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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de abordar el 

desarrollo del cooperativismo mexicano en la época actual y, en particular, de 

estudiar la vinculación e impacto que ha tenido la Cooperativa de Trabajadores 

Refrescos Pascual en la también Cooperativa del Ingenio Puruarán. El propósito 

principal es el de encontrar los factores de éxito de Pascual y del Ingenio, así 

como sus limitantes y perspectivas. Para desplegar una propuesta de desarrollo 

desde los aciertos de otros entes cooperativos en sus distintos niveles de 

integración y evitar los errores con la finalidad de fortalecer al movimiento 

cooperativo nacional; así como de la llamada Economía Social. 

Esta investigación se desarrolló como parte de una actividad más general de 

enlace de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual y del Consejo 

Superior del Cooperativismo (COSUCOOP) con el Congreso de la Unión, 

donde se han realizado un conjunto de actividades para buscar un marco 

jurídico favorable al movimiento nacional cooperativo, especialmente para las 

cooperativas de producción. Debo aclarar que si bien no participé como 

integrante de la Cooperativa Pascual, sin embargo, colaboré como miembro de 

la empresa de cabildeo denominada Creatividad y Desarrollo Político, S.C. para 

buscar aprobar en el Congreso de la Unión un proyecto cuya finalidad era 

generar en México un conjunto de leyes, normas y reglamentos, acordes con los 

requerimientos de las cooperativas mexicanas con el movimiento cooperativo 

internacional y con los convenios que la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) ha establecido en materia del cooperativismo con los diferentes Estados 

nacionales. 

De tal forma que el tema, además de ser apasionante en mi vida profesional, es 

también de mi absoluto interés al ser objeto de mi actividad laboral y política. 

Esto me llevó a cursar la Maestría en Desarrollo Rural, para profundizar y
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contar con más elementos de análisis sobre un proceso, con el cual tengo 

especial identificación, debido al contexto donde se ha desarrollado mi 

existencia, primero en Fresnillo, Zacatecas donde mi madre como maestra se 

unió a las luchas de los mineros tanto sindicales como electorales. Luego en el 

breve plazo que trabajé en la mina en los meses de julio y agosto de 1968, en 

el que me dediqué a explicar a los trabajadores la razón del movimiento 

estudiantil en la Ciudad de México. Como normalista en Ciudad Guzmán, Jalisco 

logré entender la lucha de clases y tomé partido a favor de los explotados, me 

dediqué junto con mis compañeros de generación a realizar una campaña de 

alfabetización en los barrios campesinos y a desarrollar escuelas que los 

normalistas del último grado de normal, organizamos y atendimos gratuitamente. 

La formación era para maestro rural, el contenido de las materias y la influencia 

de los maestros me convenció que era necesario estudiar la licenciatura en 

economía para seguir luchando. 

Ya como maestro rural, en medio de los bosques al lado de los ejidatarios de 

Chiluca intenté mejorar los sistemas de cultivo y las condiciones de vida con 

pocos resultados. 

Con los padres de familia obreros en Calacoaya y Atizapán organizamos grupos 

de estudio, escuelas nocturnas y algunos compañeros obreros organizaron 

grupos sindicales e iniciaron la lucha en las fábricas. Eran los años de 1972 a 

1975, estudiaba en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el marxismo era mi pasión, participé en la 

democratización de la Escuela Normal Superior de México, colaboré como 

profesor en la Escuela Normal Superior Popular de Cursos Intensivos, 

coadyuvé en la campaña de alfabetización con los campesinos de Amilcingo, 

Morelos, apoyé el triunfo de la primera delegación sindical del magisterio 

independiente de la zona escolar 29 del Valle de México; participé en la 

conformación de un grupo de albañiles para la reconstrucción de sus casas y en
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la organización de las colectas de alimentos con los alumnos para apoyar la 

lucha de los trabajadores de SPICER. 

Mis primeras experiencias con el cooperativismo se dieron en la Normal, como 

profesor un año estuve a cargo de la cooperativa escolar y participé como 

maestro cooperativista en la cooperativa denominada El Ciudadano del Mundo 

que estuvo ubicada en Coyoacán, México, D. F., donde viví el cooperativismo y 

aprendí la llamada escuela activa' que apliqué en la escuela oficial para buscar 

cambiar los sistemas de educación tradicional. 

Una demanda político-ideológica en la organización política a la que pertenecí, 

la Organización Ho Chi Ming que operaba en Morelos y en la Ciudad de México, 

era la de proletarizarse, dedicarse al trabajo político de tiempo completo, 

convertirse en trabajador de fábrica, vivir en las colonias proletarias e integrarse 

al pueblo. La oportunidad llegó cuando la comisión campesina decidió que el 

grupo panadero se dedicaría a un proyecto productivo de una panificadora que 

operaría en Lázaro Cárdenas, Michocán. Con el objetivo de obtener recursos 

que se destinarían para el sostenimiento de cuadros políticos. Así se decidió 

que yo y otros dos compañeros pequeñoburgueses' nos integráramos apoyar 

el proyecto. Solicite permiso con licencia sindical como maestro y después de 

dos años de trabajo con nuestros camaradas panaderos, tuvimos que cerrar 

porque el mercado se había colapsado por el cierre de la primera etapa de la 

Planta SICARTSA. 

En 1978, trabajé como economista en la Comisión Nacional de Fruticultura 

ubicada en la Ciudad de México, donde participé en la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión frutícola y la elaboración de Planes Estatales de 

Desarrollo Frutícola. Lo que me permitió profundizar en el estudio del sector rural 

de México, buscar contribuir en mejorar la vida de los campesinos y apoyar el 

desarrollo de actividades en el agro con mayor rentabilidad.
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Claro está que seguí en la vida política con los obreros y los maestros; 

colaboramos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), especialmente con el movimiento magisterial de la Sección 36, 

fundamos el Consejo Central de Lucha Magisterial del Valle de México con 

Misael Núñez Acosta (CCLMVM), donde estuvimos en las marchas, plantones, 

paros, huelga, tomas de edificios del Sindicato y de la SEP; y la realización del 

Congreso de Masas; sufrimos el asesinato de nuestro camarada Misael Núñez 

Acosta y peleamos hasta rescatar a nuestro entrañable amigo Ezequiel Reyes 

Carrillo. Cabe destacar que la mayoría de los dirigentes de la Coordinadora y de 

los Consejos éramos maestros rurales, que nos habíamos conocido en las 

Normales Básicas, en la Normal Superior o en la militancia de las 

Organizaciones de la Izquierda Mexicana por lo que lucha se buscó dirigirla en 

la visión del sindicalismo clasista. 

En 1981, ingresé a trabajar en el Banco Nacional de Crédito Rural, 

dedicándome a darle el seguimiento físico financiero al Programa de 

Diversificación de la Zona Henequenera de Yucatán, en la elaboración de un 

Diagnóstico Agrícola del estado de Chihuahua, publicado por el Banco y que 

adapté con los modificaciones pertinentes para usarlo como mi Tesis 

Profesional para la Licenciatura de Economía en la UNAM, y contribuí en la 

elaboración de un Estudio sobre el Impacto Económico de BANRURAL en el 

Sector Agropecuario. Cuando el 1° septiembre de 1982 se decretó la 

Nacionalización de la Banca Privada y la Sindicalización de los Trabajadores 

Bancarios me dediqué a la construcción de los Sindicatos Democráticos de la 

Banca Nacional, especialmente los de la Coordinadora de Sindicatos del 

Sistema BANRUR.AL y del Sindicato Único de Trabajadores del Banco Nacional 

de Crédito Rural (SUTBNCR). Los trabajadores más organizados y politizados 

de la Banca junto con los del Sistema BANRURAL nos opusimos al sindicalismo 

charro y al blanco que el Estado quería imponemos; luchamos buscando 

organizaciones con democracia participativa y para defender nuestro objeto de 

trabajo y el mejoramiento permanente de nuestras condiciones de vida;
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realizamos movilizaciones, mítines, plantones y la primera huelga bancaria, sin 

embargo, el Estado impuso en casi toda la Banca los sindicatos blancos. 

Logramos por la combatividad de los trabajadores que no se despidiera a los 

dirigentes de los Sindicatos a los que no se les otorgó el registro y vivimos la 

represión donde nos congelaron y no nos permitían ningún tipo de ascenso ni de 

trabajo productivo. En estas condiciones de crisis existencial, se me presentó la 

oportunidad de estudiar la Maestría de Desarrollo Rural en la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco, especial agradecimiento tengo para el 

Doctor Luis María Fernández. 

En 1986, cuando la política de austeridad aplicada por Miguel de la Madrid, que 

despedía masivamente a miles de trabajadores del Estado, nos tocó que el 

Banco despidiera a los dirigentes más combativos del SUTBNCR, así se me 

notificó la liquidación; hice reuniones en distintas Gerencias y Edilicios con los 

compañeros a los que invité a formar el Comité de Defensa del Empleo pero 

cuando la mayoría no aceptó decidí cobrar mi liquidación. 

Eran momentos después de los terremotos de septiembre de 1985, no había 

empleo, por suerte encontré en un organismo, denominado Renovación 

Habitacional Popular del D. F., dedicado a la reconstrucción de las viviendas 

afectadas, me tocó dedicarme a organizar los Consejos de Condóminos de las 

Unidades Habitacionales, por el otorgamiento de vivienda, el proceso de 

escrituración y el orgullo de ayudar a las organizaciones de los colonos que 

formaban las Uniones y la Coordinadora Única de Damnificados. 

En 1987, ingresé a trabajar como Jefe de Departamento de Parques Nacionales 

y Reservas Ecológicas de la SEDUE, donde me encargué de la elaboración y 

aplicación de la metodología de la planeación participativa de las Reservas 

Ecológicas. Le di continuidad por medio de gestiones ante las distintas 

autoridades a los proyectos productivos resultantes de los talleres participativos 

de la reserva Ecológica Mariposa-Monarca de Michoacán y Estado de México.
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Se realizó la planeación y capacitación de los talleres comunitarios de la 

Reserva Ecológica de Manantlán, fue un tiempo breve de seis meses luego por 

diferencias tuve que renunciar al trabajo. 

En 1988, el desempleo hacia crecer la actividad informal, después de buscar en 

todas partes y no encontrar empleo formal, abrí un puesto en los Tianguis donde 

vendí camisetas, joyería, chácharas, etcétera, al que le puse de nombre "LA 

MAESTRIA", hasta 1989 me dediqué al comercio, donde aprendí a vivir de esta 

actividad. 

De 1989 a 1990 trabajé en el Programa de Uso Eficiente del Agua del D.F. me 

dedique a dar conferencias en las escuelas y con las organizaciones civiles 

sobre la problemática del agua en la Ciudad de México, especialmente sobre los 

impactos ecológicos en la actividad agropecuaria de las cuencas de donde 

proviene el agua que se trae a la Metrópoli. 

De 1991 a 1993, como Subsecretario de Asuntos Municipales del CEN del PRD 

contribuí a la capacitación de las autoridades municipales surgidas del PRD, la 

realización de talleres de planeación del Desarrollo Municipal para preparar los 

Planes de Desarrollo Municipal y Regional principalmente en el estado de 

Michoacán, la organización de la Coordinadora de Autoridades Democráticas 

del Estado de Morelos y la organización y realización de la Convención Nacional 

M unicipalista. 

De 1992 a 1997 me desempeñé como maestro de las materias de Economía 

Agrícola y Desarrollo Regional de la carrera de Planeación del Desarrollo 

Agropecuario de la ENEP-Aragón. UNAM. 

Asesor de la Comisiones de Ecología y Hacienda de la LV y LVI de la Cámara 

de Diputados.



Diputado Federal de la LVII Legislatura donde se organizó el Comité Promotor 

de la Reforma Fiscal Social y Equitativa, se aprobaron iniciativas como la del 

Régimen del Pequeños Contribuyentes, la regularización de automóviles de 

procedencia extranjera, aumentar el gasto educativo del Estado de México y 

reformas a la ley del ISSSTE para lograr jubilaciones dinámicas, etcétera. 

También se luchó en contra de la aprobación del FOBAPROA. 

Del 2000 al 2010 un tiempo me dedique a revisar y evaluar la curricula y textos 

en escuelas agropecuarias y se trabaja en el Congreso de la Unión en la 

Consultoría Creatividad y Desarrollo Político SC buscando reformas a las leyes 

que beneficien al Movimiento Nacional Cooperativo. 

Toda la anterior descripción se hace con el objetivo de ubicar por qué se ha 

luchado al lado de los campesinos y trabajadores, así como explicar porque 

regresé a presentar la Tesis de Maestría de Desarrollo Rural para cerrar un ciclo 

que se ha tenido inconcluso sea por incumplimiento del sustentante o por no 

tener objeto de trabajo e investigación relacionado con el posgrado. 

La investigación que presento busca resolver la hipótesis sobre si lasC) 

cooperativas Pascual y del Ingenio Puruarán, son sistemas económicos que 

producen bienes y servicios, si generan valor, si la propiedad social y la manera 

como se distribuyen los excedentes resultantes de los procesos productivos son 

los más apropiados en comparación con la empresa privada. Trata de dar 

cuenta si el eslabonamiento entre la producción agrícola y la transformación 

agroindustrial que realizan las cooperativas incide en el desarrollo rural. De este 

modo poder apuntar a las determinaciones de la viabilidad económica del 

cooperativismo y las ventajas que tiene sobre la empresa capitalista. 

En el último decenio he buscado investigar y sistematizar la forma de producción 

por medio de la que la clase trabajadora detenta el control de las relaciones de 

producción que se dan en las cooperativas, como son la propiedad social y 
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equitativa de los medios de producción, el control científico y técnico del proceso 

de producción mismo por los propios cooperativistas, el control democrático de 

la dirección de la cooperativa por los consejos de vigilancia y administración, así 

como por los respectivos comités donde sus miembros son electos por la 

Asamblea General de la Cooperativa, la apropiación social de los productos del 

trabajo por los cooperativistas, la distribución equitativa de los rendimientos que 

no son utilidades o motivo de lucro sino resultado del propio trabajo, pues cada 

cooperativista tiene igual aportación dentro de la inversión total y debe participar 

con su trabajo en la cooperativa. 

Cabe destacar como justificación social de esta investigación, que cuando los 

trabajadores son dueños de los medios de producción cambia su forma de 

participación dentro del proceso de producción porque buscan ahorrar costos, 

maximizar resultados y se desata un proceso entusiasta de innovación y difusión 

que revoluciona el proceso social de producción, en una palabra se concreta la 

potencia social de los cooperativistas y se logra el mejoramiento permanente de 

sus condiciones de existencia. 

Uno de los elementos esenciales de la Tesis es mostrar la relación salarial, la 

proporcionalidad en la composición entre el número de cooperativistas y los 

trabajadores contratados, las condiciones contractuales de trabajo y las 

respectivas prestaciones. Evidentemente, no todo es idílico, los cooperativistas 

siguen contratando trabajo asalariado y, por tanto, generando relaciones de 

explotación, condiciones que en el caso que nos ocupa se buscan cambiar con 

la integración gradual de los trabajadores como miembros de la cooperativa, 

siendo necesario dilucidar la mejor forma de lograr dicha integración. 

Por su trascendencia, es importante recuperar los distintos conceptos en 

relación con el cooperativismo que están presentes tales como: sociedad 

cooperativa, asociación, cooperativa de producción, cooperativa de consumo, 

cooperativa de ahorro y préstamo, rendimientos, anticipos de rendimientos, 
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seguridad social, solidaridad, asamblea general, informes de resultados, 

aportaciones, capital de operación, financiamiento cooperativo, rendición de 

cuentas, sector social de la economía, marco jurídico de las cooperativas (leyes, 

normas y reglamentos), educación cooperativa, federación cooperativa, 

confederación cooperativa, cultura solidaria, adhesión voluntaria y abierta, 

organizaciones democráticas, aportación, excedentes o ahorros producidos, 

servicios comunes, colaboración con otras cooperativas, autonomía e 

independencia, compromiso con la comunidad, etcétera. Cuestiones las 

anteriores que se ven a lo largo de la tesis. 

El camino que se siguió para indagar fue el método científico, al tratarse de un 

análisis social, nos basamos en la deducción partimos de la concreto como la 

síntesis de numerosas determinaciones, la unidad de la diversidad y de lo 

general a lo particular, fundamentalmente el procedimiento de análisis para 

detectar los elementos esenciales y volverlos a integrar en un todo sintético. 

De la misma forma usamos como metodología distintas fuentes bibliográficas, 

realizamos visitas de campo a las plantas productivas, elaboramos cuadros 

estadísticos, aplicamos encuestas a los principales actores investigados, 

reuniones de debate, asambleas deliberativas como instrumentos consensuales, 

foros, simposios, conferencias de prensa, cabildeo, entre otros medios de 

investigación. 

Resulta fundamental delimitar que el cooperativismo es una actividad 

económica, cultural y social distinta a la sociedad mercantil (privada), cuya 

racionalidad es la ganancia, mientras la racionalidad del cooperativismo es el 

mejoramiento permanente de las condiciones de vida de sus integrantes y es 

una forma de producción donde los medios y las relaciones de producción 

pertenecen a los productores directos, sin embargo, hay que acotar que es 

insuficiente para plantear que esta forma está desvinculada o fuera del modo de 

producción capitalista. No obstante, cierto cooperativismo permite el desarrollo 
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económico sustentable, entendido como el crecimiento del producto distribuido 

equitativamente entre los miembros de la sociedad para la satisfacción de las 

necesidades con armonización del ciclo evolutivo de la naturaleza para permitir 

la continuidad de las condiciones y recursos para las generaciones futuras. 

En este sentido del cooperativismo, el desarrollo rural se entiende como el 

crecimiento del producto agropecuario distribuido con verdadera justicia social 

para el desarrollo de la población que vive en el campo. Por tanto, la articulación 

entre cooperativismo y desarrollo rural, se da en el sentido de que el 

cooperativismo es una alternativa que puede desarrollar el sector agropecuario, 

como ha sido cuando se realizó la reforma agraria cardenista, con la integración 

del Ejido organización social que permite el trabajo colectivo, el control del 

proceso de producción por parte de los ejidatarios y la posesión-disposición de 

los medios de producción y la apropiación colectiva de los rendimientos. El ejido 

se ha presentado bajo la forma cooperativa que junto con políticas públicas de 

fomento y desarrollo permitió cumplir con los objetivos de autosuficiencia 

alimentaria, generación de materias primas para la industria y el sector servicios 

y de divisas para el desarrollo equilibrado y armónico del país. Es decir, como se 

da el coopórativismo agropecuario en distintas latitudes del planeta. Por estas 

razones me dediqué a desarrollar el presente trabajo de investigación. 

Planteo que la acción humana es cooperación, que en la lucha sindical y política 

lo fundamental es la cooperación y la filosofía cooperativista (valores, principios, 

fines y actos) y que esta propuesta puede orientar todas las esferas de la praxis 

de la humanidad. Conociendo, la vida de distintas cooperativas mexicanas como 

Pascual o la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Occidente, antes 

Euskadi, que con base en la lucha sindical ganaron sus movimientos y lograron 

organizar cooperativas que abrieron un camino para que las empresas 

quebradas y abandonadas siguieran siendo fuentes de empleo y sigan siendo 

en su mayoría empresas sociales exitosas y rentables por lo que hay que 

difundir su experiencia, así como asesorar a los trabajadores que-defienden sus 
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fuentes de trabajo, como se hace en el caso de los trabajadores de Mexicana de 

Aviación donde se apoya a la cooperativa Pilotos Unidos 2010. 

Una de las cuestiones más importantes que me propuse al desarrollar esta 

Tesis era utilizar la metodología Investigación- Participación- Acción que 

desarrolló Paulo Freire, Fals Borda y otros investigadores. Así conjunté mi 

trabajo profesional de cabildear leyes en el Congreso de la Unión en beneficio 

del movimiento cooperativo nacional con la presente investigación, con la 

finalidad de que los resultados sirvan en la vida real. De esta forma se han 

podido cambiar leyes a favor de las cooperativas como Ja Ley del Impuesto 

Sobre la Renta para pagar con una tasa preferencial y diferir el pago del 

Impuesto hasta la distribución de rendimientos para permitir la capitalización 

permanente; también los cooperativistas incidieron en el cambio el articulo 73 

fracción XXIX, N de la Constitución para que el Congreso de Ja Unión tenga 

facultad de legislar en materia cooperativa y los Congresos Locales legislen 

para el fomento cooperativo. Actualmente, los cooperativistas luchamos por 

establecer políticas públicas y presupuestos de fomento cooperativo para el 

desarrollo del sector y en el mismo sentido se busca la aprobación de la Ley 

Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución para impulsar al sector social 

de la economía del país y la Iniciativa de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (2010). Estoy convencido que lograr un marco jurídico nacional y 

estatal acorde al cooperativismo es una parte estratégica para su desarrollo. 

Como parte de la Tesis se abordan los avances significativos en el 

cooperativismo mexicano, como es la creación y funcionamiento del Consejo 

Superior del Cooperativismo (COSUCOOP), que agrupa a diez de las 

organizaciones cooperativas más significativas del país y representa a cerca de 

seis millones de cooperativistas. Se logró en meses lo que no se había podido 

realizar en 15 años. Lo más significativo es el espíritu unitario en la diversidad, 

se agrupan cooperativas de producción con cooperativas de consumo y ahorro y 

préstamo, que conviven pluralmente; la visión, misión y objetivo es generar la 
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unidad y la representación nacional cooperativa para desarrollar al 

cooperativismo mexicano en alianza con las cooperativas de América y el 

Mundo. 

Con esta organización se puede elaborar un plan de corto, mediano y largo 

plazo que dote de un diagnóstico, pronóstico y de alternativas de desarrollo. 

Que genere un mercado intercooperativo, una banca de desarrollo cooperativo, 

la educación e investigación cooperativa, tanto en la economía de las ciudades 

como en la del medio rural. Una de las ventajas de la globalización es que los 

cooperativistas estamos más unidos y contamos con mejores instrumentos para 

la solidaridad con los movimientos cooperativos. Así como para la defensa del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

Doy cuenta dentro de la Investigación- Participación- Acción parte del trabajo de 

esta tesis, que el 25 de marzo del 2011, se realizó un Simposio en la cámara de 

Diputados donde se presentó y debatió el proyecto de Ley General de 

Sociedades Cooperativas que fue elaborado y consensado por una gran parte 

de las cooperativas mexicanas y mediante el cabildeo se buscará el proceso 

legislativo para su aprobación. 

Otro avance significativo para el que me sirvieron las reflexiones de este trabajo 

es la creación de la Confederación Nacional Cooperativa de Ahorro y Préstamo 

que representa a las federaciones, uniones y cooperativas de ahorro y préstamo 

por lo que las redes financieras que creen puedan orientar de manera productiva 

los recursos para promover nuevas cooperativas y consolidar a las existentes. 

Una parte de los ahorros con los que operan tienen su origen en el medio rural y 

en las remesas de nuestros connacionales en el extranjero, estos recursos 

pueden orientarse a financiar las actividades productivas agropecuarias. 

El tema de las cooperativas se da en un contexto de abandono y confrontación 

con este ideario. En este sentido, es relevante el cambio del paradigma 
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educativo. En la educación básica que era donde se vivía el cooperativismo, 

operan en la actualidad, tiendas concesionadas, la currícula y los libros de texto 

no contienen suficientes lecciones en materia cooperativa, igual sucede en la 

educación media y en carreras universitarias como economía, contaduría, 

administración, derecho y ciencias políticas. Los medios de comunicación social 

no le dedican tiempo al tema. 

El establecimiento de la política neoliberal en México ha deteriorado las 

condiciones de vida de los cooperativistas, el abandono del Estado de la política 

de fomento cooperativo se ha traducido en la mortandad de miles de 

cooperativas, en el cambio de cooperativas agropecuarias e industriales en 

cooperativas de servicios; en la precarización del empleo, en el proceso de 

desindustrialización cooperativa, en la subsistencia de las pequeñas 

cooperativas y sólo han prosperado las que ganaron un nicho de mercado. Por 

todo ello, hoy es esencial crear las condiciones para que juntos con otros 

sectores se impulse un cambio del modelo económico, para establecer un 

modelo alternativo de desarrollo endógeno e interdepend¡ente con la globalidad. 

Es importante que en el establecimiento del nuevo modelo económico se 

busque una política económica agropecuaria en beneficio de los productores 

rurales, con asistencia técnica, apoyos productivos, infraestructura de riego, 

comunicaciones, transportes y centrales de abasto donde los productores 

desarrollen el comercio justo que les permita el bienestar. El crecimiento del 

sector agropecuario podrá tener efectos aceleradores y multiplicadores para un 

mayor crecimiento de la economía nacional, así como para el fortalecimiento 

del mercado interno. 

Respecto a la estructura de la investigación, el capítulo 1, denominado "Los 

pasos del cooperativismo en el mundo" tiene como objetivo contextualizar la 

acción cooperativa. Para tal propósito se plantean sus antecedentes históricos 

que se encuentran en el surgimiento del capitalismo en Inglaterra y Holanda, 
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como parte de un movimiento en defensa de las condiciones de vida y del 

empleo de los trabajadores dentro de la lucha de clases, y que tuvo como sus 

principales ideólogos a Roberto Owen y a Carlos Fourier. Brevemente se analiza 

cómo se dio su expansión a otros países, su llegada y desarrollo en América, el 

despliegue de distintos tipos de cooperativas; el cooperativismo socialista en la 

URSS, China y Cuba; la evolución de la legislación cooperativa internacional y 

nacional, así como el movimiento internacional cooperativo; también se señalan 

algunos rasgos de los aspectos fundamentales del cooperativismo en el marco 

de la globalización. 

En el capítulo II, "El cooperativismo en México", se refiere la evolución histórica 

del cooperativismo en nuestro país, cómo surge en el porflnato y se consolida 

en la etapa pos revolucionaria, hasta llegar a la conformación del Partido 

Nacional Cooperativo (PNC) en la etapa obregonista, así como el crecimiento 

que presenta durante el callismo. Nos detenemos, por su importancia, en el 

análisis del aporte que el movimiento nacional cooperativo representó en la 

construcción del Estado nacionalista mexicano, y el surgimiento de la primera 

Ley de Sociedades Cooperativas. Se da cuenta también de cómo en un 

segundo impulso del cooperativismo, durante el cardenis'mo, las cooperativas 

contaron con una política de fomento y con instrumentos económicos para su 

expansión productiva, al quedar exentas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

y protegidas con la emisión de una nueva Ley General de Sociedades 

Cooperativas donde se establece el marco jurídico que les permite su 

permanente desarrollo. 

Si bien la integración de las organizaciones sociales en los asuntos del Estado y 

en las estructuras del partido oficial fue una constante, la mayor 

corporativización de las cooperativas mexicanas se dio entre 1940 y 1970. En la 

época de Luis Echeverría Álvarez se volvió a fomentar fuertemente el 

cooperativismo por el Estado al crearse Sociedades de Solidaridad Social. En 

cambio, de 1976 a 1982 la política estatal se orientó a combatirlas y a buscar su 
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desaparición. Con la aplicación de las políticas neoliberales, a partir del gobierno 

de Miguel De la Madrid, el Estado abandonó su papel de intervención en la 

economía y, por tanto, muchas cooperativas desaparecieron. Fue peor aún con 

el salinismo, ya que al gravar a las cooperativas de producción con la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), éstas casi se extinguieron; sin embargo se 

negaron a morir durante los últimos tres sexenios. 

En el llamado gobierno de la alternancia", el movimiento nacional cooperativo 

logró cambiar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el caso de las 

cooperativas de producción al establecer un régimen especial dirigido a ellas; en 

tanto las cooperativas de ahorro y préstamo siguieron luchando en contra de su 

incorporación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En la actualidad, las 

cooperativas de ahorro y préstamo consiguieron, en agosto del 2009, una 

legislación que las regula y las considera como organismos no lucrativos, por lo 

que han logrado avanzar. En este periodo se recupera por los trabajadores la 

empresa Euskadi del Salto, Jalisco, que organizan la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC) que en alianza con capital 

privado operan el Consorcio de Occidente. También se expone cómo se 

organizó el Consejo Superior del Cooperativismo (COSUCOOP) ya mencionado. 

El capitulo III da cuenta de la historia de algunas cooperativas significativas y 

analiza brevemente las de Tacámbaro, Unión de Productores Maya Viriic 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de C.V, Sociedad 

Cooperativa Aztecas de la Montaña SC de RL de CV y la Sociedad Cooperativa 

de Producción Agropecuaria La Pintada SCL, donde se destaca que este tipo de 

organización económica es una alternativa para el desarrollo rural que es 

necesario fortalecer e impulsar para lograr que los pobladores rurales tengan 

empleos productivos, ingresos, seguridad social y bienestar integral. Se destaca 

cómo las cooperativas Agroindustnales son significativas en el eslabonamiento 

de la producción rural con la industria. Por consiguiente, se toman los elementos 

esenciales por medio de los que se pueden complementar el desarrollo de las 
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cooperativas agroindustriales como son los casos que en especial nos ocupan, el 

de la Cooperativa Pascual y el de la Cooperativa del Ingenio Puruarán; se 

proponen también experiencias internacionales como las desarrolladas por las 

cooperativas de cafeticultores de Costa Rica con el ánimo de ver cómo se 

detonar conglomerados cooperativos. 

En el capítulo IV, La Cadena Fruticultura, Agroindustria, Salud se estudia los 

determinantes de la cadena de la fruticultura- agroindustria- alimentación-salud, 

en la que se pone especial interés porque en esta cadena participa l 

Cooperativa Pascual. Se hace un análisis del comportamiento de la producción 

de frutas, las condiciones de la producción, los indicadores económicos como: 

superficie cosechada, rendimientos, valor, volumen, entre otros. De igual 

manera se analiza la transformación industrial de la fruta, la competencia que la 

cooperativa enfrenta con los grandes corporativos nacionales y transnacionales. 

Se establecen los cambios que utilizó la cooperativa Pascual para adaptase y no 

perder y así, expandir sus mercados, para seguir contribuyendo con productos 

alimenticios para la población. 

Se describe a la vez el ámbito que enfrentan los de la Cooperativa Pascual. La 

empresa Coca Cola es la mayor competencia para esta Cooperativa, tanto en la 

tradicional industria del refresco y actualmente, al ser la Coca Cola la 

propietaria de Jugos del Valle, en la producción y distribución de jugos, néctares 

y productos con contenido de fruta se ha extendido a este mercado la disputa. 

Asimismo, la Cooperativa enfrenta la competencia de Pepsico, Jumex, Big 

Cola, la Costeña, etcétera. 

Es de vital importancia el tema de la salud dadas las modificaciones de la Ley 

de Salud, el cambio de las normas técnicas de la producción de jugos y bebidas 

de frutas. Los actuales lineamientos del Ejecutivo para la venta de productos 

dentro de las escuelas y la norniatividad del Sistema Integral de la familia (DIF) 

que son los que permiten el acceso a los principales mercados y condicionan los 
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cambios tecnológicos y las inversiones. Claro que la Cooperativa ha buscado 

cumplir con el marco legal y reglamentario, sobre todo en el contenido de azúcar 

de sus productos para competir con productos sanos que eviten el sobrepeso, la 

obesidad y distintas enfermedades. En el año del 2011, ha elaborado un nuevo 

producto que se destina a las escuelas llamado Boing néctar" que no tiene 

azúcar añadido y cumple con las normas técnicas por lo que no es sujeto del 

Impuesto al Valor Agregado. 

En el apartado Vr El estudio de caso de Refrescos Pascual y la Zafra 

Libertad, se exponen las luchas de los trabajadores de Pascual, cómo 

constituyen su sociedad cooperativa y la lucha del Pueblo de Puruarán, 

Michoacán para rescatar el ingenio y la constitución de su cooperativa, 

articulados y apoyados por Pascual. En este apartado se visualiza el impacto 

que esta última tiene en el medio rural, su consolidación en sus 25 años de vida 

y se exponen los principales lineamientos estratégicos para un plan de largo 

plazo. 

Por último en 'Las conclusiones y perspectivas del desarrollo cooperativo dentro 

de la globalización", se presentan los determinantes esenciales de la existencia 

cooperativa que contrastan con los hechos de la política neoliberal que arrasó 

con muchas cooperativas en el planeta, en un contexto de mundialización de la 

economía. Aquí se verá cómo en Argentina, Uruguay, incluso México y otros 

países, el cooperativismo se niega a morir. 

En los casos de estudio de esta tesis, las cooperativas Pascual y el Ingenio 

Puruarán, donde las colectividades defienden sus fuentes de empleo y de vida, 

se analiza cómo la propiedad social de los medios de producción de las 

sociedades cooperativas puede coexistir con un capitalismo salvaje. Sin 

embargo, se tiene muy claro las limitantes del cooperativismo en relación con el 

para poder cambiar las relaciones sociales de producción dominantes.
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De esta forma, se señalan las contribuciones que, desde nuestro punto de vista, 

puede hacer el cooperativismo en la generación de fuentes de trabajo en un 

contexto de desempleo creciente por la automatización, intensificación y 

flexibilización de los procesos de trabajo y la reforma laboral que promueve la 

alianza PRI-PAN en el Congreso de la Unión con la intención de favorecer la 

acumulación capitalista. Asimismo, se refiere la defensa de los niveles de 

consumo ante el deterioro permanente de las condiciones de vida, la generación 

de pobreza extrema como consecuencia de la acumulación capitalista con una 

correlación de fuerzas desfavorable para las clases subalternas, y, finalmente, la 

protección que se hace del ahorro y el préstamo popular ante la concentración de 

los recursos de los monopolios y de las instituciones financieras internacionales
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CAPÍTULO 1 

LOS PASOS DEL COOPERATIVISMO EN EL MUNDO 

Pude decirse que la sociedad se ha desarrollado por la cooperación que se 

establece entre los seres humanos y que ésta ha prevalecido sobre la codicia, la 

ambición, el afán acumulativo, la guerra, etcétera. 

