA%20Y%20EL%20SALVADOR.htm. Consultada: 5 de
agosto de 2014
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En este acuerdo también “se establecía esquemas de financiamiento bajo las siguientes
condiciones: hasta quince años plazo para hacer la amortización del capital, un período de
pago hasta de un año plazo y una tasa de interés anual del 2% y se definía que los pagos de
intereses y de amortización de las deudas contraídas por el país se podrían realizar a través
de mecanismos de compensación comercial, (fondo compensatorio)”155. Lo pactado seria
ratificado un año después de su puesta en marcha, sin embargo, esta propuesta no
trascendió.

Para 2006 se retoma este tema entre la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador,
esta vez, a través de los gobiernos municipales, quienes acogen la propuesta; Al entrar en
funcionamiento ALBA Petróleos de El Salvador en el 2007, se importa el combustible, desde
Nicaragua, el cual no estuvo exento de dificultades, sin embargo, poco a poco ALBA se fue
posesionando de una parte importante del mercado de combustibles, llegando a poseer
alrededor del 30% del mismo.
En septiembre de 2010 “concluyó la construcción de

la planta de almacenamiento y

distribución de combustibles en el puerto de Acajutla con una capacidad para almacenar
350,000 barriles de diesel, varios tipos de gasolina y gas doméstico. La planta inició su
funcionamiento a principios de 2011.”156
“ENEPASA funciona de manera conjunta y de manera complementaria con Alba Petróleos,
destinando $0.02 ctvs. por galón de diesel vendido a nivel nacional en todas las estaciones,
ya sea abanderada o del canal propio de ENEPASA que van directo a la Caja de la
Asociación de la Mancomunidad de ENEPASA. De esos $0.02 ctvs. cada dos años, se hace
una convocatoria a los socios para informales del estado de los fondos y de acuerdo al
capital social con el que han contribuido cada comunidad, se les asigna una cantidad de
fondos que serán invertidos en los proyectos elegidos por ENEPASA, que van desde
infraestructura básica, agua potable, energía eléctrica, proyectos de saneamiento, proyectos
de prevención en temas de seguridad pública y también en proyectos productivos, es decir,
155

Ibídem.
Magdalena Flores, Inauguración de Planta Petrolera, Diario Digital Contra Punto, publicado el 19 de mayo de
2011, disponible en: http://www.archivocp.contrapunto.com.sv//politica-nacionales/inauguran-planta-petrolera-sinchavez, consultada: 7 de agosto 2014.
156
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proyectos que generen más riqueza, que se reinviertan en los municipios y se desarrolle
económicamente el territorio, pero también está el componente de seguridad alimentaria,
permitiendo a los municipios invertir en canastas básicas para personas de escasos
recursos, que les permita subsistir mientras logran el equilibrio económico.”157
En el acuerdo se estableció que “el 3% de las inversiones debe dedicarse a obras de
carácter social, como parte de estas inversiones, se construyeron servicios de agua a las
poblaciones aledañas a la planta por un valor de $320,000.
ALBA Petróleos de El Salvador constituye la primera empresa con Finalidad Social en El
Salvador, a diferencia de otras, tienen como finalidad la obtención de ganancias repartidas
entre sus socios. En la actualidad ALBA Petróleos de El Salvador cuenta con 33 estaciones
de servicio en todo el país.”158
“A lo largo de siete años de trabajo se han invertido más de 10 millones de dólares en
proyectos sociales.”159
Estos son algunos de los 47 proyectos ejecutados de 126, 267 familias beneficiadas con un monto $4,
000,000.00 invertidos en dichos proyectos:
Cuadro 2.2. Proyectos sociales ejecutados en El Salvador por Parte de ALBA Petróleos
Monto de Inversión

Costo asociado de $320,000.00 en:

Proyectos sociales ejecutados
Proyecto de “Introducción de Agua Potable”
a la Colonia Alvarado, departamento de
Cuscatlán, beneficiando a más de 400
familias.
El Proyecto ALBA Becas 3,400 estudiantes

157

Entrevista
a
Francisco
Castaneda,
presidente
de
ENEPASA.
Diario
El
País.
http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=10732. Consultada: 7 de agosto 2014
158 Godofredo Echeverría. La cooperación Sur-Sur y la reinserción de El Salvador a la Alianza Bolivariana para los
Pueblos
de
Nuestra
AméricaALBAmediante
su
incorporación
a
Petrocaribe.
http://www.academia.edu/4242567/La_Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_America_y_El_Salva
dor. Consultada:7/08/2014
159

Información según el gerente general de ALBA Petróleos, ingeniero Miguel Hernández.
http://www.academia.edu/4242567/La_Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_America_y_El_Salva
dor. Consultada:7/08/2014
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Con una inversión de $2.7 millones en:

procedentes de 44 municipios matriculados
estudiando con el programa “ALBA Becas”
mejorando sus conocimientos académicos,
habilidades y destrezas para desarrollarse
como profesionales.

3,379 proyectos de infraestructura escolar,
Se ha invertido $50.6 millones de dólares se rehabilitado y construido 120 escuelas,
en:
hemos realizado 1,339 reparaciones
menores, equipamientos y dotación de
mobiliario en 2,006 escuelas a nivel
nacional.
Proyecto de Rehabilitación de Centros
Escolares, en las instalaciones del Centro
Con una inversión total de $1 millón de Escolar República del
Perú, ubicado
dólares en:
en el municipio de Mejicanos. Este es el
primero de 100 centros educativos que
serán rehabilitados

Con una inversión de $20 millones en:

“Proyecto ALBA alimentos” en el cual
15,587 productores tuvieron acceso a
crédito, se reactivó el agro en 30 mil
manzanas y con un 30% en la producción
nacional (frijol, arroz, maíz, sorgo etc.)
gracias a los programas brindados por
ALBA alimentos.

Proyecto ejecutado en el área deportiva
El monto invertido para este proyecto fue “COPA ALBA” Este fue la realización de
de $1.1 millones.
un evento deportivo en el que se
organizaron 1,490 equipos en San
Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Santa
Ana apoyando a la recreación sana en el
participaron más de 27,000 jóvenes.
Elaboración Propia

Debido al crecimiento de la empresa, se han iniciado esfuerzos en otras direcciones, tal es
el caso de ALBA Alimentos “que ha dinamizado la agricultura nacional mediante la
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recuperación de 30 mil manzanas de tierra cultivada,”160 especialmente con granos básicos,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los agricultores y contribuir con la
soberanía alimentaria con alimentos a bajo costo para los compradores. Así mismo, también
se han creado ALBA Fertilizantes, que busca aportar al mejoramiento de las condiciones de
producción agrícola, mediante la investigación y brindando facilidades a los agricultores para
mejorar la calidad de las cosechas. También se ha creado “Tu Solidaria”, empresa financiera
de ALBA-PETROLEOS, que “promueve el otorgamiento de créditos a emprendedores
productivos personales o empresariales de diferentes niveles en condiciones más favorables
que las del mercado, además de brindar asesoría empresarial y productiva.”161
En conclusión Alba Petróleos de El Salvador pretende “ser una empresa pionera que incida
en las transformaciones sociales y económicas del país, ofreciendo soluciones energéticas a
nivel nacional, con alta capacidad técnica, profesional y finalidad social.”162 El propósito de
esta empresa es transcender y expandirse a nivel nacional través de sus empresas
subsidiarias tales como: ALBA alimentos, ALBA medicamentos, ALBA becas etc. siempre y
cuando se tenga claridad de lo que representa la visión social y humano del proyecto.

CAPÍTULO III

BENEFICIOS DEL PROYECTO ALBA ALIMENTOS A LA POBLACIÓN
SALVADOREÑA EN BASE A SU FINALIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Introducción
¿Cuáles son los beneficios que ha recibido la población salvadoreña y cuál ha sido el rol
que ha tenido la empresa ALBA alimentos en la reactivación del sector agrícola en El
Salvador?

160

Revista Memoria de Labores 2012, Energía para El Salvador ENEPASA. Página 14

161

Ibídem, página 18
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Misión
de
ALBA
Petróleos
de
El
Salvador.
http://www.albapetroleos.com.sv/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=36&Itemid=170&lang=es.
Consultada: 7/08/2014
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Identificar los beneficios que recibe la población salvadoreña a través de la empresa ALBA
Alimentos
La empresa ALBA Alimentos de El Salvador bajo su principio de seguridad alimentaria,
favoreciendo a la población salvadoreña mediante la reactivación del sector agrícola.

En este capítulo se aborda la implementación del proyecto ALBA Alimentos y el apoyo que
dicha empresa ha brindado en el sector agrícola, revisando sus políticas y lineamientos, así
como la vinculación de esta, con el principio de seguridad Alimentaria, además se estudia las
condiciones en las que se encontraba la agricultura en El Salvador antes del posicionamiento
de dicha empresa, también se enfatiza en la reactivación del agro, y su impacto en el
crecimiento económico del país.

3. El surgimiento del proyecto ALBA Alimentos
En el marco de la III cumbre Extraordinaria de ALBA en Caracas, Venezuela del 2008, “sus
integrantes sostienen que para una respuesta efectiva, justa y equilibrada, que permita a los
pueblos, combatir el hambre, la desnutrición, y al mismo tiempo respetar las tradiciones
culturales en la alimentación y garantizar el desarrollo integral para las actuales y futuras
generaciones, se firma el Acuerdo para la Implementación del programas de cooperación en
materia de seguridad y soberanía alimentaria, que tiene como objeto la implementación de
programas y planes de desarrollo en materia de seguridad y soberanía alimentaria, con sus
correspondientes mecanismos técnicos y financieros. Las partes se comprometen a crear un
Fondo de Seguridad Alimentaria, en el cual los países miembros se encuentren altamente
protegidos en caso que se ponga en peligro su seguridad alimentaria.”163
También se acuerda crear la red de comercialización del ALBA, aprovechando las fortalezas
de las cadenas productivas de cada país. Además se comprometieron a implementar
programas integrales de desarrollo agroindustrial en los rubros: cereales, oleaginosas,
carnes, leches.
163

Alianza Bolivariana Para los pueblos de Nuestra América tratado de comercio de los pueblos ALBA Alimentos
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/CFS39Docs/SpecialSession/CFS_39_Special_Session_Alba
_Food_Sp.pdf consultado 17 de septiembre de 2014.
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“El 7 de mayo del 2008 se realizó la Cumbre Presidencial sobre la Seguridad y Soberanía
Alimentaria “Alimentos para la Vida” en Managua, Nicaragua, donde Venezuela propuso: La
creación de la cartera agrícola del Banco del ALBA, el financiamiento energético para la
producción agrícola en el marco de PETROCARIBE, un banco de insumos agrícolas para la
región y fondo especial para la crisis alimentaria”164
En la Cumbre Extraordinaria IV en Caracas, Venezuela en el 2009. “Se realizó el Acuerdo
de Seguridad y Soberanía Alimentaria de los miembros de Petrocaribe y del ALBA
Alimentos, este acuerdo tiene por objeto establecer el marco institucional para crear la
iniciativa Regional ALBA Alimentos, y coadyuvar al desarrollo de las partes de un proceso
amplio y sostenido de cooperación, complementariedad e integración, que contribuya a
garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaría.”165
Posteriormente ALBA Alimentos adopta compromisos, en el 2012166


Compromiso Sucre. De los Movimientos Sociales del ALBA‐TCP ‐ Para identificar y
desarrollar

las

experiencia

de

fábricas

recuperadas,

emprendimientos

agroalimentarios y el impulso de los proyectos y empresas grannacionales en las
diversas áreas de la producción


Acta de Compromiso entre La República de Argentina y los Países del el ALBA- TCP
Suscrito para llevar a cabo actividades de asistencia técnica, formación, capacitación
y transferencias de tecnología a través capacitación y transferencias de tecnología, a
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República de Argentina

ALBA Alimentos ya establecida como empresa grannacional crea principios y lineamientos a
seguir donde lo primordial es, “el desarrollo de un proceso amplio y sostenido de
cooperación, complementariedad e integración que contribuyen a garantizar la soberanía y la
seguridad alimentaria de los países miembros, también el desarrollo de acciones que

164

Ididem
Declaracion VII de la cumbre del ALBA, acuerdo 18, http://alainet.org/active/33762&lang=es, consultado 16 de
septiembre de 2018
166 ALBA Alimentos
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/CFS39Docs/SpecialSession/CFS_39_Special_Session_Alba
_Food_Sp.pdf consultado, 17 de septiembre de 2014
165
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conduzcan a elevar la producción de alimentos de manera sustentable que permita el
autoabastecimiento nacional.”167
En El Salvador la agricultura es uno de los rubros que ha presentado diversos cambios,
“Durante el período de 1980 a 1992, la economía salvadoreña entró en franco proceso de
estancamiento, el país se encontró sumido en una guerra civil y padeció una situación de
economía de guerra que significó un agravamiento de los problemas económicos y sociales:
procesos inflacionarios, incremento del déficit comercial y pobre desempeño del sector
externo; crisis del sistema bancario, desequilibrios fiscales, estancamiento y deterioro del
sector productivo; fuerte crecimiento del desempleo, precarización de las condiciones de vida
de la población, incremento de la pobreza, desmejora en indicadores sociales (salud,
vivienda, educación) y del nivel de vida de la población.”168

Estos factores influenciaron para debilitar al sector agrícola y en consecuencia un país más
vulnerable a la crisis de alimentos. El Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA)
“institución creada en el año de 1950 con el objetivo de regular el abastecimiento y
comercialización de la producción agrícola, especialmente la producción de maíz, arroz, frijol
y maicillo con la intención de obtener precios remunerativos para el productor y justos para el
consumidor. Entre sus funciones se encontraban:


Compra-venta de productos agropecuarios



Fijación de precios



Aplicación de normas de calidad a productores



Almacenamiento de productos para regular la oferta y abastecimiento en caso de
emergencia.”169

El IRA “nació en la década de los cincuenta con el fin de garantizar que la población tuviera
acceso a la canasta básica, a precios accesibles y para evitar el acaparamiento”170

167

Ibídem
La Globalización Neoliberal en El Salvador, http://mon-3.org/pdf/elsalvador.pdf, pag 16, consultado 16 de
noviembre de 2014.
169 Analis del deterioro de la agricultura en El Salvador a partir del proceso económico de los 90’s
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/74ef3c_analisisdeldeteriorodelaagriculturaenelsalvadorapa
rtirdelprocesodeliberalizacioneconomicadelos90.pdf pag 46, consultado 13 de noviembre de 2013.
170
Apertura
del
IRA
para
la
seguridad
Alimentaria,
http://www.diariocolatino.com/es/20121015/nacionales/108716/Piden-reapertura-de-IRA-para-garantizarsoberan%C3%ADa-alimentaria%C2%A0%C2%A0.htm
168
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Esta institución dio lugar y convirtió a el Estado en el gran comprador, de los productos
producidos de forma artesanal, “es por ello que estableció un método de almacenamiento,
compra, y venta de productos a precios bajos en los que la población salía beneficiada, no
obstante, en 1991, la institución fue clausurada por el Gobierno del Presidente
Alfredo Cristiani, porque se suponía era escenario de actos de corrupción.”
Posteriormente al cierre de las instalaciones del IRA, los pequeños y medianos agricultores
presentaron una disminución de siembras en sus tierras, “El modelo económico
implementado en El Salvador a partir de 1989 que favoreció especialmente a la propiedad
privada y a los derechos individuales, también alcanzó al mercado rural de tierras. En 1991,
a través del decreto 747 o Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra, se abrió el
camino a un proceso de liberalización del mercado de tierras. El decreto permitió a las
cooperativas del sector reformado, la parcelación y titulación individual, pudiendo optar por
una forma de asociación con propiedad colectiva, mixta (propiedad colectiva y parcelas
tituladas individualmente), asociativa de participación real o disolver y parcelar la propiedad
por completo; además, se autorizó al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
a parcelar las tierras”171 esta situación dejaba en desventaja a los pequeños agricultores
desplazándolos y excluyéndolos de este sector.
Con este proceso, las tierras de la reforma agraria no quedaban en manos de los
campesinos y lejos de contribuir a un proceso de reactivación del sector agrícola, se crearon
las condiciones para una nueva concentración de tierras orientada a usos no agrícolas como:
turismo, maquila, construcción, lotificaciones, etc. “reduciendo la tierra de vocación
agropecuaria del país y por lo tanto, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”172
Los pequeños y medianos productores no tenían participación en la siembra, “El Salvador es
un país predominantemente agrícola, aunque en 1992 le agricultura representó sólo el 9,3
por ciento del PIB y empleó al 35,5 por ciento de la población económicamente activa. El 57
por ciento aproximadamente de la población del país vive en zonas rurales y el 75 por ciento
de la producción de cereales básicos se obtiene en explotaciones agrícolas familiares. Los



Entrevista a Jorge Shafick Handal jr ,Gerente del departamentos de promoción y servicios de ALBA Alimentos
dia 05 de septiembre de 2014.
171 Ibidem cita 7.
172 Ibídem cita 7
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principales cultivos alimentarios son el maíz, el arroz y los frijoles. Los principales cultivos
comerciales son el café, que en 1992 representó el 25,7 por ciento de las exportaciones, la
caña de azúcar y el algodón. Los camarones son también un importante producto de
exportación.”173
“El período de 1994-1999 estuvo marcado por un claro abandono de medidas de política
económica orientadas a reactivar el agro salvadoreño. Conocido por el período de las
privatizaciones, esta administración presidencial profundizó la instauración del modelo
neoliberal en El Salvador e hizo explícita su visión acerca de la importancia nula que otorgan
a la implementación de políticas sectoriales para estimular el crecimiento de la economía”174
“Además de estas funciones, la agricultura en El Salvador tiene particular importancia debido
a que muchos hogares dependen de esta actividad para su subsistencia. De acuerdo al IV
Censo Agropecuario, existen 325,044 pequeños productores (82% del total de productores
censados) que consumen la mayor parte de lo que producen y el excedente de la producción
lo venden para poder suplir sus necesidades de subsistencia. Estos productores contribuyen
con aproximadamente el 70% de la producción nacional de granos básicos y el 84.4% vive
en la zona rural. Considerando estas cifras y que para 2011 un 46.5% de hogares del área
rural se encontraban en condiciones de pobreza, es evidente que una agricultura deteriorada
tendrá sus mayores impactos sobre la población rural”175
El ALBA se basa en un convenio internacional generalmente entre países de la misma
ideología política.
El Salvador es el único que tenía una excepción al crear una asociación con municipalidades
que aportaron un capital semilla, y nació Energía para El Salvador firmando un convenio con
Petrocaribe para crear ALBA Petróleos, en ese convenio se establece la forma de pago de
dicho combustible, y se divide en dos que el 60% de la factura petrolera se paga a 90 días
plazo con dinero, y el 40% pasa a pagarse a 25 años plazo. Ese 40% se pagara con dinero o
con productos la única regla es que ese porcentaje este destinado en la elaboración de
173

Importancia de la Agricultura en la economía http://www.fao.org/docrep/v9648s/v9648s.htm, consultado 17 de
septiembre de 2014.
174Análisis del deterioro de la agricultura en El Salvador en los años 90´s , pág. 53,
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/74ef3c_analisisdeldeteriorodelaagriculturaenelsalvadorapa
rtirdelprocesodeliberalizacioneconomicadelos90.pdf
175 Ibídem cita 12.
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proyectos sociales, por lo tanto ALBA Alimentos es una inversión generada a partir de la
ganancia generada de ALBA Petróleos.
“ALBA Alimentos de El Salvador es una empresa socio- productiva, puesto que no solo se
producen ganancias sino que apoya proyectos sociales y su fin es promover la agricultura
nacional, apoyando principalmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios,
desarrollando mejores prácticas agroindustriales amigables con el medio ambiente e
impulsando el comercio justo, para abastecer el mercado nacional y la exportación,
contribuyendo así con la seguridad alimentaria priorizando iniciativas sociales de ALBA, todo
ello para mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña.”176
“Este proyecto ha incidido en los 14 departamentos del país y en los 262 municipios”177, y
trabaja para garantizar un ciclo productivo que posibilite tener un incremento en la
producción y productividad agropecuaria que permita dinamizar la economía, mejorar las
condiciones de vida en el país y dignificar al pequeño y mediano productor.
“Alba Alimentos recibió $90 millones de dólares para iniciar operaciones en el país. En el
primer trimestre del 2012 apoyaron a pequeños agricultores, el impacto directo ha sido 20
mil manzanas sembradas. A diferencia de la banca tradicional, Alba Alimentos cuenta con
promotores que buscan a productores que no tienen acceso a créditos, se acercan a ellos y
les ofrecen las mejores condiciones para obtener el préstamo. En apenas tres meses,
benefició a 12 mil campesinos, los requisitos son casi inexistentes, basta una mínima
documentación, para recibir los insumos y el dinero necesario para la siembra. Alba
Alimentos es sólo una parte de todo lo que el ALBA significa, el comercio y la inversión no
deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y
sustentable, con base a los principios de justicia, solidaridad, equidad, cooperación y
complementariedad.”178
Componentes de ALBA Alimentos
1. Fortalecimiento financiero y productivo
176

Brochur de ALBA Alimentos
Ibídem
178 Estrategia de ALBA Alimentos, Lorena Mendoza, http://elmundo.com.sv/la-estrategia-de-alba-alimentos
consultado 17 de septiembre de 2014.
177
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2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas
3. Fortalecimiento en la comercialización
“ALBA Alimentos surge con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos productores
para estos puedan obtener ingresos, estos productores son aquellos que poseen de una a
tres manzanas de tierras, son los más vulnerables y con menos recursos económicos para la
siembra.”179

3.1 Políticas de ALBA Alimentos
Políticas y lineamientos de ALBA Alimentos180
La visión de ALBA Alimentos es:
Contribuir en la erradicación de la pobreza y la exclusión social de los productores en el
sector agropecuario, dignificando su trabajo por medio de un asocio solidario que permita
mejorar sus condiciones de vida, impactando positivamente en la población Salvadoreña,
mediante el abastecimiento de alimentos de calidad a precio justo
La Misión de ALBA Alimentos es:
Desarrollar iniciativas para el fomento de la producción agropecuaria y agroindustrial, que
contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país, enfatizando en acciones de
desarrollo social para el beneficio de la población Salvadoreña.
Los objetivos de ALBA Alimentos son:


Desarrollar proyectos y acompañar iniciativas sociales del ALBA, para mejorar la
calidad de vida de la población más vulnerable del país.



Promover el incremento del agro, apoyando prioritariamente a pequeños y medianos
productores, desarrollando mejores prácticas agroindustriales, amigables con el
medio ambiente, e impulsando el comercio justo para abastecer el mercado nacional.



Estimular

la economía del país mediante el fomento de la producción,

comercialización y exportación de productos agroindustriales.
179

Entrevista a Jorge Shafick Handal jr, Gerente del departamentos de promoción y servicios de ALBA Alimentos
dia 05 de septiembre de 2014.
180 Presentacion de Power point, brindada por la empresa ALBA Alimentos de El Salvador.
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Los valores de ALBA Alimentos son:
1.-Solidaridad: brindar apoyo financiero, técnico y tecnológico a los productores
tradicionalmente excluidos del sector agropecuario.
2.-Calidad: Todos nuestros procesos se diseñan teniendo como filosofía de trabajo la
búsqueda en equipo de los estándares más altos de excelencia socio productiva.
3.-Servicio: Estamos comprometidos en brindar un servicio basado en una relación de
respeto, trato equitativo, precio justo y dignificación de las personas para quienes tenemos el
honor de trabajar.
4.-Lealtad: Somos fieles a los compromisos establecidos por la empresa y a los principios
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América “ALBA”.
5.-Honestidad: Certificamos una gestión transparente, eficiente y efectiva, ejercida por
personas altamente calificadas y comprometidas con la causa de la transformación del
Sector Agropecuario de El Salvador.
6.-Innovación: Buscamos permanentemente las mejores prácticas y tecnologías

que

permitan mejorar en cantidad y calidad los procesos agroindustriales para garantizar la
soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
ALBA Alimentos es una empresa en que el sector agrícola es prioritario. Además se
pretende el fortalecimiento y la reactivación de la agricultura en El Salvador; este proyecto
continuamente favorece el crecimiento económico del país, y también a la reducción de la
pobreza. Entre los valores que presenta esta empresa está, la solidaridad puesto que las
capacitaciones brindadas a los agricultores son gratis, es decir sin costo alguno, al mismo
tiempo están comprometidos con el cuido del medio ambiente utilizando productos que son
amigables con el medio ambiente y de excelente calidad.
En Conclusión, La Empresa ALBA Alimentos surge a producto de las ganancias generadas
por ALBA Petróleos de El Salvador, que inició operaciones en el 2012, facilitando a los
pequeños y medianos productores créditos e insumos para poderlos utilizar en la siembra de
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sus tierra, cabe señalar que esta empresa sigue los lineamientos del modelo de ALBA
Alimentos constituido por los países del ALBA, la principal misión de esta empresa en el país
es propiciar las condiciones para que se pueda producir la tierra, generar mayor crecimiento
económico, y sobre todo contribuir en la reactivación del agro salvadoreño.

3.2 La vinculación del proyecto ALBA alimentos con el principio de la
seguridad alimentaria
La función primordial de la agricultura implica la producción de bienes en cantidades
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de una población o región. Por ello
es de vital importancia retomar el concepto de seguridad alimentaria que implica que esta
función de la agricultura es un derecho humano a nivel mundial.
“La alimentación es uno de los aspectos más importantes para el bienestar de las personas
porque, además de proporcionar la energía necesaria para la vida y ser fundamento
indispensable para poder llevar una vida prolongada, saludable y laboriosa, es expresión de
identidad cultural y fuente de placer”181.
En 1996, la Cumbre Mundial de la Alimentación, en Roma, definió que el derecho a la
alimentación está satisfecho cuando en un país se tiene seguridad alimentaria. De esa
misma cumbre se desprende el concepto que se formuló de seguridad alimentaria, el cual
plantea que: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos
que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar
una vida sana y activa”182.
Además, en dicha cumbre también se reafirma “la alimentación como un derecho de toda
persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.
181

(PNUD, 2010: 109) Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010: De la pobreza y el consumismo al
bienestar de la gente. http://www.pnud.org.sv/2007/idh/content/view/35/109/ consultado 5 de septiembre de 2014
(FAO, 1996: 5) “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial” en Cumbre Mundial sobre la
Alimentación http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/628/1/2006419111750_Declaraci%C
3%B3n%20CMA.1996.pdf Consultado 5 de septiembre de 2014
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Este concepto incluye el acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los
alimentos y la estabilidad del suministro.”183De lo anterior se pueden deducir tres propósitos
que persigue la seguridad alimentaria: asegurar una producción alimentaria adecuada,
conseguir la máxima estabilidad en el suministro de los alimentos y garantizar el acceso a los
alimentos disponibles a toda la población, sobre todo a los de menores ingresos.
“La FAO también define que para la consecución de la seguridad alimentaria se requiere de
las siguientes condiciones”184:
a) Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados.
b) Estabilidad de la oferta, sin fluctuaciones, ni escasez en la función de la estación del año.
c) Acceso directo a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos
d) Buena calidad e inocuidad de los alimentos consumidos.
A pesar de los acuerdos mundiales a los cuales se han llegado en lo concerniente a la
seguridad alimentaria, existen graves problemas alimentarios a nivel mundial, los cuales
tienen sus raíces en diferentes ámbitos.
“La condición de inseguridad alimentaria es una de las características estructurales del
régimen de acumulación de la región, pues es resultado de los elevados niveles de
concentración de la riqueza y un elemento fundamental del esquema de crecimiento
económico”185.
El acceso a los alimentos puede ser suplido básicamente a través de dos vías: la primera es
obtener los alimentos por medio de la producción local; la segunda es hacerlo por medio de
importaciones. Esto significa además que los gobiernos tienen que tomar la decisión de
incentivar la producción de alimentos para el consumo local o diversificar la producción local
hacia bienes que se puedan exportar para generar los ingresos que permitan adquirir
alimentos importados.
183

Ibídem (FAO, 1996)
(PNUD, 2010: 110)

184Ibíd.
185

(Arias, 1989: 74) Seguridad o Inseguridad Alimentaria. Un reto para la región centroamericana. Perspectivas
para el año 2000. San Salvador, UCA Editores. Consultado 5 de septiembre de 2014
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Para el análisis de la autosuficiencia alimentaria, en primer lugar hay que diferenciar la
seguridad alimentaria de la autosuficiencia alimentaria. La seguridad alimentaria se
encuentra íntimamente ligada con la autosuficiencia alimentaria, pero decir seguridad
alimentaria en el mejor de los casos implicaría, si bien no autosuficiencia alimentaria, en su
totalidad, pero si un buen porcentaje de ella.
En tal sentido, la seguridad alimentaria es la oferta capaz de satisfacer no sólo la demanda
que se expresa en el mercado, sino también la demanda potencial de alimentos a partir de
las necesidades de toda la población. “La autosuficiencia se limita más al hecho de sí un
país puede o no por cuenta propia cubrir toda la demanda interna de su población con
producción nacional”186.
Segundo, hay que distinguir la autosuficiencia y la seguridad alimentaria entre el corto y el
largo plazo. “En el corto plazo ambas están determinadas por la capacidad del país para
abastecer a la población con los alimentos básicos y depende sobre todo del poder de
compra de la población, lo cual no coincide necesariamente con sus necesidades
nutricionales. En el largo plazo, el concepto de autosuficiencia contempla cambios en las
estructuras de distribución del ingreso y, por lo tanto, del control del capital; la seguridad
alimentaria implica el acceso a esos alimentos”187.
En cuanto a la autosuficiencia, la región ha presentado una tendencia histórica de pérdida
sistemática de autosuficiencia alimentaria, la cual se ha ido acelerando y haciendo más
evidente por causa de la división internacional del trabajo.
“La pérdida de la autosuficiencia y la profundización de la inseguridad alimentaria se han
originado, fundamentalmente, en los problemas internos de carácter estructural existentes en
los diferentes niveles del régimen de acumulación, los cuales son, por otro lado, resultado de

186

(Vásquez et al., 1988) Vásquez, F.; Barahona, S. y F. Cornejo, (1988) Causas, Evolución e Implicaciones de
la
Dependencia Alimentaria en El Salvador: Subsector Granos Básicos 1961-1985. Tesis de licenciatura. San
Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Consultado 5 de septiembre de 2014
187

Ibíd. (Vásquez et al., 1988)
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la lógica predominante en el desarrollo de las fuerzas productivas y en las formas de
generación y distribución del excedente económico”188.
Gráfica No. 3.1 Evolución de los niveles de suficiencia en El Salvador 189

En El Salvador, al igual que en otros países de América Latina, la inseguridad alimentaria es
un problema que agobia principalmente a los sectores más pobres del área urbana y rural
debido a las limitantes en el acceso a los alimentos y otros gastos necesarios para la
supervivencia.
Para abordar la problemática, es necesario conocer la proporción de la población que se
encuentra en pobreza extrema. En este sentido, también se deben analizar los métodos de
medición de la misma para justificar adecuadamente la investigación.
En principio, la medición de la pobreza se realiza utilizando el Método de la Línea de
pobreza. Este es un método de estimación indirecto debido a que establece la medición de la
pobreza en cuanto a capacidad de consumo de los hogares que para el caso de El Salvador
se estima a través de la Canasta Básica Alimentaria.
188

Ibíd. (Arias, 1989: 161)
Alexander Schejtman, Seguridad, Sistemas y Políticas Alimentarias en Centroamérica:
Elementos para una estrategia integral de seguridad Pág. 9
http://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1366827759dtr4_seguridadalimentaria.pdf Consultado: 20 de octubre de 2014
alimentaria
189
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Dicha Canasta Básica Alimentaria “está formada por alimentos que proporcionan la cantidad
de calorías necesarias establecidas por la FAO siendo en total 2,200 calorías diarias por
persona. Esta cantidad de calorías ha sido fijada como el mínimo de energía necesaria para
cubrir las necesidades de energía de una persona adulta”190.
“En este sentido, las estimaciones de calorías diarias para la población de El Salvador se
basan en las características de la población y consideran los factores como la edad, peso,
talla y sexo”191.
En el Cuadro 3.1. Se muestra los alimentos y gramos diarios por personas requeridos para
un adecuado consumo energético. Es decir, la proporción de calorías necesarias, para
realizar las actividades cotidianas.
Cuadro 3.1 Canasta Básica Alimentaria y Cantidad diaria requerida por persona (en
Gramos)

190
191

Dirección de Estadística de la FAO. Estadísticas sobre Seguridad Alimentaria, por país.
Ídem
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De tal manera que, los alimentos que conforman la Canasta Básica Alimentaria para el área
urbana y rural, difieren en la cantidad de gramos consumidos. Así mismo, para el área rural
se excluye el consumo de pan francés y de verduras, lo que reduce las calorías consumidas
para esta área, aunque en este caso las calorías del pan francés son sustituidas por las de la
tortilla.
Además de eso, para calcular el costo promedio anual de la Canasta Básica Alimentaria, se
utiliza el precio de los alimentos, la cantidad consumida y en promedio se estima que los
hogares están formados por 4 miembros.
La Gráfica No.3.2. Muestra el costo promedio anual de la Canasta Básica Alimentaria en El
Salvador tanto para el área urbana como para la rural durante el período 2000-2008.

Grafica No. 3.2. Costo de Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural 2000-2008

Dentro de este contexto y debido a la importancia que representa la seguridad alimentaria no
solamente como un derecho inalienable de los individuos, sino también como aspecto
fundamental en el desarrollo de las sociedades, y como parte de los objetivos del milenio,
diversos organismos internacionales están armonizando medidas que les permitan a los
países erradicar la inseguridad alimentaria y nutricional que agobia a los sectores más
vulnerables de la sociedad.
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La FAO, trabaja por implementar iniciativas orientadas a disminuir los niveles de hambre en
los países latinoamericanos. Lo anterior, requiere que cada gobierno apoye líneas
estratégicas, acciones y políticas públicas que posibiliten la mejora de la seguridad
alimentaria y nutricional.
En El Salvador, se han hecho esfuerzos coordinados con el Ministerio de Agricultura, la FAO,
la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá con el fin de promover una legislación en el tema de seguridad alimentaria y
nutricional. Pese a los esfuerzos, únicamente se ha logrado implementar la Política de
Seguridad Alimentaria que fue lanzada oficialmente en el 2003192.
Esta iniciativa es parte de la Política Nacional de la Salud, cuyo objetivo es: “Garantizar la
Seguridad Alimentaria y Nutricional orientando las acciones entre el Estado y los diferentes
sectores de la sociedad salvadoreña193”.
A pesar de haber contado con una política de seguridad alimentaria y nutricional en el 2003,
no se han obtenido los resultados esperados ya que evidentemente los niveles de pobreza
en El Salvador han crecido en el transcurso de los años, hasta el 2013 se registra que
“aproximadamente un 45.3% de la población salvadoreña vive en la pobreza” .
Además de la búsqueda por suplir la necesidad de alimentos, Alba Alimentos busca
modificar el modelo económico utilizado durante las últimas décadas, que se ha inclinado
hacia la importación, de manera que al suplir los niveles de abastecimiento lograr la
posibilidad de la exportación de estos productos hacia otros países y así lograr generar
mayores ingresos al país.