En el desarrollo del cooperativismo influyeron de manera indudable algunos 

textos entre los que se pueden mencionar: La República (Platón), Utopía 

(Tomás Moro), La Nueva Atlántida (Francis Bacon) y El Viaje a ¡caria (Etienne 

Cabet). En estas obras se proponen la propiedad comunitaria y el trabajo 

colectivo como elementos determinantes para la eliminación de las 

desigualdades económicas y así permitir la distribución equitativa de la riqueza 

social. En relación con el mundo de las ideas, los más destacados promotores 

del cooperativismo fueron: Peter Comelius Plockboy, John Belleres, William 

King y Michel Derrion (pioneros en el siglo XIX de las cooperativas de consumo); 

Felipe Bauchez (1796-1865) y Luis Blanc (1812-1882), fundadores del 

cooperativismo en la esfera de la producción. 

Pero, ningún trabajo seno de cooperativismo puede omitir el señalar a Roberto 

Owen y Charles Fourier como sus principales ideólogos. El primero, perteneció 

a la burguesía industrial inglesa, innovador de procesos productivos y 

organizador de las colonias de New Lanark (Inglaterra), la Nueva Armonía 

(Indiana, EUA), la bolsa de trabajo y los sindicatos nacionales. El segundo, de 

origen francés, autor de El Falansterio. 

Como lo señalan Marx y Engels tanto en El Manifiesto del Partido Comunista", 

o su obra del socialismo utópico al socialismo científico, La situación de la clase 

obrera en Inglaterra" y en El Capital, el capitalismo como sistema mundial había 

logrado expandirse por medio de la revolución industrial, al transformar las 

relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, establecer la 
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superestructura capitalista, y lograr la reproducción ampliada del modo de 

producción capitalista, mediante la aplicación de la ley del valor, es decir, la 

acumulación de la riqueza en manos de los capitalistas y la depauperación de la 

mayor parte de la población. 

Así, se generaba un ejército industrial de reserva, población que permitía tener 

bajos los salarios de la clase obrera, dentro de un contexto de lucha de clases, 

donde los explotados buscan un nuevo modo de producción: el socialismo, cuya 

característica esencial es la eliminación de la propiedad privada de los medios 

de producción y el establecimiento de una propiedad social de los mismos y de 

relaciones sociales de producción socialistas, como lo señala Paul Baran: 

Marx y Engels aceptaron, en lo esencial, la insistencia de los 
economistas clásicos sobre la gigantesca contribución del 
capitalismo al desarrollo económico... fueron capaces de percibir 
los límites y las barreras inherentes al progreso dentro del sistema 
capitalista.., consideraron a dicho orden como susceptible de 
sobrevivir, únicamente en tanto no se convirtiese en una traba 
para un posterior progreso económico y social... fueron capaces 
de concebir la era del capitalismo, simplemente como la creadora 
de las condiciones que permitirían un desarrollo de la humanidad 
que la llevaría más allá de los limites del orden capitalista.,. 
dejaron al descubierto la naturaleza irracional, cargada de 
conflictos.., complejo mecanismo que ocasiona el desarrollo y el 
estancamiento de las fuerzas productivas y el ascenso y 
decadencia de las organizaciones sociales (Baran, 1959: 55). 

Dentro de las respuestas de la clase obrera al capitalismo se da la destrucción 

de maquinaria, reprimida fuertemente por el Estado burgués: el sindicalismo, 

donde los obreros construyen organizaciones para defender de manera 

colectiva sus condiciones de trabajo y de existencia; como el carlismo que 

busca leyes favorables para la clase obrera; y el cooperativismo, que surgió 

para buscar defender el salario en especie, "en Inglaterra muchos trabajadores 

de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en especie con las 

consiguientes desventajas de mala calidad, pesa equivocada y precios muy 

altos. Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser demasiado 

bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a los tenderos que por 
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concederles crédito exigían un valor mayor por la mercancía, junto con las 

demás circunstancias desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a 

crédito"'. 

Así, la clase obrera al unificarse logró concebir las cooperativas de consumo 

como las sociedades donde los propios trabajadores se transformarían en los 

proveedores. Como ya se indicó anteriormente el capitalismo genera grandes 

conflictos, como el desempleo permanente de una gran masa de la población y 

la subordinación de los trabajadores a las condiciones del proceso de 

producción impuestas por el capital. De tal forma que el control técnico y 

científico del proceso de trabajo ejercido de manera despótica y autoritaria por la 

burguesía impulsó a las masas asalariadas a crear las cooperativas de 

producción, donde los trabajadores eran propietarios de los medios de 

producción y de la apropiación de los productos del trabajo. Demostrando 

históricamente que las clases subalternas eran capaces de dirigir colectiva y 

democráticamente los procesos de producción, distribución y consumo. 

Al estudiar la cooperación, Marx considera que constituye un momento 

cualitativamente nuevo del desarrollo de las fuerzas productivas, como forma 

superior y más productiva en lo económico y lo social, en contraposición al 

trabajo aislado. A su vez, Marx enfatiza que "la cooperación no tiende a 

potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva 

nueva, con la necesaria característica de fuerza de masa' (Marx, 1973: 181), 

con lo que deja claro su criterio de que la cooperación es condición esencial 

para el desarrollo de las fuerzas productivas. En esta superioridad de la 

cooperación radica, precisamente, la base metodológica para contraponer el 

cooperativismo a la pequeña propiedad privada aislada económicamente. 

Considera además que la cooperación es una relación opuesta al capital, pues 

se encuentra en la base de relaciones de fraternidad entre productores, y estos 

www.insatocoop.gob.sv) Historia de¡ cooperativismo mundial
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se sienten copropietarios de los medios de producción; sin embargo, reconoce 

que mediante ella es imposible la transformación radical de este modo de 

producción y al respecto destaca: "Para convertir la producción social en un 

sistema único, amplio y armónico, de libre trabajo cooperativo se necesitan 

cambios en las bases del régimen social, que sólo se pueden lograr mediante el 

paso de las fuerzas organizadas de la sociedad, es decir del poder estatal de 

manos de los capitalistas y propietarios a las manos de los propios productores" 

(Marx y Engels, 1973). 

El punto de vista de Marx destaca al cooperativismo como un movimiento social 

que puede contribuir a la transformación de la sociedad. Al estudiar el 

cooperativismo en Europa refiere: 

El movimiento cooperativista es una de las fuerzas que transforman 
la sociedad contemporánea basada en el antagonismo de clase. El 
gran mérito de este movimiento consiste en que muestra en la 
práctica la posibilidad de sustituir el actual despótico sistema de 
subordinación del trabajo al capital, causa del pauperismo, con el 
sistema republicano y benéfico de asociación de productores libres 
e iguales (Citado por Izquierdo, 2005: 24). 

Engels, en su obra El problema campesino en Francia y Alemania, "aborda la 

existencia de cooperativas: unas formadas por pequeños campesinos en el 

interior del capitalismo, para la compra de abonos, cañerías de drenaje, simiente 

etc. y para la venta de productos, también las recomienda para los campesinos 

grandes y medianos que perecen bajo la explotación de las haciendas 

capitalistas. Posteriormente, después de conquistado el poder político por los 

pequeños campesinos también considera necesario encauzar su producción 

individual y colectiva hacia un régimen cooperativo, no forzado, brindándole 

ayuda social, incluso aboga por la posibilidad de encauzar la cooperativa 

campesina a una forma superior, procurándoles nuevas tierras, o medios y 

ocasión para un trabajo industrial accesorio." (ídem: 24). 

Tanto Engels como Marx estudiaron fundamentalmente el cooperativismo en la 
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esfera agraria, motivados quizás por las características de esta rama y la 

situación del campesinado. De sus trabajos se desprende que el cooperativismo 

es una forma de organización de tipo socioeconómico, asociado a la pequeña 

producción mercantil, una relación de producción en el contexto de las 

relaciones sociales, que no define el sistema, pero a las que sí contribuye al 

desarrollar las fuerzas productivas, que puede favorecer a la transformación de 

la sociedad, sin que sobrepase los límites de la formación económico social 

capitalista. 

En términos históricos vale la pena recordar las primeras experiencias del 

cooperativismo: 

En la ciudad de Rochdale (Inglaterra), dedicada por mucho tiempo a la 
industria textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la 
Revolución Industrial, inconvenientes para los trabajadores, por lo cual 
algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se constituyeron en 
una organización para el suministro de artículos de primera 
necesidad... Desde luego, para llegar a ese objetivo debieron antes, 
con gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada uno en la medida de sus 
capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras 
esterlinas, una por cada uno de los socios. Con ese exiguo patrimonio, 
fundaron una sociedad denominada "De los Probos Pioneros de 
Rochdale"... La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo 
figuraban algunos más ilustrados que habían tenido participación en 
otras organizaciones de beneficio común... Para el 21 de diciembre de 
1844, en contra de las opiniones de los comerciantes establecidos y de 
otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén, en la llamada 
Callejuela del Sapo, pero, para sorpresa de los comerciantes que les 
auguraron un rotundo fracaso, la incipiente institución fue creciendo e 
incluyendo en su organización a muchas personas de localidades 
aledaña S2. 

Rochdale fue la primera cooperativa exitosa moderna, que heredó al movimiento 

cooperativo mundial los principios cooperativos, siendo los más importantes: un 

miembro un voto, igualdad de sexos, ventas en peso y medida completos y la 

asignación de un dividendo justo. Otra cooperativa fue la escuela secundaria 

FoIk High-Schools, que también luchaba por el desarrollo del hombre, se fundó 

en 1844, en el pueblo dinamarqués Rodding, dedicada a la educación de los 

www.insafocoop.gob.sv/ Historia del cooperativismo mundial
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campesinos. Éstas dos experiencias son muestra del cooperativismo de 

consumo en Gran Bretaña y Dinamarca, que luego se desarrollaron en la 

Europa Continental y el mundo entero; su destacado desarrollo se debió a la 

importancia económica, al valor de los principios y a la congruencia con éstos 

de los pioneros del cooperativismo. 

Otro ejemplo histórico importante es el de Federico Guillermo Raiffeisen que 

fundó en Alemania las cooperativas de crédito rural, las de abastecimiento de 

materias primas y las dedicadas al comercio de los productos agropecuarios. 

Hernan Shulze-Delitzsch, también en Alemania, inició a organización de los 

Bancos Populares, las cooperativas de ahorro y crédito, que operaron 

mayoritariamente con los productores de artesanías y los dueños de pequeños 

talleres manufactureros. 

"En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos 

tan conocidos como el "familisterio", fundado en Guisa por Juan Bautista Godin 

(Ibid.). Las cooperativas de consumo, se expandieron en la Península 

Escandinava y conformaron la Federación Sueca de Cooperativas, la K.F. 

(cooperativa Forbundet), también se creó el cooperativismo de vivienda y el de 

seguros cooperativos. 

Lenin, en la organización para el socialismo en Rusia, por su parte aborda la 

problemática del cooperativismo como forma de organización de la producción y 

de la propiedad. Al respecto, reflexioné en tomo al papel de las cooperativas 

como instrumento de lucha de la clase obrera, a las que consideró un elemento 

básico para el desarrollo de las fuerzas productivas en el modelo económico de 

la transición al socialismo, donde la presencia de una economía mixta era 

insoslayable, al propio tiempo lo concibió como método de administrar y 

organizar la producción. En su articulo "Sobre la Cooperación', escrito en 1923, 

la teoría sobre el cooperativismo adquiere una mayor conformación. En él 

enfatiza la importancia de las cooperativas como una de las premisas para la 

transformación socialista de la agricultura (citado por Izquierdo, 2005: 24).
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La significación de las empresas de ese género es inmensa, porque si la 
hacienda campesina, antes pobre y mísera, continuara viviendo a la 
antigua ni siquiera se podría hablar entonces de ninguna construcción 
segura de la sociedad socialista. Sólo en el caso de que se logre mostrar 
a los campesinos las ventajas del cultivo social, colectivo, asociado, 
cooperativo de la tierra y sólo si consigue ayudar al campesino por medio 
de la hacienda asociada, cooperativa, podría la clase obrera, que tiene en 
sus manos el poder del Estado, demostrar realmente su razón al 
campesino y atraer realmente hacia ella, de modo firme y efectivo, a la 
masa integrada por muchos millones de campesinos (Lenin, 1923: 372-
373). 

A diferencia de las cooperativas que surgieron inicialmente en la sociedad 

capitalista, que luchaban contra el orden económico y social existente, Lenin 

consideraba que el socialismo era una vía para lograr el desarrollo. Destacaba 

además que la cooperación era indispensable para edificar la sociedad 

socialista completa. Eso no es todavía la edificación de la sociedad socialista, 

pero si es imprescindible y suficiente para esa edificación" (Lenin, 1923: 387). 

Introduce Lenin dos aspectos novedosos en el análisis de los principios 

cooperativos hasta ese momento estudiados: la posibilidad del papel rector de la 

clase obrera en el proceso de cooperativización y el apoyo que el Estado tendría 

que dar al mismo sin violar su autonomía. Los principales momentos del análisis 

desarrollado por los clásicos del marxismo-leninismo que confirman la 

importancia que le concedieron al cooperativismo son: 

• En el capitalismo, el cooperativismo permite a los obreros salvaguardar sus 

intereses económicos y sociales, a pesar de llevar el sello de esa sociedad. 

• Las cooperativas surgidas en el capitalismo como organización de la clase 

obrera sin el apoyo del Estado se oponen a la burguesía, constituyendo una 

brecha en las relaciones de producción capitalistas. 

• La identidad de las mismas presupone principios, valores y una empresa sui 

generis que se contrapone a lo defendido por el capitalismo, aunque no puede 

sobrepasar los límites de una formación económico social. 

• Las cooperativas en el capitalismo pueden degenerar en empresas capitalistas 

y no conducir a cambios sociales importantes.
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• En el socialismo las cooperativas son una vía para lograr su desarrollo. El valor 

metodológico de los puntos de vista de los clásicos del marxismo está dado 

porque abordan la unidad esencial de los problemas sociales y económicos. El 

método del materialismo dialéctico e histórico utilizado por ellos permite 

comprender, analizar y valorar el alcance social de la práctica económica y de 

todas las relaciones que se entrelazan para desarrollar la producción social. 

Nosotros adoptaremos este enfoque metodológico, pues nos ofrece la 

posibilidad de analizar el cooperativismo en correspondencia con un ambiente 

histórico, económico, político y social, dado el carácter dinámico del mundo, que 

evoluciona y se halla en continuo proceso de transformación, lo que es 

condición ineludible para conservar su pertinencia. Sin ello, es imposible explicar 

el presente y contribuir a proyectar el futuro" (Izquierdo, 2005: 24). 

Con respecto al desarrollo del cooperativismo español, en virtud de ser uno de 

los antecedentes que más influyeron en el cooperativismo mexicano, lo 

desarrollaremos de manera más detallada. 

La primera cooperativa histórica fue de consumo y nació en España--- fue 
lenta por los avatares políticos. En Aragón apenas hay ensayos a fines del 
siglo XIX. Fernando Garrido Tortosa, en su Introducción a la Historia de las 
Clases Trabajadoras, señala que con el nombre de «La Igualdad 
Zaragozana» empieza a funcionar en Zaragoza en 1871 una cooperativa 
de consumo cuyo «capital al comenzar sus operaciones era de 3.842 
reales, y en cincuenta días compró con ellos género por valor de 14.226 y 
vendió por 16.549, quedándole un beneficio líquido de 1.323 reales. Suma 
que excede del 34 por 100 de beneficio». Cuando se asientan con mayor 
fuerza (las cooperativas) es a principios del siglo XX (Costa, 1971). 

Por otro lado es importante destacar otro de los orígenes del cooperativismo, 

precisamente aquel que tiene que ver con la iglesia católica. 

Los sindicatos católicos agrarios y las cajas rurales se empiezan a difundir 
por la acción de la propaganda católica desde 1902 en adelante. 
Intervienen destacadas figuras del catolicismo local, como Jordana, 
Inocencio Jiménez, Joaquín de Pitarque, García Belenguer y el presbítero 
Elías Ger, que actúan en las tres provincias aragonesas. Se crean cerca
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del centenar de sindicatos y cajas rurales (González, 1966). 

Frente a esa experiencia tanto los anarquistas como los socialistas y comunistas 

empiezan a desplegar otro tipo de iniciativas de corte cooperativo. 

Detenida la expansión de las cooperativas o sindicatos agrarios durante la 
guerra civil de 1936-39, hay que citar como figuras para cooperativas las 
empresas comunitarias y autogestionarias que se organizan con inspiración 
anarquista en el Bajo Aragón. Duran poco, pero puede decirse que su 
influencia en el estudio de los procesos autogestionanos ha sido muy 
importante" (Caritas. 1977). 

Pero es el cooperativismo agrario español donde se encuentran ejemplos 

fundamentales del movimiento cooperativo mundial: 

Ante las duras condiciones de la vida rural en las décadas 40 y 50, se 
incrementa la importancia del cooperativismo agrario y sobre los antiguos 
sindicatos se organizan principalmente bodegas y almazaras cooperativas 
y secaderos de maíz, llegando incluso en el fin de la década del 60 a la 
organización de centrales hortofwtícolas, con variada fortuna. Las 
cooperativas de consumo apenas progresan en este tiempo, y hay incluso 
algún retroceso, con desaparición de veteranas cooperativas, como la 
«Militar y Civil» de Zaragoza, fundada a principios de siglo. Surgen hacia 
1965 las de vivienda, siendo la primera la de Tarazona. En Zaragoza se 
construyen dos polígonos cooperativos, «La Romareda» y «Balsas de Ebro 
Viejo», pero encuentran mucha dificultad por la especulación del suelo. En 
el movimiento de crédito destaca el espectacular desarrollo de la Caja 
Rural Provincial de Huesca, que consigue situarse entre las cinco primeras 
de España. En 1963 la Diputación Provincial de Zaragoza crea la Escuela 
de Gerentes de Cooperativas, todavía en funcionamiento, que cuenta con 
una editora que ha lanzado más de 60 obras, y con una importante 
biblioteca especializada (Mateo, 1979). 

En otros continentes Asia, África y Oceanía, el cooperativismo ha logrado 

notable grado de expansión. En paises que desde el punto de vista económico 

han logrado altos niveles de desarrollo, tales como Japón. Australia y Nueva 

Zelanda los índices del desenvolvimiento de la cooperación son perfectamente 

comparables con los mejores del continente europeo. 

En nuestro continente destaca el caso del canadiense Alfonso Desjardins, que 

coadyuvó en la estructuración de las cooperativas de ahorro y crédito, en 
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Canadá. Del mismo modo a finales del siglo XIX y principios del XX, crecieron 

en los Estados Unidos, por el impulso que les dieron Eduardo A. Filene y Roy 

F. Bergengren, que hasta nuestros días han tenido un vigoroso desarrollo. 

Destacados inmigrantes provenientes de Europa, importaron a los países 

ubicados en la parte Norte del Continente Americano los distintos tipos de 

cooperativas. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran 

impulso Ias cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo, que se 

iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, así 

como las de electrificación rural... El llamado Movimiento Cooperativo de 

Antigonish, orientado por la Universidad de San Francisco Javier, Nueva 

Escocia, tuvo una gran influencia en la transformación de las provincias 

marítimas de Canadá3. 

Es relevante destacar que las cooperativas, en su devenir, después de los 

orígenes del cooperativismo, tuvieron diversas formas de integración, desde las 

cooperativas de base, las federaciones o uniones, las confederaciones y de 

esta forma surgió en 1895, en Europa la Alianza Cooperativa Internacional 

(Aol), que en la actualidad es la organización más representativa del 

movimiento cooperativo mundial. 

Pero, antes de seguir avanzando en las formas actuales del cooperativismo, es 

importante aclarar el contexto, en el seno del capitalismo, de las cooperativas. 

Para ello me permito utilizar esta importante, aunque larga cita de Paul Baran: 

Hacia el final del siglo XIX, la primera fase de la industrialización del mundo 
occidental estaba próxima a completarse. Las consecuencias económicas 
de la explotación plena de la técnica entonces disponible (basada 
esencialmente en el carbón y el vapor) fueron no sólo una tremenda 
expansión de la industria pesada, un vasto incremento de la producción y 
una revolución en los medios de transporte y comunicación, sino también 
un cambio monumental en la estructura de las economías capitalistas. La 
concentración y la centralización de capital hizo avances gigantescos, y las 
grandes empresas se adueñaron de la vida económica, desplazando y 

www insafocoop.gob.svi Historia del cooperativismo mundial, p. 6.



absorbiendo a las pequeñas... las grandes empresas se convirtieron en la 
base del monopolio y del oligopolio, que son los rasgos característicos del 
capitalismo moderno... El movimiento armonioso del capital de los paises 
avanzados hacia los menos desarrollados..., asumió en realidad la forma 
de luchas enconadas por las oportunidades de inversión, por los mercados 
y las materias pnmas. La penetración occidental en las regiones atrasadas 
y coloniales, que se había supuesto extendería los beneficios de la 
civilización occidental a todos los rincones del globo, se tradujo en la 
opresión y explotación brutal de las naciones subyugadas. 

Las fuertes tendencias al estancamiento, a las conflagraciones 
imperialistas y a las severas crisis políticas. Una frenética carrera de 
armamentos entre las grandes potencias comenzó a absorber partes cada 
vez mayores de sus producciones nacionales y se convirtió en el factor 
más importante para determinar el nivel de su actividad económica. En 
rápida sucesión la(s) guerra(s)... y finalmente la primera Guerra Mundial, 
escoltaron a la época presente del desarrollo del capitalismo (la época del 
imperialismo, de las guerras y de las revoluciones sociales y nacionales). 

La Gran Depresión, con sus variadas y prolongadas repercusiones, hizo... 
más difícil la.... "conspiración del optimismo" acerca del progreso social y el 
crecimiento económico en el capitalismo. El descubrimiento... .de que el 
socialismo era imposible... Fue dramáticamente refutado por el éxito de los 
esfuerzos de industrialización realizados en la U.R.S.S... "El Estado 
Benefactor"... de la economía keynesiana... La Alemania fascista... ha 
hecho uso... al construir la máquina económica que le permitió 
desencadenar la segunda Guerra Mundial... los años de posguerra... .se 
combinaron para crear un enorme mercado para la producción de las 
empresas capitalistas. La actuación militar de la Unión Soviética durante la 
guerra y la rápida recuperación de su devastada economía, dio la prueba 
decisiva de la fuerza y la viabilidad de una sociedad socialista. No puede 
quedar duda alguna acerca de un sistema socioeconómico basado en una 
planificación económica cabal, puede funcionar, crecer y soportar las 
pruebas históricas más difíciles sin necesidad de empresas privadas y sin 
la institución de la propiedad privada de los medios de producción... un 
gran número de paises dependientes pasaron por una revolución social 
después de la guerra y así entraron al camino de un rápido progreso 
económico y social. La Europa Oriental y Sudorienta¡, y sobre todo China, 
se salieron de la órbita del capitalismo mundial (Baran, 1959: 56-60). 

En este marco, la lucha anticapitalista se sitúa entre la abolición de las relaciones 

asalariadas y el despliegue de las propuestas cooperativas, al respecto, 

Fernando Haddad dice: 

En lugar del lema conservador'¡un salario justo por una jornada de trabajo 
justa!', deberá escribir en su bandera este lema revolucionario: 'abolición
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del sistema del trabajo asalariado!'. Esto inmediatamente traslada la 
discusión hacia el tema del cooperativismo y nos ayuda a entender la 
primera razón por la cual éste fue relegado a un segundo plano. En el 
famoso prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, Marx 
ya había sugerido que "ninguna formación social desaparece antes de que 
se desarrollen todas las fuerzas productivas que ella contien&.....Pero 
existe otra razón fundamental que explica el relativo fracaso del 
cooperativismo. ( ... ) Se trata de la incomprensión teórica, relacionada al 
experimento histórico soviético, sobre lo que Marx entendía por 
planificación —en oposición a mercado, cuestión, como veremos, 
umbilicalmente asociada al tema de cooperativismo. Planificación central y 
mercado fueron tomados, desde la polémica de los años  130, como 
conceptos económicos, cuando frente a la ciencia de Marx los conceptos 
económicos son inmediatamente conceptos políticos. En un pasaje de 
importancia equiparable al que inaugura El capital, no por casualidad 
tomando de éste la forma, se lee: "en la sociedad en que domina el modo 
capitalista de producción, se condicionan recíprocamente la anarquía de la 
división del trabajo y el despotismo de la división manufacturera del trabajo 
( ... ) desde el punto de vista de Marx, si la nueva sociedad no hubiera 
superado efectivamente aquellas dos determinaciones de la división del 
trabajo bajo el capitalismo, no habría posibilidad de hablar de socialismo 
(Haddad , 2003). 

La supresión del trabajo asalariado y la transformación del Estado en una 
simple administración de la producción son, en este punto, los aspectos 
que merecen atención. La bandera del cooperativismo, empuñada con 
entusiasmo por los utópicos, aparece como una primera manifestación 
contra él trabajo asalariado. Una manifestación que Marx jamás 
descuidará. En el Manifiesto de lanzamiento de la Asociación Internacional 
de Trabajadores Marx aumentará el grado de satisfacción y de exigencia 
con respecto al cooperativismo. (ídem.). Marx en el mismo texto nos dice: 
"Pero el futuro nos reservaba una victoria aún mayor de la economía 
política de los obreros sobre la economía política de los propietarios. Nos 
referimos al movimiento cooperativo, principalmente a las fábricas 
cooperativas levantadas con los esfuerzos desayudados de algunos hands 
[obreros] audaces [..j. Por la acción, y no por palabras, demostraron que la 
producción en gran escala, y con la aplicación de los preceptos de la 
ciencia moderna, puede ser realizada sin la existencia de una clase de 
patrones que utilizan el trabajo de la clase asalariada; que, para producir, 
los medios de trabajo no necesitan ser monopolizados, sirviendo como un 
medio de dominación y de explotación contra el propio obrero; y que, así 
como el trabajo esclavo, así como el trabajo servil, el trabajo asalariado es 
tan sólo una forma transitoria e inferior, destinada a desaparecer ante el 
trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría. En 
Inglaterra, las semillas del sistema cooperativista fueron lanzadas por 
Robert Owen; las experiencias obreras llevadas a cabo en el Continente
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fueron, de hecho, el resultado práctico de las teorías, no descubiertas, pero 
sí proclamadas en voz alta en 1848 (cit. Por Haddad, 2003). 

La referencia a la escala de la producción y a la utilización de la ciencia moderna 

no deja dudas en cuanto a ese propósito. La cooperativa, en una palabra, debe 

estar en condiciones de competir con la gran industria capitalista en pie de 

igualdad. Marx en El capital plantea al respecto que "Las fábricas cooperativas 

demuestran que el capitalista como funcionario de la producción se volvió tan 

superfluo como lo es, para el capitalista más evolucionado, el terrateniente"4. 

Este sistema, que constituye la base principal para la transformación progresiva 

de las empresas capitalistas privadas en sociedades capitalistas por acciones, 

también proporciona los medios para la expansión progresiva de las empresas 

cooperativas ( ... ) Tanto las empresas capitalistas por acciones como las 

cooperativas industriales de los trabajadores deben ser consideradas formas de 

transición entre el modo capitalista de producción y el modo asociativo, con la 

diferencia de que, en un caso, la contradicción es superada negativamente y, en 

el otro, de forma positiva"5. 

El propio Marx en El capital plantea que: "Las fábricas cooperativas de 

trabajadores, al interior del régimen capitalista, son la primera ruptura de la vieja 

forma, a pesar de que naturalmente, en su organización efectiva, reproduzcan y 

tengan que reproducir, por todas partes, todos los defectos del sistema 

capitalista. Sin embargo, dentro de ellas se suprimió la oposición entre capital y 

trabajo, aunque todavía apenas bajo la forma en la cual son los trabajadores 

como asociación los capitalistas de ellos mismos, es decir, aplican los medios de 

producción para explotar el trabajo propio"6 

En términos directamente políticos, Marx y Engels, en el Manifiesto de 

Lanzamiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, planteaban, no 

El capital, libro III, cap. XXIII, 

Ídem. 
El capital, libro III, cap. XXIV
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obstante, un balance sobre el sistema cooperativo: «Al mismo tiempo, la 

experiencia del período transcurrido entre 1848 a 1864 probó por sobre toda duda 

que, por mejor que sea en principio, y por más útil que sea en la práctica, el 

trabajo cooperativo, si es mantenido dentro del estrecho círculo de los esfuerzos 

casuales de obreros aislados, jamás conseguirá detener el desarrollo del 

monopolio en progresión geométrica, liberar a las masas, o al menos, aliviar de 

forma perceptible el peso de su miseria. Es tal vez por esa misma razón que 

aristócratas bien intencionados, portavoces filantrópicos de la burguesía y hasta 

agudos economistas, pasaron de repente a elogiar ad nauseam el mismo sistema 

cooperativista de trabajo que habían intentado en vano cortar desde la raíz, 

llamándolo utopía de soñadores, o denunciándolo como sacrilegio de socialistas. 

Para salvar a las masas laboriosas, el trabajo cooperativo debería ser desarrollado 

en dimensiones nacionales y, consecuentemente, incrementado por medios 

nacionales. No obstante, los señores de la tierra y los señores del capital usarán 

siempre sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios 

económicos. En vez de promoverlos, continuarán poniendo todos los obstáculos 

posibles en el camino de la emancipación de los trabajadores (...) Conquistar el 

poder político se volvió, por lo tanto, la tarea principal de la clase obrera". 

En esta perspectiva, Fernando Haddad resume las perspectivas y límites de las 

cooperativas en el capitalismo: 

Ahora ya no basta con que la fábrica cooperativa tenga escala de 
producción y utilice la mejor técnica disponible, sino que el sistema 
cooperativo mismo, en conjunto, debe asumir dimensiones nacionales, lo 
que exige (aún hoy) medios nacionales, tales como el sistema de crédito, el 
sistema tributario, y el recientemente creado sistema de innovación 
(departamentos privados de investigación y desarrollo, agencias estatales 
de investigación, universidades públicas y privadas, medios de divulgación 
científica y tecnológica, etc.), lo que implica la conquista del poder político. 
No se trata ya de intervenciones legislativas negociadas con el Parlamento 
mediante la presión externa, sino, dada la envergadura del 
emprendimiento, de la acción del propio proletariado organizado como 
clase en el poder en el caso del cooperativismo la acción política se debe 
traducir en poder político, lo que no sucede con el sindicalismo. Ya no se 
trata de una reivindicación de los trabajadores ante el Estado burgués. No

36



se trata ni siquiera de hacer llegar a un obrero a la jefatura del Estado. 
Poder político es poder de clase. El éxito del cooperativismo exige de los 
trabajadores que renuncien a su natural indisposición a gobernar. Esto no 
significa que el movimiento cooperativo deba esperar un gobierno de los 
trabajadores para desarrollarse, antes bien, significa que la genuina 
cooperativa debe ser encarada por sus miembros, desde el origen, como 
un emprendimiento político y no sólo económico. 
No obstante, Marx, contrario a las utopías, entiende que solamente por 
medio de un gobierno de los trabajadores será permitido al sistema 
cooperativo asumir dimensiones nacionales, una necesidad sobre la que 
frecuentemente vuelve a insistir. ¿Y por qué tal insistencia? ¿Qué es lo que 
cambia en la naturaleza del cooperativismo con la escala nacional? ¿Opera 
en alguna medida la ley de la transformación de la cantidad en calidad? 
¿Hay una relación entre un eventual cambio cualitativo y el tema aún no 
resuelto de la superación de la anarquía de la división social del trabajo? 
(Haddad, 2003). 

Desde mi punto de vista, se trata de comprender el cooperativismo desde la 

teoría marxista, de analizar sus modos de aplicación y los alcances que tiene en 

las llamadas formaciones sociales socialistas. Por lo que me parece 

indispensable, acotar lo que plantearon sobre el cooperativismo por los 

revolucionarios rusos, en particular, Lenin y Trotsky. Para esta revisión crítica 

retomó el texto de lñaki Gil de San Vicente (2002) Cooperativismo Obrero, 

Consejismo y Autogestión Socialista. Este autor plantea: 

La Revolución de 1905, que azotó sísmicamente a todo el pensamiento 
europeo por cuanto certificaba el irreversible asentamiento del imperialismo 
capitalista y de sus contradicciones exacerbadas, sacó a la luz no sólo el 
problema de la contradicción capital-trabajo dentro del cooperativismo, 
sino, sobre todo, el hecho de que el cooperativismo sólo podía ser 
entendido como uno de los momentos del proceso autogestionario 
colectivo de la fuerza de trabajo social en su lucha emancipadora y 
desalienadora... Proceso que inevitablemente pasaría por las experiencias 
consejistas, sovietistas y de poder obrero y popular (Gil de San Vicente, 
2002). 

Trotsky en Resultados y perspectivas. Las fuerzas motrices de la revolución": 

plantea que: 

Las cooperativas no pueden llegar a la cabeza del desarrollo industrial, no 
porque el desarrollo económico todavía no haya progresado 
suficientemente, sino porque lo ha hecho demasiado. El desarrollo 
económico prepara, indudablemente, el terreno para la producción
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cooperativa, pero ¿para cuál?: para la cooperación capitalista sobe la base 
M trabajo asalariado; cualquier fábrica nos puede servir como muestra de 
tal cooperación capitalista. Con el desarrollo técnico aumenta también la 
importancia de esta cooperación. Pero ¿cómo podría permitir la evolución 
del capitalismo, que las empresas cooperativas lleguen "a la cabeza de la 
industria"? ¿En qué basa Rozkov sus esperanzas de que las cooperativas 
desplacen a los cárteles y a los trusts y se coloquen a la cabeza del 
desarrollo industrial? Está claro que, en este caso, las cooperativas 
tendrían que expropiar automáticamente a todas las empresas capitalistas, 
después de lo cual sólo quedaría reducir la jornada laboral hasta el punto 
en que todos los ciudadanos tuviesen trabajo, regulando el volumen de 
producción de las diferentes ramas para evitar las crisis. De esta forma 
estaría construido, en sus rasgos fundamentales, el socialismo. De nuevo 
parece claro que no hay ninguna necesidad de la revolución o de la 
dictadura del proletariado. ( ... ) Una producción socialista, es decir, 
producción cooperativa a gran escala. 

La Revolución de 1905 amplió el debate teórico sobre el cooperativismo porque 

lo ligó al debate práctico sobre el poder soviético, sobre el poder del pueblo 

trabajador autorganizado en soviets, en consejos de obreros, soldados y 

campesinos en base a la democracia socialista. Lenin profundizó sus estudios en 

1907 con el texto "El problema agrario y los "críticos de Marx", y tras demostrar 

con contundentes datos que casi la totalidad de las cooperativas agrarias 

danesas pertenecían a los grandes propietarios agrícolas" (Gil de San Vicente, 

2002). 

En otro texto: 'Proyecto de la delegación socialdemócrata de Rusia" el propio 
Lenin definió: 

Una, la línea de lucha de clase del proletariado, el reconocimiento del valor 
que tienen las cooperativas como un instrumentos de esta lucha, como uno 
de sus medios auxiliares, y la definición de las condiciones en las cuales 
las cooperativas desempeñarían realmente ese papel, en lugar de ser 
simples empresas comerciales. La otra línea es la pequeñoburguesa, que 
oscurece el problema del papel de las cooperativas en la lucha de clase del 
proletariado, les otorga un significado que va más allá de esta lucha (es 
decir, confunde las opiniones proletarias y las de los patronos sobre las 
cooperativas) y define sus objetivos con frases generales que también 
pueden ser aceptables para el reformador burgués, ese ideólogo de los 
grandes y pequeños patronos progresistas. (...) El cooperativismo de 
consumo mejora la situación obrera y reduce la explotación; puede adquirir 
gran importancia apoyando las luchas obreras, las huelgas y contra las 
persecuciones políticas, etc.; pero las mejoras serán insignificantes



mientras los medios de producción sigan en manos capitalistas, porque no 
son organizaciones de lucha directa y pueden engendrar la ilusión de que 
pueden resolver la explotación sin lucha de clases y sin expropiar a la 
burguesía. El Congreso exhorta a los obreros a ingresar en ellas y defender 
su carácter democrático; a difundir en ellas el socialismo y la lucha de 
clases, y a potenciar el acercamiento más completo posible de todas las 
formas del movimiento obrero. Las cooperativas de producción sólo pueden 
tener importancia en la lucha de la clase obrera si son parte integrante de 
las sociedades de consumo. 

Esta última tesis sobre la integración de las cooperativas de producción en las de 

consumo tiene una importancia transcendental desde la perspectiva marxista 

porque atañe al núcleo del problema, a saber, el cooperativismo como uno de los 

instrumentos decisivos de la producción socialista y por tanto, uno de los 

instrumentos decisivos para lograr la extinción histórica de la ley del valor-trabajo. 

El secreto del problema radica en que las cooperativas deben tener capacidad de 

autogestionar el proceso entero de producción, circulación y venta, y reparto e 

inversión desde los criterios cooperativistas y de ayuda mutua de los beneficios 

obtenidos. O sea, romper de raíz la lógica de la acumulación privada capitalista. 

Cuando el bolchevismo exigía la totalidad del proceso producción-consumo 
en el cooperativismo lo hacía por dos razones dialécticamente unidas: una, 
más general y amplia, porque estaban poniendo uno de los pilares sociales 
para avanzar en la superación histórica de la propiedad privada. (...) La 
otra razón, más concreta y ceñida a la situación del decisivo "problema 
agrario" ruso, porque conocían muy bien las contradicciones dentro del 
cooperativismo agrario que, como en el ejemplo de Dinamarca analizado 
por Lenin, eran los grandes propietarios de tierra los que controlaban la 
mayoría de las cooperativas. La única forma de romper ese poder 
reaccionario era multiplicar el control de los campesinos del proceso entero 
de producción y distribución y, en las condiciones específicas de la Rusia 
zarista de la época (Gil de San Vicente, 2002). 

En este sentido. Lenin, el "Proyecto de decreto sobre las comunas de 
consumo" en diciembre de 1917 

Quizá pudiera tratarse, en lugar de "cooperativas", de "Soviets de 
diputados obreros y campesinos" con participación de empleados de 
comercio, etc., etc. Cada una de estas cooperativas o comités o Soviets (o 
el comabasventa) se subdividiría en secciones o departamentos  por ramas 
de venta y por tipos de productos de abastecimiento para la regulación 
general de la producción y del consumo (cada comabasventa debe tener su
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sección de financiación, o de ingresos y gastos de dinero). Con la admisión 
M impuesto de utilidades y del derecho a conceder créditos, sin intereses, 
a los pobres, así como del trabajo general obligatorio, eso podría constituir 
la célula de la sociedad socialista. 

Sin embargo, será el propio Lenin en relación a la cuestión agraria que dé un giro 

radical a las posiciones de los bolcheviques sobre las fuerzas motoras de la 

transformación socia 17: 

Queda abolida en el acto sin ninguna indemnización la gran propiedad 
agraria terrateniente"— había sido redactado por los socialistas 
revolucionarios y no por los bolcheviques. 
Sea así. La vida es el mejor maestro y mostrará quién tiene razón. Que los 

campesinos resuelvan este problema por un extremo y nosotros por el otro. 
La vida nos obligará a acercamos en el torrente común de ¡a iniciativa 
revolucionaria, en la concepción de las nuevas formas del Estado. Debemos 
marchar al paso de la vida; debemos conceder plena libertad al genio 
creador de las masas populares". 

También sobre los campesinos, Trotsky en el primer volumen de su Historia de la 

Revolución Rusa plantea. 

Las consideraciones sociológicas generales no permitían decidir  a priori si 
los campesinos en su conjunto eran o no capaces de alzarse contra los 
terratenientes. La acentuación de las tendencias capitalistas en la economía 
agrícola durante el periodo comprendido entre las dos revoluciones —1905-
1917--; la formación de un sector de campesinos acomodados, separados 
con sus fincas del primitivo régimen comunal"; los extraordinarios progresos 
hechos por la cooperación agraria, acaudillada por los campesinos 
acomodados y ricos; todo esto no permitía saber con seguridad, de 
antemano, cuál de las dos tendencias prevalecería en la revolución, si el 
antagonismo agrario de casta entre los campesinos y la nobleza o el 
antagonismo de clase dentro del mismo campesinado. 

La prudencia bolchevique respondía a la comprensión de la complejidad 

estructural de Rusia, de sus tremendas diferencias internas y de la necesidad de 

I)ccrcto sobre la tierra" de finales de octubre de 1917.
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tener en cuenta su desarrollo desigual y combinado. Además, en el verano de 

1918 el ejército internacional de la burguesía invadió Rusia y apoyó con ingentes 

cantidades de técnicos, armas y dinero a la contrarrevolución interna. Por si fuera 

poco, también en ese verano los socialistas revolucionarios atentaron contra los 

bolcheviques (Gil de San Vicente, 2002). 

En ese difícil contexto, es evidente que para la revolución Rusa juega un papel 

fundamental el cooperativismo, no son extrañas la serie de decretos e iniciativas 

tomadas por el gobierno y los sóviets. Como ejemplo, en las siguientes citas, me 

interesa destacar el nuevo carácter que va adoptando el cooperativismo: 

Todos convenimos en que las cooperativas son una conquista del 
socialismo. Por eso cuesta tanto lograr las conquistas socialistas. Por eso es 
tan difícil triunfar. El capitalismo dividió intencionadamente a los sectores de 
la población. Esta división tiene que desaparecer definitiva e 
irrevocablemente, y toda la sociedad ha de convertirse en una sola 
cooperativa de trabajadores. (Lenin, "Discurso en el III Congreso de las 
cooperativas obreras", del 8 de diciembre de 1918.) 

Medidas para Ja transición del sistema cooperativo burgués de 
abastecimiento y distribución al sistema comunista proletario". Lenin insiste 
en poner en el centro la política proletaria  asunto de las cooperativas y de 
las comunas de consumo, recientemente debatido en el Consejo de 
Comisarios del Pueblo, plantea el problema más vital del momento: las 
medidas de transición de las cooperativas burguesas a una asociación 
comunista de producción y consumo, que agruparía a toda la población ( ... ) 
en cada cooperativa no menos de 2/3 del total de miembros deben ser 
proletarios o semiproletarios ( ... ) Los organismos de las cooperativas 
obreras enviarán comisarios a las cooperativas en las que más del 10% de 
los miembros pertenezcan a las clases poseedoras. Los comisarios tienen el 
derecho de vigilancia y control, como también los derechos de "veto", y 
trasladarán las resoluciones apeladas a los organismos del CSEN parta la 
decisión definitiva (Lenin, "Notas sobre cooperativismo", 1918). 

Durante el periodo de la Nueva Política Económica, la famosa NEP, con la que se 

pretendía un arriesgado equilibrio transitorio y siempre sometido al control directo 

de la democracia socialista, entre una reactivación económica capitalista en la 

que la burguesía tendría una función precisa, y el Poder de los Soviets basado en 

la movilización de las masas trabajadoras que amplían las relaciones 
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socioeconómicas socialistas y sobre todo en una franca revolución cultural, en 

concreto en tomo al cooperativismo: 

Se nos plantean dos tareas principales que hacen época. Una es la de 
rehacer nuestra administración pública, que ahora no sirve para nada en 
absoluto y que tomamos íntegramente de la época anterior; no hemos 
conseguido rehacerla seriamente en cinco años de lucha, y no podíamos 
conseguirlo. La otra estriba en nuestra labor cultural entre los Campesinos. Y 
el objetivo económico de esta labor cultural entre los campesinos es 
precisamente organizarlos en cooperativas. Si pudiéramos organizar en 
cooperativas a toda la población, pisaríamos ya con ambos pies en terreno 
socialista. Pero esta condición, la de organizar a toda la población en 
cooperativas, implica tal grado de cultura de los campesinos (precisamente 
de los campesinos, pues son una masa inmensa), que es imposible sin 
hacer toda una revolución cultural (Lenin, "Sobre las cooperativas, 3 de 
enero 1923) 

El debate es muy importante sobre la construcción y el avance del socialismo, 

pero no hay que concebirlo como una religión social, como un dogma, donde la 

sacrosanta letra de los clásicos del marxismo es la verdad en última instancia 

sino como un proceso dialéctico complejo no lineal, por lo que me parece que 

para una comprensión del alcance del cooperativismo Charles Bettelheim dirige 

sus esfuerzos a elaborar los conceptos teóricos indispensables para poder ser 

aplicados al análisis de las formaciones sociales en transición al socialismo, 

advirtiendo que en este tipo de transición, junto a relaciones de carácter 

socialista, existen relaciones capitalistas a todos los niveles: económico, político e 

ideológico; siendo estas categorías no residuos del pasado, sino que se generan 

en las propias sociedades en transición. Por ello, ciertas sociedades, como la 

soviética, no tienden hacia el socialismo, sino hacia el capitalismo, pues existen 

clases sociales y plusvalía. Aplicando este método de análisis, explica el proceso 

de restauración del capitalismo en la URSS8. 

Bettelheim comenzó su trabajo voluminoso sobre la historia de la Unión Soviética: 

Les luttes de classes en URSS (1974-1982) (Lucha de clase en la URSS (1974-

1982), donde examina las razones de las distorsiones del socialismo soviético, 

i,kzpedia.Qr/nlki/ÇjrfrJeue/heirn
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que, según este autor, no es nada más que un capitalismo de estado. 

Bettelheim demostró eso después de Revolución de octubre, los bolcheviques no 

habían tenido éxito en ninguna estabilización a largo plazo de la alianza entre los 

trabajadores y los campesinos pobres. Durante los años 20, esta alianza fue 

substituida por una alianza de los trabajadores de la élite y de los intelectuales 

tecnológicos contra los campesinos, culminando en la colectivización forzada de 

la agricultura en 1928. Ideología de "Economistic" (la "primacía de las fuerzas de 

la producción"), llevada en social-democracia y alimentada por los intereses de la 

"aristocracia del trabajador" y de los intelectuales del progresismo, fue resucitado 

por el partido Bolchevique, actuando como legitimación de las nuevas élites 

tecnócratas que establecieron las mismas jerarquías, las divisiones del trabajo y 

las diferenciaciones sociales, como capitalismo teñido. Sin embargo, el espejismo 

"legal', según el cual la característica del Estado se define como socialista," 

oculta la explotación real"9. 

En este mismo sentido, Bettelheim y Paul Sweezy en su libro  Algunos problemas 

actuales del socialismo analizan: 

( ... ) el peligro que representa tratar de localizar las relaciones sociales a 
través de las formas jurídicas, o a través de prácticas de cálculo 
económico o de planificación que encubren prácticas muy diferentes, que 
sancionan a otras prácticas que poseen diferente realidad en el campo de 
las relaciones sociales ( ... ) superar aquellos criterios y tendencias que 
identifican el socialismo con base en la existencia de una economía 
planificada: fundamentalmente, el avance hacia el socialismo no es más 
que la creciente dominación por parte de los productores inmediatos 
sobre sus condiciones de existencia y, por consiguiente y en primer lugar, 
sobre sus medios de producción y sobre sus productos. Esta dominación 
sólo puede ser colectiva y lo que se llama 'plan económico' puede ser uno 
de los medios para esta dominación, pero sólo lo es cuando se dan unas 
condiciones políticas determinadas, sin las cuales el plan no es más que 
un medio particular utilizado por una clase dominante, distinta de la de los 
productores inmediatos que viven del producto de su trabajo, para 
asegurar su propia dominación sobre los medios de producción y sobre 
los productos corrientemente obtenidos". Por lo que .....la contradicción 
'plan/mercado" no es —no puede ser— ni una contradicción de clase (una 
contradicción política) ni una contradicción económica (una contradicción 
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entre relaciones sociales efectivas al nivel económico), sino tan sólo 
ciertos efectos de estas contradicciones y los lugares donde tales efectos 
se representan (Bettelheim y Sweezy, 2002:54). 

El socialismo.., no consiste en la abolición' de las relaciones de 
producción capitalistas; consiste —en condiciones ideológicas y políticas 
determinadas que apenas se dan en la Rusia de los años 1918-1922— en 
su transformación, en su destrucción-reconstrucción, en relaciones 
transitorias que pueden analizarse como una combinación de  elementos 
capitalistas y elementos socialistas o comunistas. La progresión hacia el 
socialismo es el dominio creciente de los segundos elementos sobre los 
primeros, la 'extinción' de los elementos capitalistas y la consolidación de 
los elementos socialistas, cada vez más dominantes (Bettelheim Charles, 
Lucha de clases en la URSS: 120). 

En este sentido, la exigencia de una revolución ininterrumpida, de la continuación 

de la lucha revolucionaria en condiciones donde aún no son radicalmente 

transformadas (rotas y reconstruidas) las relaciones sociales y las estructuras de 

poder, siempre contienen elementos de relaciones capitalistas, las relaciones 

sociales existentes proporcionan una base objetiva para las prácticas sociales 

burguesas, las cuales tienden a asegurar la reproducción de las antiguas 

relaciones políticas, a debilitar la dictadura del proletariado y, finalmente - a 

restablecer el conjunto de las condiciones de la dictadura de la burguesía (Ibid.: 

226-227). (...) La transformación socialista de las relaciones económicas es una 

tarea mucho más larga y compleja que la destrucción de los aparatos de Estado. 

"Por ello, incluso cuando se ha recorrido la primera etapa de la revolución 

proletaria, la lucha debe proseguirse para la transformación revolucionaria de la 

superestructura y de las relaciones de producción (Ibid.: 411). 

El caso del cooperativismo en China 

"Mao estudió el fracaso de la estrategia interclasista, rompió con la dogmática 

stalinista y pese a las criticas y ataques que sufrió al realizar por su cuenta un 

'análisis concreto de la realidad concreta", descubrió, analizó y sintetizó 

teóricamente una crisis estructural explosiva. En  Investigaciones del movimiento 

campesino en Junan el propio Mao explicó con detalle su tremenda sorpresa al 

descubrir la iniciativa revolucionaria de las comunidades campesinas que iban 
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expresando cada vez más la auto organización de los pobres que suman el 70% 

M campesinado chino Mao expresó así la capacidad creativa de las masas 

campesinas auto organizadas en sus asociaciones: 

Son muchas las cosas que han hecho los campesinos, y a fin de 
responder a los ataques, debemos examinar detalladamente todas sus 
acciones, una a una, y ver qué han hecho en realidad. He resumido y 
clasificados sus actividades en los últimos meses; bajo la dirección de sus 
asociaciones, los campesinos han logrado, en toda, las siguientes catorce 
grandes conquistas: 13. El movimiento cooperativo, y 14. Reparación 
de caminos y diques. 
Si hay que denominar de algún modo a la tarea de las asociaciones 
campesinas sólo existe la palabra soviets de campesinos, soviets que 
toman a su cargo la autogestión global de la vida colectiva y que se 
basan en la capacidad de autoorganización de las masas en sus áreas 
concretas de vida, trabajo, cultura, defensa, educación, relaciones 
interpersonales, etc. (Gil de San Vicente, 2002). 

Y sobre el cooperativismo Mao cuenta que:  "Los campesinos tienen real 

necesidad de cooperativas, sobre todo de cooperativas de consumo, de compras 

y de crédito. Cuando compran artículos, los explotan los comerciantes; cuando 

venden sus productos agrícolas, los estafan los comerciantes; cuando piden 

dinero o arroz prestado, los explotan los usureros. Y están ansiosos de encontrar 

una solución a estos tres problemas. Durante las operaciones militares en el río 

Yantsé, el invierno pasado, cuando las rutas comerciales quedaron cortadas y el 

precio de la sal subió mucho en Junán, numerosos campesinos organizaron 

cooperativas para la compra de sal. Cuando los terratenientes suspendieron los 

préstamos, en muchos lugares los campesinos, necesitados de dinero, intentaron 

organizar cajas de crédito. El problema es la falta de estatutos de organización 

modelo y detallados. Organizada espontáneamente por los propios campesinos, 

estas cooperativas con frecuencia no se ajustan a los principios que las rigen, por 

lo cual los camaradas que trabajan entre campesinos reclaman con insistencia 

esos estatutos. Si el movimiento cooperativo cuenta con una orientación 

adecuada podrá desarrollarse por todas partes paralelamente a las asociaciones 

campesinas". 

Bajo la dirección del Ejército Rojo de los Obreros y Campesinos derrotaron la 
primera, la segunda y la tercera campaña contrarrevolucionaria de "cerco y 
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aniquilamiento lanzadas por los reaccionarios del Kuomintang. La guerrilla se 
desarrolló en muchas otras partes de China... de 1931 a 1934, se registraron 
daños enormes al Partido, al ejército popular y a la causa revolucionaria popular. 
El noventa por ciento de las fuerzas del Partido en las zonas rojas y el cien por 
ciento en aquellas blancas fueron destruidos. El ejército rojo fue 
obligado emprender la Larga Marcha... El ejército rojo marchó por 25000 II, 
conduce durante el camino la guerra de movimientos.... Se reconstruyó el 
ejército popular como una potente fuerza política y de combate. ... construir bases 
en el campo, realizar la reforma agraria y cercar las ciudades partiendo del campo 
hasta que maduren las condiciones para conquistar las primeras con una ofensiva 
general. (Amado Guerrero "Mao Tse-Tung y la Revolución por etapas 
ininterrumpidas.). 
El proceso histórico de la revolución China y de la construcción socialista, la 
describe el autor antes citado de la siguiente manera: 

Se fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. La revolución de 

nueva democracia había sido fundamentalmente cumplida con la conquista del 

poder político. Y comenzó la revolución socialista. Todo el capital que-,, ^ _-.

 comprendía a la mayor parte de la industria moderna, fue confiscado y'(, .T 

transformado en empresas socialistas del Estado. El movimiento de reforman-. 

agraria privó completamente a la clase de los propietarios de tierra de su 

propiedad feudal, movilizó centenares de millones de campesinos pobres y 

medios de la capa inferior y echó las bases para el desarrollo de las relaciones 

cooperativistas. Concesiones con límites precisos fueron expedidos a la 

burguesía nacional y a la pequeño burguesía, en interés de las masas 

trabajadoras eliminar a los contrarrevolucionarios, una vez más hicieron 

prevalecer al proletariado sobre la burguesía, garantizaron la victoria de la lucha 

de resistencia contra la agresión norteamericana y de ayuda a Corea y 

aseguraron la recuperación rápida de la economía nacional la línea general para 

el período de transición. Su esencia era aquella de de China fuese el sistema 

de propiedad socialista, o sea el sistema de propiedad del Estado y el sistema de 

propiedad colectiva del pueblo trabajador. En la agricultura, fueron promovidas 

las escuadras de ayuda mutua con algunos elementos de socialismo y las 

primeras cooperativas con caracteres semi-socialistas hasta las cooperativas 

socialistas avanzada. La transformación socialista de la agricultura, del 

artesanado y de la industria capitalista fue desarrollada."(ldem.)
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Es muy importante dar cuenta de las transformaciones ocurridas en el 
cooperativismo en China en la época actual, para poder delimitar 
epistemológicamente, es decir acotar lo científico de lo no científico para 
sistematizar los aciertos que hay que reproducir en el cooperativismo mexicano y 
buscar no copiar los elementos que desvirtúen la esencia social del 
cooperativismo y de la economía social. Por lo que retomo el texto de Xulio Ríos, 
publicado en El Viejo Topo en marzo de 1998 que de manera resumida 
transcribo: 

La reforma de las empresas estatales ha sido uno de los temas más 
debatidos durante el XV Congreso del Partido Comunista de China 
(PCCh) celebrado en Beijing entre los días 12 y 18 de septiembre de 
1997.. se explicitaban las diferentes concepciones existentes en el seno 
del PCCh acerca de que debe entenderse por propiedad pública o como 
garantizar la continuidad del proceso de construcción de un "socialismo 
con peculiaridades chinas'. Formal y expresamente, los comunistas 
chinos han reiterado su negativa a adoptar un programa de 
privatizaciones masivas de las empresas estatales... En definitiva, no de 
liquidar la empresa estatal sino de mejorar su eficacia y posición en el 
conjunto del sistema económico. 

En opinión de los sectores llamados conservadores e identificados con las 
posiciones marxistas tradicionales, sólo la propiedad estatal es 
auténticamente socialista y esta debe ser mantenida como la principal 
siempre y en todo caso para evitar precisamente lo que Mao denunciara 
como "la espontánea tendencia de regreso a la vieja sociedad". Los 
reformistas, en cambio, consideran que lo que debe predominar en el 
sistema económico (además de la eficacia por supuesto) no es la 
propiedad estatal en su forma tradicional, pura e inmaculada, sino la 
propiedad social, englobando en ella a las pujantes empresas colectivas, 
de cantón y poblado, o la propiedad cooperativa. La constatación de que 
el sujeto titular de esas empresas sea una colectividad, una empresa 
estatal, una administración o una organización social, es una garantía 
contra la formación de colectivos empresariales privados vocacionalmente 
interesados en la "subversión del socialismo". Se trata, añaden, de que el 
sector público, a través de la propiedad estatal y colectiva mantenga una 
posición dominante en la economía desempeñando un papel directriz en 
el crecimiento económico y ejerciendo el control de los ejes vitales de la 
economía nacional. 

Lo cierto es que, en 1997, la situación de la inmensa mayoría de las 
empresas estatales es bastante compleja. La mayor parte son deficitarias 
como no podía ser de otra forma dada su inadaptación estructural a las 
condiciones generales de un sistema económico en el cual el mercado, 
sin eliminar la planificación, ha ganado cada vez más espacios y 
posiciones. El 80 % de las empresas estatales son pequeñas y medianas
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(unas 60.000 aproximadamente); las demás presentan la habitual 
mastodoncia principalmente heredada de los años de influencia 
planificadora soviética. Según se atienda a unas u otras fuentes, las 
pérdidas pueden llegar a afectar a casi las dos terceras partes. 

El modelo tradicional de empresa estatal (danwei) en China es aquella 
que se ocupa del individuo desde la cuna hasta la tumba". Se trata de 
unidades/sociedades cerradas en las que se planifican, organizan y 
gestionan no sólo los asuntos relacionados directamente con la 
producción o la comercialización, sino todo un sin fin de materias que en 
las sociedades desarrolladas asume el Estado en representación de la 
colectividad. Así, es con cargo al presupuesto de la empresa que se 
abonan las pensiones de unos trabajadores jubilados (55 años para las 
mujeres, 60 años para los hombres) que aumentan en número de forma 
cada vez más notoria y en proporción a la mejora de la esperanza de vida; 
también todo el gasto sanitario, asistencial o educativo. Las grandes 
empresas tienen sus propios hospitales, consultorios médicos, guarderías, 
Universidades, comisarías de policía, se ocupan de la construcción y el 
mantenimiento de las viviendas de sus empleados y pensionistas, etc, 
todo ello con cargo al presupuesto de la empresa. Además deben 
satisfacer un impuesto al Estado del 55% sobre sus ganancias, 
porcentualmente muy superior al que deben abonar las empresas que 
disfrutan de otros regímenes de propiedad y que tampoco asumen las 
citadas cargas sociales. A todo ello hay que añadir naturalmente los 
habituales problemas de burocratización de la administración, el 
anquilosamiento de sus estructuras, graves dificultades en la gestión, 
exceso de mano de obra, obsoletización de maquinaria y de procesos de 
fabricación, elevado consumo energético, etc...... 

En los últimos años han realizado experimentos en diferentes provincias, 
en empresas de diferentes tamaños, en unos casos innovando 
mecanismos de gestión, en otros otorgando mayor autonomía, 
introduciendo paralelamente oficinas de colocación, sistemas de subsidio 
de desempleo, etc, en definitiva probando con la fusión de empresas, la 
absorción de las que se hallaban en situación de quiebra por aquellas 
otras que presentaban un cuadro de beneficios, vendiendo algunas 
directamente a los propios trabajadores o apostando por su 
transformación en sociedades de responsabilidad limitada.......esas 
experimentaciones han sido evaluadas, los métodos de optimización de 
las empresas estatales se han identificado y se generalizarán a escala de 
todo el país para iniciar una nueva etapa, a todas luces decisiva, de la 
gaige (reforma) iniciada en 1978. 

Una observación superficial podría llevamos a pensar que el auge 
económico, la mejora de los indices de bienestar de la sociedad china, las 
perspectivas en definitiva de un futuro que parece augurarle la condición 
de superpotencia en el próximo siglo, son debidas en gran medida al
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absoluto abandono de las políticas comúnmente identificadas con un 
determinado modelo de socialismo y por lo tanto con la asunción, críptica 
o abierta, inevitablemente beneficiosa, de políticas tradicionalmente 
identificadas con el capitalismo. Pero el asunto es más complejo. La 
China de hoy es un inmenso híbrido en el que conviven formas propias o 
comunes tanto del capitalismo como del socialismo, y ya sea a nivel 
económico o social. En lo político la situación es más clara: el Partido 
Comunista lidera y controla sin margen para la renuncia, el curso de la 
actual reforma. Es el único asunto verdaderamente indiscutible. 

.De entrada, es más que dudoso que los dirigentes chinos apadrinen un 
proceso de privatización, como muchos han anunciado ya, del que puede 
surgir una clase o grupo social capaz de cuestionar su liderazgo.....Toda 
esta complejidad, que reduce al absurdo todo intento de generalización, 
tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la cuestión de la 
propiedad social. Para unos, una forma de propiedad pública; para otros, 
un eufemismo con el que se pretende disfrazar lo que en realidad no es 
más que propiedad privada pura y dura. Y en la realidad económica de la 
China contemporánea podremos encontrar ejemplos y argumentos a favor 
y en contra de una u otra tesis. 

Según Xue Muqiao, uno de los más célebres economistas chinos, desde 
el punto de vista teórico e ideológico tradicionalmente la dirigencia 
comunista siempre ha considerado que tanto la propiedad estatal (de todo 
el pueblo) como la propiedad colectiva representan dos manifestaciones 
de la propiedad pública socialista. Con anterioridad al inicio de la reforma, 
la propiedad colectiva se catalogaba como incompleta, una figura de 
transición entre la propiedad individual y la propiedad estatal, que además 
tenía un ámbito natural de realización (el campo) en razón de que el 
grado de socialización de la agricultura era considerablemente más bajo. 
Si en las ciudades, la propiedad colectiva se limitaba a los pequeños 
servicios o la artesanía, en el rural se vinculaba directamente a la 
producción agrícola. Ya en los años 70 las comunas populares y brigadas 
de producción iniciaron una política de creación de empresas de 
propiedad colectiva que en 1978 representaban el 9% del valor global de 
la producción industrial del país. Y ya entonces unas voces reclamaban su 
supresión mediante la transformación en empresas del Estado, mientras 
otras insistían en la necesidad de conservar y desarrollar este modelo 
(que absorbía buena parte de la mano de obra excedente en el campo) 
como auxiliar (no inferior) y complementario de la propiedad estatal. 
Quince años después, aquel 9% pasó a representar un 511.81%. 

La iniciativa de creación de una empresa de esta naturaleza puede ser 
muy diversa: una colectividad de campesinos que ponen en común los 
fondos necesarios; las administraciones locales o provinciales; las 
organizaciones sociales (un sindicato, una entidad asociativa cualquiera, 
etc.). Sus dimensiones, sensiblemente más reducidas que las de una
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empresa estatal tradicional, posibilitan teóricamente el ejercicio de una 
actuación menos jerarquizada y más eficaz y autónoma de los Congresos 
de Trabajadores (asambleas del colectivo laboral) y por lo tanto, a priori, 
un control democrático más viable. Los gobiernos de cantón y poblado 
ejercen una vigilancia administrativa importante sobre la puesta en 
marcha de estas iniciativas empresariales, muy especialmente a través de 
su mediación en la solicitud de créditos a la Banca estatal. El PCCh 
supervisa el proceso y la inmensa mayoría de los dirigentes o gestores 
empresariales engrosan la larga lista de sus casi 60 millones de 
miembros. 

Un salto importante se produce a partir de 1984 cuando se estimula a los 
campesinos, muy mejorados en su situación como consecuencia de las 
medidas introducidas en la primera etapa de la reforma, a invertir en toda 
clase de empresas y a comprar participaciones en ellas. Se incrementa la 
tolerancia respecto de estas empresas rurales que pueden contratar a 
más trabajadores de lo previsto inicialmente sin por eso ser calificadas de 
capitalistas, manteniendo ciertos elementos indicativos de la pervivencia 
de substratos cooperativos pero introduciendo al mismo tiempo elementos 
de diferenciación salarial, procurando garantizar siempre el control 
colectivo de la propiedad y la participación democrática en la adopción de 
las decisiones clave que afecten al futuro de la entidad. Mientras la 
propiedad permanece estable, la administración se desenvuelve con 
fluidez. 

Desde entonces la propiedad social ha experimentado un auge muy 
importante, tanto en términos estructurales y conceptuales como en su 
dimensión respecto del conjunto de la economía del país. Surgieron 
entonces numerosas empresas de cantón y poblado, industrias rurales de 
base colectiva o social, muy vinculadas en un principio a la elaboración y 
transformación de los productos del campo, pero posteriormente más 
diversificadas en su producción. Su número se fue incrementando con 
una rapidez asombrosa. En 1987, el valor global de la producción de las 
empresas rurales chinas ya sobrepasaba el de la producción agrícola de 
todo el país. En 1993 el valor de la producción de estas empresas 
representaba el 30% del PNB. Las empresas de cantón y poblado 
pasaron a representar el sector productivo de más rápido crecimiento del 
país y el principal impulsor del milagro económico chino. Desde 1990 han 
crecido a un promedio anual del 27%. En 1994, por ejemplo, en Jiangsu, 
representaban los 213 de la producción global de esta provincia costera. 
En 15 años de reforma estas empresas absorbieron más de 80 millones 
de campesinos, mano de obra excedente en el área rural. Hoy son casi 
150 millones las personas que están ocupadas en este sector. 

¿Qué mecanismos han facilitado este rápido desarrollo? Pudiéramos citar 
varios: el impuesto sobre beneficios es inferior al de las empresas 
estatales (33%); incluso puede obtener una exención temporal en el
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supuesto de desarrollar nuevos productos; no tienen las cargas sociales 
habituales en las empresas estatales limitándose a otorgar pequeñas 
ayudas pero sin asumir la responsabilidad directa por la solución de 
problemas que se consideran patrimonio de toda la colectividad; una 
vinculación al poder político, administrativo y burocrático que le evita las 
numerosas trabas o dificultades que pueden encontrar otros proyectos 
(una empresa formalmente privada debe superar unos 150 trámites 
administrativos antes de estar en condiciones de ser operativa), la 
garantía de un suministro normalizado de gas o de electricidad, el cómodo 
acceso a préstamos bancarios, etc. Estas ventajas naturalmente han 
inducido a la picaresca: no todas las empresas de propiedad colectiva 
pueden ser consideradas stnctu sensu como tales. Como lo privado no 
está bien considerado del todo social y partidariamente, algunas 
empresas realmente privadas se ponen la "etiqueta roja" de colectiva para 
evitar las dificultades y obtener las facilidades derivadas de ese 
reconocimiento. 