Por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization.
Alexander Schejtman, Seguridad, Sistemas y Políticas Alimentarias en Centroamérica:
Elementos para una estrategia integral de seguridad Pág. 48-49
http://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1366827759dtr4_seguridadalimentaria.pdf Consultado: 20 de octubre de 2014
alimentaria
193
(Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gobierno de El Salvador, 2003).
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1366827759dtr4_seguridadalimentaria.pdf
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual Panorama Social de
América Latina 2013.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/06/pais-registra-un-453-de-poblacion-en-pobreza
Consultado 7 de
septiembre de 2014
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Gráfica No. 3.3 Exportaciones e Importaciones agroalimentarias 1990-2005
(millones de Dólares)

En conclusión, el principio de seguridad alimentaria es un aspecto de gran importancia al
referirse no sólo a un derecho que tienen las personas, sino también a la necesidad que
tienen los países pobres de erradicar los niveles de inseguridad alimentaria, que se puede
entender no sólo como la falta de acceso a los alimentos, sino también a una alimentación
no adecuada para el pleno desarrollo de las capacidades de las personas.
El vínculo de la empresa Alba alimentos con el principio de seguridad alimentaria está ligado
íntimamente a su misión y al compromiso que tiene con la población salvadoreña de apoyar
al sector agrícola, y de generar mejores condiciones de competitividad en el mercado, el
compromiso que la empresa ha adquirido ha generado mejores condiciones para el rubro
agrícola y ha generado la utilización de tierras ociosas, reactivando 30,000 manzanas y las
ha convertido en tierras productivas; ha facilitado créditos con una inversión de 30 millones
de dólares por año desde su creación y ha generado aproximadamente 10,000 empleos; ha
llevado a cabo la implementación de planes fitosanitarios y programas de siembra con
tecnología diseñada para obtener incremento en la producción, actualmente cuentan con
cerca de 20 mil productores organizados en

los GPA Grupos Productores del ALBA.

Además brinda capacitación a pequeños productores con lo cual ha contribuido a la mejora
en las condiciones de la agricultura.
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3.2.1 Las condiciones de la agricultura
“El Salvador es un país predominantemente agrícola, aunque en 1992 le agricultura
representó sólo el 9,3 por ciento del PIB y empleó al 35,5 por ciento de la población
económicamente activa. El 57 por ciento aproximadamente de la población del país vive en
zonas rurales y el 75 por ciento de la producción de cereales básicos se obtiene en
explotaciones agrícolas familiares. Los principales cultivos alimentarios son el maíz, el arroz
y los frijoles. Los principales cultivos comerciales son el café, que en 1992 representó el 25,7
por ciento de las exportaciones, la caña de azúcar y el algodón. Los camarones son también
un importante producto de exportación. El sector de la reforma agraria comprende el 21 por
ciento de las tierras agrícolas. La finalidad de la estrategia agrícola nacional es aumentar el
ingreso rural mediante la mejora de la productividad y el aumento de las exportaciones y los
ingresos en divisas procedentes de la agricultura”194.
De acuerdo a la FAO: “Agricultura, proviene del latín agri, «campo» y colere, «cultivar», se
define como el arte de cultivar la tierra. Por extensión se refiere al conjunto de técnicas,
trabajos y actividades que se dirigen a transformar y utilizar el suelo y el medio natural en la
producción vegetal y animal que es útil para la alimentación y sustento de los seres
humanos. El término se utiliza con más frecuencia para referirse a la actividad productiva
que hace uso de la tierra con cultivos, más que con la actividad pecuaria. Cuando se hace
uso de la tierra con estas dos actividades, se utiliza la palabra agropecuario”195.
Esta definición expone claramente los aspectos generales de la agricultura como actividad
productiva, destacando su capacidad para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo,
es necesario ampliar esta visión identificando “la agricultura no solo como proceso de
producción, sino como un sistema integrado a su vez con actividades de conservación,
transformación y comercialización”196.

194

Importancia de la agricultura para la economía
http://www.fao.org/docrep/v9648s/v9648s.htm Consultado 7 de septiembre de 2014
195 (FAO, 2012) “La tenencia de la tierra en el contexto de las actividades agrícolas, pastorales y forestales”
Depósito de documentos de la FAO
http://www.fao.org/docrep/005/X2038S/x2038s0b.htm Consultado 7 de septiembre de 2014
196 Vendrell, E. y D. López, (2006). “Agricultura para el desarrollo”.
http://mie.esab.upc.es/apd/docs/congreso_madrid.pdf Consultado 7 de septiembre de 2014
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Esquema 3.1 La agricultura como proceso integrado

De acuerdo a esta visión, la agricultura además de obtener diferentes productos agrícolas
provenientes del suelo y el medio natural, también implica otras actividades imprescindibles
para lograr que estos productos puedan llegar a satisfacer la demanda final e intermedia de
bienes primarios.
La agricultura además de entenderse como un proceso integrado por diferentes tipos de
actividades, también puede concebirse a través de diferentes dimensiones. “La agricultura se
puede definir en tres grandes dimensiones”197:


Dimensión económica: Esta dimensión contempla las contribuciones que el sector
agrícola realiza al crecimiento económico global a través de la producción de bienes
transables y a las relaciones intersectoriales que generan fuertes encadenamientos
hacia adelante y hacia atrás



Dimensión social: Comprende el desarrollo de la capacidad de asociación y
cooperación mutua que fomenta la vida comunitaria y la transmisión de valores y
patrones culturales.



Dimensión ambiental: Esta dimensión abarca la preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente, en la agricultura así como su potencial para enfrentar
el cambio climático, mantener la biodiversidad, prevenir la desertificación entre otros.

Piñeiro,
Martin.
(2000).
“Reflexiones
sobre
la
Agricultura
de
América
Latina”.
http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_464.pdf Consultado: 8 de septiembre de
2014
197
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Figura 3.1. Diagrama de las dimensiones y funciones de la agricultura

Una vez definida la agricultura en un sentido amplio, entendida como un proceso integrado y
multidimensional, se vuelve relevante destacar las funciones que desempeña en la economía
y en la sociedad, debido que son estas las que en última instancia inspiran los programas y
políticas de organizaciones públicas y privadas orientadas a desarrollar este sector. En el
marco de esta investigación, exponer estas funciones cobra especial importancia ya que
serán el punto de partida para analizar de forma precisa la situación de deterioro de la
agricultura en El Salvador.
“La agricultura es la mayor de las industrias primarias del mundo y desempeña una función
vital en la vida económica de las naciones. Con los productos de la tierra se satisfacen las
necesidades básicas de la vida alimentos, ropas y vivienda y se facilita asimismo la materia
prima para la industria. Con frecuencia, la suerte de las comunidades rurales depende de las
vicisitudes del comercio internacional de productos primarios. Basta con estos factores para
subrayar la importancia fundamental que tiene la agricultura en la economía mundial, y
parece indispensable que las relaciones entre la actividad agrícola y la salud, el desarrollo y
la prosperidad de las naciones se consideren como cuestión vital de nuestros tiempos,
regido por el progreso de la ciencia y el ansia de bienestar social”198.

198

(FAO, 1963: v) La agricultura en la economía mundial. Segunda edición, Roma.
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La agricultura tiene un

papel fundamental, en la satisfacción de las necesidades de la

población y de la industria, aún cuando solo se hace referencia a dos de sus múltiples
funciones. Por lo tanto, es posible encontrar una serie de funciones propias de la agricultura.
a) Fuente de alimentos. Esta función es indiscutiblemente la más importante de todas, al
ser la alimentación. Un requisito indispensable para reproducir y sostener la vida
humana, independientemente de la época, región y nivel de desarrollo de los países
o las clases sociales de sus habitantes.

b) Generación de empleo. Al igual que las demás actividades económicas, la agricultura
como rama productiva, provee trabajo a gran parte de la población de un país, sobre
todo por ser una actividad intensiva en mano de obra, particularmente en países
como El Salvador donde no se ha llevado a cabo un proceso profundo de
tecnificación en el campo.

“Se estima que de una fuerza de trabajo total en la agricultura de 1.100 millones de
personas, 450 millones son trabajadores agrícolas asalariados. Esto significa que
representan el 40% de la mano de obra agrícola mundial y tienen un papel principal en la
alimentación mundial y en producción de fibras”199.
c) Abastecimiento de materia prima a la industria. Parte de los productos agrícolas son
utilizados por otras ramas de actividad económica, convirtiéndose en insumos dentro
de un nuevo proceso de producción que agrega valor y genera bienes intermedios o
bienes de consumo final.

d) Generación de ingresos y divisas. La producción agrícola en muchos países ha sido
el medio para insertarse a la dinámica mundial del comercio, permitiéndoles ganar un

B.R. Sen, director general de la FAO para el año de 1963, en el prólogo del libro La agricultura en la economía
mundial, presentó muy bien la importancia de la agricultura a nivel global, destacando algunas de sus funciones
principales.
(FAO, et al, 2007: 32). “Trabajadores Agrícolas y su Contribución a la Agricultura y el Desarrollo Rural
Sostenibles”
http://training.itcilo.org/actrav/courses/2007/sitoweb_esp/Resources/Lene/esp_agricultural_workers.pdf
Consultado 7 de septiembre de 2014
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rol como proveedores de bienes primarios. El Salvador no ha sido la excepción, ya
que la producción de bienes agrícolas ha tenido un gran peso sobre el comercio
exterior y en la generación de divisas. “En el 2012, el valor total de las exportaciones
fue de US$ 4,233.1 millones y las importaciones registraron un valor de US$ 9,552.5
millones, teniéndose un saldo comercial desfavorable de US$ 5,319.4 millones. Por
otro lado, el valor de las exportaciones de El Salvador hacia la región alcanzó
US$1,987.2 millones, y el valor de las importaciones procedentes de la región fue de
US$1,853.7, con saldo comercial favorable de US$133.5 millones, observando una
relación que por cada US$1.00 de exportación se asoció US$0.93 de importación”200.

e) Consumidor de productos industriales y servicios. El sector agrícola al mismo tiempo
que es un proveedor de bienes finales e intermedios, es un consumidor de productos
industriales y servicios provenientes de otras ramas productivas, los cuales incorpora
como medios de producción en sus propios procesos productivos.
“A medida que los países progresan, sus explotaciones agrícolas se especializan y
modernizan y su producción depende en medida creciente de los artículos que fabrica y
vende la industria, a saber, máquinas y herramientas, fertilizantes comerciales, combustible y
electricidad, plaguicidas y vacunas”201.
f)

Contribución a la reproducción de tradiciones. La agricultura forma parte de la
herencia cultural de las comunidades rurales, ya que asegura la transferencia de
conocimientos, prácticas y tradiciones locales, define modalidades de relación con la
naturaleza y brinda un sentido de identidad a sus habitantes.

g) Contribuye a la conservación ambiental a nivel global. A pesar que esta función no
puede ser cuantificada mediante los métodos tradicionales de contabilidad nacional y
financiera, la agricultura puede contribuir a conservar y hacer un uso más eficiente y
responsable de los recursos naturales, a través de prácticas y técnicas de cultivo que
mejoren la calidad y biodiversidad del suelo, agua y aire. Su contribución, a pesar que
200

Secretaria de Integración Económica Centroamericana SIECA. El Salvador, caracterización de su comercio
exterior
2012.
http://www.sieca.int/PortalData/Documentos/9CBF55F0-9F20-438B-9591-BB043881379E.pdf
Consultado: 20 de octubre de 2014
201 Ibíd. (FAO, 1963: 56)
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no se remunera, es de suma importancia para la conservación de los recursos y
diversidad biológica, y de la vida comunitaria.
“Más allá de los bienes que produce, la agricultura genera un conjunto de efectos colaterales
que no están incorporados en las funciones de producción, ni en las estructuras de costos, ni
de ingresos de las actividades productivas, ni forman parte del análisis financiero de un
empresario en particular, sino que son efectos que se escapan a su actividad productiva,
pero que afectan al conjunto social”202.
Además de estas funciones, la agricultura en El Salvador tiene particular importancia debido
a que muchos hogares dependen de esta actividad para su subsistencia. De acuerdo al IV
Censo Agropecuario 2007-2008, existen 325,044 pequeños productores (82% del total de
productores censados) que consumen la mayor parte de lo que producen y el excedente de
la producción lo venden para poder suplir necesidades de subsistencia.
Estos productores contribuyen con aproximadamente el 70% de la producción nacional de
granos básicos y el 84.4% vive en la zona rural. Considerando estas cifras y que para 2011
un 46.5% de hogares del área rural se encontraban en condiciones de pobreza, es evidente
que una agricultura deteriorada tendrá mayores impactos sobre la población rural, poniendo
en riesgo no sólo sus ingresos, sino también su reproducción.
Debido a la importancia que ha tenido la agricultura en la economía salvadoreña es
importante hacer una revisión de la producción agrícola a partir de hace unas décadas.
Dentro de la contabilidad nacional, la agricultura es una proporción de la rama de actividad
económica denominada “Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca”, que también se denominará
“Agropecuario”. “El rubro agricultura está conformado por la producción de café oro, algodón,
granos básicos, caña de azúcar y otras producciones agrícolas”.

202

(Echeverri y Pilar; citado en IICA et al., 2003:3)
“Más que alimentos en la mesa: La Real Contribución de la agricultura a la economía”.
http://www.iica.int/Esp/Programas/AnalisisEstrategico/Publicaciones%20de%20Modernizacin%20Institucional/Mas
%20que%20alimentos%20en%20la%20mesa%20La%20real%20contribucion%20de%20la%20agricultura%20a%
20la%20economia.pdf Consultado 7 de septiembre de 2014


Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno,
frutas y verduras.
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En el gráfico No. 3.4 se muestra la serie del PIB agropecuario y del PIB agrícola desde 1975,
donde se puede ver como la producción agropecuaria tiene un comportamiento sumamente
similar al del agrícola. En términos porcentuales, el PIB agrícola ha representado entre un
58% y un 73% del PIB agropecuario, alcanzando su punto más alto en 1997 con un 73% de
participación.
Gráfico No. 3.4. PIB Agropecuario, PIB agrícola a precios constantes de 1990 y participación
del PIB agrícola en el PIB agropecuario a precios corrientes El Salvador 1975- 2010.

La serie del PIB agrícola a precios constantes del gráfico No. 4 muestra como al finalizar la
década de los 70, éste comenzó a experimentar una reducción sucesiva que se prolongó
durante todo una década, mostrando pequeños signos de recuperación en el período de la
posguerra. Luego de 1992 vuelve a mostrar un descenso que se mantuvo alrededor de los
$550 millones de dólares hasta el 2006, fue a partir de este año que mostró una
recuperación lo suficientemente grande como para alcanzar los niveles de 1970. A lo largo
de los 35 años de la serie, el PIB agrícola mostró un estancamiento en términos reales, ya
que los valores logrados en 1977 sólo pudieron ser alcanzados nuevamente hasta el 2008.
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Este desempeño aparentemente alentador en términos de recuperación, es cuestionable al
contrastarlo con un análisis en términos per cápita.
El gráfico No. 3.5 muestra como el PIB agrícola por habitante a precios de 1990 ha caído
dramáticamente a lo largo del período, pasando de representar $153.91 dólares por
habitante en 1978 a $88.87 en el 2003, una reducción del 42.26%. A partir de 2007
comienza a experimentar una recuperación, que sin embargo es menor a los valores que
tuvo en la década de los setenta.
Gráfico No. 3.5. Participación del PIB agropecuario y agrícola sobre el PIB a precios
corrientes y PIB agrícola a precios constantes per cápita. El Salvador 1975-2010

El gráfico No. 3.5 también destaca la participación del PIB agropecuario y del agrícola en el
PIB a precios corrientes, en donde se puede ver claramente la pérdida de importancia de la
agricultura dentro de la producción de valor agregado a nivel nacional. La participación pasó
de representar del 29.21% del PIB en 1977 al 5.09% en el año 2003 y es a partir de ese año
que se marca un punto límite en el descenso que se venía arrastrando desde finales década
de los setenta, seguido por leves señales de mejora.
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Además de destacar el comportamiento de la agricultura en su forma más agregada, resulta
importante revisar los cambios en su estructura productiva. En el gráfico No. y No. se
muestra el valor agregado que cada uno de los productos añade a la producción agrícola en
precios constantes de 1990 y corrientes respectivamente. El café al ser un producto
destinado mayoritariamente al mercado externo, requiere de un análisis particular debido a la
fuerte influencia que los precios internacionales ejercen sobre la generación de ingresos.
Gráfico No. 3.6. Estructura del PIB agrícola a precios constantes de 1990 El Salvador 19752010

Desde finales de la década de los ochenta, los precios internacionales mostraban un
marcada disminución que se mantuvo hasta 1992, posteriormente en 1998 vuelven a mostrar
una fuerte caída que se mantuvo hasta el 2003; estos cambios en los precios impactan
directamente en el valor y en el peso relativo del café a precios corrientes. Pero no sólo la
caída de los precios internacionales impactó de forma negativa en la participación que el
café tuvo en la generación de valor, ya que al observar la serie a precios constantes, se
puede ver una tendencia decreciente en la participación sobre el PIB agrícola, disminuyendo
desde el inicio de la serie hasta el final un 51.38%.
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“En el caso de los granos básicos, la participación a precios constantes muestra pequeñas
fluctuaciones con tendencia creciente, durante todo el período 1990-2006 mantuvo una tasa
de crecimiento promedio de 1.65%”, alcanzando un crecimiento acumulado de 42.46%. La
tendencia a precios corrientes es decreciente a partir de 1990, lo que puede interpretarse
como un estancamiento de los precios de los granos básicos.
Gráfico No. 3.7. Estructura del PIB agrícola a precios Corrientes (Porcentaje) El Salvador
1990-2006

El desempeño y comportamiento de la agricultura salvadoreña está influenciado en buena
medida por los esfuerzos que el Estado realice para incentivar y dar apoyo a los productores
del sector. Una alternativa para medir estos esfuerzos es mediante el análisis del gasto
público destinado al sector agropecuario representado en el gráfico No.7.



Cálculo mediante método lineal
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Gráfico No. 3.8. Proporción del gasto total del Gobierno central destinado al sector
agropecuario El Salvador 1980-2010

Puede apreciarse como la proporción del gasto público destinado al sector se ha reducido
profundamente a lo largo de los años. En la década de los ochenta, a pesar del conflicto
armado y el estancamiento económico que experimentó el país, la proporción del gasto
alcanzó valores de hasta un 9.69% del gasto público total en 1986, después de este punto
máximo, la proporción comienza a disminuir significativamente, mostrando severas
reducciones que se mantuvieron y agudizaron a lo largo de los noventa, hasta alcanzar
valores de 1.5% en el último año de la serie.
Además de las acciones emprendidas por el Estado para fomentar la producción agrícola a
través de sus instituciones, resulta conveniente analizar el apoyo financiero que se ha puesto
a disposición de los productores agrícolas. El gráfico No. 9.