La configuración real de las empresas colectivas de cantón y poblado ha 
adquirido una gran complejidad. Si tomamos como referencia la 
retribución, por ejemplo, en las grandes, el salario se asemeja en su 
estructura al de las empresas de propiedad estatal; por el contrario, en las 
que predomina un componente cooperativa, el trabajador puede percibir 
dos ingresos, uno como salario y otro como beneficio de su participación 
accionaria; en las de pequeña escala, aquellas que no cuentan con una 
producción estable, el gerente retribuye al trabajador en función de la 
actividad realizada, en una situación comparable al de un eventual, 
temporal o fijo-discontinuo. En otro orden, es especialmente interesante el 
supuesto de la aldea organizada sobre la base de la propiedad colectiva, 
un pequeño laboratorio en el que la primacía y diversidad de este sistema 
de propiedad se combina con la asunción por parte de la colectividad de 
las cargas sociales o las pérdidas de las empresas cuando se produzcan. 

En no pocos casos las empresas colectivas ubicadas en el medio rural 
introducen el simbiotismo. Sus trabajadores alternan la ocupación en la 
industria con la dedicación a las tareas agrícolas. Incluso puede ocurrir 
que el ingreso procedente de la empresa no constituya su principal fuente 
de sostenimiento. La flexibilidad en todos los dominios es una 
característica importante en estas empresas que ofrecen una alternativa 
muy importante a aquellos trabajadores que abandonan, temporal o 
definitivamente, la tierra, pero no su pueblo o aldea de residencia habitual. 
Para el gobierno chino este es un aspecto de capital importancia para 
controlar el fenómeno de las migraciones. La población flotante oscila 
entre los 80 y 100 millones de personas. 

Otro fenómeno novedoso es la irrupción de la propiedad colectiva en el 
medio urbano y de la mano sobre todo de las propias empresas estatales. 
Inmersas en procesos de reestructuración interna, la creación de
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empresas de estas características se presentan como una de las 
soluciones para resolver el problema de la mano de obra sobrante o para 
proporcionar el primer empleo a los hijos de los propios trabajadores. 
Pueden ser empresas de servicios o de producción. Los fondos para su 
puesta en funcionamiento son aportados por la propia empresa estatal y 
en ocasiones también se hacen cargo de la formación y capacitación del 
personal de la nueva empresa utilizando como formadores a efectivos de 
su propio cuadro laboral. Comienza a ser habitual también que las 
empresas estatales ubicadas en el medio urbano opten por la creación de 
empresas de propiedad social no en la ciudad sino en el campo y no para 
complementar sus líneas de producción sino para sustituirlas o 
trasladarlas. La principal razón es el abaratamiento de costes y sobre 
todo de la mano de obra, pero también pueden existir otras causas: 
amortización de deudas beneficiándose de la especulación inmobiliaria 
(los precios de los terrenos en el medio urbano se han disparado), 
diversificación de sus actividades especialmente en la esfera de servicios 
y ocio, escasamente desarrollados y con mejor proyección en el ámbito 
urbano, etc. Por razones de naturaleza medioambiental o urbanística, se 
aconseja a algunas empresas su traslado al perímetro de las ciudades. 
Para muchas empresas estatales esa privilegiada ubicación en el medio 
urbano constituye uno de sus principales activos. 

Resulta evidente que el milagro económico chino guarda una estrechísima 
relación con el desarrollo no de la propiedad privada sino de la propiedad 
social no estatal. La reciente aprobación por el Comité Permanente del 
Parlamento chino de una Ley de empresas de cantón y poblado servirá 
sin duda para consolidar y vertebrar legalmente una forma de propiedad 
que ha crecido como la espuma en los últimos años pero sin cauces 
definidos. Esta ley debe matizar y garantizar los intereses y derechos de 
propiedad y de los propietarios de estas empresas. Su aprobación 
coincidió con una primera valoración y análisis crítico sobre su eficiencia y 
funcionamiento. En una conferencia nacional celebrada en Beijing en 
enero de 1997 el viceprimer ministro Jiang Chunyun, animaba a estas 
empresas a constituir holdings o alianzas, grupos o cooperativas para 
absorber las pérdidas y definir nuevas medidas de impulso que las 
reforzaran. Igualmente señaló la necesidad de quemar etapas y 
reestructurar estratégicamente su papel pasando de las actividades 
intensivas en mano de obra a la producción intensiva en busca de una 
mayor productividad. 

¿Queda un espacio para la experimentación y para el diseño de un 
modelo de empresa susceptible de combinar la imprescindible eficacia 
con una propiedad y un control democrático que pueda repercutir 
positivamente en el conjunto de la ciudadanía? En China, el rechazo de 
principio a políticas privatizadoras del tipo de las aplicadas en otros países 
huidos de la economía planificada, la importante dimensión de la 

propiedad colectiva y social y el interés por el cooperativismo (están en
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fase de estudio diferentes modelos y se pretenden impulsar) parecen 
indicar la existencia aún de espacios abiertos y generosos para construir 
un modelo no sólo de empresa diferente del preconizado por el dogmático 
neoliberalismo en alza (Ríos, 1998). 

La conclusión a la que llego es que el cooperativismo se mantiene vigente en 

China, es un sistema productivo que ha permitido desarrollar al país más poblado 

de la tierra, que la propiedad social se ha impuesto sobre la propiedad pública. 

Ésta llamada socialista, que abarca las empresas del estado que han resultado 

ineficientes, burocráticas y con baja rentabilidad social; es decir, la propiedad 

como relación ideológica, como una relación jurídica, la explicación es que las 

relaciones sociales de producción son detentadas por los propietarios que no son 

los productores directos. También la propiedad social ha subordinado a la 

propiedad privada. Es muy importante seguir conociendo el desenvolvimiento de 

China para no condenar ni justificar lo que está ocurriendo y con base en una 

investigación de mayor profundidad dar cuenta del verdadero proceso que se 

vive. 

El desarrollo del cooperativismo en Cuba 

'En Cuba, donde el movimiento cooperativo se desarrolló sobre la 
transformación de las estructuras sociales que posibilitó la Revolución, las 
bases del cooperativismo partían de una concepción genuinamente 
socialista. 
El movimiento cooperativo cubano está integrado por tres tipos de 
cooperativas: las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) surgidas en 
la década del 60, lasCooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) 
creadas en 1976 y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC) constituidas en 1993. 
Este movimiento cooperativo comenzó a partir d& triunfo de la revolución 
en 1959. Sus orígenes se basan en la democratización respecto a la 
propiedad de la tierra determinada por sucesivas leyes de reforma agraria, 
ya que el cooperativismo sólo puede existir como asociación de 
propietarios o usufructuarios libres. Por ello, resultaba imposible en antes 
de 1959, dada la alta concentración de la propiedad de la tierra y el 
predominio del latifundio, ya que en el 9 % de las fincas se concentraba el 
73% de las tierras cultivables "(Jiménez, 1996). 

La Revolución cubana reconoció desde los primeros años después de su triunfo 

al cooperativismo agrícola como una forma de cooperación que permite ventajas 

53



para la modernización de los cultivos y como una vía de explotar la tierra en 

forma colectiva (Rodríguez, 1983). 

El 17 de Mayo de 1959 fue firmada la Primera Ley de Reforma Agraria, 
que entregaba la propiedad de la tierra a los que la trabajaban y eliminaba 
los latifundios que permanecían en manos de la oligarquía nacional y el 
imperialismo de los Estados Unidos, al limitar las extensiones de la tierra 
como propietarios a 30 caballerías (402 ha.) Esta ley también implementó 
el principio de que la tierra era para quien la trabajase, liquidando la 
explotación que prevalecía en el país. 
En octubre de 1960 fueron creadas las Cooperativas Cañeras en tierras 
de antiguos latifundios dedicados al cultivo de la caña de azúcar. En ellas 
el Estado poseía el derecho de la propiedad sobre la tierra, y los medios 
de producción, y los integrantes de las cooperativas detentaban el poder 
económico yjuridico de la tierra.... 
En 1962 surgen las Sociedades Agropecuarias, la cuales se constituyeron 
sobre la base de la voluntariedad de los campesinos de unir sus tierras, 
equipos y animales de labor, para de forma colectiva hacer uso de la 
tierra. Estas Sociedades Agropecuarias desaparecieron en la década de 
los 70. 

En la década de los 60 los agricultores pequeños comenzaron a 
organizarse en Bases Campesinas para coordinar la distribución de 
insumos para sus producciones agrícolas, recursos materiales y recibir 
centralizada mente los créditos, de esta forma se llega a la creación de las 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) (Martín ,1982). 

Según la definición que contempla la Ley N 95 de Cooperativas de Producción 

Agropecuarias y de Créditos y Servicios de 2002, en el Capítulo II del Artículo 5, 
una CCS: 

es la asociación voluntaria de agricultores pequeños que tienen la 
propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de 
producción, así corno sobre la producción que obtienen. Es una forma de 
cooperación agraria mediante la cual se tramita y víabiliza la asistencia 
técnica, financiera y material que el Estado brinda para aumentar la 
producción de los agricultores pequeños y facilitar su comercialización. 
Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos con su 
patrimonio" (Gaceta Oficial de la República de Cuba. Artículo5 
2002:1406). 

En 1963 se promulgó la segunda Ley de Reforma Agraria, que redujo la 
tenencia de la tierra hasta 67 ha, se nacionalizaron las fincas con mayor 
extensión, incrementándose la participación estatal en la agricultura 
cañera. También se aumentó la diversificación de la producción y se
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produjo una especialización de desarrollo, lo que dio lugar a una 
transformación de las cooperativas cañeras en granjas agropecuarias 
estatales encargadas de suministrar la materia prima: es decir, la caña a 
los centrales azucareros..... 
Continuando en la búsqueda de nuevas formas de producción agrícola es 
que en 1976 se decide la creación de las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA).La Ley N 95 de Cooperativas de Producción 
Agropecuarias y de Créditos y Servicios de 2002, en el Capitulo II Articulo 
4, define qué es una CPA: 
"La cooperativa de Producción Agropecuaria es una entidad económica 
que representa una forma avanzada y eficiente de producción socialista 
con patrimonio y personalidad jurídica propios, constituidas con las tierras 
y otros bienes aportados por los agricultores pequeños, a la cual se 
integran otras personas para lograr una producción agropecuaria 
sostenible"(Gaceta Oficial de la República de Cuba. Artículo 4.2002.1406) 

A principios de la década de los 90, como consecuencia de la caída del 
modelo socialista europeo y el recrudecimiento del bloqueo 
norteamericano hacia Cuba, la agricultura presentó disminuciones en su 
producción. 
De los países de Europa del Este, y especialmente de Rusia, llegaban a 
nuestro país la mayoría de los insumos, piezas de repuesto y combustible. 
El 85 % del comercio lo realizaba Cuba con esos paises. 
Con el derrumbe del modelo socialista europeo, Cuba perdió los 
principales suministradores y la disponibilidad de insumos productivos se 
vio afectada bruscamente, con lo que el modelo vigente en la producción 
agropecuaria cubana, basado en los principios de la 'revolución verde' y 
consistente en el monocultivo extensivo con abundante uso de maquinaria 
e insumos (fertilizantes y pesticidas químicos) importado por parte de los 
miembros de las UBPC, sufrió una verdadera crisis..... 
El año 1993 es considerado uno de los momentos más difíciles dentro del 
desarrollo de la economía cubana y en el sector agrario se vio más 
agudizada la crisis económica. Una de las estrategias adoptadas para 
enfrentar esta situación fue la constitución de las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC), que representó una importante 
transformación de la agricultura cubana y es considerada por muchos 
especialistas en el tema como una tercera Ley de Reforma Agraria. Esta 
transformación de las relaciones de propiedad y de producción en el 
sector agrícola cubano se llevó a cabo mediante la promulgación por el 
Consejo de Estado del Decreto Ley No. 142, que dispone la conversión 
de la mayoría de las granjas estatales de producción de caña de azúcar y 
otros cultivos en UBPC. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), citada por Díaz (2005) este 

proceso cambió radicalmente la distribución de la propiedad de la tierra en Cuba: 

si en 1989 el 82% de la superficie total y el 73% de la superficie agrícola 
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pertenecían a 385 empresas estatales, en el año 2000 las cooperativas 

agropecuarias de diferente tipo ocupan el 43% de la superficie total y el 613% de 

la agrícola. De ellas, las UBPC ocupan el 28,7% de la superficie total y el 40,6% 

de la agrícola (Díaz, 2005). De este modo, la tierra pasó a nuevos actores 

sociales, entre ellos, antiguos obreros agrícolas y otras personas que no estaban 

vinculadas al sector agrario. 

Las cifras arriba citadas muestran elocuentemente la extraordinaria importancia 

M sector cooperativo en la producción agropecuaria cubana, tanto en lo referido 

a la producción de alimentos para el consumo interno como respecto a los 

cultivos destinados a la agroexportación. De ahí que el estudio de este sector, en 

particular la investigación dirigida a revelar y contribuir a solucionar sus 

dificultades de funcionamiento, adquiera especial connotación para el bienestar 

de nuestra población. 

En este sentido, el investigador Armando Nova expresa que la creación de las 

Cooperativas de Créditos y Servicios, las Cooperativas de Producción 

Agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa muestra una 

importante expresión de la política agrícola del país, confirmando al movimiento 

cooperativo como la base fundamental sobre la cual se erige el sistema 

económico empresarial agrícola (Nova, 2004). 

Según Niurka Pérez y Cary Torres, la UBPC puede catalogarse como un 

proyecto que posibilita abrir nuevos espacios para la participación dentro del 

proceso de la producción agrícola para un amplio sector de la población dedicado 

a las labores de la agricultura (Pérez y Torres 1996). 

Diferentes estudios (Jiménez, 1996, 2000, 2003, 2005 y Sulroca, 2002) sobre el 

funcionamiento de las UBPC, desde su creación en 1993 hasta el presente 

permiten reafirmar la necesidad de alcanzar una cultura de la participación, que 

transforme la mentalidad, tanto de los cooperativistas como de los dirigentes, y 
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que logre que una mayor participación de los productores en la toma de 

decisiones se convierta en voluntad política generalizada. 

Muchas de las cooperativas existentes en Cuba han logrado convertirse, por el 

prestigio y éxitos socio-productivos alcanzados, en el centro de la solución de 

diferentes problemas o situaciones personales a resolver para sus miembros, 

familiares y personas que viven en sus alrededores. 

Muy importante y humano constituyen los juicios con que se valora el trabajo 

realizado por el movimiento cooperativo cubano a inicios de la crisis económica 

de los 90, donde los diferentes tipos de cooperativas agrícolas comenzaron a 

abastecer de productos agrícolas a los centros hospitalarios de su entorno, a 

distribuir parte de su producción a los círculos infantiles, a apoyar con la 

alimentación sistemática a las mujeres embarazadas, niños pequeños y 

ancianos. Esta humana tarea se mantiene hasta el presente. 

'La cooperativa aporta beneficios sociales, económicos y culturales a la 

comunidad, contribuye al rescate de costumbres y tradiciones de la región, 

refuerza el arraigo local y el amor a la tierra, facilita la elevación de las 

condiciones de vida de sus miembros y es una fuénte generadora de empleo 

local" (Jiménez, 1996). 

El cooperativismo tiene una ratificación práctica que se inicia en Rochdale 
y trasciende hasta nuestros días como movimiento universal, con 
múltiples variantes y formas enriquecedoras de la ciencia en esta materia. 

Sus bases teóricas, metodológicas y prácticas fueron primordiales para 
establecer la identidad cooperativa, devenida en fundamentos del 
cooperativismo, por ser sus elementos componentes, principios, valores y 
empresa cooperativa condición del mismo. 

Si bien la globalización neoliberal impone tendencias que consolidan las 
relaciones capitalistas a nivel global, no deja de ser el capitalismo salvaje 
de siempre, cuyos objetivos son los de hacer más ricos a los ricos, 
concentrar aún más la riqueza y el poder político; sin dejar espacio para 
posiciones contra hegemónicas. Sin embargo, el movimiento cooperativo 
a pesar de ser impactado por la globalización neoliberal tiene
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posibilidades reales de contribuir a ser una alternativa contra hegemónica 
por sus principios, valores y por las características propias de la empresa 
cooperativa. 

De tal forma que, la estrategia del cooperativismo en Latinoamérica que 
contribuye como alternativa a la globalización neoliberal, a partir de la 
identidad cooperativa, debe tener como base los principios, los valores y 
la empresa cooperativa, por tanto: la Educación Cooperativa: así como el 
reafirmar la esencia y naturaleza de la empresa cooperativa, la dirección, 
el liderazgo y la estructura del cooperativismo. Así, la consolidación y 
desarrollo el cooperativismo financiero, agropecuario y de los servicios, el 
fortalecimiento de las relaciones Estado cooperativa, de la 
intercooperación y la integración cooperativa son sus componentes 
esenciales. 

Resolver estos problemas sólo es posible si logramos llevar a cabo un 
eficiente y eficaz proceso administrativo de los recursos humanos, 
financieros y materiales desde una verdadera posición cooperativista en la 
que se conjuguen armónicamente los aspectos económico y social 
(Izquierdo, 2005). 

Existen experiencias de empresas recuperadas luego de la quiebra o cierre 

mediante modalidades de cooperativas de trabajo en Argentina y Uruguay, 

durante 1998 y 2004, en ambos países: 

esta situación ha repercutido muy fuerte sobre los sectores 
asalariados. A la situación de pérdida de empleos y precanzación laboral 
debemos sumar un importante número de quiebras fraudulentas... En 
Uruguay existía una cierta tradición respecto de la recuperación de 
empresas. En tanto, en Argentina los primeros casos, en principio 
aislados, se observan hacia finales de los 90 y es en el año 2000 donde 
este fenómeno se hace más notorio... Para Argentina los datos 
estimados- no hay cifras oficiales- a septiembre de 2003 muestran la 
existencia de unas 200 firmas recuperadas que nuclear a 10 000 
trabajadores aproximadamente. Para Uruguay las estimaciones ubican 
estas experiencias en torno de las 30... se trata de una alternativa 
concreta que permite salidas laborales con indudables ventajas sociales, 
ya que permite a los trabajadores a la vez que mantienen su trabajo, 
ganar en niveles de autonomía (Cuadernos Cooperativos y de Economía 
Social, 2004). 

El fenómeno de las empresas recuperadas... frente al peligro de ser 
arrojados a la desocupación estructural... generada ... por las políticas 
regresivasneoliberalesenmediodeunprocesode
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desindustrialización.., herramientas gremiales tradicionales, insuficientes 
para dar respuesta eficaz y evitar el pasaje del trabajador a la condición 
de desocupado sin perspectivas futuras..... dieron paso a una nueva 
estrategia, costosa y conflictiva, pero concebida por sus protagonistas 
como la única salida posible para conservar las fuentes de empleo 
(Ruggeri, 2007: 136). 

Finalmente, nos gustaría citar la Primera Cumbre Cooperativa de las Américas 

del año 2009 donde se sintetizan varios de los aspectos sobre el movimiento 

cooperativo mundial, antes de abordar el caso de México: 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en el marco de la 1 Cumbre 
Cooperativa de las Américas "El Modelo Cooperativo: Respuesta a las 
Crisis Mundiales", se reunieron en el Hotel Hilton 1200 participantes del 
continente americano, a los efectos de analizar y definir la posición y retos 
de actuación del Sector Cooperativo, con respecto a las crisis mundiales y 
las interrelaciones con los Paradigmas de Desarrollo y el Nuevo Orden 
Económico, Crecimiento y Sostenibilidad y Organización Cooperativa para 
el Desarrollo Económico y Social. 
La humanidad se encuentra en una encrucijada de Crisis profunda y de 
múltiples dimensiones: económica, financiera, social, de valores y 
principios, cultural y ambiental. Estamos ante un punto de no retomo. El 
uso indiscriminado e irracional de los recursos energéticos, la búsqueda 
del lucro a expensas de la naturaleza y de las personas, los paradigmas 
en materia de producción y consumo, los abismos que separan a las 
naciones más desarrolladas de aquéllas que se encuentran en vías de 
desarrollo y postergadas, constituyen algunos de los signos más graves 
de la época histórica que atravesamos. 
La coyuntura actual representa una oportunidad para el sector 
cooperativo, para fortalecer su papel de generador de cohesión e 
inclusión social. 
Por lo tanto: 
Manifestamos que las cooperativas son asociaciones autónomas de 
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. 
Reafirmamos que el movimiento cooperativo integrado en la Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas tiene un papel indiscutible e 
ineludible hacia el interior de sus organizaciones y en el escenario de 
cada uno de los respectivos países donde actúa. 
Afirmamos que las cooperativas coadyuvan a la creación de empleos, la 
movilización de recursos y la generación de inversiones, mitigando los 
efectos de las crisis, así como a la contribución a las economías locales, 
regionales, nacionales e internacionales.
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Manifestamos que las cooperativas promueven la participación de la 
población en su desarrollo económico y social por medio de la práctica de 
principios y valores cooperativos." 
Así el movimiento cooperativo en América, destaca la importancia del 
cooperativismo en la época actual en interrelación e interdependencia con 
el resto de la economía social y solidaria; así como con el sector público y 
privado, véase la parte final de la declaración de Alianza Cooperativista 
Internacional de las Américas. 

Afirmamos que una sociedad equilibrada precisa la existencia de 
sectores públicos, privados y de un fuerte sector cooperativo, mutualista, y 
otras organizaciones sociales y no gubernamentales. 
Reafirmamos que la promoción de las cooperativas, guiada por sus 
valores y principios debe considerarse como uno de los pilares del 
desarrollo económico y social nacional e internacional." 

De esta manera acotamos el cooperativismo en América y hacemos la 

comparación con el Cooperativismo a Nivel Mundial. Como lo señala Arnold 

Encomendero Dávalos: 

El acelerado crecimiento económico sostenido durante 10 años en el 
orden del 9 % por China es un maravilloso ejemplo a seguir por las 
economías en desarrollo, aplicando un modelo de apertura con reformas 
económicas... Según cifras de la ACI al año 2001, en los países asiáticos 
del pacífico, el desarrollo del Cooperativismo ha sido sistemático y 
reluciente, pues; de los 725 304 820 cooperativistas que se registró en 
todo el mundo, el 57.16 % o sea 415 millones eran ciudadanos asiáticos 
afiliados a Cooperativas de distinto tipo (Ginebra- Informe Oficial- 2001) 
Esta espectacular expresión cuantitativa, demuestra fehacientemente que 
cuando se crean condiciones para una verdadera PROMOCION DE LAS 
COOPERATIVAS, como lo propugna la Recomendación 193 de la OIT; 
las Cooperativas se convierten en pilares de desarrollo económico y 
social, pues en el mundo ya han creado 100 millones de puestos de 
trabajo (más, agregado nuestro) y, hacen posible que millones de 
personas salgan de la pobreza mediante el esfuerzo solidario en 
beneficio común.. (Encomenderos. 2009: 52).
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CAPÍTULO II 

EL COOPERATIVISMO EN MÉXICO 

En el proceso del neoliberalismo, sufrido por las sociedades latinoamericanas 

desde hace ya más de 30 años, una de las formas de organización social, que 

experimentó el total abandonó del Estado, y políticas destinadas a privatizar la 

economía social, fue la sociedad cooperativa, que empezó a gestarse bajo la 

forma del mutualismo y las cajas de ahorro en el siglo XIX. 

En México las cooperativas tuvieron su mayor auge bajo el cardenismo (1934-

1940). Con el proceso de la reforma agraria se desarrollaron cooperativas 

agropecuarias, entre ellas el ejido, que permitieron un crecimiento elevado del 

Producto Interno Bruto. Cabe destacar que en este periodo se crearon la mayor 

parte de las instituciones de fomento al cooperativismo, destaca un marco legal 

favorable y la exención del Impuesto sobre la Renta que permitió la 

capitalización permanente de las cooperativas. 

En este contexto, el cooperativismo vivió algunas décadas de relativa 

estabilidad, la cual se extendió hasta los tiempos de Adolfo López Mateos 

(19581964). Sin embargo, su vida estaba contada desde que las empresas 

privadas del capitalismo dominaron el mercado interno (y posteriormente) el 

externo. 

El proceso de fortalecimiento al cooperativismo tuvo su último empuje bajo la 

presidencia de Luís Echeverría (1970-1976). Impresionado por la colectivización 

y el cooperativismo en China y Cuba, hubo intentos de crear formas de 

cooperativas colectivizadas, como las llamadas "sociedades de solidaridad 

social. No obstante, un sexenio posterior, durante el gobierno de López Portillo 

(1976-1982), estos esfuerzos de colectivización fueron combatidos, hasta el 

grado que la dependencia que las atendía, en la Secretaria de Economía, 
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desapareció y pasó a formar parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. A partir de Miguel de la Madrid (1982-1988), y los subsecuentes 

gobiernos, las cooperativas perdieron la viabilidad para la organización de la 

producción, los servicios, el consumo, el ahorro y el préstamo. Desde entonces, 

esta fue la visión oficial. 

Con la prevalencia de los grandes capitales se fue abandonado este modelo de 

organización social, de producción y de consumo, negando el hecho válido de 

que las cooperativas funcionaron con éxito por largos años bajo el cobijo y la 

atención del Estado (Pomar, 2005). 

Una vez contextuados en la época actual, es necesario en este capítulo tener 

una visión de la historia del cooperativismo mexicano. De este modo partimos 

de la sociedad prehispánica y la identidad comunitaria, hasta la actualidad. Nos 

remitimos hasta este momento histórico, debido a que desde entonces se 

encuentran expresiones equiparables" con las estructuras cooperativas. 

En México, antes de la llegada de los españoles, existieron organizaciones 
similares a las cooperativas, las cuales estaban basadas en la ayuda 
mutua, practicándose en su interior la igualdad de derechos y obligaciones. 
Los indígenas poseían un profundo sentido de fraternidad, fincado en el 
concepto de la Tierra Madre de todos.... Lo principal de ser indígena es el 
sentimiento comunitario, el sentirnos unidos, vinculados,... Para el indígena 
el poder es dar servicio, procurar con su trabajo el bien de la comunidad. 
La comunidad organizada y la autoridad a su servicio (Cuadernos 
Cooperativos y de Economía Social,No. 8, octubre 2004: 23). 

En México, nuestros antecedentes cooperativos se remontan a los aztecas, 

quienes tenían una estructura de segundo nivel conformada por los reinos de 

México, Texcoco y Tlacopan, denominada la Triple Alianza, la cual además de 

ser una sociedad militar entre los reinos, también lo era en lo político, 

económico y social. 

En ese México antiguo, de la época prehispánica, existió una organización 
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social que aseguraba la propiedad comunal denominada Ca/pu/Ii, con gran 

semejanza a la organización cooperativa actual. En ella se inspiraron los ejidos 

colectivos. 

En la época colonial surgieron otros tipos de organizaciones como los pósitos, 

las alhóndigas, las cofradías y ordenanzas de gremios; se trataba de 

organizaciones populares que facilitaban la venta de cosechas, el ahorro en 

común, la educación y el adiestramiento. Acciones similares a las procuradas 

por las cooperativas. 

En el México independiente, otras expresiones organizativas emergieron. Al 

respecto, 'durante el periodo que comprendió la Independencia de México 

(1810-1821), a la fecha que se constituyó la primera cooperativa en el país 

(1873), existieron formas de organización con base en la cooperación como las 

Juntas de Fomento Artesanal, las Cajas de Ahorro y las Mutualidades" (Idem. 23 

y 24). 

En lo que se refiere al origen de las cooperativas en México podemos indicar 

que tal como lo reseñan diversos historiadores del movimiento cooperativo 

mexicano, particularmente el maestro Rosendo Rojas Coria, en su célebre libro 

Tratado de Cooperativismo Mexicano, la primer cooperativa mexicana fue 

fundada en 1873 entre el gremio de sastres de la ciudad de México (Rojas. 

2007). 

Pero esta cooperativa, fue el resultado de los esfuerzos realizados por los 

pioneros del cooperativismo (cuyas obras fueron dadas a conocer por Rosendo 

Rojas Coria). Al respecto se indica que ... en esa época, concretamente en 

1870, cuando los precursores del cooperativismo en México, Juan de Mata 

Rivera, Francisco de P. González, Luis G. Miranda y otros, lograron materializar 

los primeros intentos en materia cooperativa, que si bien no alcanzaron el éxito 

merecido ello se debió a las turbulencias políticas y militares de la época". 

(Cuadernos Cooperativos y de Economía Social,No. 8, octubre 2004: 24- 25).
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A la primera cooperativa, de los primeros años de la década de los setenta del 

siglo XIX, que emergió del gremio de sastres, siguieron otros procesos de 

organización colectiva, que fortalecieron posteriores esfuerzos cooperativistas, 

tal es el caso de la Caja Popular Mexicana. 

Pocos años después, por iniciativa de José Baclier, se fundó en México la 
Caja Popular Mexicana el 11 de septiembre de 1879, la cual publicó bajo 
sus auspicios el primer semanario "La Cooperación"; esta Caja decretó el 
compromiso de contribuir al establecimiento de sociedades cooperativas de 
productores y de consumo en toda la República Mexicana. Señalaba el 
cambio de unos productos por otros, sirviendo de intermediaria entre 
diversos productores o entre productores y consumidores. Como resultado, 
la primera Caja Popular mexicana se situó como promotora del 
cooperativismo e impulsora de sus principios y reglas, ya que 
primordialmente aceptaban los ahorros de sus socios para otorgarles 
préstamos con fines productivos e intereses moderados.. bajo el régimen 
de Porfirio Díaz se incluyó en el Código de Comercio de 1889 un capítulo 
relativo a las cooperativas (Cuadernos Cooperativos y de Economía Social, 
No. 8, octubre 2004: 24- 25). 

El cooperativismo tuvo una expresión importante en pleno proceso 

revolucionario. Tan importante que se llegó a la conformación del Partido 

Cooperativista Nacional, proceso que sentó las bases futuras, para este tipo de 

organizaciones y para el proceso posrevolucion ario que se avecinaba. 

Los antecedentes del cooperativismo en México nos remontan al periodo 
postconstitucionalista, específicamente a la Ciudad de México, donde da 
sus primeros pasos como resultado del esfuerzo de jóvenes intelectuales y 
obreros que integraron el Partido Cooperativista Nacional (PCN), también 
conformado por obreros textiles, tranviarios, choferes, ferroviarios, 
profesores y estudiantes. A la luz de la teoría cooperativista de Carlos Gilde 
y de Jorge Prieto Laurens, el PCN tuvo, con el triunfo del General Obregón 
en 1920, sesenta diputados al Congreso y cinco gobernadores en los 
Estados. Sustentado en los principios que promovían "la obtención de un 
nuevo ajuste de las condiciones de la sociedad"; la "formación de una 
vigorosa nacionalidad y la práctica de las nuevas instituciones 
democráticas", así como la "realización de un programa concreto y práctico 
en bien del partido" los cooperativistas veían con certidumbre su futuro 
(Rojas, 1951: 296-308).



Sin embargo, pese a la desaparición del PON, sus principios fueron retomados 

por las elites gobernantes (entre ellos el presidente Calles), quienes llegaron a 

impulsar la primera Ley General de Sociedad Cooperativas de 1927, y la 

conformación del Congreso de Sociedades Cooperativas. 

Al acercase la sucesión presidencial de Obregón y apoyar éste al General 
Calles, el Partido Cooperativista rompió con el Presidente para apoyar a 
Adolfo de la Huerta, lo que significó su aniquilamiento político y el 
desplazamiento ideológico del cooperativismo como transformador de la 
realidad mexicana. Sin embargo, el presidente Calles se pronunció a favor 
del cooperativismo e instruyó a la Secretaría de Industria y Comercio para 
que presentara un proyecto de ley sobre cooperativismo, teniendo como 
resultado la promulgación de la primera Ley General de Sociedades 
Cooperativas, publicada en febrero de 1927. Para finales de 1929, se 
realizó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el primer Congreso de 
cooperativistas con 500 delegados de todo el país, como resultado de la 
petición del Gremio Unido de Alijadores de Tampico al Presidente Emilio 
Portes Gil, quien el 1 0 de octubre de 1929 inauguró los trabajos del 
Congreso de Sociedades Cooperativas de la República Mexicana. 

El Segundo Congreso fue en el año de 1935, y tuvo lugar en la Ciudad de 
México, con más de 800 delegados y de éste surgió la Liga Nacional de 
Sociedades Cooperativas, cuya principal función fue la defensa de los 
intereses generales del movimiento. El cooperativismo se difundió en 
diversas ramas de la producción industrial, agrícola y de servicios. 
Igualmente se consolidó en el renglón del consumo, lo que provocó la 
creación de infinidad de reglamentos y marcos normativos para su 
ejecución y práctica (www. El cooperativismo en México). 

En este contexto, emergieron diversas organizaciones cooperativas, que fueron 

acogidas como parte del modelo estatal posrevolucionario, pero que además 

fueron impregnando la lógica social y económica de la nación. 

Cooperativas como la empresa cementera La Cruz Azul", fundada en 1931 
con 192 socios; la cooperativa de producción "Excélsior'; fundada con 250 
socios; el Gremio Unido de Alijadores de Tampico, Tamaulipas; el Ingenio 
"El Mante", fueron organizaciones que confirmaron al cooperativismo como 
un elemento básico del desarrollo social e industrial de México en aquellos 
años. Más tarde, en 1938, el Gral. Cárdenas promulgó la tercera Ley 
General de Sociedades Cooperativas que tuvo vigencia hasta la década de 
1990 (Bautista, 2004).
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Pero fue precisamente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el 

cooperativismo tomó un papel importante en & proyecto político nacional. Esto 

debido a que Cárdenas creía en la organización colectiva, por lo cual no dudo 

en su apoyo. 

El General Cárdenas era un entusiasta del Cooperativismo, por lo que 
hablaba constantemente de la necesidad de propagado. Afirmaba que era 
indispensable la unión de todos los trabajadores para satisfacer sus 
anhelos, adoptando un sistema económico: el Cooperativismo, capaz de 
proveerles de todo lo que necesitan... En su plan sexenal de gobierno 
establecía la supremacía del sistema cooperativista, organizando 
socialmente a los trabajadores del campo y la ciudad como productores y 
consumidores, con lo que se lograría transformar el régimen económico y 
distribuir la riqueza entre los que directamente la producen. 

Asimismo, en varios estados de la República, se efectuaron acciones como 
las siguientes: en 1933, la Comisión Permanente del Congreso Local del 
estado de Coahuila emitió un decreto por el que se exentaba a los 
cooperativistas de impuestos, contribuciones y derechos sobre algunos 
giros mercantiles e industriales del estado y los municipios. En abril de 
1935 se expidió un decreto del Gobierno del estado de Morelos por el que 
se disponía que todos los permisos de ruta para el servicio del transporte 
en el estado debieran otorgarse a las cooperativas. Dos grandes 
cooperativas de participación estatal fueron creadas en ese tiempo: los 
Talleres Gráficos de la Nación y los Talleres de Vestuario y Equipo 
(Cuadernos Cooperativos y de Economía Social,No. 8, octubre 2004: 26 y 
27). 

Pero la realidad se transformó. Las administraciones gubernamentales, 

posteriores a Cárdenas, no "creyeron" en el cooperativismo. Representaban otro 

interés de clase, hecho que los llevó a sumergir al movimiento cooperativo, en 

un fuerte conflicto. 

En 1942 y como resultado de la implementación de la ley de 1938, el 
movimiento cooperativo cedió a los intentos del Estado de intervenir 
abiertamente en la vida de las cooperativas en un proceso de 
corporativización. En el mes de agosto de ese año se realizó la Asamblea 
General Constituyente de la Confederación Nacional Cooperativa de la 
República Mexicana (CONA000P), donde participaron 36 de las 44
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federaciones que fueron invitadas. Esta Confederación Nacional se 
mantendría vigente hasta 1994, envuelta en una intensa lucha caciquil por 
el control de la directiva (Rojas, 2003: 66  y 67). 

Pero además, el contexto económico también empujó a un cambio de rumbo. 

Pese a esto surgieron expresiones que pretendían continuar el camino de las 

organizaciones colectivas. Tal fue el caso de las Cajas Populares, que 

permitieron generar respuestas populares trascendentes. 

Es importante recordar que en este periodo el movimiento cooperativo dejó 
de tener el auge que vivió en la época cardenista, así en el marco del 
modelo de sustitución de importaciones, en el año de 1951, surge el 
Movimiento Nacional de Cajas Populares, cuyas tres primeras entidades 
financieras formarían las primeras colonias populares de la Ciudad de 
México (Ibídem). 

Este movimiento cooperativista, que llegó a la conformación de una 

Confederación Nacional propia, independiente, llegó a alcanzar un gran registro 

de cooperativas. Hasta la segunda mitad de la década de los setenta del siglo 

XX, se hablaba de más de 6 mil cooperativas, y casi a finales de la década de 

los ochenta (del mismo siglo), el dato ascendía a más de 8 mil. 

Para el año 1964, y en contra de la Ley, las Cajas Populares crearon su 
Confederación Nacional que llegó a convertirse en un movimiento 
independiente y no oficial, que promovió la constitución de cooperativas de 
ahorro y préstamo bajo la doctrina cooperativista. De acuerdo con datos de 
la Dirección General de Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, desaparecida en el sexenio de Miguel de la Madrid, de 
1938 a 1976, se tenía un registro de 6,610 cooperativas a nivel nacional, de 
las cuales 4,298 eran de producción, con 227,675 socios y 2,312 
cooperativas de consumo con 290,921 socios... 

Como resultado de estos años, hasta 1988, el registro que se tenía de 
las cooperativas era de 8 mil 17, con un total de 349 mil 47 socios (ibídem: 
67 y 70). 

A la par, se fueron edificando otras experiencias cooperativistas que llegaron a 

representar verdaderas estructuras organizativas de la vida económica y social. 
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Al respecto, en 1974 se indicaba lo siguiente: 

La Sociedad Cooperativa El Grullo, es otro caso de éxito, fue fundada en 
1974 y es la más grande cooperativa de consumo en México, cuenta con 
más de 3,800 socios activos, donde cada socio representa una familia. 
Esto equivale al 75% de la población de El Grullo, Jalisco (Sociedad 
Cooperativa El Grullo, 1974). 

Enmarcado en la lógica de cambio estructural, emprendido a partir de las 

políticas neoliberales, se dio un fuerte golpe a la estructura y al proceso histórico 

cooperativista. Las políticas de apoyo desaparecieron. Ya no importaba la 

organización colectiva y cooperativa, fuera de la lógica del mercado. 

En la década de los ochenta inició un proceso donde se reforman las 
instituciones responsables de la política oficial en tomo al cooperativismo. 
Desapareció la Dirección General de Fomento Cooperativo, adscrita en ese 
momento a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y en diciembre de 
1994 fue liquidado el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que 
representaba la principal fuente de financiamiento, crédito y avíos de 
cooperativas del país.. 

Esta situación determinó que muchas cooperativas carecieran de 
financiamiento y de posibilidades para su funcionamiento y muestra la nula 
existencia de programas gubernamentales de apoyo a la actividad 
cooperativa (Excélsior, 2004). 

Si bien, en el contexto nacional, las cooperativas han tenido un desarrollo 

desigual, algunas han logrado un buen nivel competitivo, otras han sido 

promovidas por el Estado, existen también empresas cooperativas que en un 

largo proceso histórico (más de diez años) han consolidado sus nichos en el 

mercado, en tanto un número considerable de empresas no han logrado su 

viabilidad económica y se extinguieron. Entre las exitosas sobresale la sociedad 

cooperativa de los trabajadores Pascual que pese a las adversidades pudo 

posicionarse en el nicho de mercado de los jugos y bebidas refrescantes de 

frutas.
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Las principales ventajas de las cooperativas se podrían resumir en: la 

producción de bienes y servicios para el bien común, la organización colectiva y 

democrática del trabajo, la distribución equitativa de sus rendimientos de 

acuerdo con el trabajo aportado, la propiedad social de la empresa, el 

reconocimiento como empresa rentable y generadora de empleos. La 

racionalidad económica de la empresa capitalista es la maximización de la 

ganancia, la de las cooperativas es el mejoramiento permanente de las 

condiciones de vida de los cooperativistas y los trabajadores. 

El comportamiento actual del sector cooperativo nacional se puede sintetizar, de 

acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre el Sector Cooperativo en México en 

el periodo de 1995 al 2000, en la siguiente evolución del sector: las cooperativas 

agropecuarias experimentan una caída drástica al pasar de 47,226 personas 

ocupadas en el año de 1995 a 23,291 en el 2000. La misma contracción ocurre 

en la industria de la transformación por el proceso de desindustrialización que 

vive el país (Encuesta Nacional de Empleo, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 

2000). 

Sin embargo, en las cooperativas del sector servicios se presenta un elevado 

dinamismo y el crecimiento permanente del empleo. Situación similar a lo que 

ocurre con la terciarización de la Economía Nacional (ver cuadro siguiente, 

elaborado por Ma. Antonieta Barrón Pérez et aL, Facultad de Economía, IJNAM, 

México, 12 de noviembre de 2002).
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Empleo en las cooperativas por Rama de Actividad y Sector de Propiedad.
1995-2000
(Personas) 

Rama 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Actividades 47,226 39,428 19,185 38,933 17,087 23,291 
agropecuarias  
Explotaciónde 0 705 1,003 677 1,575 458 
minas y canteras  
Industriadela 37,000 36,468 10,593 19,919 24,337 15,441 
transformación  
Electricidad 0 1,582 1,190 0 755 375 

Construcción o 417 0 2,283 4,093 3,477 
Comercio 5,456 2,987 3,901 3,905 7,255 3,822 

Hoteles, 
restaurantesy 975 1,351 4,956 878 48 83 
similares  
Transportesy 24,190 25,985 22,919 29,493 20,603 25,263 
servicios conexos  
Alquilerde 
inmueblesy 63,249 85,321 130.406 90,624 102,938 115,256 
servicios financieros 
y profesionales  
Otros servicios 10,950 115,787 15,595 16,702 9,375 14,888 

Total 189,046 210,031 209,748 203,414 188,066 202,354

I-uente: barrón F'erez eL al., ¿UOL 

A pesar del neoliberalismo, que destinó sus políticas e instrumentos a 

desindustnalizar el país, miles de organizaciones de la economía social 

desaparecieron por: la apertura comercial indiscriminada; el abandono del 

Estado; la imposición del mercado, de los cambios del artículo 27 constitucional 

y de las leyes nacionales; los tratados de libre comercio; la disminución de los 

presupuestos públicos destinados a este sector; la políticas monetaria, 

cambiada y crediticias restrictivas; los privilegios del neoliberalismo a favor del 

capital financiero en contra del crecimiento económico, del empleo y de las 

condiciones de vida del pueblo mexicano. 

La Cooperativa Pascual y las que ahora siguen existiendo realizaron una labor 

titánica para seguir operando con la filosofía cooperativa, conservar la propiedad 

social de los medios de producción, desarrollar las fuerzas productivas y 

mantener la distribución de los rendimientos de manera equitativa.
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En el periodo del Salinato (1988- 1994) las cooperativas de la producción y los 

servicios fueron afectadas por los cambios al Impuesto Sobre la Renta, se 

eliminó la exención y se les obligó a contribuir como personas morales con tasas 

del 34%, con lo que se perdió el instrumento de capitalización permanente y 

ante la competencia del capitalismo salvaje muchas desaparecieron y las que 

sobreviven requieren de políticas de fomento. Con la reforma a la Ley General 

de Sociedades Cooperativas (1994) se dividió al movimiento cooperativo 

nacional por sectores (producción, servicios, consumo, ahorro y préstamo) uno 

de sus resultados junto con la dispersión política resultante del corporativismo 

había sido no poder articular un frente unitario del cooperativismo para enfrentar 

políticamente la política económica neoliberal. 

Por otra parte, en los periodos de la alternancia (PAN), se buscó aplicar la Ley 

de Ahorro y Crédito Popular (LACP) con la que se obligaba a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo a convertirse en parte del sistema de 

nterrnediación financiero desconociéndose su naturaleza social y arriesgando 

que el ahorro cooperativo quedara monopolizado por el capital bancario-

financiero internacional. Después de una década de lucha de estas cooperativas 

se logró que se les reconociera como no lucrativas, que no fueran sujetas de la 

LACP y se regularan por una ley específica, la Ley para la Regulación de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LARASCAP). 

Simultáneamente los trabajadores de Euskadi, ubicados en el Salto, Jalisco, con 

una lucha prolongada en México y en Europa lograron rescatar su fuente de 

empleo y formar la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente. 

Asimismo la Sociedad Cooperativa Trabajadores Pascual convenció a los 

legisladores federales que reformaran la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 

que las cooperativas de producción y servicios tributaran con una tasa 

preferencial y no pagaran el impuesto mientras no distribuyeran los 

rendimientos, lo que les permite una capitalización permanente: el movimiento 
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cooperativo nacional luchó y alcanzó que se modificara el artículo 73 , fracción 

XXIX Constitucional para que el Congreso de la Unión tuviera facultad legislativa 

en materia cooperativa en concurrencia con los Congresos Locales y los 

cooperativistas del D.F., con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal, tuvieron 

la primera Ley Local de Fomento Cooperativo. 

Todo parecía avanzar pero la historia como decía Marx avanza por el lado 

malo" y llegó el catarrito de"Agustín Carstens" (entonces Secretario de 

Hacienda hoy Gobernador del Banco de México). La crisis del 2009, volvió a 

arrasar al cooperativismo, lo que obligó a los cooperativistas a buscar la 

concurrencia de las fuerzas. 

Por esto, el 26 de febrero de 2009, acudieron a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, una parte importante de las organizaciones 

cooperativistas del país, donde llegaron a los siguientes acuerdos relacionados 

con el tratamiento fiscal y políticas públicas que permitan subsistir a este sector: 

Eximir a las Cooperativas del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única; 
Liberarlas del pago fiscal del 2% por concepto de depósitos bancarios; 
Incrementar los aranceles a los productos de importación, para evitar la 
competencia desleal, como ocurre con la industria llantera. 

Que en el proceso de estudio del proyecto de la Ley General de Economía 
Social y Solidaria se consideren los siguientes aspectos: El fomento 
efectivo de la economía y la capacidad operativa de tales entidades; Que 
en las sesiones del trabajo preparatorio del dictamen definitivo se conceda 
espacio, voz y participación activa a los representantes de las empresas de 
economía social. 

Los trabajos legislativos deberán establecer las siguientes Políticas 
Públicas: Acceso a un financiamiento pronto y con tasas de interés 
preferenciales; Apoyos concretos para fomentar el talento y las habilidades 
de la plantilla laboral; Un régimen legal en materias fiscales y laborales que 
responda a las características jurídicas y sociales de las Cooperativas; 
Impulso al empleo digno y remunerativo en su sentido más amplio, con el 
objetivo de promover el desarrollo personal de los trabajadores, el 
incremento de la calidad de vida de sus familias y el mejoramiento integral 
del ámbito comunitario; Facilidades legales y reglamentarias para que las
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empresas del Sector Social de la Economía puedan cumplir con sus 
programas de beneficio comunitario. 

Las organizaciones del Sector Cooperativo no deben estar incluidas dentro 
de la legislación mercantil, a la cual no pertenecen. Por lo tanto, las 
disposiciones concemientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
deben ser abrogadas. 

Reforma a la Ley General del Seguro Social en cuanto al establecimiento 
del régimen bipartita de pago de cuotas para las Cooperativas (Declaración 
del Movimiento Cooperativo Nacional Frente a la Crisis, 26 de febrero de 
2009). 

Pero las expresiones y las acciones, no se detuvieron aquí. A ésta, siguieron la 

constitución del Consejo Superior del Cooperativismo, sobre la cual abundaremos 

en las siguientes líneas. 

La constitución del Consejo Superior del Cooperativismo. 

La concurrencia de las distintas cooperativas de todo el país, la epidemia de la 

influenza que en esas fechas se hacía pública en México (marzo 2009) permitió 

iniciar los trabajos preparatorios para organizar un amplio frente del movimiento 

cooperativo nacional, la organización cooperativa en tiempos de la influenza. 

En varias reuniones las grandes cooperativas, federaciones y confederaciones 

propusieron la constitución del Consejo Superior del Cooperativismo, organismo 

del cuarto nivel de integración establecido en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (vigente). Algunos cooperativistas formados en la época corporativa 

y legalista argumentaron que no se podía constituir con cooperativas de base, 

uniones o federaciones y confederaciones como se proponía sino sólo con 

confederaciones como lo establece la ley cooperativa para que el Estado lo 

reconociera y no fuera un simple membrete como ya había ocurrido con otros 

intentos. Otros, señalaban que el cooperativismo se íntegra por la libre voluntad de 

asociarse en cooperativa o en su distinto nivel de integración, que ya habían 
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transcurrido 15 años desde la aprobación de la ley actual y no había podido 

organizar el Consejo Superior, que era necesario que los cooperativistas tuvieran 

voluntad política para de manera independiente organizarse, que ya la legislación 

laboral incluso en los sindicatos reconocía que podían existir distintos sindicatos 

dentro de una empresa, rama de actividad o dependencia del Estado; que ya la 

Corte había declarado inconstitucional la Ley de Cámaras Empresariales por violar 

el artículo 9 de la Constitución y no respetar la libre afiliación. Que para poder 

desarrollar y consolidar la integración cooperativa se estableciera un artículo 

transitorio en las Bases Constitutivas del Consejo, donde se determinara que en 

un plazo de tres años todas las cooperativas estarían dentro de un nivel de 

integración. 

Se acordó después de varias reuniones a lo largo de más de un año que se 

constituyera El Consejo Superior del Cooperativismo y que se aprobaran las 

Bases Constitutivas, siendo los miembros fundadores las siguientes 

organizaciones cooperativas: Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, 

Sociedad Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC), 

Federación Alianza, Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas 

de la República Mexicana, Caja Popular Mexicana (CPM), Alianza Cooperativista 

Nacional (ALCONA), Confederación Nacional de Abasto y Distribución 

(CONABASTO), Caja Popular Morelia-Valladolid, Alijadores de Tampico y 

Cooperativa La Cruz Azul. Cabe aclarar que aunque se tuvieron varias reuniones 

con las Confederaciones Nacionales de Pesca y Transporte no aceptaron 

pertenecer al nuevo Consejo debido a la formas de representación de sus 

intereses y plantearon que podrían participar en temas comunes 

Los principales elementos de la Bases Constitutivas del Consejo Superior del 

Cooperativismo, COSLJCOOP, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, con las funciones y atribuciones que la ley le otorga, 

se constituyó como órgano del Movimiento Cooperativo Nacional para gestionar la 
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unidad e integración de las organizaciones cooperativas mexicanas reconocidas 

en un organismo representativo de todo el movimiento nacional. 

Está conformado por las Confederaciones Nacionales y las instituciones de 

asistencia técnica al Cooperativismo sin perjuicio que las Sociedades 

Cooperativas de Responsabilidad Limitada y los organismos que las agrupan en 

Uniones y Federaciones, las que a su vez en un tercer nivel conforman las 

Confederaciones y otros organismos de carácter asociativo nacional, por ello es 

una persona jurídica de derecho social. 

Será el organismo que represente democráticamente al movimiento cooperativo 

nacional con la misión de presentar una estructura unida, frente a los poderes 

políticos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus niveles Federal, 

Estatal y Municipal y ante las organizaciones representativas de los tres sectores 

de la sociedad: público, privado y social; así como darle voz en los medios de 

comunicación para generar opinión pública. De manera democrática y participativa 

se elaboraron las Bases Constitutivas donde se incluyen valores, principios, objeto 

social, organizaciones afiliadas, órganos de administración, comisiones, Consejo 

de Vigilancia y demás aspectos de reglamentación. 

Una vez que cada organización participante debatió internamente la propuesta de 

Bases Constitutivas y propusó los cambios necesarios, éstas se consensaron y 

aprobaron en el seno de los Consejos de Administración y Vigilancia del 

COSUCOOP. Por lo que se decidió celebrar el Congreso Fundacional que se 

realizó en La Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2010, resultando el siguiente 

documento, el cual sintetiza y recupera una importante el resolutivo final, debido a 

que reposiciona el movimento cooperativista: 

Desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y la imposición en el año 1990—
principalmente por el Fondo Monetario Internacional— de las recetas 
conocidas como el Consenso de Washington a los países de en vías de 
desarrollo, estamos viviendo en México un proceso acelerado de 
polarización social, concentración de riqueza, estancamiento del 
crecimiento y del desarrollo nacional, pérdida de las fuentes de empleo,
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incremento de la economía informal a costa de la economía formal, 
inseguridad y delincuencia en continuo aumento y un desconcierto 
generalizado respecto al futuro de nuestro país. 
Por si fuera poco, la crisis generada en EE.UU. desde el 2008, se extendió 
rápidamente a todo el mundo, pero afectó principalmente a países como el 
nuestro, que no logran definir en forma independiente su propio modelo de 
nación y de desarrollo social y económico. 

El sector social de la economía es el que más sufre las consecuencias 
adversas de esta situación, al incrementarse en forma acelerada el 
desempleo, lo que genera una drástica disminución de sus ingresos. 

Las cooperativas no son excepción a esta situación y en todos los ámbitos 
de su quehacer, producción y servicios, ahorro y crédito, así como 
consumo, las dificultades son crecientes y las opciones de solución no son 
fáciles de encontrar. 
Si a estos obstáculos le agregamos la falta de coordinación interna del 
movimiento cooperativo mexicano, su desintegración y separación en 
sectores con muy poca comunicación entre ellos, llegaremos rápidamente 
a la conclusión, que el camino por el cual transitó el cooperativismo 
nacional en los últimos años, no es el más adecuado para su 
fortalecimiento. La imagen que se proyecta a las instancias 
gubernamentales, así como a la opinión pública a través de los medios de 
comunicación, no es la de una alternativa de crecimiento y desarrollo 
económico y social, sustentable y digno. 

Resolutivos: 

Tratando de corregir el rumbo de los últimos años, diez organizaciones 
cooperativas nacionales de distintos niveles —cooperativas de base, 
uniones, federaciones y confederaciones— trabajaron durante más de un 
año, conformando el Movimiento Cooperativo Nacional, como etapa 
intermedia para la creación del Consejo Superior del Cooperativismo, 
COSUCOOP. Estas diez organizaciones cooperativas son: la sociedad 
cooperativa de producción de cementos portland La Cruz Azul, la sociedad 
cooperativa de Trabajadores de Pascual, la Sociedad Cooperativa 
Trabajadores de Occidente (TRADOC), el Grupo Alijadores de Tampico, la 
Federación ALIANZA de cooperativas de Ahorro y Crédito, la 
Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana, Caja Popular Mexicana, la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Abasto y Distribución, la Caja Popular Morelia-Valladolid y 
la Alianza Cooperativista Nacional (ALCONA). Hoy llegamos a la feliz 
culminación de estos esfuerzos. 

Declaramos de común acuerdo que
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La finalidad de las Cooperativas genuinas no es el lucro mercantil, ni el 
incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Su misión es el desarrollo 
cualitativo y cuantitativo del ser humano, esto es: la seguridad y dignidad 
de su fuente de trabajo, su realización como persona, el incremento 
continuo de sus capacidades laborales y la mejoría integral de su calidad 
de vida, tanto en lo individual como en lo familiar y comunitario. 

Continuaremos manteniendo y ampliando los contactos y vínculos con las 
demás organizaciones cooperativas nacionales que aún no se han 
integrado al COSUCOOP, para que así lo hagan. 

Fomentaremos la unidad respetando la diversidad del movimiento 
cooperativo. De la misma forma que la riqueza del ser humano estriba en 
su diversidad, así también con el cooperativismo. Queremos seguir siendo 
una opción de desarrollo económico y social, viable y atractiva, que protege 
y crea nuevas fuentes de empleo, mejorando el nivel y calidad de vida de 
los que integran el sector social de la economía. 

En nuestras Bases Constitutivas establecemos que en un periodo de tres 
años como máximo, todas las organizaciones cooperativas deberán estar 
afiliadas a las confederaciones correspondientes, de acuerdo con su giro. 

Estamos dando hoy un paso importantísimo en la consolidación del 
movimiento cooperativo nacional. Existen actualmente en nuestro país 
unas 6.000 cooperativas aproximadamente, con un total de 5.000.000 de 
socios. Si una familia mexicana promedio tiene entre dos a tres hijos, 
podemos decir, que somos responsables por unos veinte a veinticinco 
millones de personas (COSUCOOP, 2010). 

A este evento constitutivo, le siguieron otras acciones, a fin de continuar su 

consolidación. El Consejo Superior del Cooperativismo (COSUCOOP), el Consejo 

Consultivo Cooperativo del D.F., la Secretaria del Trabajo y del Empleo del 

Gobierno del D. F. y otras organizaciones realizaron un Congreso Internacional 

con el objetivo de seguir avanzando en la consolidación del movimiento 

cooperativo en la Ciudad de México, del que resultaron las siguientes 

conclusiones: 

Con la participación final de más de 700 delegados, ponentes, invitados y 
organizadores de México y otras partes del mundo, se realizó exitosamente 
en la ciudad de México el Tercer Congreso Internacional sobre Legislación
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y Políticas Públicas de Fomento Cooperativo, el 6 de julio de 2010, con 
motivo del Día Internacional de las Cooperativas (sábado 3 de julio), en el 
Auditorio de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS. 
Este Congreso contó con la realización previa de 5 mesas temáticas de 
trabajo que se organizaron durante junio y la participación total de más de 
800 personas en ellas, con lo que se fortalece y continúa el espacio que se 
constituyó con el Primero y Segundo Congresos, enriqueciéndose en su 
conjunto la teoría y práctica del movimiento cooperativo, especialmente en 
el Distrito Federal, anfitrión del Congreso. 

El Distrito Federal en México es la única entidad federativa que cuenta con 
una Ley de Fomento Cooperativo, publicada en 2006 y un Programa 
General de Fomento Cooperativo, publicado en 2009, como políticas 
públicas. No es casualidad entonces, que el Gobierno del D.F. apoye 
iniciativas cooperativas, corno la que se realiza todos los años, en alianza 
con el sector cooperativo progresista, un congreso internacional dedicado 
al tema de la legislación y políticas públicas de fomento cooperativo, para 
convertir a la capital mexicana en la "ciudad del cooperativismo". 

con la fundación del Consejo Superior del Cooperativismo 
(COSUCOOP), las organizaciones cooperativas participantes buscan el 
fortalecimiento y desarrollo del sector ......se debe en primera instancia 
fortalecer los procesos de integración cooperativa en México, 

El Congreso considera que el cooperativismo es y sigue siendo una 
alternativa de desarrollo económico y social. Protege y genera fuentes de 
empleo digno y decente. Contribuye a una distribución más justa de la 
riqueza. 

También, se exigirá que los informes estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), incluyan el rubro cooperativo, con todos 
los sectores de actividad, por su importancia y carácter especial económico 
y social... Esa será la base para preparar un Plan Nacional de Fomento 
Cooperativo 

Las cooperativas y cooperativistas reunidos en el Congreso consideran que 
las empresas que actualmente están en conflicto y suspensión de 
actividades en México, deberían considerar la organización cooperativa 
como una opción para que los trabajadores tomen en sus manos su destino 
y sigan los ejemplos exitosos del Grupo Alijadores de Tampico, La Cruz 
Azul, Pascual, TRADOC (Sociedad Cooperativa de Trabajadores 
Democráticos de Occidente), en el caso de México, así como, los ejemplos 
de las Empresas Recuperadas de Trabajadores (ERT), en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, por mencionar algunos ejemplos.
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Ratificamos que la solidaridad y el compromiso con el entorno social y la 
comunidad es un principio del cooperativismo. Por ello, el Congreso 
reconoce las diferentes luchas de los pueblos de México, particularmente la 
de los electricistas, mineros y otros gremios y hace votos porque se 
solucionen sus conflictos mediante el diálogo y el reconocimiento 
respetuoso de sus derechos humanos y laborales, en el que se cuide la 
protección a sus fuentes de trabajo para asegurar su bienestar y el de sus 
familias en esta época de crisis ( Declaración del Tercer Congreso 
Internacional, 2010). 

El Consejo Superior del Cooperativismo, en su corta existencia desarrolla un plan 

estratégico. Como organismo de reciente creación ha tenido una participación intensa en 

diversos espacios, entre ellos en el Foro Internacional la economía social y solidaria. 

Nuevo motor para el crecimiento y desarrollo" (Senado de la República); en el Foro 'Las 

Empresas Sociales en México ¿Una alternativa ante la crisis económica?" (Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez y Fundación Konrad Adenauer); en el "II Encuentro Nacional 

de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía 

Solidaria" (Guadalajara) y en dos eventos más realizados por la misma Red en la 

Universidad Autónoma Chapingo; en el Foro seminario "La Economía Social y Solidaria" 

(UNAM); y en el Foro Fiscal" realizado el 29 de Julio del 2010 en la H. Cámara de 

Diputados. 

Aunado a esto, con la participación democrática de la mayoría de las organizaciones 

que lo integran elaboró y consensó un proyecto de Ley General de Sociedades 

Cooperativas. Algunos de los ejes rectores de la propuesta de Ley son los siguientes: 

"El establecimiento del derecho cooperativo en México, esto es, no sólo contar con 
una nueva Ley sino con todo un marco legal propicio para el desarrollo del 
cooperativismo, tal como era el sueño del Lic. Antonio Salinas Puente quien en 
1950 editó su libro el cual tituló el Derecho Cooperativista Mexicano. Esto 
necesariamente implica, como primer paso, dejar de permanecer en la fracción VI 
del Artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles para lo cual ya existe una 
iniciativa gestionada por nuestro movimiento ante los diputados (aprobada en la 
Cámara de Diputados y enviada como minuta a la Cámara de Senadores). 
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- Esta es una ley, que reconociendo la diferencia que existe entre las cooperativas 
de producción, consumo y de ahorro y préstamo, deja la libertad de elección de 
las estructuras más adecuadas a sus respectivas bases constitutivas. 

Planteamos permitir las actividades económicas conjuntas entre sociedades 
cooperativas a través de alianzas estratégicas y jurídicas. Aquellas Sociedades 
Cooperativas que no hayan podido conseguir apoyos para su financiamiento 
puedan asociarse con otras personas morales y no quedar condenadas a 
desaparecer. 

- Permitir o crear los mecanismos necesarios a través de una institución o vanas, 
que desarrollen y fortalezcan a las cooperativas existentes y promuevan la 
generación de nuevas cooperativas. 

- Permitir que las sociedades cooperativas de ahorro y Préstamo puedan otorgar 
crédito a otros organismos del sector social, es otro planteamiento que estamos 
realizando. 

Acerca del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, plateamos que si puede 
ser un excelente instrumento que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del 
movimiento cooperativo, siempre y cuando exista el consenso respecto a los 
lineamientos que lo deben regir. Debe ser un ente autónomo, con la participación 
y apoyo del gobierno federal. No debe ser un organismo de control que amordace 
al cooperativismo. 

En el tema de educación establecemos en nuestro proyecto de Ley como 
obligación del Estado, a través de la SEP y de las universidades públicas, que se 
enseñe y practique el cooperativismo desde la edad temprana y hasta las etapas 
superiores de la formación académica de los ciudadanos. 

El proyecto de Ley que... presentamos, es resultado de un equipo de 
trabajo comisionado por COSIJCOOP, que trabajó durante vanos meses y 
tiene un mérito especia), el equipo legal de la Confederación Nacional 
Cooperativa de Abasto distribución que presentó el primer borrador al cuál 
se le hicieron agregados tomando en cuenta las opiniones recibidas en la 
consulta previa a este foro (Torres Cisneros, 25 de marzo del 2011). 

El actual Modelo Neoliberal ha concentrado el ingreso en manos de la oligarquía 

en detrimento de las condiciones de vida de los mexicanos e incrementando la 

pobreza extrema. Como una opción diferente y urgente, se propone un modelo



de desarrollo económico sostenible y sustentable, con una política económica de 

crecimiento con estabilidad y equidad social. En este marco, se piensa que este 

modelo debe: contemplar políticas de integración de los sectores y cadenas 

productivas, que dinamice las actividades económicas estratégicas; fortalecer el 

mercado interno; revisar las relaciones con el exterior y cuidar la soberanía 

nacional como la producción de alimentos básicos, los energéticos y las ramas 

fundamentales de la industria y los servicios, el sector social de la economía y el 

cooperativismo. 

El modelo de desarrollo endógeno que se aplicó en el país desde la década de 

los treinta hasta los ochenta del pasado siglo, con la decidida participación del 

Estado, de la empresa privada y el sector social, fue acertado y permitió crecer 

de manera sostenida, el empleo, el consumo, el ingreso, el establecimiento de la 

infraestructura social y productiva para una población en continuo crecimiento. 

Considero que el Proyecto Económico Alternativo como parte del Proyecto 

Alternativo de Nación debe contemplar el generar un mercado intercooperativo, 

instaurar una Banca de Desarrollo Cooperativo, impulsar una política industrial 

cooperativa, realizar proyectos para el fortalecimiento de las cadenas del sector, 

considerar a las cooperativas agropecuarias y pesqueras como multiplicadoras 

del empleo y de la inversión productiva, lograr la soberanía alimentaría, destinar 

presupuestos públicos al fomento de la consolidación y creación de empresas 

cooperativas, detonar polos de desarrollo cooperativo, promover cooperativas 

dedicadas a los servicios públicos, de la protección ambiental y de bienes 

estratégicos como la robótica, las telecomunicaciones, la investigación científica y 

tecnológica, la biotecnología, las ciencias del espacio, etcétera. 

Aunado a esto es fundamental concebir la educación cooperativa como la mejor 

inversión. Por esto es indispensable que en el sistema educativo nacional se 

imparte de manera práctica y teórica la enseñanza cooperativa, y derivado de esto 

que en todas las escuelas haya cooperativas en lugar de tiendas escolares. Pero 
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además, sería vital que los medios de comunicación social difundan la educación 

cooperativa. Por supuesto que todo esto se edifica y piensa dentro del 

establecimiento de una política de Estado que fortalezca a las sociedades 

cooperativas de todo tipo, y como consecuencia exista un marco jurídico 

apropiado.
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CAPÍTULO III 

LA HISTORIA DE ALGUNAS COOPERATIVAS SIGNIFICATIVAS DENTRO 

DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO MEXICANO 

En este apartado se presentan algunas experiencias de cooperativas que 

siguen operando en el sector agropecuario y agroindustrial, es decir, en el 

campo mexicano. Si se hace poco de historia, en 1888 nace la primera 

cooperativa agrícola en Tialpizalco, estado de México' (Domínguez Carrasco, 

2007:205). En la época del cardenismo (1934- 1940) la política agraria se centra 

en el reparto de la tierra y la política agropecuaria, entendida como los 

instrumentos del Estado para el fomento de la producción y comercialización de 

los productos del campo, se concentra en: el crédito, la asistencia técnica, la 

capacitación, la organización de los productores, los programas de infraestructura 

rural (obras de riego y carreteras), centros de acopio y almacenes, la constitución 

de cooperativas y figuras asociativas de productores rurales. En este sentido, se 

puede afirmar que la organización de los ejidos, se concebían como grandes 

cooperativas para el mejoramiento permanente de los ejidatarios y sus familias. 