Ofrece un panorama del

porcentaje del crédito otorgado al sector agrícola.
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Gráfico No. 3.9. Proporción del crédito otorgado al sector agrícola El Salvador 1980- 2010

Una apreciación bastante desalentadora es respecto a la proporción del total de la cartera de
créditos otorgado a los productores agrícolas, donde puede verse una tendencia decreciente
de considerables magnitudes, pasando de significar cerca de un 33% en 1982 a un 2.5% en
el 2010.
Este comportamiento deja en evidencia que los productores agrícolas perdieron importancia
para el sector financiero como sujetos de crédito, por lo tanto, las inversiones productivas
destinadas al sector se vuelven escasas para el desarrollo de la producción agrícola.
“A partir de una breve revisión desde diferentes ángulos, se puede apreciar como agricultura
ha perdido importancia y participación dentro de la actividad económica tanto a nivel
sectorial, como promotor de crecimiento, sujeto de política e inversión pública y privada y
como generador de empleo.203”
En conclusión la agricultura en El Salvador juega un papel sobresaliente tanto en el área
económica como social ya que representa unos de los rubros más importantes en cuanto a
“ANÁLISIS DEL DETERIORO DE LA AGRICULTURA EN EL SALVADOR A PARTIR DEL PROCESO DE
LIBERALIZACIÓN
ECONÓMICA
DE
LOS
90”
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/74ef3c_analisisdeldeteriorodelaagriculturaenelsalvadorapa
rtirdelprocesodeliberalizacioneconomicadelos90.pdf Consultado 10 de septiembre de 2014
203
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lo económico concierne, y además es una de las principales fuentes de alimentación para las
familias salvadoreñas. Se puede destacar que la agricultura ha venido decreciendo en el
transcurso de los años como ya se mostró, de tal manera que puede considerarse como un
sector que ha sufrido el abandono por parte de las administraciones de gobiernos anteriores,
quienes no han prestado la debida importancia a un rubro económico como la agricultura,
generando de esa manera un estancamiento en el crecimiento del sector.
3.2.2 La reactivación del Agro a través de ALBA Alimentos
“El tema de la agricultura ha tomado mayor relevancia dentro de la agenda pública y en los
programas de asistencia de los principales organismos internacionales tales como La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Mundial,
la Organización Mundial del Comercio etc. Este renovado interés surge para tratar de dar
respuesta a la actual crisis alimentaria que aqueja a gran parte de la población mundial,
donde el 925 millones de personas padecen hambre”204.
En el caso de El Salvador “entre 2007 y 2008 el porcentaje de gente pobre creció del 34.6%
hasta el 40%. Sin embargo en 2012, la tasa de pobreza fue del 34,5%, una cifra que en 2013
disminuyó al 28,9%, según los datos de la última Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM), del Ministerio de Economía. ”205
Bajo este contexto, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 “atribuyó al sector
agropecuario una relevancia estratégica, debido a que

genera crecimiento económico,

produce acumulación de riqueza y reduce la pobreza...”206 es decir, lograr que la agricultura
sea un instrumento fundamental en la economía salvadoreña y por ende podría reducir la
proporción de personas que padecen de hambre y viven en la extrema pobreza y así mejorar
la calidad de vida de población en zonas rurales.

FAO, (2010). “925 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo”.
http://www.fao.org/news/story/es/item/45291/icode/ Consultado 15/Sept./2014
205 El Salvador: panorama general. http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview. Consultada:
18/Sept./2014.
206 Análisis del deterioro de la agricultura en El Salvador a partir del proceso de liberalización económica de los
90.
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/74ef3c_analisisdeldeteriorodelaagriculturaenelsalvadorapa
rtirdelprocesodeliberalizacioneconomicadelos90.pdf. Consultada:14/Sept./2014
204
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Por lo tanto, el país entra en una nueva dinámica muy importante para los intereses de los
campesinos, en la cual a través de Alba Alimentos se impulsa la reactivación de la
agricultura.
El agro se abandona, no es prioritario, a inicios de los 90’s “Cuando el expresidente Alfredo
Cristiani llega al Ejecutivo, y considerando lo que ellos identifican como el fracaso del
llamado “bloque socialista”, el momento se prestaba para ofrecer un nuevo modelo
económico en donde se prometían que las precarias condiciones de las mayorías populares
iban a cambiar.

Se pone en práctica la llamada “teoría del rebalse”, que vendría

supuestamente a beneficiar a los desposeídos cuando el vaso rebalsara; es decir, que iba a
haber beneficios para todos.
En esa coyuntura es donde se implementa el modelo neoliberal y el expresidente Cristiani
aplicó al pie de la letra dicho modelo, a través de su Ministro Antonio Cabrales, quien,
prácticamente le da muerte al agro en nuestro país. Sustituyeron las exportaciones por
importaciones de granos básicos, las tierras caen en una situación de ociosidad y el
campesino ya no trabaja la tierra. Los hijos de los campesinos escapan del país
masivamente hacia el extranjero, principalmente hacia los Estados Unidos de América.”207
Posteriormente el ex presidente Cristiani “comienza a acelerar el neoliberalismo en el país,
iniciando esta etapa con la ola de privatizaciones, lo primero en privatizar fue la banca
nacional…como el Banco Salvadoreño, Banco Cuscatlán y el Banco Agrícola Comercial,
entre otros…Luego con la Globalización los bancos fueron vendidos a entidades
transnacionales a un precio que ronda los mil millones de dólares; beneficiando a nuevos
grupos de poder económico.
En la administración del expresidente Armando Calderón Sol se privatizaron el Fondo de
Pensiones, la red de telecomunicaciones (conocida como ANTEL), entre otras instituciones.
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Por su parte el expresidente Francisco Flores dolarizó la economía salvadoreña, golpeando
fuertemente la economía de las mayorías populares.”208
Finalmente “el expresidente Elías Antonio Saca al ver todo privatizado, al ver que el país no
tenía rumbo, le vendió la idea a la población consistente en que un posible Tratado de Libre
Comercio suscrito con los Estados Unidos de América, le iba a traer beneficios a la
población; pero más bien resultó todo lo contrario, ya que con la entrada en vigencia del
TLC, esto trajo una enorme desventaja competitiva para nuestro país. En síntesis, el partido
ARENA aplicó a la perfección el modelo neoliberal y es responsable de la pobreza en la que
vive el pueblo salvadoreño.”209
A raíz de los cambios en la estructura económica salvadoreña, el sector agrícola queda en
un estado de abandono, debido a sus condiciones precarias,

“en los últimos años la

agricultura ha dejado de ser el componente principal en la economía salvadoreña… Aún así,
el sector agropecuario sigue siendo sector estratégico para la economía salvadoreña, su
importancia en el mercado laboral es considerable, es la principal fuente de empleo, pese a
la disminución de su importancia relativa en la economía y a su débil crecimiento.”210
Para el 2012 Alba alimentos con una inversión de $90 millones impulsa un proyecto de
apoyo a la reactivación del agro salvadoreño, que permita enfrentar un crisis alimentaria y
económica a corto plazo, además, este proyecto sería un medio de superar parte del
desempleo, la pobreza y la exclusión social del área rural. “El programa de Alba Alimentos
consiste en la entrega de semilla, agroquímicos, entre los que se pueden mencionar el
sulfato, un agroquímico tan vital para el cultivo del maíz y del frijol. Este programa es
canalizado a través de las alcaldías municipales del FMLN mediante el cual se les da un
crédito a los campesinos por la cantidad de $600 dólares pagaderos en un año. En términos
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bancarios este valor no llegaría ni a la categoría de un crédito, sino que es una especie de
apoyo para que el campesino logre sembrar la tierra.”211
Alba alimentos busca posicionar de mejor manera al sector agro en la economía salvadoreña
con base a 3 componentes:212


Fortalecimiento financiero al proceso productivo: proveer créditos a bajo costo para la
implementación de rubros productivos agropecuarios a pequeños y medianos
productores, con garantía solidaria y créditos para sembrar desde una manzana en
adelante, con el firme compromiso de que su venta será segura y sin intermediarios.



Fortalecimiento de las capacidades técnicas a productores: se proveerá asistencia
técnica a través de un equipo de especialistas para incrementar las capacidades de
los productores del país (agropecuario, ganadero, pesquero entre otros), mejorando
sus capacidades administrativas, tecnologías y la biotecnología de la producción,
capacitándolas con bases a protocolos de calidad, en la Escuela para productores
Comandante Apolinario Serrano.



Fortalecimiento en la comercialización de los productos: al desarrollar nuevos canales
de comercialización ofreciendo productos de primera calidad a precios justos y bajo
normas de seguridad e higiene en su producción. Las actividades a desarrollar en
este componente son; aprovisionamiento y acopio utilizando las mejores técnicas de
post cosecha y la compra y distribución de las cosechas a precio justo, sin
intermediarios propiciando ventajas para los productores y los consumidores.

Este proyecto considera que el agro por medio de sus fuerzas productivas puede ser
aprovechado y beneficioso para el país, una vez se tengan las herramientas adecuadas.
Dentro de sus apuestas estratégicas se encuentran: el apoyo a pequeños y medianos
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productores, abastecimiento de alimentos a nivel nacional, nueva cultura de producción
agrícola e industrial, compra y distribución de alimentos a precio justo, eliminación de la
usura en el sector agrícola, generación de empleo en el sector agroindustrial y la gestión
empresarial tanto social como productiva.
“Alba alimentos de El Salvador es una empresa socio-productiva que surge con el fin de
promover el incremento de la agricultura nacional, apoyando principalmente a los pequeños
y medianos productores agropecuarios, desarrollando mejores prácticas agroindustriales,
amigables con el medio ambiente e impulsando el comercio justo, para abastecer el mercado
nacional y la exportación, contribuyendo así con la seguridad y la soberanía alimentaria,
priorizando el desarrollo de las iniciativas sociales de ALBA, todo ello para mejorar la calidad
de vida de la población salvadoreña.”213
La empresa ALBA alimentos ha representado un apoyo fundamental para la economía del
país especialmente en el rubro de la agricultura, ya que ha invertido $ 20 millones en la
entrega de semillas a productores nacionales, promoviendo el cultivo de productos
nacionales como el frijol rojo y negro, además de ofrecer asesoramiento y financiamiento de
créditos en productos como maíz y arroz entre otros. “A niveles de producción, hasta el
momento Alba Alimentos registra unos 800 mil quintales de granos básicos y la proyección
es llegar a un promedio de 2 millones de quintales cuando termine la recolección de la
cosecha, que todavía sigue en el caso del frijol, maíz y maicillo.”214
Por parte del Gobierno de El Salvador “fueron entregados 21 mil paquetes agrícolas, la
cosecha 2012 -2013 tuvo una producción de maíz de 20.3 millones de quintales y de frijol de
2.4 millones, y en la cosecha 2013-2014 se está previendo una producción de 22.8 millones
de quintales de maíz y 2.7 millones de quintales de frijol.”215
Se han impulsado 10 mil empleos aproximadamente en el campo, lo cual significa beneficios
concretos a familias que dependen de la agricultura para subsistir, como resultado se han
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obtenido cosechas records de granos como el maíz y frijol “20.4 millones de quintales fue la
cosecha de maíz durante 2012-2013…2,250 quintales de semilla de maíz fueron
comercializado, ahora El Salvador es autosuficiente en este cultivo”216 superando los niveles
de producción nacional y ampliar el mercado con mayor calidad.
ALBA alimentos espera “generar otros 180 mil nuevos empleos para los trabajadores locales,
en la cadena de producción están participando pequeños agricultores, productores de
empaque, viñetas, distribuidores, venta, entre otros.”217
La proyección del programa de Alba alimentos es “trabajar por garantizar un ciclo productivo
que posibilite al país tener un incremento en la producción y productividad agropecuaria,
dinamizar la economía, mejorar las condiciones de vida en nuestro país, dignificar al
pequeño y mediano productor, garantizando la soberanía alimentaria, bajo los principios de
ALBA: la igualdad, complementariedad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de
ventajas.”218

Mapa 3.1 Cobertura de ALBA Alimentos

Revista del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Cosechemos juntos 2013: Año de consolidación de la
agricultura familiar” Pag.9.
http://mag.gob.sv/phocadownload/Cosechemos_Juntos_2014/cosechemos%20juntos%2001.pdf. Consultada:
20/10/2014.
217 Destacan logros en materia alimentaria. Noticia. Diario Digital. http://voces.org.sv/2014/01/06/destacan-logrosen-materia-alimentaria/. Consultada: 14/Sept./2014
218 Brochure brindando por la empresa Alba alimentos de El Salvador, empresa socio-productiva. Consultado:
11/Sept./2014.
216
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En conclusión a pesar de los cambios sufridos en la economía salvadoreña tales como: la
privatización de la banca nacional, el proceso de la dolarización, la apertura a negociaciones
con otros países con la creación de Tratados de Libre Comercio y el ingreso de empresas
multinacionales han transformado completamente la estructura económica de El Salvador,
cambiando las antiguas fuentes de ingreso como lo eran las exportaciones de granos como
el café o de productos como el añil y el algodón, ahora desplazados por una economía de
libre mercado. El programa de Alba alimentos con la reactivación de la agricultura mejoró las
condiciones para poner en marcha las capacidades de las grandes mayorías campesinas y
promovió una

mejora de condiciones socio-económicas de la población salvadoreña en

diferentes departamentos del país.

3.3 Impacto socio-económico del proyecto ALBA alimentos.
El proyecto ALBA alimentos surge en el contexto regional del ALBA con el objetivo de
contribuir en la erradicación de la pobreza y la exclusión social de los productores en el
sector agropecuario. Busca, además, dignificar el trabajo de estos por medio de una
asociación solidaria que permita mejorar sus condiciones de vida, impactando positivamente
en la población salvadoreña, mediante el abastecimiento de alimentos de calidad a precios
justos. Asimismo, desarrollar iniciativas para el fomento de la producción agropecuaria y
agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país, con énfasis
en acciones de desarrollo social para el beneficio de la población salvadoreña.
“La reactivación del agro se ha convertido en una de las apuestas que se ha emprendido
con el mayor de los éxitos, llevando una cobertura nacional, con más de 33 mil productores,
demostrando con sus políticas de crédito que benefician a los y las productores. La alta
producción en los granos básicos (arroz, maíz, frijol, entre otros) tiene su base las
transferencias de tecnología de su programa y planes fitosanitarios diseñados con alto grado
de productividad y amigables con el medio ambiente, sin duda los agricultores tienen un
beneficio directo con el otorgamiento de créditos con las tasas más baja del mercado y como
una empresa social y productiva se está desarrollando en todo el país jornadas de
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capacitación y asistencia técnica agrícola como un valor adicional. Se han entregado 33,656
créditos en total, de los cuales 596 en arroz, 3,796 en frijol, 26,473 en maíz, 2,508 en sorgo y
310 entre otros créditos.” 219
Por parte del sistema financiero privado “Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y Banco
Hipotecario desembolsaron el 60% para financiar actividades agrícolas. El saldo del crédito
agrícola de ambos bancos a octubre 2012 era de $120.1 millones, versus $80.7 del resto del
sistema”220
Esquema 3.2. Bancos Privados destinan el 40% de créditos para agricultura, Los bancos estatales,
BANDESAL Y el Hipotecario colocan 60%221

Alba alimentos es una entidad socio-productiva que hace sentir al empleado parte del
proyecto, es decir, que los agricultores y productores, se sientan parte de una nueva forma
de producir y hacer negocios a nivel nacional, enfocado a servirle a la comunidad y contribuir
a través de su fuerza laboral, el enfrentarse a situaciones como la escasez de alimentos,
desempleo y la exclusión social. “Los agricultores y agricultoras son nuestros socios en esta
tarea por la reactivación de agro para continuar en la lucha por la soberanía y seguridad
alimentaria para las familias salvadoreñas”222
Este proyecto ha tenido incidencia en los 14 departamentos y en los 262 municipios en que
tienen como meta reactivar el agro en 100 mil manzanas para el año 2014, Con respecto a
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los que se oponen al proyecto ALBA, se encuentra el caso de La Asociación Nacional de
Empresas Privadas (ANEP), que considera que las empresas ALBA no operan sus servicios
de manera transparente, por lo que la gremial empresarial solicito a la Superintendencia de
competencia: “abrir una investigación al grupo Alba Negocios, ante el posible incumplimiento
de requisitos para realizar fusiones o compras de empresas sin solicitar la debida
autorización previa… así mismo que aplique sanciones al grupo Alba Negocios, si se
comprueba que ha infringido normas; la Ley de Competencia exige a empresas con activos
superiores a los $131.6 millones o ingresos mayores a $157 millones que soliciten permiso
previo para comprar o fusionarse con empresas existentes, para evitar que se den prácticas
desleales que distorsionen el mercado. La ANEP hizo la petición en momentos en que la
empresa Alba Alimentos firmaba un convenio con las autoridades del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública para brindar asistencia al proyecto de granjas penales”223
A pesar de las críticas y demandas recibidas por parte de la oposición, la iniciativa
empresarial ALBA y sus subsidiarias cumplen con los requerimientos para su funcionamiento
en El Salvador en el que miembros del partido FMLN y del proyecto ALBA argumentan que:
“las acusaciones de la ANEP son falsas. La empresa (Alba Petróleos y demás) han
desempeñado todas sus obligaciones legales y están listos y preparados para discutir con
ellos sobre ello, al respecto se pidió que la empresa privada tenga la sustentación de todas
las acusaciones que han hecho contra el proyecto empresarial de economía mixta y se
interpondrá una demanda contra la ANEP, por difamación.”224
no obstante, durante el 2012-2013 “ha beneficiado directamente a productores y productoras
con quienes se ha producido más de 4 millones de quintales de granos para la población
salvadoreña, lo cual permite que la compra a precio justo de estos productos se puedan
desarrollar en una cadena productiva que tenga los éxitos deseados y beneficios para los
salvadoreño; con la creación de las marcas ALBA ARROZ, ALBA FRIJOL, ALBA MAIZ, se
ha incursionado en el mercado con una aceptación de la población de estos productos por su
presentación, precio justos y calidad; llevándolos desde la siembra hasta la mesa como

Amadeo Cabrera, Noticia, La Prensa Gráfica “ANEP pide investigar los negocios del proyecto ALBA”.
http://www.laprensagrafica.com/anep-pide-investigar-los-negocios-del-proyecto-alba. Consultada: 27/08/2014.
224 Ibídem.
223
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beneficio directo a nuestros consumidores, dinamizando la economía y posibilitando un
ahorro en la canasta básica de las familias.”225

Logros e Introducción al Mercado del proyecto Alimentos:226


Incorporación a 89 tiendas de supermercado, al 1er mes de iniciar con nuestras
marcas.



Apertura de 82 clientes de mercados informales.



Abastecimiento de 3,700 clientes de detalle por medio de asocio con distribuidores
lineales.



Crecimiento de la participación del mercado del 10% en diciembre que fue el primer
mes de operaciones comerciales al 23% en abril, en el segmento de hogares
salvadoreños.



Crecimiento de participación en 8 ALBA estaciones propias hasta llegar a 22 hasta la
fecha en donde se comercializan los productos de ALBA alimentos.



Estabilización del precio del mercado de granos por la ampliación de más de
competidores con el precio justo de nuestros productos.



Proyecto ALBA hasta tu casa llevando producto a más de 1,800 cliente de forma
directa semanal.



Generación de empleos directos e indicrectos y oportunidades de negocio para la
población.



Beneficios económicos a los productores a través de la compra de granos básicos a
precio justo.



Convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica para la producción de las
granjas penitenciarias.



Implementación de sistemas de riego en cooperativas como nuevo modelo de
esperanza, empresa productora de semilla en el departamento de Usulután.



Desarrollo del proyecto de semilla artesanal CENTA PIPIL con una producción de
11,017qq.

225
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Desarrollo del proyecto de semilla de frijol negro ICTA LIGERO, con una producción
de 657qq/ de ICTA LIGERO, para una nueva producción de 16,425 quintales por
manzana.



Fortalecimiento del trabajo de ALBA alimentos con asociaciones y cooperativas
salvadoreñas.



Producción propia en más de 400 manzanas.

La gestión socio-económica de ALBA alimentos se basa en una relación en la que el ser
humano a través de su fuerza laboral, es la principal fuente de capital, y por lo tanto el
comercio y la inversión simplemente son instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y
sustentable. Al dinamizar la economía desde la agricultura, significa que mejorará las
condiciones de la producción agrícola para lograr un mercado atractivo a nivel nacional e
internacional.
“ALBA alimentos de El Salvador, luego de años de trabajo se encuentra cosechando muchos
éxitos con los objetivos planteados, cumpliendo con la reactivación del agro salvadoreño y
sobrepasando los niveles de producción de productores y productoras. Gracias al programa
de capacitación y trasferencia tecnológica, los agricultores y agricultoras tienen una nueva
forma de cultivar, ya que se han diseñado planes fitosanitarios con la tecnificación necesaria
para devolverle al país el orgullo de ser granero de Centroamérica. Se ha entregado al país
más de 4 millones de quintales de alimentos cosechados al 100% por manos salvadoreñas,
apoyando con créditos de avió con la tasa más baja y la reactivación de 55,176 manzanas
cultivadas en El Salvador. Este año se entregó una producción que supera la media nacional
de más de 20 años teniendo rendimientos promedio en el maíz de 80 quintales por manzana
en el programa, sobrepasando los 45 quintales históricos, con el cultivo del frijol se produjo
25 quintales por manzanas superando los 16 quintales históricos de rendimiento nacional.”
227

La agricultura constituye un factor importante en la actividad económica del país basado en
la producción de diferentes cultivos, además de las actividades agropecuarias que generan
un alto porcentaje de empleo rural.

227
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Gráfica No. 3.10 Producto interno bruto 2008.

Fuente: Banco Central de Reserva.

Como se puede observar en la gráfica No. 10; el porcentaje de participación del sector
agrícola en el producto interno bruto nacional representa un 13%. El tercer rubro que más
aporta al PIB, después del sector de industria (23%) y del sector comercio, hoteles y
restaurantes (20%).
Por otra parte, datos del censo de población y vivienda ver (tabla 1) muestran que un
15% de la población del área rural del país se dedica a actividades agrícolas, y un 4% de
la población urbana también se dedica a este rubro. Así mismo sostiene que el 21% de
la población total del país está directamente relacionada a la agricultura.
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Tabla 3.1. Número de personas relacionadas a actividades agropecuarias.228

“La importancia de los granos básicos en El Salvador tiene rasgos económicos, sociales y
culturales. Su cultivo aporta el 21% del valor de la producción agropecuaria, y se estima que
más de 300 mil personas dependen de esa actividad como fuente de ingresos. Por otro lado,
tienen un papel clave en la dieta salvadoreña, especialmente entre los hogares de menores
ingresos.”229

El Ministerio de Economía clasifica los cultivos según el grado de incidencia de la economía,
la que divide en 11 categorías, entre las que se encuentran por separado, los cultivos de
frutas y los cultivos de hortalizas, así se ve que ambos tienen representatividad económica
en el sector agrícola.
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Panorama General del sector agrícola en El Salvador.
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADAD0000672/C1.pdf. Consultado:18/Sept./2014.
229 Análisis de Mercado de granos básicos en Centroamérica: enfoque en El Salvador.
http://amyangel.webs.com/ESfinal.pdf. Consultado:18/Sept./2014.
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El sector agrícola sigue siendo de gran interés para el país, y dentro de éste, por lo
que el cultivo de granos básicos, hortalizas y frutas son una buena opción para el
desarrollo del agro por la apertura que presenta para mercados externos con
productos étnicos; además, en los últimos años, la industria alimenticia ha dado un giro
que tiende a la preferencia por lo natural, abriendo nuevas ventanas para la explotación
de los cultivos en El Salvador.
En conclusión la empresa ALBA alimentos enfatiza su misión por rescatar el sector
agropecuario con el fin de reducir la pobreza de familias rurales y lograr la seguridad
alimentaria para el país. Como resultado de su gestión, el programa alba alimentos ha
generado un impacto socio-económico positivo con un 30% de incremento en la producción
nacional, con más de 40,000 familias beneficiadas, además de generar aproximadamente
10,000 empleos en el área rural, ya que son los beneficiarios directos de este proyecto. Son
los beneficiarios del programa los que afirman que la empresa Alba alimentos ha dinamizado
la economía, erradicando en gran medida la usura en el sector agrícola, además de comprar
los productos a un precio justo.
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CONCLUSIONES
La cooperación internacional es concebida como una de las alternativas de los países
subdesarrollados para enfrentar los graves problemas como la pobreza, falta de crecimiento
económico, inseguridad, bajos niveles de educación, ineficiencias en el sistema de salud,
etc. La cooperación internacional, se institucionaliza en la Organización de las Naciones
Unidas en su carta constitutiva, al establecer

como propósito que: la cooperación

internacional para el desarrollo es la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario.
Con el transcurrir del tiempo en la cooperación Internacional, surgen nuevos actores en el
plano internacional pues la cooperación ya no solamente es entre Estados, sino que también
emergen Organizaciones No Gubernamentales, así como también fundaciones a nivel
internacional.
La cooperación Sur-Sur se caracteriza por ser una herramienta que facilita la construcción
de capacidades en los países en desarrollo, flexibilizando el tradicional modelo de
Cooperación Norte-Sur. Es decir que la cooperación ya no solo es brindada por los países
desarrollados, sino que también países como: Brasil, Chile, México, Argentina, etc. que son
países catalogados como en vías de desarrollo, pero que ofrecen su ayuda y apoyo a otro
países también subdesarrollados para afrontar sus graves problemas

económicos y

sociales.
La cooperación Sur-Sur, definida como el intercambio de colaboración en el ámbito técnico,
político y económico entre países en desarrollo, se ha venido consolidando

como una

modalidad alternativa de cooperación internacional que opera en paralelo a los mecanismos
tradicionales de asistencia oficial para el desarrollo.
Aunque la cooperación Sur-Sur, aún no pretende sustituir a la cooperación tradicional, ha
logrado importante impacto económico y social en los países subdesarrollados, al realizar
proyectos y programas que no solo sirven para satisfacción de necesidades, sino que
también genera mayores oportunidades de ingresos económicos, de los países de renta
media.
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El sistema internacional está en un constante cambio, a este escenario se suma la creciente
heterogeneidad de actores estatales y no estatales. Como consecuencia, por un lado esta la
proliferación de iniciativas que incluyen esquemas de cooperación y concertación política,
integración regional, etc. por el otro lado, el surgimiento y consolidación de ejes de
integración económica regional, que han adoptado distintos modelos económicos para
organizar los espacios subregionales, tras el fenómeno de la globalización, un ejemplo es la
Alternativa Bolivariana de Venezuela.
La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, surge como una propuesta
inédita del gobierno Venezolano, que pone énfasis en la dimensión social, en particular en la
lucha contra la pobreza y exclusión social; esta propuesta se fundamenta en la creación de
mecanismos que permitan compensar las asimetrías existentes en la región latinoamericana
y caribeña en función del desarrollo de sus economías y bienestar social.
La cooperación de la ALBA es materializada mediante convenios en campos tales como: el
intercambio

comercial,

desarrollo

productivo,

desarrollo

social,

cultural,

científico,

favoreciendo una agenda propia de iniciativas de tipo Sur-Sur. El ALBA es un nuevo modelo
de integración, no solo basado en el comercio y la ganancia mercantil sino en la solidaridad
la complementación y la cooperación.
La política exterior de Venezuela en los últimos años (2004 -2012) ha mantenido relaciones
de cooperación y ayuda entre Estados. El presidente venezolano ha marcado con su
homólogo cubano, la hoja de ruta de un “Nuevo Proyecto Histórico” denominado Socialismo
del Siglo XXI, reforzado con la iniciativa ALBA-TCP, las cuales buscan detener las iniciativas
norteamericanas para mantener la economía de mercado global.

La aparición del ALBA y sus diferentes programas entre ellos Petrocaribe, las relaciones
entre el gobierno venezolano y las alcaldías del FMLN se han consolidado. La apertura de
este nuevo camino en las relaciones de cooperación, el primer gobierno de izquierda en El
Salvador es una oportunidad histórica y reivindicativa para la política exterior salvadoreña.

La puesta en marcha de dicha ALBA petróleos ha demostrado un avance en la realidad
salvadoreña, a pesar de las controversias y críticas, esta empresa de economía mixta,
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dinamiza la economía desde un enfoque meramente social, es decir, las ganancias
generadas son orientadas a proyectos sociales, beneficiando a la población salvadoreña,
específicamente a zonas vulnerables del país.

La empresa ALBA Alimentos ha contribuido en la reactivación del agro a través de créditos
otorgados a campesinos que le permiten generar mayor productividad en sus cosechas
favoreciendo la producción de pequeños agricultores y en consecución

un mayor

abastecimiento de productos en el mercado.
Las capacitaciones brindadas por los técnicos de ALBA Alimentos a los agricultores ha sido
determinante, ya que se han obtenido nuevas técnicas de cultivo y generan una mayor
eficiencia en las cosechas, ya que los insumos utilizados son de mejor calidad y permiten al
agricultor generar mayores y mejores cosechas, aunque se presenten fenómenos naturales
como sequias o inviernos copiosos. Las capacitaciones y asistencia técnica han fortalecido
un trato adecuado a los cultivos y obtener buena cosecha, de esa manera cubrir el crédito y
generar ganancias para el agricultor.
La misión y compromisos del proyecto ALBA Alimentos, genera una mayor competitividad,
ya que no solo ofrece créditos a los agricultores, sino que también compra sus cosechas
para distribuir sus productos en el mercado local, lo que significa que brinda a la población
la opción de adquirir productos cultivados en El Salvador y a precios competitivos.
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ANEXOS
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO ENERGIA PARA EL SALVADOR

Fuente: Empresa ALBA PETROLEOS de El Salvador S.E.M de C.V
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERGIA PARA EL SALVADOR

Fuente: Empresa ALBA PETROLEOS de El Salvador S.E.M de C.V
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS ENERGIA PARA EL SALVADOR

Fuente: Empresa ALBA PETROLEOS de El Salvador S.E.M de C.V
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Entrevista ALBA Alimentos
Jorge Shafick Handal Vega Jr.
Cargo: Gerente de Promoción y servicios
Departamento: Promoción y servicios de ALBA Alimentos
1. ¿Cómo se fundó ALBA ALIMENTOS?
ALBA Alimentos es una inversión generada a partir de ALBA Petróleos, que alba petróleos
destino una parte de sus ganancias en el petróleo, pues el ALBA se basa en un convenio
internacional generalmente entre país y país, El Salvador fue el único país que tenía una
excepción esto por dos motivos, uno por la intervención de Shafick Jorge Handal (padre) con
el comandante Hugo Chávez, una vez a la muerte de Shafick el comandante dijo “Vamos a
hacer una excepción” y convenció a todos los de la junta directiva de ese momento de ALBA,
de hacer una excepción con el salvador, cual fue la excepción que creo una asociación con
municipalidades que aportaron un capital semilla, y nació ENEPASA que es energía para El
Salvador firmó un convenio con PetroCaribe para la creación de ALBA Petróleos, en ese
convenio se establece la forma de pago de dicho combustible, y se divide en dos, que el
60% de la factura petrolera (la Factura Petrolera es la que genera cada barco que viene
aquí a Acajutla y descarga combustible para nosotros), esa factura se paga de 2 formas el
60% que se paga a 90 días plazo, con dinero, y el 40% pasa a pagarse a 25 años plazo, con
el 2% de interés anual, ese 40% en el convenio dice que se puede pagar a 25 años plazo, o
lo puede pagar abandonado , o lo puede hacer mediante inversiones enviado a Venezuela
productos de la demanda internacional.
Se establece un convenio, no es como cualquier compro como empresa y solo utilizo como
intermediario, sino más bien está destinado a la inversión social, para que el 40% produzca
inversión social generando empleos, generando productos como granos que pueda ser
comercializado con ellos y ayudando en proyectos. Es así como nace ALBA Alimentos de
ALBA y EL FMLN pues el partido que está involucrado para reactivar el agro salvadoreño,
puesto que en El Salvador existía un déficit enorme de comida, la siembra de maíz no
llenaba el autoabastecimiento que es la generación de alimento suficiente para el país, darle
de comer adecuadamente en granos, como frijol, maíz, arroz, etc., en aquel momento había
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desabastecimiento, aquí se crearon varios mecanismos que decían que como no alcanza la
cosecha de maíz, se crearon convenios del arroz, del maíz, del frijol, y establecieron
aseguraron que por cada quintal de arroz, maíz, frijol, cualquier producto de los granos
básicos, comprado y producido nacionalmente por la agroindustria, la agro industria tiene
derecho a comprar 3 quintales afuera (Importar) al 1 por 3, para abastecer el mercado
salvadoreño que evidentemente es deficitario, de la producción, esos productos comprados
fuera poseen subsidios de los países de donde son adquiridos pues la agricultura es una de
la más riesgosa, y en El Salvador no posee subsidio, entonces a los compradores de afuera
no le cobran impuestos con la intención de que es comida para el pueblo, y el punto es que
ellos traen excedente y lo mezclan con el producto que se comercializa en el país, es ahí
donde se encuentra el negocio de los productos, e inclusive cuando lo comercializan fuera el
producto genera ganancias.
Es ahí cuando desaparece el IRA, nace en los 60 o 50´en donde el Estado se volvió el gran
comprador, El Salvador no subsidio pero si estableció un método de compra y
almacenamiento, en el que aseguraba un precio, como por ejemplo : “Yo productor siembro
7 u 8 manzanas de maíz o de lo que sea pero sabía que al final está seguro de que lo
compraría el Estado” no es como en la actualidad, es por ello que IRA

compraba y

almacenaba productos uno de esos lugares era en San Martin, y se llamaba IRA era el
“Instituto Regulador de Alimentos” el IRA ofrecía leche, maíz, frijol, todos esos productos a
buenos precios, esto iba generando al interior una corrupción porque el productor iba con su
carrito donde hacía cola durante días y si quería que los productos sean recibidos de forma
rápida pasaba dinero por debajo del trámite formal, para agilizar esa situación, creando un
sistema de corrupción de esos se agarró ARENA, del gobierno del 89 donde entró Alfredo
Cristiani, para terminar con el IRA.
Lo cerraron pero inmediatamente comenzaron a salir las semillas, abonos e insumos que su
propietario era Cristiani y comenzaron y subir de precio, y fue ahí donde se acabó la
competencia en el agro, y los grandes se quedaron sembrando, y comenzaron a manejar la
teoría que era más fácil comprar a fuera que es mucho más barato que sembrar y producir
internamente, y lo cual es cierto porque es más fácil comprar a fuera, que producir aquí por
los altos costos de los insumos, que hace que los precios de estos granos tenga que
compensar la inversión el trabajo y la producción a los márgenes de rendimiento para el