De 1934 a 1970 se da un crecimiento del producto interno bruto del país que 

permite sentar las bases para la industrialización del país; sin embargo, el 

intercambio desigual entre sectores de la economía mediante el cual los 

excedentes agropecuarios se transfirieron a la industria y los servicios -vía 

establecimiento de precios de las materias primas y de los alimentos de la 

canasta de bienes salarios, así como de políticas financieras desventajosas, falta 

de continuidad en las políticas de subsidios y de fomento para el sector primario 

ejidal y comunal, y la reducción del financiamiento público- provocaron una crisis 

estructural del sector agropecuario que estalló en la década de los setenta y 

afectó dramáticamente a la población campesina. 

En los sexenios de Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) se 

impulsó la creación y fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias para 

buscar la recuperación del sector dentro del conjunto de la economía mexicana, 

con el aumento de los volúmenes crediticios de la banca de desarrollo del campo, 
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la organización y capacitación de la población, la colectivización de los ejidos, el 

apoyo a las Uniones Agropecuarias, el llamado programa Sistema Alimentado 

Mexicano y la reinversión de los excedentes petroleros en el campo. Todo esta 

política populista se matuvo con el fin de que el sector siguiera jugando el papel 

de mantener a la población campesina en el campo y evitar la importación de 

alimentos (maíz, frijol , leche, carne , etc.) con la consiguiente déficit en la 

balanza de pagos, y la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, así como la 

emigración de esta población a los polos industriales del país y del extranjero. En 

síntesis, con el fin de permitir la acumulación del capital y la reproducción 

ampliada de la formación social mexicana como en el período del desarrollo 

estabilizador. Dichas políticas fracasaron con las consiguientes consecuencias 

económicas en la crisis recurrente de la economía mexicana. 

3.1. Tacámbaro y el devenir cooperativo 

La experiencia de una cooperativa que surgió en 1951  y se mantiene hasta hoy 

día es la de Tacámbaro, Michoacán. Nace como la cooperativa de consumo 

denominada San José, con 31 socios, "el precio de certificados de aportación de 

$5000 y el primer presidente del Consejo de Administración fue Alfredo Chávez 

Chávez" 0 duró solo 7 años por problemas de cohesión, conflictos entre grupos, 

intervención de militantes priístas, falta de educación cooperativa, etc. En  ella 

se formó una pequeña Caja Popular a la que no se podía obligar a los socios a 

que se afiliaran por ser muy pobres y por tener actividades distintas a su objeto 

social. "La ausencia de organización es una situación que también se vive hoy 

entre los productores de aguacate del país. En el caso del estado de Michoacán, 

principal productor de esta fruta en el país, Stanford señala que de los 

aproximadamente seis mil productores que allí cultivan aguacate, menos de un 

50 % es miembro de alguna organización formal y que, por otra parte, muchos 

Cuadernos Cooperativos y de Economía Social,  Núm. 8, p. 34, octubre de 2004.
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de los que están adscritos a ellas no participan activamente (Stanford, 1999: 219 

citado po Echánove y Steffen: 150). 

Los campesinos de la región tenían problemas para la producción y 

comercialización del aguacate, por lo que constituyeron la cooperativa "La 

Cupanda" 

( ... ) a los socios no se les liquidaba de manera inmediata el aguacate que 

ingresaban a la cooperativa para su distribución comercial hasta que se 

realizaba en el mercado, no se contaba con capital trabajo suficiente, así la 

cooperativa tenía que darle al aguacatero un préstamo mientras llegaba el 

dinero de la venta. Por lo que los cooperativistas formaron una Caja de 

Popular de Ahorros que al fusionarse con la de San José, el 18 de diciembre de 

1955, se transformó en la Caja Popular 11 de abril". (Cuadernos 

Cooperativos y de Economía Social, op. cit.). 

También se formaron cooperativas de teléfonos, de costura, Avícola Ganadera 

Zaragoza", cooperativa de panaderos y la dedicada a la construcción, trayendo 

en su conjunto como resultado un polo de desarrollo cooperativo cuyo eje 

aglutinador es la educación cooperativa (¡bid). 

Las normas que rigieron la incorporación de socios fueron determinantes por el 

perfil de socio que se buscaba, concretamente: 

.1.- La cooperativa no debe ser un grupo cerrado cuyos miembros se acumulen 

el beneficio y se fomente el egoísmo. 

2.-Los socios deben ser productores que cultivan sus propiedades.....productos 

que necesiten vender directamente... .que cubran su certificado de aportación 

como lo hicieron los socios fundadores. 

3. Nodebe restringirse la entrada o limitarse la permanencia de ningún socio 

por sus creencias políticas o religiosas" (Domínguez Carrasco, 2007). 

Actualmente, la cooperativa La Cupanda tiene 200 cooperativistas que entregan 

toda la producción a la cooperativa, lo que ha hecho factible una adecuada 
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operación en los mercados nacional e internacional, aún cuando tuvo problemas 

de competencia con los empacadores, escasez de medios de transporte y 

dinero. 

La cooperativa se convirtió en la principal fuente económica municipal y 

coadyuvó al desarrollo de la fruticultura y la avicultura, lo que hace 

autosuficiente al Municipio que cada año depende de las zafras de los ingenios 

de Pedernales y Puruarán. (veáse op. citada p. 224). La cooperativa Cupanda 

está integrada a la Unión de Cooperativas de Tacámbaro SCL, junto con otras 

dos cooperativas: Mi Casa (de consumo) y la 11 de Abril (ahorro y préstamo). 

Con el Fondo de Previsión Social se pagan los gastos médicos de los 

cooperativistas y familiares, defunciones, mantenimiento de centros escolares, 

deportivos y culturales y hospitales. Uno de los principales servicios es la 

asistencia técnica a productores de aguacate mejorado genéticamente Así 

como la permanente derrama económica que produce el empleo que genera, 

apoya a las escuelas, la construcción de carreteras, la instalación y operación 

de los servicios públicos y las actividades sociales y recreativas de la 

comunidad. 

• tos socios productores son en su mayoria productores privados, ya que sólo 

el 5% de ellos son ejidatarios, y un menor porcentaje representa a los 

comuneros. En conjunto tienen cerca de 2500 hectáreas de aguacate ubicadas 

en los municipios de Tacámbaro, Ario de Rosales y Villa Madero, cuya mayor 

parte dispone de riego, que en el caso de los productores más grandes se 

realiza por goteo o por aspersión Individualmente cultivan superficies que 

fluctúan entre la media hectárea y las 50-60 hectáreas, aunque hay quien 

cosecha de 100 a 200 hectáreas; sin embargo, prevalecen los pequeños 

productores de dos a seis hectáreas (Echánove: op. cit.: 153). 

Cupanda cuenta con empacadora en ...Tacámbaro... tiene transporte propio, 

tanto refrigerado... como de otro tipo, necesario para trasladar la fruta de las 

huertas de los productores a la empacadora y de ahí a los centros de venta; un



vivero para ¡a venta de plántulas de aguacate, y un campo experimental... 

Aunque la capacidad de sus instalaciones da para empacar hasta 10 mil 

toneladas de aguacate anuales, siempre se han trabajado volúmenes mucho 

menores... El aguacate de mejor calidad se destina a la exportación... ha sido 

clave para la sobrevivencia de la cooperativa, entró en 1985 cuando Cupanda 

ingresó a la Unión de Productores y Exportadores de Aguacate Mexicano. Los 

primeros envíos se hicieron a Suecia en 1986, en donde se obtuvo respuesta 

positiva y a partir de esa fecha... no ha dejado de exportar, aunque con 

significativas oscilaciones en el volumen embarcado.........La exportación a 

Estados Unidos no es posible, debido a que el municipio de Tacámbaro .... por 

restricciones fitosanitarias . . hay que considerar la creciente competencia que 

enfrenta el aguacate mexicano en Europa, sobre todo con Israel.. Otros 

competidores son Perú, Sudáfrica y Chile... Cuando ha habido utilidades, los 

productores asociados han participado de su reparto en función de las 

cantidades de fruta entregada... actualmente no da para repartir utilidades cada 

año... la pérdida de rentabilidad... .se han incrementado los precios de los 

fertilizantes e insecticidas, mientras los de sus cosechas no lo han hecho en la 

misma proporción." (¡bid: 160). 

Otro problema es la insuficiencia de recursos crediticios, que son cubiertos por 

la caja de ahorros 11 de Abril. La crisis financiera más severa de la Cupanda se 

registró en 1991; la Banca como BANCOMEXT, Financiera Rural y los 

Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) destinan recursos a 

los sujetos de crédito con altos márgenes de utilidad, los requisitos que se 

establecen son muchos y difíciles de cumplir para una cooperativa, no ofrece la 

garantía que piden las instituciones financieras y operan con elevadas tasas de 

interés. Por lo que este tipo de Banca ha dejado de cumplir con las funciones de 

fomento, organización, capacitación, asistencia técnica y comercial, 

financiamiento de infraestructura que antes del neoliberalismo tuvo un gran 

impacto dentro del desarrollo económico del país. 

Una de las principales conclusiones de la cooperativa aguacatera, es que sigue 

existiendo, en el contexto general de ciisis y desaparición de la mayoría de las 
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organizaciones productivas del medio rural, falta de identidad de los socios con 

la cooperativa, lo que ocasiona que se venda aguacate fuera de la empacadora. 

3.2 Las cooperativas polos de desarrollo regional del sector agropecuario y 
agroindustrial en la producción de café. 

Las cooperativas agropecuarias que se describen de manera sintética en este 

apartado nos permiten distinguir la importancia de una política de fomento y 

especialmente, las experiencias organizativas de los cooperativistas para poder 

socializarlas, en beneficio de la colectividad. Es necesario plantear la importancia 

que han presentado las cooperativas del café y a continuación presentar los 

principales elementos explicativos. 

Un grano que le mantiene despierto 
Los hombres del cafetal son los pequeños productores más y mejor 
organizados de México. La irrupción avasalladora del libre mercado desde fines 
de los ochenta y dos colosales crisis en menos de diez años, traen tintos a los 
cafetaleros del sector social, pero la mayor parte se mantiene organizada y al 
pie de la huerta. ¿ Por qué un cultivo colonial impuesto por los finquemos y que 
por más de un siglo fue expoliador de pueblos indios, en menos de veinticinco 
años devino bastión de la economía organizada y autogestiva?. 

Pero el maíz no ha tenido la misma trascendencia organizativa que el 
café. Y es que el aromático es un cultivo mundializado y de enorme valor 
comercial. Pero practicado mayoritariamente por campesinos pequeños y 
pobres. En esta combinación de riqueza descomunal y pobreza extrema es 
donde está la palanca de la participación social: la penuria acicatea al sujeto, 
la riqueza mundializada aporta el escenario propicio. Otro factor de fecundidad 
organizativa es que el ámbito de los cultivadores es definitivamente local, pero 
el destino de la mayor parte del grano son los mercados mundiales, de modo 
que por poco que se despabile el cafetalero se encuentra inmerso en la 
globalidad; territorio donde lo acosan titánicos enemigos pero donde también 
encuentra insólitos aliados entre los consumidores... el café enlaza al primer 
mundo con el tercero.. cafeteros preocupados por evitar agroquimicos .. . .por 
la inequídad que aqueja a los productores.., tanto en África como en América 
Latina es cultivado por millones de pequeños cosecheros, por lo general 
descendientes de los pueblos originarios.. apreciado por los blancos " de 
Europa del Norte y de los Estados Unidos y paulatinamente por los ' amarillos 

de QriUt. 
El café cotiza en la bolsa de Nueva York mientras que entre los indios de la 
Sierra Juárez tiene valor moneda... .está una de las claves del potencial 
organizativo de la cafeticultura social. Otra explicación es que el café es el 
producto globalizado en el que por más tiempo se mantuvieron los acuerdos 
económicos internacionales. Regulaciones instrumentadas nacionalmente por 
institutos gubernamentales, que con frecuencia fomentaron la pequeña



producción y pastorearon técnica, financiera y comercialmente a los huerteros 
modestos, promoviendo una cierta organización clientelar. En el caso de 
México los agrupamientos inducidos por el Inmecafé, fueron germen de una 
generalizada organización autogestionaria, que al cancelarse los acuerdos 
internacionales y recular el Instituto, pugnó por ocupar los espacios 
abandonados......y aprendieron rápido que el destino del sector, como el de la 
agricultura toda, depende de los campesinos, pero también de las políticas 
públicas. 

Adicionalmente, la naturaleza tecnológica del cultivo es propicia a las formas 
asociativas.. - .y el acopio, acarreo e industrialización. . exigen infraestructura y 
organización.. los acaparadores privados favorecen la explotación y si las 
maneja el Estado son fuentes de corrupción y clientelismo. Así las cosas, a los 
campesinos no les bastaban con librarse de los intermediarios y 
desembarazarse del paternalismo gubernamental, necesitan asumir 
colectivamente las funciones que estos desempeñaban. 

algunas experiencias organizativas... propiciadas inicialmente por la 
iglesia católica y agencias internacionales cristianas. Intervención que tuvo un 
destacado papel en la creación del sistema internacional de labeis y mercados 
equitativos, y fue decisiva en la introducción de paquetes tecnológicos 
sustentables. As¡, el café es hoy el producto más importante en los mercados 
justos y en los cultivos orgánicos, que son laboratorio de comercio alternativo y 
tecnología de opción. 

No solo su capacidad organizativa, también su peso económico e importancia 
social... Después de la milpa, la huerta cafetalera.. .700 mil hectáreas, 
distribuidas en 12 estados, 56 regiones, 400 municipios y 4 mil localidades 
más de 280 mil productores cultivan café... el 65% ..son indigenas .... de modo 
que entre Chiapas, que es el mayor productor, Veracruz, Oaxaca, Puebla Y 
Guerrero, generan la casi totalidad de la cosecha. 

Considerando toda la cadena productiva el café sustenta unos tres millones 
de empleos (Bartra Armando, 2001). 

3.2.1. Unión de Productores Maya Vinic Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada de C.V. 

Surge después de la matanza de Actea¡, Chiapas, el 30 de julio de 1999 al 

interior de la sociedad civil de las Abejas; es una opción que los campesinos 

tomaron por el traslado de sus centros comunitarios a los campamentos. Cabe 

recordar que en la cultura Maya existe la tradición del trabajo colectivo como una 

práctica social milenaria. Es una manera de enfrentar la miseria, el hambre y la 

desesperación. El objetivo de la cooperativa es eliminar a los coyotes que 

intermedian la compra-venta del café, así obtuvieron mejores precios por el 

aromático que mejoró las condiciones de vida de los 676 socios y sus 
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dependientes económicos pertenecientes a 36 comunidades Tsotsiles. 

Chanul-Pom: Las Abejas": 

La organización indígena de la sociedad civil denominada "Las Abejas" tiene su 
Centro de reuniones la Tierra Sagrada de los Mártires de Actea¡, lugar donde 
se produjo el 22 de diciembre de 1997 la terrible masacre de 45 de nuestros 
hermanos y hermanas, en que se encontraban orando y ayunando. 

El caminar contra las injusticias viene desde hace mucho tiempo y 
organizadamente como Sociedad Civil desde 1992, como respuesta a la 
situación de injusticia, violación a los Derechos Humanos, sustentada en la 
cultura indígena Tsotsil y desde el trabajo de la Pastoral Indígena de la 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. (Con inmenso cariño y respeto 
recordamos a nuestro querido obispo Don Samuel Ruiz (RIP) Lo del paréntesis 
es agregado nuestro. 

Debido a las violencias que se generaron durante 1997, más de 2,000 "Abejas", 
incluyendo niños y mujeres, tuvieron que huir de sus casas y establecerse en 
campamentos de refugio como desplazados. En diciembre de ese mismo año, 
fueron víctimas del brutal ataque paramilitar, dejando a 45 muertos entre 
niños, mujeres y algunos ancianos que oraban dentro de la ermita de Acteal. 

Nuestro caminar está aportando elementos a la paz en Chiapas, como una 
respuesta neutral, pero al mismo tiempo comprometido con el caminar de otros 
hermanos indígenas que buscan una paz con justicia y dignidad y fruto del 
amor1 1 

La cooperativa busca vigorizar la autonomía de las comunidades, desarrollando 

los sistemas de la producción y del comercio del café, maíz, frijol, frutas, 

hortalizas, entre otros. 

Para el periodo que va de 2001 a 2003 ya contaba con un mercado para el café 
oro verde en comercio justo, el primer año lograron exportar a Estados Unidos de 

América y Suiza, donde canalizaron seis contenedores. Poco a poco han logrado 
contar con un plan de ventas y una red de distribuidores de café tostado y molido 
(Domínguez Carrasco, 2007: 207). 

Es bueno que la cooperativa se organice. Juntos se obtiene un mejor precio. 
Sabemos que hay muchos intermediarios, que siempre llegan a nuestras casas a 
comprar café, pero robando mucho. Al organizarnos, conseguimos un precio más 
justo, para que la cosecha y la vida de las personas mejoren y podamos vivir del 
fruto de nuestro trabajo. Es por esta razón que nos constituimos en una Sociedad 
Cooperativa, queremos que las ganancias sean comunitarias, justas y sobre todo 
que sean un soporte digno para nuestras familias (idem). 

Internet www.mayavinic.com
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Los indígenas siempre han tenido una cultura ecológica de conservación de la 

madre tierra, por eso utilizan la agricultura orgánica. También han desarrollado 

una red de distribución en las ciudades más importantes del país y su marca es 

conocida en Estados Unidos y Europa; además lograron certificaciones de FLO-

Comercio justo y café orgánico (Certimex, 2002). 

Los principales beneficios de la cooperativa es la generación de ingresos seguros 

para los cooperativistas, la concesión de préstamos sin pago de interés 

destinados a las personas de diferentes capacidades y para la atención de 

enfermedades, la educación cooperativa, la formación de técnicos para la 

producción cafetalera y la defensa de los derechos humanos. 

3.2.2 Sociedad Cooperativa Aztecas de la Montaña SC de RL de CV. 

Se localiza en el Municipio de Chilón, Chiapas, tiene 8 años de operación y se 
integró con la participación de 11 comunidades, la cooperativa tiene por objeto 
social la solución de los problemas de la comercialización de la producción 
cafetalera, el acceso a créditos y subsidios de la banca comercial y del gobierno. 
La cooperativa inició actividades con 36 socios y en la actualidad cuenta con 115 
socios (83 hombres y 32 mujeres), quienes de noviembre a mayo reciben un 
ingreso promedio de seis salarios mínimos. Apoya al municipio con contribuciones 
que equivalen a $30 por socio. Este impacto económico se refleja en la inversión la 
cooperativa hizo en infraestructura (2 millones de pesos aproximadamente) 
(Domínguez Carrasco, 2007: 209). 

En la producción de café han mantenido un constante dinamismo, mediante la 

aplicación de prácticas culturales e insumos orgánicos lograron la certificación de 

Certimex y los productores cuentan con la garantía de Naturland de Alemania con 

lo que aumentan sus expectativas de mercado, invirtieron en el mejoramiento de 

las plantaciones, inciden en los mercados local y regional y han podido eliminar a 

los intermediarios. 

Están en la búsqueda de la diversificación de líneas de cultivo con la producción 

de vainilla insumo de las esencias y del perfume. Así como el uso de la 'palma 

camedor" para hacer artesanías y el aprovechamiento de sus bellezas naturales 

con el turismo ecológico.
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Los beneficios de la cooperativa son: establecieron abarrotes comunitarios donde 

a precios accesibles se venden tos productos básicos, genera empleos directos e 

indirectos, capacita a la comunidad en la producción de la palma camedor y el 

abono orgánico, apoyo al deporte, impulsa el ahorro, se proporciona asesoría 

legal y gestión de servicios comunitarios. 

32.3 Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria la Pintada SCL 

La Pintada es una comunidad de la sierra de Atoyac, Guerrero de 
aproximadamente mil habitantes, que se dedican principalmente al cultivo y 
procesamiento del café, aprovechando la ventaja de su altura, a más de mi? 200 
metros sobre el nivel del mar, donde se produce el café de mejor calidad. 

Los productores, encabezados por Arturo Martínez Nateras, constituyeron en 1984 
una empresa cooperativa cafetalera... 

La Pintada se ubica a 110 kilómetros de Acapulco y a 200 de Ixtapa-Zihuatanejo, 
en la ruta de Atoyac a El Paraíso y a Puerto Gallo en el filo mayor, precisamente 
en medio de la selva baja caducifolia de la sierra de Atoyac, entre huertas de café, 
y cruza el poblado un río que al bajar de la sierra se transforma en el río de 
Coyuca de Benítez (Rosado, 1989). 

Los días 24,25 y 26 de junio del 2003 fue inaugurada la fabrica procesadora de 

café, ubicada en Atoyac, perteneciente a esta cooperativa, que hizo las gestiones 

para importarla de Bremen , Alemania mediante el Programa de Importación 

Temporal para producir artículos de Exportación (Pitex). La planta cuenta con una 

capacidad productiva anual de mil 500 toneladas, que es usada para maquilar por 

todas las organizaciones y comercializadoras, por ser una empresa social logró la 

condonación del costo de almacén y genera beneficios para la población 

marginada. 

La Cooperativa de Producción Agropecuaria La Pintada inauguró una plaza 

comunitaria en el poblado, donde los habitantes tienen acceso a Internet, además 

de obtener educación básica. Asimismo la cooperativa organiza cada año El 

Coloquio Internacional "El lado oculto de una taza de café, para crear vínculos 

empresariales con promotores del desarrollo de esta industria a nivel 
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internacional y buscar salidas a los problemas de distribución y oferta. 

El coloquio cuenta con la participación de productores de café, empresarios, 

especialistas, técnicos, científicos, dirigentes sociales y políticos; funcionarios 

federales, estatales y locales con el fin común de tener un ciclo interactivo que 

involucre un intercambio de conocimientos y experiencias. Simultáneamente se 

realizan actividades culturales, artísticas, de convivencia y esparcimiento en 

beneficio de los habitantes de la región. (lnternet.www. sociedad cooperativa de 

producción agropecuaria la pintada.) 

En el sector agrícola el trabajo que ha realizado la Sociedad Cooperativa.., la 
organización y el trabajo conjunto que se practica ha dado como resultado la 
obtención de beneficios económicos y sociales en la localidad, entre estos 
resultados se aprecian: precios más justos en la comercialización del café, acceso 
de tecnología de punta. y la introducción de servicios públicos que gestiona la 
cooperativa. 

La organización cooperativa La Pintada tiene también un papel importante en el 
desarrollo de las capacidades de la mujer como sujeto participante de la 
economía familiar... Han logrado una cadena productiva que los lleva a los 
mercados de café de altura extraprima y natural, calidad con alta demanda 
nacional e internacional... Apoyo casi nulo de instituciones como el Banco de 
Comercio Exterior, sin dejar de mencionar las políticas públicas negativas para el 
sector cafetalero corno legislar la libre importación de café... la cooperativa 
persiste en el proyecto de avanzar hacia el camino del desarrollo integral con 
prioridad en la agro industrial ízacián y la comercialización directa, donde el 
diferencial de ingresos puede aumentar más de 100 veces (Domínguez Carrasco, 
2007). 

En este capítulo explico algunos casos de cooperativas agro¡ ndustriales con el 

objetivo de destacar el encadenamiento entre producción de materia prima 

(aguacate y café) y transformación industrial, que permite que haya un mayor 

valor agregado, se distribuya el excedente de manera equitativa, se busquen 

estrategias comerciales para lograr un comercio justo y se mejoren las 

condiciones materiales de las comunidades rurales. Estas experiencias exitosas 

de cooperativismo agroindustrial son un marco de referencia, como casos 

singulares de los que se detectan elementos peculiares como: la voluntad de los 

productores para organizarse dentro de un organismo con propiedad social, la 

capacidad de la organización para superar las adversidades, la innovación, el 
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desarrollo tecnológico, la difusión y capacitación, el establecimiento de 

infraestructura industrial, la solidaridad, especialmente desarrollar canales de 

comercialización distintos a los tradicionales y lograr alternativas productivas y 

organizativas de largo plazo. Aunque en el largo plazo estaremos muertos dicen 

que decía Lord Keynes. Pienso que es en el largo plazo es donde podemos 

lograr la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo de los productores 

directos; donde se puede tomar la experiencia del campesino- obrero para 

mantener cooperativas que cumplan con los principios y valores. 

De este modo, lo logrado por estos cooperativistas agroindustriales sobre todo 

los cafeticultores al compararlos con los cooperativistas productores de café de 

Costa Rica, organizados en la Confederación de Cooperativas del Caribe, 

Centro y Suramérica (CCC-CA) nos muestra que el producto del café tiene una 

alta competitividad en los mercados nacionales e internacional. 

En México se está avanzando en la integración de Uniones, federaciones y 

confederaciones cooperativas para la producción, industrialización y 

comercialización del café, lo cual cumple con el principio sexto del cooperativismo 

la cooperación entre cooperativas, la generación del mercado intercooperativo, la 

modernización e integración productiva. Se ha logrado por parte de las 

organizaciones entrar al comercio justo, participar en las bolsas de valores en la 

fijación de precios y en el establecimiento de la cafeticultura orgánica. 

Retomo la propuesta que desarrollan los cooperativistas cafeticuitores de Costa 

Rica denominada AGLOMERADOS: Una Estrategia de Desarrollo para el Sector 

Cooperativo Cafetalero (CCC-CA, 2002) dei proyecto de Cluster Cooperativo de 

Café. El objetivo de desarrollo de este proyecto consiste en potenciar el 

principio cooperativo de unión entre cooperativas; a partir de la competitividad y 

el fortalecimiento de vínculos con otros actores relativos para la actividad. La 

implementación de políticas bajo el enfoque de cluster persigue finalmente 

potenciar el desarrollo de zonas agroindustnales de alto potencial económico y 

social" (ldem:5). Nos dice el Director Ejecutivo de CCC-CA "la construcción de la 

confianza mutua y el convencimiento de que es a través de alianzas sólidas que 

desemboquen en efectivas aglomeraciones empresariales del sector, como parte 
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de una clara estrategia de desarrollo, que podemos dar respuesta a las 

necesidades actuales... de superar limitaciones impuestas por la realidad del 

mercado y por las propias limitaciones internas" (Idem: 3). Una de las 

conclusiones de esta propuesta "la actividad cafetalera requiere de un cambio de 

patrones de gestión de la producción y la comercialización para enfrentar la crisis 

internacional de precios y obtener una mayor participación en la cadena 

agroexportadora ....las dimensiones estratégicas... la primera centrada en la 

optimización de recursos (ventaja costos) y la segunda en alternativas para la 

diferenciación del producto a nivel internacional (ventaja diferenciación)" (]bid: 

55). 

La ventaja costo tiene que revisar y cambiar la integración vertical/horizontal; 

mejorar los sistemas de beneficio y las prácticas que ahorren energía y 

transporte; beneficiarse de la escala de producción e incorporar capacidades 

ociosas; establecer centros de acopio y almacenamiento para todos; y lograr el 

apalancamiento conjunto para obtener mejores condiciones crediticias. Respecto 

a la ventaja de diferenciación creen necesario crear una marca conjunta nacional 

y regional, respeto al medio ambiente y a la fuerza de trabajo encontrar nuevos 

nichos de mercado y de canales directos de cafés especiales y sustentables; 

fomentar programas de investigación y desarrollo; dar mejor uso a los 

rendimientos cooperativos orientándolos a la industrialización para obtener mayor 

valor agregado. Además de atender la gestión ambiental, capacitación del 

recurso humano en todas las tases del proceso y el cambio de actitudes. "El 

factor clave que potencia el desarrollo del cluster es precisamente el capital 

social: los valores y actitudes de las personas" (Idem: 56). 

Para las cooperativas agroindustriales objeto del estudio de caso de esta Tesis 

es muy importante los elementos que están desarrollando otras organizaciones 

cooperativas nacionales e internacionales, que permitan tener marco de 

comparación para el análisis de los eslabones de las cadenas productivas y 

tomar aportaciones para potenciadas, especialmente en la cooperativa Pascual. 
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La cooperativa de la agroindustna del aguacate de Tacambaro nos enseña la 

necesidad de profundizar en el estudio de la producción, del acopio, la 

comercialización, especialmente la atención del mercado exterior y la 

participación de los cooperativistas al buscar la organización de distintos tipos de 

cooperativas de producción, servicios a la comunidad, de consumo y ahorro y 

préstamo que ha permitido en distintas etapas de su historia la fortaleza del 

cooperativismo. Al igual que el aguacate considerado como fruta los principales 

insumos del proceso de producción de la Cooperativa Pascual son las frutas, por 

lo que creo necesario profundizar en el estudio de la cadena frutícola, la 

agroindustria, la alimentación y la salud que se exponen en el siguiente capítulo.
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CAPITULO IV 

La Cadena Fruticultura, Agroindustria, Salud 

En este apartado de la Tesis es necesario establecer los elementos principales 

que determinan la cadena agroalimentaria de la producción de jugos y bebidas 

en el país, con el propósito de acotar su importancia en la economía nacional, 

su contribución en la generación de empleos y de ingreso -tanto en la 

producción frutícola y el consumo de frutas como en el proceso de 

transformación industrial y el mercado nacional e internacional-, su participación 

en la generación de alimentos dentro de la ingesta nutricional de los mexicanos, 

y los retos y perspectivas de este tipo de eslabonamientos económicos. Se debe 

articular una estrategia para enlazar la fruticultura con la industria y la sana 

alimentación, con beneficios para los productores rurales con mejores precios a 

sus productos y que reciban fomento a la producción y comercialización con 

recursos fiscales fiscalizados que no se manejen de manera clientelar. Aunado a 

ello mejorar la industria que los transforma para generar mayor valor agregado, 

empleo, y productos alimenticios sanos que cumplan con la normatividad en la 

materia y aprovechen los nichos de exportación. 

Esto se hace de esta manera debido a que la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores de Pascual adquiere la mayor parte de sus insumos del campo 

mexicano (fruta y azúcar) los que mediante un proceso industrial transforma en 

bebidas fortificadas con contenido de fruta, los famosos productos BOING que 

luego son consumidos como alimento, principalmente, por los niños del país. Así 

como por tratarse de un tema que surge en el campo mexicano y que es objeto 

de estudio dentro de la Maestría de Desarrollo Rural que se imparte en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco.
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4.1 Salud 

Como decía Hipócrates 'que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu 
alimento'. Es muy relevante la buena alimentación para tener salud, nutrición y 
una vida de calidad, en el México contemporáneo 

la obesidad constituye un serio problema de salud pública derivado del 
desequilibrio ocasionado por una alimentación deficiente, principalmente por un 
exceso de carbohidratos.., con la inclusión de las mujeres en las actividades 
económicas se come más... fuera de casa... asociado a una escasa actividad 
física y según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.., uno de cada 
cuatro niños en etapa escolar presenta sobrepeso y obesidad, en adolescentes 1 
de cada 3 presenta esta enfermedad y en la población adulta 7 de cada 10 
(Treviño, 2008). 

América es el continente que más refrescos consume... el récord mundial de 
2007 lo tiene México con 135.8 litros per cápita del refresco de cola que más se 
vende, seguido por Chile, con 98.1 litros y en tercer lugar, Estados Unidos con 
96... En las familias más pobres de este país, el consumo de refrescos se ha 
incrementado un 60 por ciento y en las más ricas en un 45, en tos últimos 14 
años y lo más dramático, el consumo de frutas y verduras bajo un 30 por ciento 
en el mismo periodo.., el alto consumo de bebidas embotelladas ha contribuido... 
la posición de México, como el país de América Latina con más problemas de 
obesidad y diabetes entre niños y jóvenes.., el grupo de escolares de entre 5 y 11 
años... representando cuatro millones 200 mil escolares con sobrepeso y 
obesidad ... En la reciente oleada de programas y legislación para combatir la 
obesidad.., la prohibición y restricción.., de productos denominados "chatarra", ha 
creado alguna confusión, ya que se ha incluido todos los productos que 
contengan azúcar, incluso los jugos a pesar de que en muchos casos se trata de 
azúcares naturales provenientes de la fruta (Montalvo Gómez, 2008). 

En México y en el mundo se está dando la tendencia de cambio de los patrones 

alimenticios para lograr la salud, los consumidores están orientándose a las 

ingestas que contengan elementos nutricionales que garanticen una sana 

alimentación; hoy se busca el consumo de lo natural, como el consumo de las 

frutas, jugos, verduras, ensaladas, yogurt, agua y cereales. Por ende, el 

consumo de frutas y verduras es indispensable para una adecuada alimentación 

y su producción genera empleos, ingresos y divisas para el país. 

La cadena agroalimentaria-salud de las frutas y bebidas alimenticias es 

estratégica para México, en virtud de ello y basado en las ponencias del Foro 

Retos y Perspectivas para la industria de Jugos en México y el Mundo, 

desarrollado en la Cámara de Diputados, por la Comisión Especial de 
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Citricultura el 10 de septiembre del 2008. Retomo aspectos importantes como 

son la temática de la salud de la mesa 2: "Los Jugos como parte de una Dieta 

Saludable." 