138

productor, es decir la ganancia , entonces eso causo esta situación es que aumentaron de
precio los productos de insumos para sembrar,

y solo los más grandes se quedaron

sembrando, y solo tener acceso a insumos a ese grupo reducido de productores, porque
ellos siembran y tienen participación en la agroindustria, en la distribución y en la venta y
tienen asegurado todo y tienen también parte en los insumos, podemos ver a Alfredo
Cristiana participar en 50 o más asociaciones de la agroindustria y en las empresas ya sea
directa o indirectamente y observamos que todas sus empresas están relacionadas al agro, y
eso conlleva una cadenita y claro tiene el poder completo en este sector, entonces siembra
dos cientas mil manzanas ya con esa producción él tiene derecho a comprar fuera y le
compran a los pequeños también, al precio que le pone el coyote, desde que se terminó el
IRA salió el “coyotaje” que son los que le compran a la gente en el terreno, por ejemplo le
dicen “ Cuantas manzanas vas a sembrar? – 5 y cuanto necesitas unos $1000 dólares él
dice yo se los presto y a mí me lo vas a vender” entonces a la hora de vender el coyote pone
el precio y al mismo tiempo descuenta el préstamo realizado, en ese punto que el productor
se queda sin nada, y acepta esas condiciones, y se producto se comercializa en los
productores pequeños y luego a los grandes, pasa como por 5 personas para llegar al final.
En esas situación Fue que ALBA decidió intervenir, en el agro además dentro del convenio
de conformación del ALBA existen rubros

en los cuales se debe trabajar de 40% en

proyectos sociales y productivos, pero no en cualquiera sino en los establecidos por ALBA,
educación, investigación, salud, alimentos, energía renovable, hay como ocho puntos
entonces nosotros dijimos hay problemas con el agro y si nos permiten invertir en la
alimentación invertimos en una empresa que haga crear todo el ciclo de siembra y que
financie, que de insumos, estos insumos que la mayoría de la gente no puede accesar,
porque son carísimos entonces nosotros

comprando en mayoría reducimos los precios y

sobre todo son productos que tienen 2 cualidades, que sea en línea verde lo menos dañino
al medio ambiente, nosotros sabemos ese problema, pero resulta que hoy los insumos
naturales que favorecen al medio ambiente tiene un problema no alcanzan la productividad
que necesitamos, por ejemplo cuando ALBA Alimentos entro la gente estaba produciendo 30
quintales de maíz, hoy están en 80 quintales, con nosotros entonces lo que hicimos fue la
tecnología en la agricultura, que no significa tener un tractor, sino que son químicos que
viene en bote, para proporcionar mayor rendimiento a la planta y que no dañe al medio
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ambiente, porque muchas veces la gente aquí se iba con plata del préstamo de los bancos a
comprar lo que la propaganda le vende que siempre es lo mejor, y que no funciona o que es
dañino, por ejemplo la gente ya no limpia con Cuma porque resulta ser más difícil entonces
compran un quemante que cuando uno rocía va quedando quemado al instante, pero la
tierra queda súper cargada de contaminantes, entonces nosotros proporcionamos un
quemante y lo tiene que aplicar 3 días antes a la tierra y ataca solo a la raíz, porque el otro
producto quema desde arriba, desde afuera pero no quema la raíz, entonces a los primeros
4 días, o a la primer lluvia vuelve a salir, mientras que el otro quema la raíz y dura 15 a 20
días sin salir, entonces esa es la tecnología, y la gente a veces no tiene acceso o por
desconocimiento, o porque no está al alcance de ellos, por eso la gente se endeuda con un
crédito, tomando en cuenta viene al coyote y solo presta poco dinero para tatar de obtener
ganancia de la deuda, y poder salir con la deuda, si antes sembraban 5 manzanas se
quedaban solamente con 1, pues se piensa que solo una es la que se lleva a sembrar
completamente para sacar ganancia, por ese motivo baja el área de cultivo, por eso el
interés que no se produzca mucha para que se pueda importar, es un negocio cuando ALBA
Alimentos se involucró nace con la idea de ayudar a la gente que posee una manzana, que
es la mayoría pues son aquellos que los bancos ya no les prestan porque están endeudados
para ayudarles a producir desde una manzana en adelante, en donde la gente solo utiliza
esa manzana para salir del lio, un agricultor necesita al menos 3 manzanas para poder ver
su ganancia, por eso se fundó ALBA Alimentos con esa intención en el 2012.
2. ¿Cuál es la estructura que tiene ALBA Alimentos dentro de la empresa?
Las tradicionales como créditos, damos asesoría técnica, que ningún banco la da, pues los
bancos solo prestan el dinero, en ALBA se tiene un departamento técnico porque al mismo
tiempo que se le dan los productos porque son nuevos se les da asesoría técnica para
saberlos usar. Ese servicio técnico no es cobrado, es inversión nuestra, tenemos el
departamento de promoción, y servicios que es el que se encarga de la relación con toda la
gente, nosotros contactamos a la gente le llenamos las solicitudes, las traemos aquí y se las
damos a créditos para que las procesen, hacemos toda la papelería que nos piden y se las
llevamos a créditos para que las aprueben o desaprueben según sea el caso y organizamos
a la gente porque se tenía 14 agrónomos uno por departamento, tenemos 14 promotores
uno por departamento, y hay departamentos que tenían 4000 productores y solamente 2
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personas para atenderlos entonces se organizó una red que se llamaba la red de los
GPA(Grupo de Productores del ALBA), en lo cual se relacionaba con ellos no solo en
atención técnica, sino social para ayudarles después para recolectar, pues ALBA Alimentos
es una empresa completa que financia, dan seguimiento y asesoría técnica y social,
recolecta ósea gran comprador, compramos la cosecha, cancelamos el crédito, procesa lo
que se compra y se pone en la mesa del consumidor, ósea se hace todo el proceso, en una
sola empresa, entonces los GPA organizar la economía de los productores sirven para tener
ese proceso organizado para poderlos atender, poder organizar la recolección de todo eso y
tenerlos listos para la próxima siembra eso es lo que trabaja ese departamento, aquí también
hay otro departamento de investigación para tener la atención optima a nuestros asociados
para que se produzcan más o buscar el grano que mejor se produce es un tema de
investigación, luego esta logística, ventas.
3 ¿principales lineamientos que tiene ALBA Alimentos?
Procesamiento, producción, venta y por supuesto la capacitación a nuestros productores
para que mejoren su rendimiento por manzana
4. ¿Visión y Misión de ALBA ALIMENTOS?
Visión: Ser una empresa que se convierta en la gran compradora de alimentos aquí en el
país para que nos permita ayudar a estabilizar los precios en El Salvador y crear también
reserva
Misión: asegurar también el auto sostenibilidad alimentaria, y la seguridad alimentaria.
Misión: ayudar a que la tierra produzca, lograr que la tierra que está abandonada sea
productiva, bajo diversas formas, no solamente los cuatro granos básicos, sino implementar
otro tipo de producción, por ejemplo ALBA Alimentos financia los que producen miel, frutas,
hortalizas, los 4 granos básicos, y también tilapias y camarones, loroco, hay varias líneas, no
es solamente los 4 granos básicos. Y es ayudar al desarrollo del agro, también se está
financiando algunos programas lácteos con empresas de producción láctea que tiene que
ver con el vaso de leche para los estudiantes
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5. ¿cuáles son los programas que alba alimentos desarrolla?
ALBA Alimentos es de los proyectos más nobles que hay porque va a lo que es la comida
desarrolla todo el ciclo y se asegura que, el alimento sea barato para la gente todavía no se
logra impactar en la especulación, pero se está trabajando en ello. A diferencia de ALBA
Petróleos que genera mayor ganancia, por ejemplo en el 2012 se entra con sequía, y se
perdió mucho dinero, en el 2013 exceso de lluvia que en unas zonas dejo de llover se cortó,
y en otras zonas hubo exceso de agua en donde los productos se pudrieron, es un área
bastante incierta, al contrario de Alba Petróleos el combustible se consume más fácilmente,
nos piden ayuda para gente que no tiene las posibilidades económicas de tener comida se
les manda comida, se ayuda en lo que está relacionado con el agro, y los alimentos.
6. ¿Cuál es la política que sigue la empresa?
Lo diré como lo dijo nuestro presidente: José Luis Merino “FUNDIR LOS BRAZOS SOBRE
LA TIERRA PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS” generar las oportunidades
para que el pequeño y mediano productor pueda producir la tierra y por supuesto y que
impacte en la seguridad alimentaria del país y que nos permita generar una estabilidad de
precios, acceso a la comida y después de eso poder exportar, para comercializar los
productos a buenos precios y así poder pagar la deuda.
7. ¿cuál es el concepto que se tiene sobre seguridad alimentaria y como ALBA
Alimentos se relaciona con este principio?
EL concepto que se tiene por parte de nosotros es asegurar la comida en la casa, por lo
menos los 4 granos básicos, si hablamos de agricultura, nosotros también hablamos de
asegurar en el agro y la agricultura tener los insumos suficientes para que no falte la comida
en El Salvador de ninguna manera y después de eso poder comercializar hacia afuera, y lo
que otros necesitan. Primero es asegurar lo que se consume en el país, y luego producir lo
que afuera se compre que permita hacer abono a la deuda.
8. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba el agro en EL Salvador?
Prácticamente en un abandono por las políticas de todos los años anteriores, yo no solo diré
que solamente han sido los 20 años de ARENA ahí fue lo peor, lo más cruel, pues con ello
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del mercado, creando las condiciones del rebalse, donde aquellos que puedan invertir,
inviertan y generen, que cuando se llene el vaso de ellos, eso va a rebalsar y entonces va a
caer hacia los demás, pero resulta ser que el vaso tiene hoyos, nunca se llena nunca rebalsa
ese es el problema ahí, entonces por eso es que cerraron el IRA, un montón de cosas para
acaparar ellos, y les dieron condiciones desde el Estado les fueron quitando impuestos que
antes se pagaban para que se concentraran entonces en disque invertir, y es cierto que han
invertido pero para ellos, y nunca rebalso entonces cuando ALBA Alimentos entro aquí el
agro tenía una dos cuentas mil manzanas abandonadas que la gente no tenía capacidad
para sembrar y ya nosotros entramos para eso para ayudar. Hemos logrado por ejemplo
estimulado que otros participen se logró del 2012 y 2013 cubrir en maíz la necesidad del país
se ha logrado cubrir e incluso con pequeño excedente, en este año por la sequía en frijol
hace falta cubrir eso, en arroz se ha logrado también subir pero todavía hace falta porque
aquí en El Salvador se consumen 3 millones de toneladas y nosotros producimos menos del
millón, pero todo lo demás se compra en el famoso tratado, y ahí es donde está el negocio,
entonces hemos logrado contribuir a que suba, nosotros con nuestros financiamiento y otra
gente que se ha involucrado, en frijol hemos aumentado, pero nuestro mayor impacto ha sido
en el Maíz que hemos logrado superar la necesidad de comida.
9. ¿qué tipos de estudios se realizaron para la factibilidad de la tierra y podría ser
utilizada para la siembra?
Bueno nosotros partimos de los estudios que tenía el Ministerio de Agricultura que tiene
clasificada toda la tierra en el país, está clasificada de cómo sirve? Para qué sirve? Y su
grado de acidez, esto ha ido cambiando con el tiempo esto significa que todos los años hay
que hacer siempre un pequeño sondeo pero de ahí partimos, y partimos de la misma gente
porque uno puede tener muchos estudios pero la gente también sabe sus mañas, el asunto
es que aquí con la poca inversión en investigación de agricultura, con la poca inversión en la
tecnificación de la agricultura lo que se ha dado que ha mayor población, mayor área de
siembra y esa mayor área de siembra no siempre ha obedecido a la vocación de la tierra uno
no puede sembrar en cualquier parte, tiene q ver donde siembra porque puede ser una tierra
muy buena pero que esté en peligro de inundación constante como lo es el bajo lempa
porque cuando llueve mucho las presas tienen que abrir porque la capacidad del agua
revienta y cuando abre las presas revientan, y hablan de las bordas pero como es un rio el
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agua finalmente busca donde salir y se va, pero por ejemplo esa zona del bajo lempa se
sembraban con sandias, porque la sandía se da en tiempo de verano, porque esas son
áreas que siempre se han inundado, pero no tenía la cantidad de siembra de maíz que hoy
se produce, y que no se perdía como hoy porque digo todo esto porque por ahí yo leí un
trabajo que se llama “la economía del hambre o de la tierra”, que plantea la diferencia entre
crecimiento y desarrollo y hacen creer que estos términos son iguales, entonces el
desarrollo, nunca deja de desarrollarse, la economía debe ser vista así como crecer
desordenadamente, y lo que en el país se ve es eso precisamente crecer desordenadamente
eso ha llevado a la deforestación porque el maíz necesita el 100% de sol, no es como el café
que necesita de media sombra, este necesita el 100% de sol, la caña que es también que la
tienen dominada 3 empresas en el país está necesita el 100% de sol, esto ha generado la
deforestar y por ende dañamos el manto acuífero, la tierra se lava y es ahí donde se
encuentra el mayor sedimento de la planta, lo que ha pasado es que aquí nos han hecho
creer que crecimiento es igual que desarrollo y no es cierto por eso es la debilidad que
tenemos porque aquí se hubiera invertido investigación de granos naturales que nos permita
acelerar la productividad alimentaria, y no seguir sembrando más o creciendo más, porque a
mayor crecimiento menores recursos naturales hay
10. ¿qué tipo de insecticidas, pesticida u abonos utilizan para la siembra?
Por desgracia nosotros no hemos logrado librarnos de los agroquímicos pero buscamos que
todos sean de línea verde para que sean lo menos dañino al medio ambiente y que
aumenten la productividad por área
11. ¿cuál fue la dinámica de productos que se podrían sembrar y generar mayor
producción?
Mira ahí no hubo como una dinámica, como decirte de investigar pues ya existían estudios,
aquí pues te encuentras con un mercado cautivo en el cual está bajo la fórmula de producir
un poquito y comprar el resto, así asegurar comprar fuera mediante estos convenios
entonces nuestra debilidad, donde se encontraba en los medianos y pequeños productores
que son los que están a expensas de los coyotes, queremos romper esa cadena porque se
nos vamos a meter con los grandes la cosa seguiría igual, si se quiere romper esa cadena
de dependencia entonces hay que irse por abajo, pero que significa irse por abajo la mayoría
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de gente piensa sobre todo cuando es mas de este productos son proyectos que regalan
cosas o en todo caso que no cobren, y si cobran que cobren poquito, y nosotros estamos
metidos en una lógica que vamos a demostrar que se puede ser un proyecto con grande
impacto social y económico, y al mismo tiempo ser eficiente y exitoso, pero eso pasa por
educar a la gente que hace uso de esta oportunidad. Para poder utilizarla, pues la gente está
acostumbrada al asistencialismo, para no generar fuerza laboral que se sostenía la auto
sostenibilidad, ejemplo de ello las remesas que hace que a gente dependa de ese dinero sin
laborar(asistencialismo mal enfocado castra la capacidad productiva de la gente)
12. ¿cómo se comercializan los productos de ALBA Alimentos y la relación que tiene
ALBA Alimentos con los súper mercados?
Nosotros tenemos contratada una empresa que se encarga de la distribución tanto en
empresitas de barrios o de colonias como en súper mercados también colocamos en la bolsa
es decir nosotros estamos en la línea, se tiene también panelitos chiquito y camiones no
nuestras sino contratamos para que ellos hagan la distribución porque empezar a generar tu
propia red de distribución aparte de que es cara ya está establecido en el mercado esa
situación, buscando que sea barata, pues mantener ese tipo de distribución es cara
mantenimiento, pago de salarios y la planilla se incrementa. Además con la distribución de
frijol y arroz y casamiento, son productos que mejor se comercializan puesto que lo produces
aquí, y aquí mismo lo comercializas, los costos aquí se incrementan pues aquí no puedes
dar costos más caros.
13¿cuál es el balance de exportación de ALBA Alimentos? Todavía ese dato no se
puede dar puesto que la prioridad es llenar aquí nuestra producción y expectativas
14. ¿considera que ALBA Alimentos contribuye con la reactivación del agro en el
país?

Claro que si

15. ¿cuál es el beneficio que los agricultores tiene por formar parte de ALBA
Alimentos?
Primero que alguien que lo financia a interés muy bajo, nosotros lo financiamos al 4% al
maíz y al frijol a ese precio, el banco de fomento agropecuario también financia al 4% pero
en realidad lo hacen al 9% solo que el gobierno subsidia el 5%, eso casi nadie lo dice.
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16¿ALBA Alimentos realiza algún tipo de capacitaciones a los agricultores?
Si a través de los GPA, si ahí los capacitamos para el manejo de los insumos que brinda
alba, y también los capacitamos en otro tipo de temas referentes a sus derechos, ¿también
se brinda dinero a los agricultores? Mira nosotros al principio lo hicimos pero el problema fue
que la gente no sabe manejar el efectivo porque se les daba $100 dólares de mano de obra
por manzana resulta ser como las necesidades son grandes en este país se gastaban los
100 dólares y cuando necesitaban recoger la cosecha ya no tenían plata entonces se planteó
que todo lo que se iba a brindar a los agricultores iba a ser en insumos y ellos pagarían la
mano de obra porque además sino todo se vuelve un asistencialismo, porque si no la gente
no se esfuerza en nada le da igual o no perder.
17¿los agricultores pagan alguna mensualidad para ser parte de ALBA Alimentos?
No Nada, si no se tienen contratos de vender tierras ni nada, no se paga nada. Solo se cobra
cuando se ha tenido financiamiento
18. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido ALBA Alimentos en El Salvador?
Hemos ayudado en cuanto al maíz a que se cubra una la necesidad interna de consumo,
hemos ayudado a aumentar la producción de frijol, de arroz, tilapias, miel, y todo eso.
19. ¿ALBA Alimentos ha contribuido con el incremento de la economía de El
Salvador?
Claro que si porque pagamos impuestos, puesto que a mayor producción de granos genera
incremento de impuestos.
20¿cuál es la relación de ALBA Alimentos con el sector Agro Industrial del país?
Nosotros tenemos como procesamos los productos nuestros, se tiene relación con toda la
industria, porque ellos nos ven como clientes buenos, aunque con algunos sectores se tiene
más que una relación una competencia, por ejemplo la san francisco vende arroz, y nosotros
también vendemos lo mismo, sin embargo hay áreas en donde se tiene

relaciones

comerciales, claro en esto también hemos ido rompiendo esquemas mentales porque como
somos izquierda y unos son derecha entonces nos ven como un enemigo peligroso no solo
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para su área comercial sino ideológicamente, pero nos acomodamos a la filosofía negocios
es negocio, pues ALBA Alimentos no vino a robar nada sino a hacer negocios.
21¿considera que ALBA Alimentos ha generado esa competencia?
Sí, es como el caso de ALBA Petróleos porque es una empresa, en donde las criticas eran
que el combustible iba a estar a dólar, pero nadie dijo que estaría, puesto que se compra a
precios internacionales lo que hizo ALBA Petróleos fue frenar los precios, igual ALBA
Alimentos lo que ha hecho es meterle freno a los precios del mercado, meterle freno a la
competencia y a los precios porque cuando entro ALBA Alimentos el frijol estaba a $1.80 y
nosotros lo bajamos a $0.50ctvs, pero costo mantenerlos ahí por los acaparadores, ha vuelto
a subir aparte la sequía que ha contribuido también a este incremento, combinado ha vuelto
a subir pero nosotros hemos subido en el mercado y vamos a volver a influenciar, lo que
hace el ALBA es servir de freno no es que vamos a regalar, las cosas o abaratar, es uno de
los mitos que meten.
22. ¿Cuál es la relación de ALBA Alimentos de El Salvador con ALBA Alimentos de
Venezuela?
Somos miembros del alba, y como hoy y como este país entro a petrocaribe va haber, más
una relación de país a país, ninguna relación pero estamos dentro del ALBA.
23¿Cuáles son los principales retos que presenta ALBA Alimentos?
Ser sostenible y sustentable porque tenemos que ser una empresa exitosa, y al gente tiene
que vernos como una oportunidad, como la “gallina de los huevos de oro” que vamos a
seguir poniendo huevos de oro mientras seamos alimentados, uno de los principales retos
porque toda oportunidad requiere participación porque si se ve se produce desarrollo, lo que
hay que generar aquí que las oportunidades que se creen sean para poderlas utilizar
adecuadamente, pero tiene que haber una cultura por esto, por educación y comprender que
una oportunidad vale no por ser oportunidad sino por lo que yo voy a hacer con ella.
24.¿Cómo se ve ALBA Alimentos en el futuro?
Como una empresa que ayude a estabilizar, la producción y que incentive a sembrar más en
EL Salvador de manera más ordenada.
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ENTREVISTA ALBA PETROLEOS
Nombre: José Reynaldo Lira Jovel
Cargo: Director del área de proyección social
Área/Departamento: Proyección Social

1. ¿Cómo concibe ALBA petróleos la responsabilidad social?
-De hecho la responsabilidad social se concibe como una necesidad, vista la situación
del país que tenemos, prácticamente sumergida en situación de pobreza, alba petróleos
asume el reto, basándose en los criterios y principios del ALBA criterios de solidaridad,
de subsidiaridad, de cooperación, de integración y de justicia, asume el reto, conociendo
el panorama el ambiente, la realidad del país, ALBA asume el reto y el compromiso de
transformar esta realidad, en beneficio de las grandes mayorías pobres.
2. ¿En qué tipo de Cooperación puede usted definir a ALBA petróleos?
-Proveedor nuestro es petróleos de Venezuela PDV, de Venezuela a Alba Petróleos no le
regala Nada, nos vende combustible, No nos lo vende a precio preferencial, nos lo venden al
precio que ellos lo venden, para que nosotros podamos financiar programas y proyectos
sociales, desde un principio la empresa dispuso un porcentaje que parece mínimo pero
según el volumen de venta se dispuso que de cada galón vendido 2 centavos fueran
destinados a proyectos sociales, y de ahí se va generando un colchón para poder apoyar
proyectos sociales, hay un asunto que no tengo ningún problema para compartirlo con
ustedes Venezuela nos da combustible, nos da petróleos, por supuesto ya procesado,
Gasolina súper especial, ellos nos dicen yo te doy combustible y vos lo transformas en
monedas, dice el contrato el 50% se paga en efectivo a 90 días, y el resto ósea el otro 50%
se paga a veinte años plazo, con un 2% de interés, ahí está el detalle, ellos no nos los
regalan, esto nos ha permitido y crear otra empresa por ejemplo ALBA Alimentos, y se le ha
invertido varios millones, para el Agro en el país que estaba olvidado intencionalmente por
algunos.
3. ¿Qué tipo de ayuda recibe ALBA petróleos por parte de El Gobierno de Venezuela?
ALBA petróleos es una sociedad de economía Mixta, salvadoreña 100% pero también
venezolana por eso las condiciones favorables de pago, en principio para constituir una
empresa se necesita de un capital semilla, originalmente Venezuela puso el 60%, y 24
alcaldías que conformaban ENEPASA el 40% restante, para conformar la empresa pero
Venezuela que nos regale algo en si en si no lo regala, ayuda técnica si porque ellos tiene
experiencia en esto de los combustibles no ALBA petróleos de El Salvador, ellos nos
brindaron la ayuda técnica así por ejemplo la construcción de la planta Shafick Handal en
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Acajutla, ellos hicieron el diseño e instrucciones para que la mano de obra salvadoreña
trabajara en ella, ellos dieron las instrucciones de cómo hacerla, ellos nos han dado y nos
siguen dando, ellos capacitaron al personal de la planta porque ellos tiene la experiencia de
ALBA Venezuela.
4. ¿En qué Consiste la participación de ENEPASA en la Empresa ALBA Petróleos?
ENEPASA es como la mama de ALBA petróleos, recuerden que en el 2006 quien gobernaba
era el presidente Antonio Saca y ARENA por supuesto aunque no se hagan cargo de su hijo
y por eso la diferencia política e ideológica entre los países no se podían hacer una relación
de Estado a Estado entonces había que buscar una forma y una figura para poder hacer ese
acuerdo binacional como las alcaldías son parte del Estado bajo cualquier bandera es parte
del Estado esas alcaldías se agruparon y formaron ENEPASA y fueron la contraparte de
Venezuela entre la relación bilateral entre las alcaldías están: Soyapango, Cuidad Delgado,
Mexicanos, San Pedro Perulapan por mencionarle algunas y otras.
5. ¿Cuáles son los Intereses sociales en los que coinciden ambos proyectos?
Todos los programas y proyectos ejecutados tiene una misma visión e interés solo que
ENEPASA administra un rol que es de Becas pero el que le da recursos es ALBA petróleos
para cubrir la demanda para las becas con una inversión de unos 3 millones de dólares
aproximadamente pero ellos administran el programa de las becas pero todos tiene la misma
visione e interés.
6. ¿Mencione algunas circunstancias que motivaron la participación o inversión de las
municipalidades en ALBA petróleos?
Bueno algunas municipalidades no creyeron en el proyecto de ALBA petróleos, cuando
empezó el proyecto algunos pensaron que no iba a continuar o ser exitoso, aquí hubieron
personas que creyeron en el proyecto uno de los principales fue Shafick Handal y él fue
quien motivo al área de los alcaldes apostar por este proyecto que yo creo que ni él ni ellos
pensaron que iba a tener la magnitud que ya tiene y que va alcanzando y que se van a tener
más empresas como por ejemplo ALBA alimentos, ALBA fertilizantes, ALBA tec, ALBA gas y
otros que pueden ir surgiendo. Producto del 50% que se va pagando a largo plazo y al
mismo tiempo va quedando un poquito para implementar proyectos a medida pasan los días
los que no creen van a ir creyendo, y eso es un objetivo social y las petroleras vendían al
precio que les daba la gana y no pagaban impuestos, cuando comenzó ALBA petróleos hubo
unos empresas que se declararon en quiebra por ejemplo la Shell, al declararse en quiebra
primero no pagan impuestos al gobierno central y en segundo lugar no pueden seguir
operando porque se encuentran en quiebra. ALBA petróleos si paga sus impuestos y ha
pagado unos 200 millones al Estado y para mí en mi opinión eso también esa ayuda social,
porque ese dinero q se le da el estado lo distribuyen en proyectos para la población y
también eso genera otra cosa la gente dice que ALBA petróleos vende al mismo precio pero
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el precio ahora ya no lo pone las transnacionales como le dan la gana por supuesto hay que
respetar las normas de competitividad y por eso la lucha que no se puede poner los precios
más bajos porque se diría que es una competencia desleal además cuando entra alba
petróleos al mercado a partir del 2006 para acá las que existe así como las Texaco, La UNO,
la PUMA ahora si pagan sus impuestos al gobierno.
7. ¿Contribuye alba petróleos de El Salvador a solventar los problemas de desarrollo
económico- social que actualmente enfrenta nuestro país?
- Poco pero contribuye, ya que invierte anualmente casi 10 millones en inversión social en
educación, infraestructura en proyectos comunitarios, en las comunidades, en el deporte,
etc... Claro que nunca es suficiente aun el gobierno invirtiendo muchos más millones todavía
no alcanza, solo si la empresa privada invirtiera lo que debe en responsabilidad social, si la
empresa privada invirtiera los más de mil millones que evade en impuestos al año la historia
del país fuera diferente, el asunto es que el capitalismo no es solidario, el capitalismo es
salvaje, y sobre todo con los más pobres, osea que es un sistema que para poder vivir
necesita de las víctimas humanas.
8. ¿Qué tipo de relación concibe Alba Petróleos con el partido Alianza Republicana
Nacionalista?
- Alba petróleos es una empresa… pero con el partido ARENA no hay relación.
Replanteamiento de la pregunta: ¿Por qué el partido ARENA muestra tanta oposición a las
empresas ALBA?
Es obvio porque ellos no lo ven solo como una empresa más, sino que lo ven desde el punto
de vista ideológico y que ALBA petróleos incide de hecho ALBA petróleos tiene una
aceptación mayor que el FMLN en la sociedad, no solo por los combustibles ya que alba
petróleos no es solo estaciones de servicio, es proyectos sociales es ayuda a la comunidad,
es servicio a los necesitados. Cuando hizo explosión el Chaparrastique (Volcán) fuimos a
atender algunas emergencias que había en las comunidades como San Jorge otros
municipios como Santa Elena y la empresa privada no hace eso, por eso ellos nos critican
porque ideológicamente nos ven como contrincantes, como es eso que exista una empresa
que les haga competencia en lo que más les duele en lo económico porque es como
competir en la misma cancha, se está jugando en la misma cancha y bueno eso es lo que les
duele.
9. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha enfrentado ALBA Petróleos en El
Salvador?
- Los obstáculos sin duda que han sido muchos, el proceso de introducción de combustible
aquí en el país ha sido un gran obstáculo al principio bueno porque el gobierno era de
derecha y el petróleo no venía de Estados Unidos, venía de Venezuela y a ellos todo lo que
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venga del sur pues lo miran mal, al principio se trajo combustible no por vía marítima porque
la planta (Acajutla) comenzó a operar en el 2011 hace 3 años y ALBA petróleos desde el
2006, al principio se traía vía terrestre y en las fronteras no dejaban pasar las pipas por
poner un ejemplo (de los obstáculos) y otras dificultades de diversa índole, otras dificultades
es para la construcción de las estaciones siempre han ido poniendo obstáculos ya sea
legales o medioambientales, etc.
10. ¿cómo puede definir las relación entre Alba petróleos de EL Salvador, con el
consorcio empresarial (ANEP, ASI, La Cámara de Comercio de El Salvador)?
- La relación de conflicto así la podría definir de conflicto, porque ellas buscan una ganancia
de interés particular y privado para enriquecer a la clase pudiente, en cambio en ALBA
petróleos se busca generar una ganancia no con un interés mercantilista, sino con un interés
de beneficencia o beneficio social de hecho aquí las ganancias que se generan no son para
que alguien se haga rico, ALBA petróleos o los que estamos aquí no somos la nueva
burguesía como ellos dicen (ANEP, ASI) y lo de las ganancias que se generan de la venta de
combustible es para los programas becas, deportes, reparar escuelas, computadoras, etc.
De modo que la relación es de conflicto (con ANEP, ASI, cámara de comercio).
11. ¿Cuál es el monto que alba petróleos paga en concepto de impuesto a El Salvador
y cuanto es el dinero que invierten en proyectos sociales?
- El dato exacto no lo tengo pero hace poco andaba por los 175 millones en este momento
ya andará por los 200 millones en pago de impuestos, con una inversión social anual de 10
millones, excepto en este año probablemente sea un poco menos ya que estamos en una
etapa de transición de que la gestión social siempre la ha hecho la empresa directamente
pero como les decía anteriormente lo vamos a hacer de ahora en adelante como Fundación
ALBA, estamos en una etapa de planificación estratégica y mientras no hagamos esa
planificación no vamos a tener el recurso para poder atender todas las peticiones que la
gente nos manda.
12. ¿Cuáles son las expectativas que tiene esta sociedad de economía mixta?
- como ALBA no es solo combustible, ALBA es proyección y por supuesto deseamos tener
más y mayores programas de proyección social, de alcance y de beneficios para las grandes
mayorías esa es digamos nuestra visión nuestro interés, nuestro deseo apoyar a la gente,
ojala crezca la empresa para beneficiar a más gente y mientras más dure la empresa más
vamos a beneficiar a la gente, en las empresas ALBA trabajan casi diez mil personas, se
generan muchos empleos….
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13. ¿Considera que alba petróleos de el salvador ha generado competitividad en el
mercado salvadoreño?
- Definitivamente, legitimidad y competencia leal porque para que haya competencia tiene
que haber como mínimo 2, pero cuando hay monopolio ya no hay competencia ni tampoco
libre mercado, ellos (otras empresas) le llaman libre cuando la cancha es solo para ellos pero
eso no es libertad, libertad es cuando habemos dos competidores o más en el mercado,
ALBA petróleos ha ayudado en ese sentido.
14. ¿Cuál ha sido la evolución de ALBA petróleos de El Salvador a partir de su
posicionamiento desde el 2006 hasta la actualidad?
- ALBA petróleos ha crecido, ha crecido hablemos en volumen de importación volumen de
venta, es decir si antes se importaban cien barriles después mil barriles después cien mil
barriles hoy mensualmente se importan unos cien mil barriles de petróleo venezolano
entonces ha crecido en la cantidad de importación y en el volumen de venta, ha crecido en
infraestructura si antes se tenía solo una casa de oficina, ahora se tienen mejores oficinas, si
antes se tenía una estación ahora se tienen diez estaciones y 34 abanderadas, ALBA
petróleos ha crecido en la inversión social si al principio no había para invertir hoy se invierte
porque de la venta de combustible se genera ganancia y de esas ganancias se invierte, de
modo que el crecimiento es algo palpable, es visible y no solo ha crecido, ha crecido la
aceptación de ALBA en la gente y eso es importante porque no solo hablamos de lo material
sino que la gente cree, tanto así que parte de la empresa privada cree, a que me refiero a
que otras estaciones compran petróleo que vende ALBA y lo distribuyen en sus estaciones.

15. ¿Cómo se manejan y se ejecutan los proyectos sociales impulsados por ALBA
petróleos?
- Por cada galón vendido se destinan un 2% destinados a proyectos sociales llámese becas,
computadoras, reparación de centros escolares, introducción de agua potable en las
comunidades, energía eléctrica, apoyo al deporte.
16. ¿Cómo identifica ALBA Petróleos las zonas que podrían ser beneficiadas?
- Bueno aquí aparte de unos pocos, el país necesita apoyo porque es un país vulnerable y
social y económicamente pobre, como identificar bueno la misma gente que nos busca que
nos hace llegar sus solicitudes nos hace una descripción del contexto donde viven, y cuando
vamos a ejecutar un proyecto vamos a hacer un levantamiento de necesidades vamos a
verificar el lugar a ver si efectivamente lo que nos piden vale la pena.
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17. ¿Bajo qué indicadores se basa ALBA para identificar sus beneficiarios?
(Es la misma respuesta de la anterior pregunta)
18. ¿Cuál es la relación de ALBA Petróleos con la Alianza Bolivariana para los pueblos
de nuestra América?
- Es una gran relación, es más que una relación porque ALBA petróleos es una sociedad de
economía mixta empresa venezolana empresa salvadoreña que la relación es comercial, la
relación es política la relación es cultural, es mucho más que una relación es un vínculo de
hermandad es como una fraternidad y es que el ALBA no solo en El Salvador sino en los
países de América Latina en donde esta es un gran proyecto social.
19. ¿Cómo se maneja el desarrollo organizacional dentro de las empresas ALBA, quien
asigna los cargos y cada cuánto es el tiempo de rotación en los cargos?
- Yo tengo conocimiento de lo siguiente, como la empresa es salvadoreño-venezolana en
principio el gerente es venezolano y el subgerente es salvadoreño, pero en el caso de ALBA
petróleos es al revés, el gerente es salvadoreño el ingeniero Miguel Hernández y el
subgerente es venezolano pero eso es una cuestión de coincidencia a lo que es la norma,
pero en un principio si era venezolano. Y bueno quien asigna los puestos es la junta directiva
que es la máxima autoridad de las empresas ALBA y por su puesto el presidente y
vicepresidente son salvadoreños y ellos son los que asignan puestos estratégicos como por
ejemplo el gerente general, el gerente de la planta, hay un cuerpo gerencial.

20. ¿Cómo compararía usted ALBA Petróleos de EL Salvador y ALBA Petróleos
Nicaragua?
- No tengo mucho conocimiento del de Nicaragua exactamente, pero la línea es la misma
solo que Nicaragua el tipo de relación es más directa la importación de los volúmenes son
más grandes digamos que las ganancias son mayores, entonces tienen más recursos para
invertir en programas y proyectos sociales pero esperamos que con el nuevo gobierno de
Salvador y Oscar y la entrada de El Salvador como Estado a Petrocaribe se van a tener unos
640 millones de dólares para distintos programas y proyectos esperamos que sea un
beneficio que se vea que la gente lo vea, lo sienta que se genere bienestar.
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ENTREVISTA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ALBA ALIMENTOS
Beneficiaria 1.
Nombre: Blanca Mirian Sarmiento de Zepeda
Cargo: Regidora propietaria
¿En qué medida considera usted que el proyecto ALBA alimentos ha sido beneficioso
en la población salvadoreña?
Fíjese que para nosotros ha sido de gran beneficio porque nosotros antes cultivábamos solo
para lo que era lo propio lo más que siembra una manzana bueno eso era cuando habíamos
ahorrado poquito y podíamos vender comprábamos los insumos y ahora con el crédito
nosotros hacemos dos manzanas nos metemos al crédito para cultivar una manzana y otro
poquito a puro esfuerzo y nosotros tenemos unos grandes beneficios porque ya cuando
nosotros sacamos el producto pagamos el crédito de alba y nos devuelven el resto, el año
pasado nos devolvieron 515 y el crédito que estábamos pagando era de 470 porque venía
nos dieron más abono, ya hoy el crédito va por 370 porque no nos metimos a lo que fue del
frijol solo nos hemos quedado con lo del maíz entonces gracias a Dios la milpa esta buena. Y
ahora ya gracias a Dios con los frijolitos que nos da el gobierno está bien bonito primero Dios
así como va el invierno todavía no los ha perjudicado porque los fuimos a ver el domingo. Es
un gran beneficio para nosotros y había gente también que nosotros conocemos en nuestro
municipio (San Julian) que no cultivaba porque no alcanzaban para darle mantenimiento a la
milpa ahora como ya con el crédito ya la gente tiene una parte pero también uno tiene que
ser responsable yo siempre se los he dicho en las reuniones de que nosotros estábamos
acostumbrados a ponerle dos abonadas una cuando la milpita tenía 15 días y la otra cuando
ya estaba maciando cuando ya iba saltar la flor ya hoy con la técnica que nos vienen a dar
es un gran avance porque ellos nos han dado una nueva forma de cultivo, tres abonadas y
nos dan el manual pero que ha venido a pasar que hay agricultores que no lo hacen así ellos
siempre quieren darle las dos abonadas y también la explicación era que el abono
poniéndolo sembradito aunque llueva o no llueva el abono ahí está entonces la planta no
agarra lo que es el abono entonces lo que yo digo es seguir las técnicas que nos dan aunque
no es fácil.
¿Son accesibles los créditos otorgados por ALBA alimentos?
Sí.
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¿Qué tipos de químicos utilizan para la agricultura?
Nosotros anteriormente usábamos lo que es el gamozon para cuando ya está floreando les
poníamos folidol pero ya ahorita como ALBA nos ha traído le ponemos nuevos que son
mejores porque los botecitos son pequeñitos pero así también es la medida que se le pone la
cantidad y no se le pone directamente a la planta si no que así en el aire solo a que se vaya
la mosca la tortuguilla que es la que lo pica.