Inicio con la incorporación del artículo 4 de la Constitución en 1980, en el sentido 
de que los niños deberían vivir en un ambiente sano.. en 1982 se consagra en 
la Constitución el derecho a la salud, donde se establece la Ley de Salud que 
señala las acciones que deben realizarse para la protección a la salud y la 
reforma a la fracción XVI del articulo 73 constitucional para que el Congreso de la 
Unión tuviera competencia en materia de salud, una de las principales lagunas 
jurídicas es que solo en la Ley del ISSFAM, se define lo que debe entenderse por 
salud con base en lo establecido por la OMS. En el momento presente un tema 
central es la nutrición y su respectivo patrón epidemiológico, como por parte de 
éste la desnutrición, la obesidad y la diabetes. Los cambios necesarios al artículo 
115 de la Ley de Salud relacionados con la educación para la salud que ahora 
dirá La educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la 
población preferentemente en materia de nutrición y actividad física, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de 
automedicación, prevención de fármaco dependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de invalidez y detección oportuna de 
enfermedades. 

El párrafo segundo dirá: normar el desarrollo de los programas y actividades de 
educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la 
desnutrición, sobrepeso y obesidad, encaminados a promover estilos de vida 
saludables preferentemente en los grupos sociales más vulnerables." En el 
mismo sentido se modificó la fracción VIII que dice: "proporcionar a la Secretaria 
de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de 
la expedición de las normas oficiales mexicanas". También se adicionó la 
fracción IX dando obligatoriedad a la Secretaría de Salud para que elabore y 
coordine Un Programa Nacional de Nutrición, control de peso y obesidad, con 
especial atención en niños y adolescentes. Para la ejecución del programa la 
Secretaria de Salud se coordinará con la Secretaría de Educación Pública y 
tendrá concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo 
de Salubridad General. Se cambio el artículo 307 para que diga así: Tratándose 
de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas no deberán asociarse 
directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas. La publicidad 
deberá inducir a estilos de vida saludables y no atribuir a los alimentos y bebidas 
no alcohólicas un valor superior o distinto al que tengan en realidad. 

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma 
visual, auditiva o visual, según sea para impresos, radio o cine y televisión, 
respectivamente, "mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes 
promotores de estilos de vida saludables." 

Acciones que podrán realizarse estimular en los desayunos escolares del DIF el 
uso de jugos, se podrían dar estímulos del estado a los productores de frutas 
jugos y bebidas alimenticias,; gravar con más impuestos a los pseudojugos. que 

99



las autoridades en la materia, entre ellas COFREPRIS, establezcan las normas 
para que se mejore la calidad, la diversidad y la disponibilidad de alimentos 
jugos y frutas saludables dentro de los centros educativos: aprovechar que las 
frutas en México son baratas, propiciar ordenamientos jurídicos y asesoría legal 
para que las personas afectadas demanden a los causantes del daño ocasionado 
por alimentos no saludables: regular la producción de jugos y bebidas 
alimenticias provenientes de las frutas para garantizar las ventajas del consumo; 
control de la publicidad y el mercadeo; creación de organismos civiles que vigilen 
y promuevan estilos de vida saludables; aprobación de presupuestos públicos 
para el apoyo de la cadena productiva y de la promoción de este tipo de estilos 
de vida; establecer actividades en la currícula educativa para que el Sistema 
Nacional desarrolle la actividad física y deportiva; que el Sistema de Seguros 
opere con coberturas para proteger niños y adolescentes con problemas de 
sobrepeso y desnutrición, debido a que dichas personas llegan a la edad adulta 
obesas, hipertensas, cardiópatas,, con accidentes vasculares cerebrales, 
diabetes mellitis y artritis, todas este cuadro de enfermedades crónico 
degenerativas se padecen muchos años y con cargas económicas muy fuertes 
para los individuos, sus familiares y el erario público (Ramírez Barba, 2008), 

4.2 Fruticultura. 

En esta parte desarrollo la producción de jugos y bebidas alimenticias 

provenientes de las frutas y el mercado nacional e internacional» Establezco que 

la cadena productiva ha tenido un crecimiento significativo, se desarrolla en la 

mayor parte del territorio nacional y es una actividad que produce ocupación e 

ingreso. 

En el contexto internacional durante 2000 al 2007 

la producción de frutas creció de 568 millones de toneladas a 617 millones, 
en una Lasa anual de crecimiento del 1.2 %. Ante el incremento en la demanda 
de los alimentos sanos es previsible un incremento en la producción mundial de 
frutas.....con mayor crecimiento son los mangos, los aguacates, las sandias, los 
plátanos, las piñas, los cítricos... .México es un importante productor de frutas a 
nivel internacional ocupando los primeros lugares en aguacates, limones, lima, 
papaya, naranja, mangos, guayabas y toronjas. El aguacate de la producción 
mundial de 3 millones 363 mil toneladas... nuestro país, teniendo el primer lugar 
en la producción mundial y representando el 34 por ciento... limas y limones poco 
más del 15 por ciento de la producción mundial... - En lo relativo a las frutas 
estamos dentro de los primeros lugares de producción en el mundo (Treviño, 
2008).
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CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO PER CÁPITA DE MÉXICO Y EL 
MUNDO. (Kilogramos). 

Especie México Mundial 
Naranja y mandarina 37.0 10.7 
Plátanos 15.7 8.7 
Manzana 11.7 7.7

Fuente: Ponencia de Treviño Alcántara Simón. 

"Es importante destacar el uso del suelo agrícola en México. En 2006 se 

sembraron más de 21 millones de hectáreas , de las cuales los cereales y 

forrajes ocuparon 68 por ciento mientras que las frutas y hortalizas solamente 

el 10 por ciento... La producción (de éstas)..... genera un alto valor por unidad de 

superficie; el 40 por ciento en 2007.. el reto ...aumentar la superficie sembrada 

...para incrementar el valor de la producción, y sobre todo, mejorar la 

producción de cereales y forrajes que ocupa el mayor porcentaje de la 

superficie cultivada.. .no así la parte del valor de la producción."  (Treviño, 

2008). 

Una de las principales conclusiones que se deducen de la ponencia del 

entonces Director de Fomento a la Agricultura de Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca es que es necesario el cambio del uso del suelo y que hay 

que buscar que los frutales y hortalizas ocupen el 14 por ciento de la superficie 

cultivada en el 2012 para lograr un 50 % del valor de la producción agrícola 

nacional, para optimizar y hacer más eficientes los recursos naturales, 

aprovechar las ventajas comparativas de nuestro país respecto a condiciones 

climáticas, fitosanitanas, edafológicas y de mercado para producir mayor 

número de especies y de frutas. 

Los principales indicadores de la producción frutícola nacional han mantenido un 

dinamismo de crecimiento, "la superficie... ha venido creciendo desde 1990 de 

tener 940 mil hectáreas, estar a 1 millón 255 mil hectáreas... .creció a una tasa 

media anual.. del 1.72 por ciento... la producción frutícola pasó de 9.7 millones 
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de toneladas a 16 millones.., se debió al aumento de la productividad por el uso 

de una mayor tecnología, de campañas fitosanitanas, de un mayor nivel de 

mecanización y tecnificacián del riego, entre otros. (Ibid. p.36). 

La estructura de la producción frutícola en México ascendió a 16 millones de 

toneladas en 2007 distribuidas en las principales especies: 

Lugar Especie Porcentaje 
1 0 . Naranja 27 
20 . Plátano 12 
30 . Limón 12 
4°. Mango 11 
50 . Aguacate 7 
Total de estas especies 69

Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la tesis con base en la Ponencia de 
Treviño Alcántara Simón. 

La producción de frutas mexicanas tiene un comportamiento creciente desde 

1990 a la actualidad, cubre la demanda interna de fruta fresca , los insumos 

para la industria procesadora de frutas y las exportaciones ; no obstante, el 

abandono estatal del sector agrícola, en el caso del subsector fruticola 

desaparecieron Instituciones de Fomento e investigación como la Comisión 

Nacional de Fruticultura (CONAFRUT), los programas de capacitación rural que 

desarrollaba el INCA, de infraestructura rural, de comercialización y de créditos, 

claro que las mayores reducciones presupuestales se dieron hacia la fruticultura 

campesina y los recursos del presupuesto focalizado se orientaron 

principalmente a las áreas comerciales que cuentan con riego, mecanización y 

tecnología moderna; debido a que la fruticultura requiere fuertes inversiones 

para el establecimiento de las plantaciones y el mantenimiento en la época 

improductiva, donde los costos de operación son altos y se requiere de la 

aplicación de créditos refaccionarios y de avío con tasas preferenciales como las 

que otorgaba el desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural y que sigue 

operando el FIRA, la fruticultura es altamente rentable y garantiza en proyectos 
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de largo plazo elevadas ganancias, por lo que la prioridad del fomento estatal 

debe orientarse a las áreas ejidales y a las comunidades indígenas. 

Una visión distinta a la oficial sobre el comportamiento del sector fruticola en 

México con la paulatina pérdida del mercado interno de frutas de clima 

templado, es la que presenta el texto denominado "Globalización y 

Reestructuración en el Agro Mexicano" escrito por Flavia Echánove y Cristina 

Steffen: 

En 2002, la superficie cosechada de frutas.. representó casi el 6 % de la 
dedicada a la agricultura, pero el valor de la producción. contribuyo con el 17 % 
del generado por la producción agrícola nacional." De acuerdo a la información 
estadística que presentan las autores en el periodo de 1990 a 2002 el volumen de 
la producción creció en un 40 %, igual que su indicador de superficie cosechada 
y los rendimientos tuvieron un promedio del 11.7 toneladas por hectárea, es decir, 
permanecieron estancados. Agregan "El limitado progreso de la productividad de 
dicho sector, que contrasta con lo ocurrido en otras ramas, como la de hortalizas, 
ha llevado a ciertos autores a calificar a la fruticultura mexicana como de tipo 
extensivo (Echánove y Steffen, 2005). 

Señalan que las exportaciones de fruta fresca de 1990 a 2002, 

incrementarse en 140 %... mientras que sus valores correspondientes se 
multiplicaron en más de cuatro veces.., un porcentaje muy bajo de la producción 
nacional de frutas tiene ese destino (casi 6 % en 2002), significando el valor de 
estos envíos tanto solo el 14 % de las exportaciones agrícolas totales... Esto 
contrasta con el caso de las hortalizas, cuyas exportaciones aportan casi 60 % de 
las divisas generadas por el sector agrícola nacional (Sagarpa, 2004). Es decir, el 
crecimiento de la producción de frutas en México ha estado basado 
fundamentalmente en el mercado interno, al igual que lo ocurrido con las 
hortalizas.., tres cuartas partes de la producción son consumidas en el país... 
como producto de la poco inteligente política de liberalización comercial aplicada 
en México, hemos perdido la mayor parte de nuestro mercado interno de frutas 
de clima templado, al incrementarse los volúmenes que de ellas nos envían, 
sobre todo Estados Unidos y, en menor medida, Chile y otros países. Los valores 
de las principales frutas que importamos (manzanas, uvas, peras, ciruelas, 
duraznos, nectarinas, chabacanos, kiwis y, en los últimos años, hasta naranjas), 
se multiplicaron hasta 14 veces durante 1990-2002. ...acercándose el valor de 
estas compras al obtenido por nuestras ventas externas... (Idem: 21). 

El Director de Fomento a la Agricultura comentó 

Las exportaciones e importaciones de fruta fresca : de acuerdo a los tratados 
signados por México y las ventajas comparativas... permiten una mayor 
exportación de fruta fresca que ha crecido en los últimos 10 años casi al doble, al 
pasar de 811 mil toneladas a 1.4 millones de toneladas .... el valor de las 
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exportaciones en 2007 fue de más de mil 300 millones de dólares, 17 por ciento 
del valor de las exportaciones totales agropecuarias y pesqueras... .Las 
importaciones, mientras tanto, 300 mil toneladas de fruta fresca... ahí tenemos un 
nicho de oportunidad en manzanas y duraznos... La producción de jugos en 
México se ha duplicado en los últimos 10 años al pasar de 483 mil toneladas a 
más de un millón., la expectativa es de una mayor producción... La parte de la 
exportación de jugos . . a partir del 2003, que estábamos con exportaciones sobre 
las 160 mil toneladas, ha crecido... .En el 2007 las exportaciones fueron 
superiores a los 236 millones de litros, de los cuales los jugos cítricos 
representan el 65 por ciento. "(Treviño A. Simón, 2008, p.37) 

Las importaciones de jugos de fruta, principalmente de manzana y uva solo 
representan un 14 % de las exportaciones del mismo tipo por lo que tenemos un 
superávit en la balanza comercial, además que podemos sustituir dichas 
importaciones e incrementar nuestras exportaciones, es necesario una política 
de fomento a la producción frutícola y a la agroindustria que apoye con recursos 
estatales a los productores nacionales como lo hace Estados Unidos con los 
altos subsidios que destina para el campo y la agroindustria y que la Banca de 
Desarrollo orientada a la exportación (BANCOMEXT) establezca mecanismos 
de asistencia técnica, apoyo en las cadenas de comercialización externa e 
infraestructura para la exportación y que se garanticen los pagos a nuestros 
productores. 

En esta parte planteo la situación de la industria de jugos de fruta envasados y 
bebidas envasadas provenientes de la fruta, con base en los indicadores de 
volumen, rendimientos. aspectos tecnológicos, valores, niveles de empleo, entre 
otros. 

La política fruticola de atención a las cadenas productivas se orienta a la 
integración y operación de los sistemas producto, la creación de sistemas de 
información, el equipamiento informático, creación de portales de Internet, 
atención de las necesidades tecnológicas, proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología; tecnificación de las labores culturales, del riego, del 
manejo de la cosecha, y la postcosecha. También, es muy importante, no 
descuidar el mercado interno de las frutas de clima templado donde se deben 
realizar alianzas estratégicas con productores, gobierno y una política de 
liberalización que no rompa con los encadenamientos productivos del país. Así 
como contar con fuentes de financiamiento con créditos baratos, accesibles, 
transparentes y oportunos que sean palanca de desarrollo del subsector. Se 
fomenta la sanidad e inocuidad de las frutas frescas y procesadas como línea 
estratégica de los mercados por medio del mejoramiento de la producción y las 
buenas prácticas manufactureras. Se desarrollen campañas de consumo de 
frutas como alimentos nutritivos, especialmente en la población infantil. 

La política fruticola nacional debe tener como lineamientos estratégicos la 
organización en figuras asociativas de la economía social (cooperativas, uniones 
de ejidos, etc.), capacitación, financiamiento preferencial y establecimiento de 
infraestructura productiva y de comercialización para los pequeños y medianos 
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productores para que logren mejores condiciones productivas, de 
comercialización, de ingreso y de bienestar social. Antes del establecimiento del 
modelo neoliberal en México, el Estado promovía la organización de los 
productores rurales para conseguir mejores resultados económicos; con la 
"modernización del campo", subordinada a los objetivos de las grandes 
transnacionales, del FMI y del consenso de Washington, es decir con el 
abandono del Estado Mexicano se ha ocasionado una crisis en la economía 
rural nacional. 
"Como parte de esta nueva política, el Estado limitó e incluso abandonó el 
apoyo a las organizaciones para la producción, lo cual condujo al 
desmantelamiento y aniquilación de la mayoría de las que perseguían esta 
finalidad. Se ha señalado que ya para 1994, de las 1145 Uniones de Ejidos y de 
las 138 Asociaciones Rurales de Interés Colectivo oficialmente registradas solo 
un 15% funcionaba realmente." (Echánovey Steffen, 2005, p.149y 150). 

4.3 Agroindustria de frutas 

Es muy relevante el establecimiento de la normatividad en la materia, debido a 
que las normas técnicas le dan seguridad al consumidor de la sanidad e 
inocuidad de los productos que adquiere en el mercado, por eso es 
indispensable la elaboración y actualización de normas de calidad. 

Se cuenta con 16 normas de calidad entre los productos fruticolas ...... Se trabaja 
en el proyecto de la NOM-173 para jugos de frutas preenvasados para establecer 
los niveles mínimos de sólidos de fruta que debe contener una bebida para 
denominarse jugo, lo que dará información veraz al consumidor y contribuirá a 
mejorar la salud pública, esta proyecto se encuentra en COFEMER y está en 
proceso de emisión. Otro tema relevante es la creación del sello México Calidad 
Suprema como garantía de calidad de los productos  mexicanos"(Treviño, p. 39). 

Un agregado nuestro, es que en un estudio realizado por la Procuraduría 
Federal del Consumidor se demostró que industrias como Coca Cola, Jumex, 
Del Valle, etc. no cumplían con las características técnicas que deben tener los 
jugos y néctares. últimamente, las exportaciones del Valle que pertenece al 
monopolio de Coca Cola han sido rechazadas en el mercado norteamericano 
por no cumplir con las normas que estable la normatividad internacional. Por lo 
que es ineludible que la autoridad competente aplique la supervisión y las 
sanciones legales para el cumplimiento de las normas. Con el pretexto de sacar 
de las escuelas "la comida chatarra" los monopolios de los jugos y refrescos 
atacaron a los productos Boing, 30 % del mercado de la cooperativa Pascual, 
para que no se permitiera su venta en los centros escolares del País por 
contener azúcar adicionada. La respuesta de la cooperativa fue la elaboración 
de un néctar sin azúcar adicionada, que tuvo una gran aceptación por la 
población escolar y que no es objeto de la tasa del 15 % del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Asimismo, la Cooperativa Pascual participó en la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) junto con todas 
las empresas para buscar que las normas técnicas relacionadas con las bebidas 
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alimenticias no alcohólicas respetaran la normatividad del  Codex alimentarius 
que se aplica internacional mente y presentó una crítica sustentada ante la 
Comisión de Mejora Regulatona (COFEMER) sobre los Criterios para vender 
productos dentro de las escuelas emitidos por las Secretarías de Salud y 
Educación Pública. 

Es importante acotar en este trabajo el desarrollo de la industria de jugo de 
frutas y bebidas alimenticias proveniente de las frutas mediante el análisis de 
sus principales indicadores económicos como, volumen de la producción, valor, 
crecimiento de la demanda interna, precios, generación de empleos, cambios 
tecnológicos, exportaciones e importaciones, entre otros. 

"El dinamismo de este sector se muestra con la diversidad de productos que se 
desarrollan creando competencia entre las empresas participantes y dando un 
beneficio al consumidor, al contar con un alimento de calidad y con una variedad 
de presentaciones múltiple. definición de jugo .....liquido sin fermentar , pre 
fermentable que se obtiene de la parte comestible de las frutas en buen estado 
debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado 
por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie 
adecuados, después de la cosecha de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la comisión de Codex AlimenÍarius. Los jugos se preparan 
mediante procedimientos adecuados que mantienen las características físicas, 
químicas, organolépticas y nutricionales , esenciales de la fruta que 
proceden ...... definición para jugo de fruta que procede de la norma general de 
Codex para jugos y néctares de fruta stand 247, 2005. "(De Bato Haces José 
Luis, 2008, p. 54y 55).

CUADRO DE VALOR 

MILES DE PESOS  

Categorías 2004 2005 2006 2007 

Jugo $2,587,016.00 $3,018,729.00 $3,770,618.00 $378803400 

Néctar $3,192,141.00 $3,408,454.00 $3,381,993.00 $399385800 

Bebida de Fruta $203564400 $231223500 $2,405,028.00 $255547700 

Especialidades 577573400 $796,123.00 $88122700 $97759300 
Concentrado y Bebidas en 
Polvo $249180300 $2,512.604.00 $253059700 $269834200 

Bebidas Energéticas $2,020,212.00 $2,212,764.00 $205462200 $203650300 

Total Sector 51310258000 $1426090900 $1502408500 $16,049,807.00

Fuente: CANA INCA.
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El comportamiento del crecimiento económico de esta industria, representa el 31 
% , en 2007, de las ventas de las conservas alimenticias y logra un valor de 16 
mil 49.8 millones de pesos (¡bid, p,56). 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

Categorías 2004 2005 1 2006 2007 

Jugo 20% 21% 25% 24% 

Néctar 24% 24% 23% 25% 

Bebidas de Fruta 16% 16% 16% 16% 

Especialidades 6% 6% 6% 6% 

Concentrado y Bebidas en Polvo 19% 18% 17% 17% 

Bebidas Energéticas 115% 16% 14% 13% 

Total Sector 1 100% 100% 100% 100%

Fuente: CA NA INCA: 

La industria de jugos y bebidas alimenticias ha registrado una dinámica de 
crecimiento; comparado con el conjunto de la economía nacional, creció al 4.3 
% del 2004 al 2005, en e! 2006 fue del 2.1 % y en el 2007 se ubicó en el 5.3 % 
(Idem, 2008). El producto Interno Bruto del los alimentos, bebidas y tabaco, 
donde se encuentra la industria que analizamos, registró tasa positivas 
mientras el PIB nacional y el PIB manufacturero presentan tasas de crecimiento 
fluctuantes. 

"En términos de empleo, los productores de alimentos de conserva durante 
2007 alcanzaron la cifra de de 29 mil 94 puestos de trabajo..... De manera 
indirecta impacta a 90 mil personas (Op. cit 2008).
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Las exportaciones de los productos de la industria se destinan en primer lugar a 
los Estados Unidos , no obstante, este indicador ha decrecido, debido a la 
competencia que se tiene con Chile y Canadá, por lo que es necesario no 
descuidar nuestro principal cliente y desarrollar una política de diversificación. 

La materia prima de la industria en un 90 % proviene del mercado nacional 
principalmente son: frutas, hortalizas, cartón, vidrio, plásticos y envases. Tiene 
un alto nivel de integración la cadena productiva, las principales industrias de 
bebidas de jugos de fruta y bebidas alimenticias provenientes de fruta son 
Campbells de México, Coca Cola Export Corporation, Grupo Jumex, Herdex, 
Jugos del Valle, Productos Gerber, Valle Redondo y la Sociedad Cooperativa 
Trabajadores de Pascual. 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS FRUTAS CITRICAS MEXICANAS. 2006 
MILLONES DE DOLARES. 0805 FRUTAS 

PAIS VALOR % 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 192.85 92.64 

PAISES BAJOS 7.19 3.45 

CANADA 2.28 1.1 

FRANCIA 2.15 1.03 

JAPON 1.13 0.54 

BELGICA 0.97 0.46 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA 0.79 0.38 
ALEMANIA 0.44 0.21 

ITALIA 0.23 0.11 

LOS DEMAS 0.11 0.05 
ESPAÑA 0.05 0.02 
TOTAL 208.19 100

Fuente. CEDRSSA con Base en WTA. ProMéxico.
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN MEXICANAS DE 2009 
JUGOS. 2006. MILLONES DE DOLARES 

PAIS VALOR % 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 17,839.90 62.73 

PAISES BAJOS 2,917.18 10.26 

ESPAÑA 463.51 1.63 

ALEMANIA 227.24 0.80 

GRAN BRETAÑA E IRLANDA 79.81 0.28 

ITALIA 15.42 0.05 

CANADA 12.07 0.04 

SUECIA 1.14 0.00 

PANAMA 0.00 0.00 

BELICE 0.00 0.00 

LOS DEMAS 6884.74 24.21 

TOTAL 28.441.01 100.00 

Fuente. CEDRSSA con Base en WTA. ProMéxico. 

PRINCIPALES ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN MEXICANA DE 2009 JUGOS. 
2006 MILLONES DE DOLARES 

PAIS VALOR % 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,643.49 92.49 

PAISES BAJOS 118.41 6.66 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA 8.73 0.49 
ESPAÑA 2.59 0.15 

CANADA 1.92 0.11 
PANAMA 0.87 0.05 
ALEMANIA 0.60 0.03 
BELICE 0.19 0.01 
ITALIA 0.07 0.00 
SUECIA 0.05 0.00 
LOS DE MAS 0.04 0.00 
TOTAL 1,776.96 100.00

Fuente. CEDRSSA con Base en WTA. ProMéxico.
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Podemos decir que aunque la mayoría de las empresas en la industria de este 
tipo de jugos y bebidas alimenticias provenientes de la fruta son 
transnacionales, que se llevan los dividendos fuera de nuestro país, solo 
algunas son mexicanas y una sola es del sector social de la economía: la 
cooperativa Pascual, esta rama industrial tiene efectos de arrastre muy fuertes 
para la producción frutícola y hortícola del país, genera empleos y valor 
agregado, tiene un dinamismo propio, crece por si misma aunque el país 
registre altibajos. 

Uno de los retos en el mercado internacional nuestro país debe aprovechar este 
nicho, dado que algunos países productores de cítricos se han visto afectados 
en la producción por los huracanes ocurridos en la región del mar Caribe, en los 
Estados Unidos las plantaciones de Florida han sido desbastadas y en 
California han sido sustituidas por el proceso de urbanización. Hay que 
aprovechar el potencial productivo y la extraordinaria vocación natural que tiene 
nuestros ecosistemas en la producción de alimentos naturales, entre ellos la 
producción de frutas, cuidar la producción de frutas de clima templado, 
establecer políticas de comercialización que las hagan llegar a precios 
competitivos a los mercados nacionales y poder aumentar nuestras 
exportaciones. Es conveniente tomar en cuenta las experiencias exitosas de 
otros paises, parece adecuada la desarrollada por Chile 

la búsqueda del liderazgo en la producción y exportación de alimentos es política 
de estado. trabajar en el perfeccionamiento de estándares en materia de 
sanidad, inocuidad, calidad y etiquetado de los alimentos procesados, incluyendo 
los jugos y concentrados de fruta. Este deber involucra a los sectores público, 
privado y social de Chile... trabajar en una mejor integración de los eslabones 
que componen la cadena de suministros de alimentos procesados, así como en 
un manejo cada vez más transparente en la información en aras del derecho del 
consumidor a acceder alimentos sanos e inocuos... Otra de nuestra área de 
oportunidad es la ampliación de instrumentos para que las pequeñas y medianas 
empresas se sumen a la tendencia internacional en materia 
alimentaria... .incrementar la capacidades técnicas y operativas.., quedarán 
cubiertas ...la producción de jugos de fruta... En síntesis queremos que los 
actores involucrados en la cadena de suministro de alimentos (tanto frescos como 
procesados ) crezcan al tenor de la escena mundial, un crecimiento entendido 
como madurez antes que expansión cuantitativa..... (Echeverría Vázquez 
Héctor, Consejero Agrícola de Chile en México, 2008). 

Si Chile desarrolla la política de Estado de convertirse en una potencia 
alimentaría a nivel mundial, México también tiene todas las condiciones para 
ubicarse como un proveedor de alimentos de calidad y con competitividad a 
nivel planetario sin descuidar la autosuficiencia y la sana alimentación de 
nuestra población.
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La articulación entre el capítulo 4 y el capítulo 5, se da en establecer la 
coyuntura que presenta la cadena productiva de frutas y bebidas de frutas para 
ubicar un diagnóstico general de la rama económica, su pronóstico y las 
políticas, programas y alternativas necesarias. Sin tener un conocimiento 
preciso de la rama sería imposible para la cooperativa prever el futuro e 
instrumentar un plan estratégico, que le de racionalidad económica a los 
cooperativistas. Que junto con la historia de las cooperativas Pascual y del 
Ingenio Puruarán es el objeto del siguiente capítulo.



CAPÍTULO V 

EL ESTUDIO DE CASO DE REFRESCOS PASCUAL Y LA ZAFRA LIBERTAD 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. La Industria Refresquera 

En los decenios iniciales del siglo XX, la demanda de refrescos del mercado 

mexicano era cubierta por la producción de las empresas refresqueras 

mexicanas. En cambio en la década de los sesenta la inversión extranjera 

transnacional tenia 50% de la rama y en 1980 llegó a 71.5 % mientras las 

marcas mexicanas el resto. (Torres Cisneros Salvador, 1991). La 

competencia monopolista hizo que de 1500 empresas que operaban en 1950 

desaparecieran 1260, quedando en la década de los noventas solo 240 firmas. 

200 operan para las transnacionales y 40 son marcas nacionales. (ídem.). De 

las 200 que operan para las extranjeras, 76 pertenecen al grupo Coca-Cola y 

50 al de Pepsi Cola, y las restantes son empresas mixtas. 

5.12. La Empresa Refrescos Pascual. 

A continuación se describe una breve Historia de Refrescos Pascual, tomada 

de Internet: 

HISTORIA 

1930-1940 

La empresa Pascual S.A. fue fundada a finales de los años 30s y principios de 

los 40s, por el Sr. Rafael Víctor Jiménez Zamudio. 

Los primeros productos que lanzó al mercado fueron paletas, después agua 

embotellada en garrafón y por último los refrescos Pascual.
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1950 

Las primeras instalaciones de refrescos se ubicaron en la colonia Anáhuac, 

posteriormente en la colonia San Rafael y por último en la colonia Tránsito. Ya 

establecida en la colonia Tránsito, a principio de los años 50s, la empresa 

contaba con una estabilidad. Publicitado con el eslogan 'Fruta en su refresco" la 

gente comenzó a identificar al Pato Pascual". En la misma década sale al 

mercado el refresco Lulú, representado por una coqueta e inocente mujer. A 

mediados de esa misma década se lanza un producto llamado Mexi-Cola, el 

cual permaneció muy poco tiempo en el mercado. Este refresco de cola generó 

un gran impacto asociado con aspectos nacionales y por el gran impulso 

publicitario del boxeador mexicano, idolo en ese momento, Raúl "Ratón" 

Macías. 

1960 

Desafortunadamente la Mexi-Cola desapareció en 1960, como resultado de la 

fuerte amenaza de las empresas multinacionales y la debilidad de la empresa, 

en ese momento, para sostener un refresco de esta naturaleza. 

A - comienzo de los años 60s, la empresa ya contaba con un gran 

reconocimiento en la industria refresquera. Adquirió instalaciones en el interior 

de la República, así como envasadoras en E.U. y en Japón. Fue en ese tiempo 

cuando lanza la bebida de frutas Boing que, a diferencia del Pato y la Lulú, no 

contiene gas. A mediados de esta época, Rafael Jiménez entra en contacto con 

la empresa sueca Tetra Pack, logrando la exclusividad del envasado para el 

producto Boing. Y a finales de esta misma década se adquiere la Planta Norte, 

cuyas instalaciones pertenecían a la empresa refresquera Canadá..." 

(wwwbuenastareas.comIensayos/Merca-Boing/). 

En México, el Estado es el promotor de los empresarios ,"Rafael Víctor 

Jiménez Zamudio, no es la excepción, logró el apoyo de los gobiernos y de 

algunos gobernadores.... Uno de sus mayores logros fue la exclusividad de 
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distribución de productos Pascual Boing en las escuelas"  (Torres Cisneros, p. 

86), claro que hay que reconocer sus méritos en su política exitosa de ventas, la 

fabricación de la gama más completa de refrescos, al incluir trece sabores 

diferentes de frutas, jugos y mezcladores y la experimentación del refresco de 

cola. Así como enfrentar la demanda de la empresa Disney por el uso del 

logotipo del pato al que por ser mexicano le puso Pascual. "El período de mayor 

auge es de 1973 a 1981 ... De una producción de 22.4 millones de cajas pasó 

a 28 millones ----- (Idem. 86). Se ubicó como cuarto productor nacional superado 

por Coca-Cola, Pepsicola y Sidra¡ Mundet. Representó cerca de 13 % del 

mercado de sabores a nivel nacional en botella retornable. Se había 

desarrollado en el Interior del País y se estableció la empresa Pascual Foods 

Inc. en los Estados Unidos. 

La empresa tenía una sólida estructura técnico, administrativa y mercadológica, 

empero sobreexplotó al factor trabajo, al que controló de manera represiva y con 

violación a los derechos laborales. Desde la década de los cuarentas hubo 

distintos movimientos reivindicatorios como el de 1951 donde la patronal 

despidió a 300 trabajadores; el de 1955 donde el pliego petitorio consistió en 

luchar por el pago del salario mínimo de $950 diarios, el pago de días festivos. 

horas extras y vacaciones; que no hubiera descuento ilegales y la firma de un 

Convenio que se anexara al Contrato Colectivo con la Coalición de los 

Trabajadores. Resultando despedidos los dirigentes y simpatizantes. En 1971 

Rafael Jiménez, siempre con la complicidad de la Junta y los sindicatos charros, 

recurrió al mismo procedimiento de despido. Al igual que en 1976. Buscó 

asegurar la extracción de plusvalía absoluta a los trabajadores. Cuando en 

febrero de 1982, el patrón anunció la desaparición de los refrescos de botella y 

conservar la línea de refrescos desechables de cartón, buscaba, por medio de 

substirición real del trabajo al capital, la intensificación del proceso productivo y 

la obtención de plusvalía relativa a costa de un despido masivo sin precedentes. 
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5.2. El periodo de lucha 

En el estudio de caso de Refrescos Pascual y la Zafra Libertad se expone cómo 

los patos (los trabajadores) salieron a las calles de la Ciudad de México, durante 

1982 a 1985, a luchar por un aumento del 10, 20 y 30% recomendado por la 

Secretaria del Trabajo, ante la inflación que ocurrió con la devaluación del peso 

en febrero de 1982, se pedía pago de utilidades y que no hubiera represalias. 

Así, el 18 de mayo de 1982 se inicia la huelga de hecho de los trabajadores de 

las plantas refresqueras de Pato Pascual de la Ciudad de México, y el 31 de 

mayo de ese año el patrón de esta empresa Rafael Jiménez encabeza a los 

rompehuelgas y asesina a los trabajadores Álvaro Hernández y Jacobo García y 

hiere 17 trabajadores huelguistas, "la locura patronal". La que se condenó por 

las organizaciones democráticas del país, la opinión pública y hasta los medios 

de comunicación social. 