¿De qué manera ustedes se identifican con ALBA alimentos?
Nosotros nos identificamos estando aquí que vino el proyecto gracias a Dios logramos
lamentablemente hubo gente que no le supo dar el uso adecuado que tenía que haber sido,
pero nosotros hemos visto que todo el que le ha dado como debe de ser el manual ha sido
un éxito nos queda para comer todo el año y pagamos el crédito y nos devuelven.
¿Cuál es el proceso durante la cosecha y una vez finalizada, se la venden al proveedor
o al consumidor final?
Se lo vendemos a ALBA, y nos paga mejor ellos lo pagan mejor porque el saco pero ellos lo
pagaron a 80 y estaba a 40 el del pipil que estaba a menos por su color y todo entonces ahí
nos hacen una devolución porque entregamos casi mil dólares en producto agarraron el
crédito y nos devolvieron los 515.
¿De cuánto ha sido la diferencia de cuando ustedes trabajaban sin ALBA y ahora con
ALBA?
Nosotros como antes no le dábamos mantenimiento como debía de ser a la planta nosotros
hoy la mejoría que hemos tenido que hoy la manzana está rindiendo hasta 115 quintales y
antes lo que le sacábamos eran 50 quintales por más buena que estuviera 60, entonces es
un gran beneficio.
¿ALBA alimentos, les proporciona todos los insumos necesarios y adecuados a un
bajo costo?
Los da vaya, nosotros los sentimos baratos porque son nuevos fertilizantes entonces la
calidad se paga, nosotros lo que hacemos son botecitos pequeñitos viene uno que vale 35
dólares pero es el mejor es el que le digo que se le pone cuando está floreando es pequeño
pero es calidad, él (esposo) riega las dos manzanas con el botecito, pero es calidad.
¿De qué manera los cultivos son supervisados?
Con los técnicos de ALBA más que todo marquitos (promotor de ALBA del departamento de
Sonsonate).
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¿Y ellos llevan un registro?
Si llevan un expediente de cada agricultor.
¿Qué tan aceptables son los productos de ALBA alimentos en el mercado?
Si son aceptables por el bajo precio, el arroz a 0.35 la libra.

Si un dado caso, la cosecha no dio el resultado esperado, ¿A qué tipo de acuerdo al que
llegan con ALBA alimentos?
Vaya nosotros gracias a Dios no hemos tenido ese problema pero los demás compañeros si
ellos por lo que he oído en otros es que dan facilidad de pago y dan un número de cuenta en
el banco para que usted vaya a depositar eso.
¿Usted paga alguna cantidad de dinero por pertenecer a ALBA?
No, nada solo el crédito. La asesoría técnica gratis.
¿Cuál es el procedimiento del cultivo desde la siembra hasta su venta?
Nosotros le vendemos la mayoría a ALBA
¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido ALBA alimentos en el mercado?
Si ha sido positivo porque todo llega a un mejor precio y mejor calidad ha sido positivo.
¿Los precios de los productos son constantes o varían según la temporada?
Si varían, por ejemplo con esta seca que ha habido nosotros no sabemos.
¿Cuáles son los tipos de créditos que les otorga ALBA alimentos?
Fíjese que nosotros el primer año que nos metimos en lo que fue el crédito del maíz y el frijol
pasamos un poquito más de 580 en los dos como el frijol es barato lleva menos abono
menos fertilizante entonces es más barato el crédito.
¿Considera que ALBA alimentos ha logrado su propósito de la reactivación de la
agricultura?
Si lo ha logrado, definitivamente lo ha logrado.
¿Cómo ve la agricultura en un futuro próximo?
Ahorita vamos bien pero en un futuro no sabemos, nosotros los agricultores tenemos un
problema nosotros no tenemos tierras donde cultivar nosotros solo arrendado.
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¿Es importante la capacitación que brinda ALBA alimentos a los agricultores?
Si de maravilla si eso es lo que nos ha ayudado, yo lamento cuando la gente no pone de su
parte, quiere seguir y aunque vea que no está rindiendo.
¿Qué otro tipo de cultivos le gustaría cosechar en un futuro?
Hortalizas, chile tomate porque ya de ahí lo demás ya tenemos si lo único que nunca hemos
trabajado sin hortalizas aunque si para nosotros así de consumo propio ayotes pipianes.
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Beneficiaria 2.
Nombre: Juana Pérez de Portillo
Cargo: Agricultora
¿En qué medida considera usted que el proyecto ALBA alimentos ha sido beneficioso
en la población salvadoreña?
Para mí ha sido muy bien porque a pesar de las sequedades que hubieron pero por mi está
bien por todo lo que he recibido lo he podido trabajar.
¿Usted es agricultora?
Sí, aquí más que todo soy yo y mis niños, mi esposo trabaja y paga las tierritas. Aquí la que
trabaja la tierra soy yo y los niños.
¿Son accesibles los créditos otorgados por ALBA alimentos?
Si bastante accesibles.
¿Cuál es el proceso durante la cosecha y una vez finalizada, se la venden al proveedor
o al consumidor final?
Yo para decirle, primera vez que trabajo con ALBA alimentos y yo me he sentido satisfecha
con ALBA alimentos yo he visto que todo lo que me han dado me ha producido bien, ahorita
yo le pido a Dios que todo me salga bien porque si todo me sale bien seguiré trabajando con
ALBA alimentos porque si me ha gustado mucho, y bueno entregar lo que corresponde y lo
que me quede para mi gasto por los niños yo no vendo, me queda para mi gasto pero si un
día vendiera si sería a ellos mismos (ALBA alimentos)
¿Qué tipos de químicos utilizan para la agricultura?
A mí se me olvidan los nombres, pero lo que utilizamos es el gramosol, pero a mí se me
olvidan pero todo lo que nos dieron ha sido bueno, yo utilizo los que me dieron y me ha
salido bien.
¿ALBA alimentos, les proporciona todos los insumos necesarios y adecuados a un
bajo costo?
Sí, pero ahí no le sabría decir, porque antes yo le decía a él (esposo) mira me falta tal
veneno y él lo compraba y yo nunca he tenido la curiosidad de preguntarle cuanto distes por
esto.
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¿De qué manera los cultivos son supervisados?
Si han venido ellos a vérmelos y desde que ellos han venido yo también he estado pendiente
a verlo como va si estaba bien o faltaba algo ahí íbamos nosotros siempre.

¿Cuál es el beneficio que obtiene por parte de ALBA alimentos?
Pues mi beneficio es que he recibido todo y gracias a Dios yo le pido que salga bien con lo
que voy a entregar y yo digo que primero Dios salga bien sigo con ALBA alimentos porque
me ha gustado.
¿Anteriormente usted ya cultivaba?
Si tenemos como 15 años de cultivar, lo único que poquito poquito porque no alcanzábamos.
El año pasado a mí me dijeron que porque no me metía en ALBA alimentos y yo les dije que
es eso y me dijeron que eran prestamos pero que no daban dinero si no que le dan todo lo
que usted va utilizar en su tierra cuando yo fui a la alcaldía ya me dijeron, entonces ya este
año yo estuve pendiente entonces yo le dije a mi esposo que me había metido en un
programa que se llamaba alba alimentos que es un préstamo y yo le dije no sé cómo voy a
salir y él me dijo hay ve vos porque yo no tengo para pagar entonces yo le dije me voy a
meter con fe que primero Dios yo voy a pagar y fue así como me decidí.
¿Cuánto cultiva?
Una manzana de maíz, y este bueno cuando la milpa estaba bien fresca bien bonita nos
dijeron a mí y a mi esposo que nos felicitaban que nunca antes habían visto que
cultiváramos como este año porque estaba bonita parejita, y viene mi esposo y hace la
gracia de sembrar como tres tareíllas de sembrar de 3 granos y se dio y cuando vinieron los
de ALBA alimentos y van viendo que las matas de maíz vienen de tres, hay hasta 4
mazorcas 5 mazorcas en mata y yo digo que primero Dios de esa parte voy a sacar.
¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación por parte de ALBA alimentos?
Pues antes, yo tengo como 3 años de no integrarme con la gente que hacían eso lo que
enseñaban era como íbamos a hacer abono como se iba tirar pero ya tengo 3 años de no
reunirme.
Me resintieron porque hubo un año yo tenía como 3 meses de no reunirme no iba, y yo supe
que les trajeron arroz cubetas palas chuzos azadones semillas de frijol y a todos les dieron y
a mí no me mandaron a llamar entonces con eso me resintieron por eso yo ya no fui.
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¿Usted paga alguna cantidad de dinero por ser parte de ALBA?
No, nada
¿Cuál ha sido el beneficio más importante que usted ha obtenido de ALBA alimentos?
Los beneficios pues serian todo lo que me entregaron porque yo no tenía para comprarlos,
porque antes lo más que yo sacaba de la manzana eran 4 sacos y medio de maíz porque yo
no tenía para comprar más, lo más que le ponía eran 2 sacos y medio de abono y ahora yo
me he sentido contenta y agradecida con alba alimentos porque me pudieron dar mi
préstamo y le hemos metido el abono a lo suficiente hoy le hemos echado el abono
suficiente son tierritas ya cansaditas pero se vio el levantón con todo ese abono que se le
puso
¿Considera que ALBA alimentos ha logrado su propósito de la reactivación de la
agricultura? ¿Cuánto cultivaba antes?
Antes yo cultivaba solo una manzana, pero yo he hablado con mis hijos que el otro año
queremos cultivar dos una para pagar y la otra para nosotros esperamos lograrlo.
¿Qué cree que debería mejorar ALBA alimentos para generar mayores beneficios a la
población salvadoreña?
Tal vez de mejorar es si la mayoría de los que cultivamos entregan completo ALBA alimentos
tiene que subir entonces de ahí deben ser más grandes los préstamos que dan pero como el
abono veneno todo eso es lo que yo pienso
¿Qué le gustaría cultivar en un futuro?
Yo tengo mis pensadas si Dios nos presta la vida y estamos vivos seguir con mi préstamo y
sembrar frijol y el maíz porque ahora yo pensaba meterle frijol a todo pero no me alcanzo el
frijol si yo había solicitado el préstamo del frijol también pero como le digo por ser primer año
yo me sentía como con temor que me iba salir el gran dineral entonces ya no quise agarrar el
de frijol entonces solo he sembrado la bolsita que dan de CENTA y como dos arrobas que
tenía de sedita solo eso he sembrado y gracias a Dios esta bonita pero con estas llovederas
el frijol se arruina.
¿En el caso de la tierra son propias o las alquilan?
Nosotros alquilamos la tierra pagamos 40 por la manzana.
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Beneficiario 3.
Nombre: Aureliano Aguilar Gómez
Cargo: Agricultor
¿En qué medida considera usted que el proyecto ALBA alimentos ha sido beneficioso
en la población salvadoreña?
Bueno para mí lo más importante es porque ha venido a ayudarnos a muchos pobre que en
los bancos no hemos podido obtener ninguna ayuda por eso es que yo soy un beneficiario y
me siento contento d estar ahí y que me hayan tomado en cuenta.
¿Son accesibles los créditos otorgados por ALBA alimentos?
Claro que sí, primero porque son fáciles de pagar si uno no puede pagar con granos básicos
lo paga con dinero, entonces hay dos opciones, los requisitos que piden simple y
sencillamente es tener los documentos uno y trabajar la tierra según el acuerdo que se toma,
por supuesto no le van a dar a nadie que no trabaje…
¿Qué tipos de químicos utilizan para la agricultura?
Yo siempre uso químicos para cupiar, Lifosato, edenal, atrasina, dependiendo para la clase
de riego
¿De qué manera ustedes se identifican con ALBA alimentos?
Lo mejor que hay que los técnicos son personas que están en comunicación con uno, uno
los tiene a la mano cuando una planta o una plantación tiene una plaga ellos están al
pendiente, ellos me visitan a mí para estar pendientes.
¿Cuánto siembra?
Ando por dos manzanas de maíz y hago una manzana de yuca también, para los dos
cultivos me han dado créditos por eso me siento agradecido por el apoyo que me están
brindando.
¿De qué manera los cultivos son supervisados?
Me visitan solo cuando hay necesidad…
¿Qué tan aceptables son los productos de ALBA alimentos en el mercado?
Todo es aceptable dependiendo de los gustos del consumidor, está el frijol pipil que aunque
no les guste igual que el seda pero lo consumen, el hambre que tenemos ahora hace que
consumamos de todo.
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¿Usted paga algo por ser parte de ALBA alimentos?
De ninguna manera, no se paga nada.
Si un dado caso, la cosecha no dio el resultado esperado, ¿A qué tipo de acuerdo al que
llegan con ALBA alimentos?
Cuando es por fenómenos naturales ellos mismos vienen a revisar si es válido que uno
pague el 20% o sino eso se paga hasta cuando ya uno tiene la oportunidad de tener otro
crédito para poder pagar cuando uno pueda. Hasta el momento gracias a Dios no he tenido
pérdidas yo me siento contento que a pesar que ha habido fenómenos no he tenido
pérdidas, uno tiene que ser conforme a lo que Dios le da y trabajar duro para cosechar lo
que uno ha cultivado.
¿Considera que ALBA alimentos ha logrado su propósito de la reactivación de la
agricultura?
Yo siempre he sembrado igual solo que uno de pobre siempre hay subidas y bajadas y a
veces he podido trabajar y a veces no pero ahora con ALBA alimentos si hemos podido. Son
productos de mejor calidad porque todo va apegado con lo que se va sembrar los abonos,
los fertilizantes, la semilla, pero va apegado según la calidad de la semilla también.
¿Es importante la capacitación que brinda ALBA alimentos a los agricultores?
Pues claro si todo es de beneficio para uno de agricultor, el que no diga que es beneficioso
es porque no sabe… ellos dan los insumos si nosotros queremos poner otras cosas lo
ponemos nosotros, nos dan el abono, nos dan las semillas los productos químicos para las
plagas.
¿Qué cree que debería mejorar ALBA alimentos para generar mayores beneficios a la
población salvadoreña?
Darle a uno la calidad de lo que uno necesita, he escuchado de otras personas que dicen
que no les ha pegado el abono por la calidad de tierra, quizá cada propiedad cada tierra
tiene una diferencia, a veces hay partes arenosas, barro negro, barro blanco, barro colorado
lleva otra calidad yo siempre he pedido a alba alimentos un examen de suelo para ver que
plagas hay y así mejorar la agricultura porque eliminando todas esas plagas que existen en
la tierra, no solo en las tierras que nosotros trabajamos como ALBA alimentos si no a nivel
general para serle más honesto y así la pobreza de la agricultura se va mejorar.
¿Cómo ve la agricultura en un futuro próximo?
Bueno si seguimos trabajando como estamos tiene que ir mejorando poco a poco a base de
trabajo, si nosotros humildemente vamos a trabajar el campo da comida hasta los millonarios
comen del campo.
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¿Qué otro tipo de cultivos le gustaría cosechar en un futuro?
A parte de la yuca y el maíz, hay muchas cosas el ajonjolí el cacao el arroz hay muchos, tal
vez ahorita no pero en un futuro, si yo tuviera 10 manzanas de terreno yo las cultivara,
desgraciadamente tengo dos y una que me dan para cultivarla, no me están preguntando
pero yo tengo 40 tareíllas de frijolar y lo demás es maíz y yuca lo que hace falta es lo
económico y las tierras.
¿Podría catalogar el proyecto ALBA alimentos como exitoso en esta zona?
No es que sí es exitoso, está dando frutos para el que quiere trabajar está dando frutos, pero
para el que saca los créditos y no los utiliza para lo que debe de ser no es beneficioso
porque se enjarana no paga y queda comprometido. Por eso desde que inicio ALBA
alimentos me gusto y me metí y hasta ahorita sigo orgullosamente. Disculpe por lo que le voy
a decir nosotros en el campo somos grandes ingenieros en la práctica los otros son teóricos,
ingenieros teóricos, nosotros somos prácticos la mejor mano que hay y yo trabajo como yo
puedo como yo lo sé hacer como mi papá me enseño desde un niño y ahí me mantengo, lo
demás viene por añadidura lo mejor es aprender desde pequeño para no equivocarse, el
primer maestro y el primer ingeniero de obra es el padre de uno.
¿Los precios de los productos son constantes o varían según la temporada?
Varían, si porque fíjese que este año el producto que nos dieron es equivalente a 300
dólares, quien no va pagar 300 dólares en un año, solo nos cobran el 4% es decir que usted
va pagar 12 dólares en el año, yo lo hayo excelentemente bien.
¿Usted es parte del partido (FMLN)?
No, yo no soy parte de ningún partido, yo me mantengo aparte para que no le echen malas
miradas a uno, lo que más me gusto es que no vieron colores políticos le han ayudado a la
gente independientemente del partido que sea y es el que mejor paga porque es buen
pagador.
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