"El 17 de junio ante el Secretario del trabajo, Sergio García Ramírez. se  firmó un 

convenio por los representantes de la empresa y los trabajadores.... 

aceptándose el pago de de los aumentos del 30, 20 y 10 por ciento, el 50 por 

ciento de los salarios caídos y el compromiso de no ejercer represalias contra 

ningún trabajador por su intervención en el movimiento"(Idem.  96). 

La empresa incumple el compromiso de no represión con la complicidad del 

Charro sindical Armando Neyra, se cambian de manera injustificada zonas de 

reparto violando el Contrato Colectivo,, se despidió el 12 de agosto a 96 

trabajadores y 4 días después se cierran las dos plantas y por tanto, se deja sin 

trabajo a 1945 trabajadores. La combatividad de la clase obrera se manifestó 

con el estallido de la huelga, el 2 de septiembre para demandar la reinstalación 

de los despedidos. 

El 23 de octubre de ese año, 200 granaderos rompieron la huelga en las dos 

plantas del Distrito Federal; los huelguistas realizaron marchas y plantones en la 
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Secretaria del Trabajo; "el 2 de noviembre ocupan el séptimo piso de la STPS y 

el IMSS que les niega el servicio a algunos trabajadores (Moreno Salazar 

Claudia y otros, 1995); recibieron el apoyo de sus esposas que se convirtieron a 

la línea dura del movimiento y enfrentaron a todo el aparato del Estado. Así, 

ganaron la reinstalación y 50 % de salarios caídos, sin embargo, sufrieron a los 

esquiroles y vivieron las maniobras de los sindicatos charros, "por lo que el mayo 

24 de 1983 las banderas rojinegras volvieron a ser colgadas en !as puertas de las 

dos fábricas refresqueras por no darles el aumento salarial y por ofrecer sólo diez 

millones de un adeudo de cuarenta y cinco."  (Idem.). 

Entonces, tienen que conocer a un nuevo enemigo: los jueces. El 6 de febrero 

de 1984 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje exhorta a la empresa a la 

reapertura, le impone pagar 6 meses a los trabajadores dejando una fianza y el 

empresario continúa el juicio de amparo; los trabajadores embargan la empresa; 

6 de agosto de 1984, los bienes de Refrescos Pascual fueron rematados. 

Los trabajadores ... se presentaron como postores en garantía de todos los 

adeudos acumulados por la empresa Es así como los trabajadores de 

Refrescos Pascual se convirtieron en dueños de la empresa incluyendo la 

propiedad de las marcas, patentes y registros  (Torres Cisneros, op. cit.). 

La patronal contra ataca con la introducción del pato patronal en la área 

metropolitana de la ciudad de México, los trabajadores por medio de carteles y 

volantes informan que la empresa está embargada y legalmente no puede 

vender el producto en el mercado del valle de México, llaman a la clase obrera a 

no consumirlo y a no obtenerlo a los pequeños distribuidores, la gente se 

solidariza. No cabe duda la población de la Área Metropolitana de la Ciudad de 

México es de la más solidarias del mundo. Por consiguiente, el triunfo de los 

trabajadores de la Pascual, fue un triunfo del pueblo de México. 

Cabe reflexionar, con el propósito de que las futuras luchas aprovechen la 

experiencia histórica de las clases subalternas: ¿Cuáles fueron tos elementos 

esenciales del triunfo de los trabajadores de Pascual?.
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Sin lugar a dudas, la unidad interna de los trabajadores y la solidaridad del 

pueblo trabajador... -Filiberto Bucio Rodríguez, uno de los dirigentes.., y primer 

presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa 

Trabajadores de Pascual... .lo describe.., un movimiento de entrega, un 

movimiento de clase, de trabajadores ... ...de muchos lados recibimos apoyo. 

durante 36 meses innumerables organizaciones y compañeros cooperaron con 

nuestra lucha... mil cien hojas del calendario las que hubo que arrancar antes de 

ver el triunfo" (Torres Cisneros, p. 10). 

los trabajadores habían tenido tres huelgas, varios paros. destruido un 

sindicato blanco, sufrido la agresión patronal y sus pistoleros blancos con un 

costo de 2 muertos y 17 heridos, se enfrentaron a un sindicato cetemista muy 

potente (el de la industria refresquera dirigido por Neyra), los granaderos les 

habían roto una huelga, participaron en decenas de mítines, manifestaciones y 

actos públicos, tomaron el piso siete de la Secretaría de Trabajo durante tres 

semanas.." (Paco Ignacio Taibo II, Décimo Round). 

Otros elementos de la coyuntura fueron: las pugnas de la sucesión presidencial, 

el otorgamiento de la titularidad del Contrato Colectivo al Sindicato Nacional 

Benito Juárez de Aguas Gaseosas, Transportes, Similares y Conexos afiliado a 

la CROC; motivado por el de la madnsmo para quitarle fuerza a la CTM, el 

inicio del modelo económico neoliberal con el establecimiento de la disminución 

de la inversión pública y el gasto social y las privatizaciones, así como la 

profunda crisis económica del país.  (Rodríguez Huerta, 2005). 

La política laboral del sexenio fue fundamentalmente en contra de los 

movimientos populares, del SUTIN, de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, de los Sindicatos Democráticos Bancarios, entre 

otros; caracterizada por del deterioro de las condiciones de vida del pueblo y del 

despido de miles de trabajadores del Estado, la desaparición de miles de 

pequeñas y medianas empresas, el colapso del sector agropecuario, el 

desempleo masivo y la inflación galopante cercana al 180%. El Estado 

Mexicano, se dedicó a sujetarse a la carta de intención firmada con el Fondo 
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Monetario Internacional y al pago de la Deuda Externa. Por lo que los tres 

movimientos huelguísticos (Alumex, Vidriera y Pascual) que desembocaron en 

la constitución de cooperativas, fueron la excepción. Según comentario de 

exfuncioriano que estuvo cerca del Secretario del Trabajo, éste ordenó laudo 

favorable a los trabajadores de Pascual por consigna del Presidente de la 

República que se manifestó harto del boteo que los trabajadores le hacían en su 

casa de Coyoacán, Arsenio Farreil apostaba a una vida de tres meses de la 

Cooperativa Pascual y se mofó con saña el 3 de septiembre de 1985 cuando la 

granizada destruyó los techos de la Planta Sur. 

De manera sintética los principales acontecimientos del movimiento huelguístico 

de los pascuales fueron: el rompimiento de platicas por tiempo indefinido; 

declaración de la huelga de 1982, por violación del contrato colectivo de trabajo; 

.arreglos entre Empresa y CTM, para no reconocer la huelga; desalojo de los 

trabajadores de las plantas por los granaderos; toma del 7 0 piso de la Secretaría 

de Trabajo, por 15 días; afiliación a la CROC por traición de CTM; 

reconocimiento de la huelga de la CTM a la refresquera; amparo de la empresa 

ante la huelga; embargo precautorio; indemnización a los trabajadores por $389 

millones; adjudicación de bienes y lo correspondiente al refresco pascual a favor 

de los trabajadores; y formación de la sociedad cooperativa. 

Algo muy notorio, es el interés que se pone en el movimiento huelguístico tanto 

por los cooperativistas como por los que se interesan en la historía de la 

industria Pascual, lo cúal se explica por el caráctrer emblemático de una de las 

luchas más exitosas de los obreros mexicanos en el siglo XX, constituye un 

camino a seguir para las clases subalternas. Manifiesto un amplio 

reconocimiento y mi orgullo a los trabajadores de Pascual. También es muy 

trascendente la constitución y operación durante un cuarto de siglo de la 

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual.
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5.3. Constitución, origen, objeto y operación de las cooperativas 

5.3.1 Cooperativa Pascual 

El 6 de agosto de 1984 la Junta Federal les da la adjudicación de las plantas, 
marcas y patentes, así los trabajadores se vuelven dueños de la empresa donde 
trabajaban y el 18 del mismo mes y año deciden en asamblea constituir la 
cooperativa, la primera sociedad cooperativa refresquera en México. 

El 23 se iniciaron labores y para poner en marcha una parte de la empresa se 
pacta con una empresa concesionaria de Pascual en Aguascalientes, se decide 
terminar con el boleo y se fija un salario de mil doscientos pesos para todos. 
Después de dos meses los trabajadores tomaron el control de todo, contrataron un 
ingeniero, una química y un administrador entre otros trabajadores; secretarias y 
administrativos.' (Moreno Salazar Claudia y otros, 1995); 

Cabe destacar el valioso asesoramiento de los camaradas inolvidables Demetrio 
Vallejo Martínez, Heberto Castillo, Raúl Pedraza y Dionisio Noriega; el gran 
apoyo de las organizaciones democráticas y del pueblo de México. 'El 1 1 de junio 
1985 se celebraron los tres años de resistencia y el reinicio de las actividades 
de la refresquera, ahora como cooperativa". (Véase "Los 10 rounds", escritos 
por el periodista Paco Ignacio Taibo II, en Información Obrera.). 

Considero muy importante, el agradecimiento que hace la Cooperativa Pascual a 
Demetrio Vallejo Martínez 

fue un hombre entregado a la lucha social y gracias a su gran experiencia 
como Sindicalista, supo llevar el movimiento de Pascual hasta el triunfo del 
conflicto laboral y aun más allá, pues participó en el proyecto de la naciente 
cooperativa y vió el arranque de la producción en noviembre de 1985, 
Desafortunadamente, a consecuencia de los estragos que vivió como preso 
político que afectaron considerablemente su salud y murió el 24 de diciembre de 
1985, siendo Diputado Federal por el Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM) ..... los que Vivimos el proceso de lucha de los trabajadores de Pascual, 
recordaremos al compañero Demetrio Vallejo Martínez, con gratitud por su gran 
aportación al movimiento obrero mexicano y en especial de Pascual." (Obras de 

Demetrio Vallejo, Tomo II,p. 542, 2009,). 

En el año 2010, el 14 de junio se celebró el vigésimo quinto aniversario donde 

se destacó la presencia del Consejo Superior del Cooperativismo, los 

cooperativistas del país, personalidades y distintas organizaciones políticas y 

sociales 

Una larga trayectoria de veinticinco años de operación exitosa como sociedad 

cooperativa donde los principales acontecimientos fueron: tomar posesión de las 
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instalaciones, la proeza de poner en operación a las plantas, buscar los 

financiamientos de la "banca nacionalizada" (nunca llegaron), recibir el apoyo 

solidario del STUNAM, regularizar a los camiones distribuidores, enfrentar la 

larga lucha legal por los terrenos, producir en laboratorio las fórmulas de los 

productos, establecer un área de investigación y desarrollo para los nuevos 

productos, conseguir registro como cooperativa de la Dirección General de 

Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo, derrotar en el mercado al 

pato patronal, solucionar vía pacífica diferencia con los asesores legales, 

funcionar con números negros, comprar las máquinas envasadoras de Tetrapac, 

expandir los productos en el mercado nacional e internacional, establecer 2 

nuevas plantas con tecnología de punta en San Juan del Río, Querétaro y 

Tizayuca, Hidalgo; establecer la infraestructura de sucursales en una gran parte 

del país; dentro de la lucha ideológica de grupos lograr la unidad, cumplir con la 

mayoría de los principios y valores cooperativos, especialmente, el de la 

democracia participativa; alcanzar las mejores condiciones económicas, 

laborales y sociales tanto para los cooperativistas como para los trabajadores; 

desarrollar una política de compras justas de frutas y azúcar; apoyar las luchas 

del pueblo de México, ganar un nicho en el mercado de refrescos y bebidas de 

frutas con la competencia de los monopolios de Coca-Cola- del Valle, Pepsico y 

Jumex, etc-; coadyuvar en lograr un marco jurídico nacional acorde al 

cooperativismo y a la constitución del Consejo Superior del 

Cooperativismo.(COSUCOOP). 

El origen del capital de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual se da 

con la acumulación del capital en los 40 años que la refresquera explota a los 

obreros "....su adjudicación a los trabajadores, como resultado de la lucha de 

1982 a 1985, constituyó la principal fuente de capital'  (Torres Cisneros 

Salvador, 1991), no se contaba con dinero para poner a funcionar los equipos 

por lo que se recurre al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

de México (STUNAM)
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su asamblea determinó un descuento a cada trabajador ... la suma reunida fue 

de $1450000 que sirvió para habilitar a 17 unidades de reparto ... ..se sacrificó 

voluntariamente el salario... .se empezó a percibir ingresos se asignó a cada 

trabajador... un poco más del mínimo para resarcir un poco los gastos de 

alimentación, situación que duró hasta el 5 de febrero de 1986. El 6 de 

febrero... empezó a regir el primer tabulador... aun con la vigencia del tabulador, 

los trabajadores hacían cuadrillas para trabajar voluntariamente, sin cobrar, todos 

los domingos..... (Idem). 

Antes del 6 de agosto de 1984, que se hizo la subasta de bienes y patentes de 

la empresa refrescos Pascual, Demetrio Vallejo aconsejó que los trabajadores 

participarán como postores para garantizar los adeudos que la empresa tenía 

con los trabajadores, así se hizo en la junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

donde "todos los bienes se valoran por mil 700 millones de pesos. Lo que los 

trabajadores tenían adjudicado por concepto de su liquidación era de 1200


c) 
millones de pesos" (testimonio de Dionisio Noriega, Memorias de Pascual,	z 

Tomo 2 , p199). Con este último monto se adquirieron las instalaciones
o 

rematadas, "así nos quedamos con los fierros, pocos sabíamos de cómo 

constituir y operar una cooperativa' (comentario de José Guadalupe López,
'-4 

Presidente del Consejo de Administración, en la visita a la Planta de San 

Juan del Río); cuando el 18 de agosto de 1984 en la asamblea donde se 

acuerda crear la cooperativa, en una asamblea muy tensa donde solo "...había 

un compañero orador a favor de que se vendiera la empresa"  (testimonio Rau! 

Pedraza, Memorias de Pascual, Tomo 11 ) . ... . Pues nos dijeron: - Lo que pasa 

es que miren compañeros, no hay más, tiene que ser cooperativa.... ¿Qué es 

cooperativa?. (Testimonio Antonio Zendejas, op. cit)" "....La mayoría si 

aceptó que se hiciera cooperativa, aunque nadie sabía que era una cooperativa, 

ni idea teníamos... el viejo andaba vendiendo producto, lo traía de Cuernavaca y 

anda surtiendo aquí en el Distrito y en el Estado. Nosotros no podíamos 

producir, Tetramex no nos podía rentar las máquinas.., no teníamos capital... se 

optó por traer producto de Aguascalientes y se empezó a vender fuimos 177 

personas las que entramos el 27 de mayo del 85, con 17 camionetas y 
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empezamos a repartir" (Testimonio de Pedro Ortiz Flores, op .cit.) " ,qué 

vamos hacer: formamos una cooperativa, trabajamos o la vendemos? Pues 

todos decidimos mejor la trabajamos" ".. alrededor de cien gentes no se 

integraron a la cooperativa porque esperaban ya su dinero" (Alfredo Rivera, op. 

cit.), "el dueño de la Pepsi-cola nos mando llamar y fuimos con dos 

compañeros a hablar con él. Decía "Yo quiero que ustedes nos vendan la 

planta, les compramos la planta .. ....la decisión de hacerse cooperativa fue 

mayoritaria... .tres meses atrás ¿Qué era eso?. ¿Qué va a pasar?... mil dijeron 

queremos ser cooperativa" (Dionisio Noriega, op. cit. ) "era necesario formar 

una cooperativa para salvar la fuente de trabajo, y como había credibilidad en la 

asesoría, cuando se planteo si se aceptó, sin conocer a fondo el sistema 

cooperativo' (Alejandro López, op. cit.) "Nosotros somos cooperativistas no 

por convicción, somos cooperativistas por necesidad. .Ya pasamos la etapa 

sindical, ahora pasamos a la etapa de cooperativa' (Ramiro Salguero, op.cit.). 

La asamblea constitutiva de la cooperativa y el nombramiento del primer 

Consejo de Administración se realizó el 17 de noviembre de 1984 "el siguiente 

.formar nuestro Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y demás 

comisiones... .En el Consejo de Administración, Filiberto Bucio queda como 

presidente..." ( Testimono de José Higinio Mejorada, Memorias de Pascual, 

Tomo III , p. 224). ".... el alargamiento del conflicto debilitó algunos, a 

otros... nos fortaleció el coraje, la ampliación del panorama, de la visión; del 

entendimiento.." (Filiberto Buccio, op. cit.). "Lo primero .....que se contrataran 

setenta trabajadores... los que estuvieron en un inicio, los boteadores, los 

mejores colaboradores, o sea que tratamos de ser lo más justo.. todos los 

refresqueros .... se llevaron todo nuestro envase del mercado y ahí teníamos otro 

grave problema... primero deberíamos arrancar primero con el cartón que era el 

fuerte.. .era la concesión. que ningún otro tenia desechable como Pascual' 

Abad García , op.cit.). "......Los que no quisiesen formar parte de la 

cooperativa, pues es una situación voluntaria, no tendrían más que esperar a 
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que tuviésemos con que pagarles..... Fue nuevamente Ingrid Koester, en el 

sindicato del STUNAM, quien nos auxilió 

"paulatinamente se fueron incorporando más y más compañeros en la medida 

que podíamos vender más producto, y mientras muchos compañeros empezaron 

a dar solidaridad dando mantenimiento a las plantas.. empezamos a trabajar en 

mayo de 85, y . la posibilidad de vender las obras que nos habían regalado. 

Desgraciadamente era una época de crisis. . viendo.., el registro como 

cooperativa.. .nos lo dieron en el mes de agosto de 85... .teniamos un lapso para 

arrancar ya produciendo" (Cruz Martínez Ramos, op.cit.). 

Una exposición diferente, coincidió la crítica fue la Primera Muestra Pictórica de 

Apoyo a los Trabajadores de Pascual, las más de 600 obras expuestas... un acto 

de solidaridad y apoyo entre trabajadores mexicanos... pintores, críticos de arte 

y del público asistente coincidió.... En la respuesta de los artistas 

plásticos... serán subastados en busca de fondos... Raquel Tibol hizo notar que 

solo la terquedad y la tenacidad de los mil 200 obreros de Pascual les ha 

permitido llevar adelante su movimiento.... se requieren 3 mil millones de pesos 

para poner a funcionar la cooperativa... .de la exposición obtendrán solo una 

decena de millones, por lo que se requiere una campaña mayor que obligue a 

Nacional Financiera a otorgarles el financiamiento que necesitan. 

Comparó el acto solidario de los artistas plásticos con aquel que otros 

trabajadores de arte realizaron hace años al dar la bienvenida de la Marcha de 

los Mineros de Nueva Rosita." (Ana Becerril, LA JORNADA, 25 de junio de 

1985). 

En agosto de 1985, 

"fuimos a la ultima exposición de José Luis Cuevas.....en el Museo de Arte 

Moderno... que fuera Raquel Tibol y ahí.., la abordamos... No como que subasta_ 

nos dijo- están mal......van a sacar de las pinturas. - .cien millones ......necesitan 

tres mil quinientos millones... conservar la obra. Yo era de la idea de que había 
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que hacer una verdadera fundación... la idea era invitar a intelectuales 

renombrados.. _Invitamos a Pablo González Casanova... .a Gilberto López y 

Rivas, al notario de cabecera Enrique Rojas Bernal, a Gilberto Guevara Niebla, a 

Elena Poniatowska y ella nos conectó. . . con Carlos Monsiváis.. conformar un 

equipo.. .que estuviera coordinado por la Fundación Cultural por los 

representantes de la Cooperativa Pascual".  (Testimonio de Dionisio Noriega, 

op. cit. P233, 234). 

Un paso muy importante fue la aparición del COOPERATIVISTA'. Órgano de 

Información de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, el 12 de marzo 

de 1986, su primer Directorio: Salvador Torres Cisneros, Valentín Bautista Rosas, 

Celerino Terán Rosas y Filiberto Bucio Rodríguez; el objetivo es la comunicación 

de la actividad colectiva, tener una tribuna abierta de los trabajadores, que no 

sólo se circunscriba a la problemática interior de la Cooperativa sino también a la 

coyuntura nacional e internacional. Dicho órgano hasta la fecha sigue 

apareciendo bimestralmente, con un tiraje promedio de 1000 mil ejemplares. 

Asimismo, existe filmación de programas que se exhiben en las televisiones de 

los comedores de la cooperativa, sin periodicidad que aparecen cuando las 

circunstancias lo ameritan. Con lo que se contribuye a la cohesión y a la identidad 

de los trabajadores y los cooperativistas. (Entrevista con Salvador Torres, 28 

noviembre 2010). 

En marzo de 1987, vuelve aparecer en el periódico La Jornada, el conflicto entre 

asesores y el Consejo de Administración, sobre el pago de los 86 millones de 

pesos, honorarios criticados por Valentín Campa miembro del Comité Central 

del Partido Socialista Unificado de México. Los asesores declararon 

fue . . voluntad de los trabajadores pagar asesoría y el mandato expreso de la 

asamblea fue que los asesores y el Consejo de Administración acordaran los 

tiempos y las formas de pago.. el despacho jurídico del PSUM... si cabrá por 

asesoría sindical y la práctica fue aprobada por la Comisión Política del Partido"( 

28 de marzo de 1987. La Jornada).
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Filiberto Bucio, Presidente del Consejo de Administración "...obtuvieron 

ganancias por un total de 409 millones de pesos... .y nunca se ha negado a 

pagar los 86 millones de pesos ......por concepto de asesorias.."(30 de marzo 

de 1987. La Jornada). Algunos lo ven como las pugnas por 

centralización.. grupo Bucio niega a los asesores participar en el manejo de la 

empresa... Das grupos los Bucistas y los Bolivarianos se disputan el poder de la 

cooperativa ( entrevista de Tito Castrejón, reproducida por Rodríguez 

Huerta, 2005). 

Desde mi punto de vista, en la práctica humana siempre se presentan distintas 

opiniones diferentes concepciones, lo importante es el tratamiento de esas 

contradicciones, dado que existen contradicciones no antagónicas en el seno 

del pueblo que deben resolverse correctamente, sin eliminar ni excluir a la 

oposición y permitiendo su participación democrática. Por los años que he 

trabajado con los cooperativistas de Pascual, creo que una de sus mayores 

virtudes es la búsqueda de la unidad para superar la lucha de contrarios, claro 

que la lucha de posiciones no es algo idílico, sin embargo los cooperativistas lo 

han resuelto bajo la visión de que lo más importante es la existencia de la 

cooperativa, el respeto y del cumplimiento de la filosofía cooperativista (valores 

y principios). 

"Otro eslabón decisivo de la cadena productiva eran las máquinas de Tetra Pak, 

fue necesario contar con 8 máquinas de esa marca y adquirir 2 de la marca Brik, 

que con la colaboración de los salarios de los compañeros y la venta del producto 

las compramos en 30 millones de pesos, con lo que se pudo producir los 

productos y terminar la relación con el productor de Aguascalientes'.(testimonio 

de Javier Saldaña, Memorias de Pascual, Tomo ll,p. 262). 

En el mismo sentido, se requería contar con las fórmulas para los refrescos, los 

técnicos durante la huelga abandonaron la empresa, se cobraba mucho dinero 

por hacerlas que no se tenía. Hay que destacar la solidaridad de Carmen Ruiz 

que participó en la elaboración de las fórmulas
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reuní a todos los compañeros, desde que llega la fruta hasta que se envasa el 1. 

refresco, para ver cuál era el trabajo que realizaba ......durante cada uno de los 

procesos.....Carmen estuvo escribiendo todo y así resolvimos el problema de las 

formulaciones clave de nuestras bebidas y refrescos" (Testimonio de Cruz 

Martínez Ramos, Idem.). 

Como se puede constatar la creatividad, innovación y resistencia de la clase 

obrera, es una potencia colectiva que permite la posesión de las relaciones 

sociales de producción en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

La estructura administrativa en concordancia con la legislación nacional 

cooperativa: La Asamblea General es la autoridad máxima, se informan 

resultados financieros y se acuerdan los aspectos más importantes de la vida de 

la sociedad cooperativa; El Consejo de Administración y el de Vigilancia son 

electos con vigencia de dos años en Asamblea General, el primero es el aparato 

ejecutivo e integrado por Presidente, Secretario, Tesorero y 4 Comisionados; el 

segundo consejo se encarga de la supervisión, depende directamente de la 

Asamblea General y se conforma por Presidente, Secretario y 4 Vocales. La 

Comisión de Previsión Social se constituye con Presidente, Secretario y 

Tesorero se dedica a la administración del fondo de seguridad social, de ella 

dependen los departamentos de seguridad e higiene industrial y el servicio 

médico; cabe destacar que en Pascual se cuenta con las mejores prestaciones 

en la materia y son sufragadas por los cooperativistas. 

La Comisión de Educación Cooperativa tiene una de las funciones sustantivas, 

la formación de los cooperativistas tanto en la doctrina cooperativa como en la 

preparación de los cuadros técnicos, y administrativos. Se compone de un 

Presidente, Secretario y Tesorero.
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Cada planta que integra a la Cooperativa cuenta con servicio médico y 

odontológico, comedor e instalaciones necesarias para impartir clases de 

primaria, secundaria y preparatoria, además de cursos de computación, 

liderazgo, comunicaciones, ventas, primeros auxilios, etc. (  Rodríguez, Huerta, 

2005, p.152) 

Existen críticas derivadas de las entrevistas realizadas a Tito Castrejón y 

Audencio Pérez Escobar 

Las actividades que lleva a cabo la Comisión de Educación no ha rendido 

resultados óptimos, ya que, en cuanto a la capacitación y formación profesional, 

los socios no quieren abrirse a las innovaciones pensando que la forma 

tradicional de realizar sus actividades es la mejor y los asalariados, al no sentirse 

parte de la Cooperativa, consideran una pérdida de tiempo el llevar dichos 

cursos........y en cuanto a la propagación de la doctrina cooperativa, la mayoría 

de los miembros carece de claridad en torno a la filosofía y a la práctica del 

cooperativismo "(Ibid. p.165). 

Desde el punto de vista del deber ser (teleológico) contra el hecho real 

(ontológico), se requiere el cambio para lograr un verdadero estilo de vida 

cooperativista, los doctrinarios siempre pretenden que la realidad se ajuste a sus 

esquemas; los justificadores del status quo, piensan que lo mejor es así como 

las cosan existen, sin buscar el justo medio, pienso que existen avances 

significativos y que la educación debe fortalecerse y siempre estar en un 

proceso de mejoramiento, debido a que la educación es la mejor inversión que 

puede realizar la Cooperativa, el instrumento más importante de promoción 

social. Claro de que no sería mediante procedimientos coercitivos para lograr 

mayor cobertura sino por convencimiento, la motivación y los incentivos 

económicos del sistema de puestos. Así como el aprovechamiento de la 

educación abierta, a distancia, por televisión y mediante sistemas de educación 

no formal (conferencias, foros, coloquios, viajes nacionales e internacionales 

con motivos de intercambio cooperativo, realización de concursos, entre otros). 
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Como la realización de Convenios entre la Cooperativa y las Instituciones de 

Educación del País para el otorgamiento de becas y realización de cursos para 

la formación de los cuadros técnicos y científicos. El conocimiento y difusión de 

los estudios y las Tesis que han desarrollado los estudiantes sobre el Desarrollo 

de la Cooperativa Pascual. Existe un acervo muy extenso de estos estudios que 

necesitan conocerse por los pascuales y por los interesados en el 

cooperativismo nacional. 

La Comisión de Educación se encarga también, de las relaciones culturales con 

otras instituciones Cooperativas o Sectores Sociales (Torres Cisneros Salvador, 

1991, p. 114). 

"La Comisión de Conciliación y Arbitraje, tiene la función de conciliar las partes 

en conflicto y su veredicto puede ser apelado en la Asamblea General... sus 

elementos son: Presidente, Secretario y Vocal 

La Comisión de Control Técnico, es un órgano colectivo compuesto por un 

representante de cada departamento en que se divide la unidad productiva.... 

Los Consejos y Comisiones tienen un carácter temporal; duran 2 años en sus 

funciones, lo que puede ocasionar que la continuidad administrativa se vea 

interrumpida... .cada periodo de cambiossólo salga una parte de los 

miembros... Otro factor que atenúa el problema es el nombramiento permanente 

de jefes de departamento.-.. " (Idem.). 

Algo que sobresale en los testimonios de los Presidentes de los Consejos que 

aparecen en Memorias de Pascual, Tomo III "porque de ser obreros a ser 

patrones hay un mar de diferencia, una empresa de autogestión implica muchos 

problemas... la mayoría no tenemos estudio.....tenemos un producto ... muy 

noble... no teníamos lo que era el personal administrativo --- se fueron integrando 

poco a poco.......aquí (en la Cooperativa) también se maneja la cuestión 

política, de bandos......todos buscan beneficios de grupos o particulares y no 
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colectivos... (Otro presidente critica) Se trató de trabajar conjuntamente... cada 

quien estamos trabajando por donde le conviene... muy sentido con muchos 

compañeros que se han querido servir con la cuchara grande... e1 problema que 

más noté que existía un marcado divisionismo... .(Se destaca por un presidente 

una gran debilidad de la organización) ......no se admitía ...contratar personal 

de fuera, profesionistas.. éramos autosuficientes ....se requería personal 

profesional... uno de los problemas... hacer cambiar la mentalidad... (Para que la 

Cooperativa funcione hay que establecer la disciplina democrática) .... A 

compañeros que se avocaban a hacer otro tipo de actividades se les tuvo que 

aplicar el reglamento.....(Otro presidente dice que con el cambio de los 

Consejos de Administración).........la administración en donde no existe 

garantía de continuidad de proyectos.... (Otros problemas recurrentes nos dice 

uno de los presidentes) . . .Hay una batalla por el poder.. problemas 

externos... la competencia... Tratado de Libre Comercio... fuimos 

capacitándonos, estuvimos aprendiendo sobre la marcha.... (Se tuvo que 

gestionar ante las autoridades por los costos que representaba a la operación) 

el problema del Hoy no circula ... 40 las unidades que descansaban a diario 

(Mientras que de 1938 a 1990 las cooperativas no pagaban el Impuesto 

Sobre la Renta, en el periodo de Salinas se les dio tratamiento como personas 

lucrativas con altas contribuciones, así)... la miscelánea fiscal.... (Le daba el 

mismo tratamiento) como cualquier empresa privada... ( por la participación de 

la Cooperativa en el Congreso de la Unión)... .tuvimos tres años de prorroga... 

para todas las cooperativas existentes... ( La cooperativa dice un presidente 

tuvo que).... ampliar ... el área de investigación (uno de los proyectos a los que 

no se les dio continuidad fue) . . . la siembra del mezquite.... (que) sustituiría a la 

goma arábiga... demasiado cara.. .ya no se dio cauce.... ( Sobre el mercado 

externo era importante desarrollar el proyecto de ).....salir de México a otros 

paises...( Uno de los mayores logros).....la planta de San Juan del 

Rio... Querétaro... Con el apoyo de todos los compañeros logramos lo que ahora 

somos, una cooperativa exitosa, unida con mucha proyección, con muchas 

ideas de crecimiento ... todos tenemos las ambiciones de nuestra cooperativa y 
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de nuestras casas, de nuestras familias, estar en mejores condiciones en 

general. "(Memorias de Pascual, Tomo III, p. 17 a 25). (Los agregados entre 

paréntesis en este párrafo son del autor para articular las ideas.). 

5.32. Cooperativa del Ingenio: Puruarán y la "Zafra Libertad" 

En la historia de la lucha del pueblo de Puruarán para reabrir el Ingenio y 

convertirlo en una cooperativa de producción, se encuentran las acciones de la 

colectividad, especialmente la de cañeros y obreros que desde el cierre de la 

fábrica, el 31 de mayo de 1992, lucharon hasta lograr la cooperativa (15 de 

noviembre de 1998). Dicho Ingenio fue un regalo del Gral. Lázaro Cárdenas a la 

comunidad para que tuviera fuentes de empleo, vida digna y pudiera crear el 

Municipio de Turicato. 

Sin embargo, la política neoliberal impulsada por el Gobierno Federal, en su 

afán privatizador, hizo que la Financiera Nacional Azucarera, S.A. lo vendiera a 

Alberto Santos de Hoyo por un 7% del valor de sus activos. De esta forma 

podemos ver, en los hechos, cómo el proceso privatizador es la apropiación a 

bajísimos precios, equivalente a un proceso de acumulación originaria, de las 

empresas estatales por parte de los grandes capitalistas nacionales. Así, 

además de "venderle" el Ingenio Pedernales (a sólo 10 km de Puruarán), 

también en Michoacán, se le "enajenaron" los ingenios de la Alianza Popular en 

San Luis Potosí y el de Bella Vista en Jalisco. 

El ingenio Puruarán en su existencia había articulado un conjunto de relaciones 

sociales complejas como la generación de ingresos de los productores cañeros, 

de los obreros de la fábrica, de los fleteros y de los empleos indirectos; así como 

fuentes de! empleo permannnts para la localidad y la región, tiu ulautaura tuvo 

un fuerte impacto en la dinámica cultural, social, en la derrama económica, y en 

la tradición cañera establecida con los poblados cercanos. Asimismo, la relación 

cañeros - Estado, en relación con los créditos, fijación de precios del endulzante 
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y su materia prima, la negociación del contrato ley de trabajo, y el seguro 

médico para trabajadores de fábrica y cañeros. 

De la noche a la mañana el poblado de Puruarán vivió la desesperación y la 

angustia de la incertidumbre del futuro, tal como lo experimentan millones de 

seres humanos con la aplicación del neoliberalismo en el mundo. El golpe, como 

al Ingenio Puruarán, también lo han recibido, al cerrarse en las últimas dos 

décadas en el país, otros 20 ingenios de los 60 existentes, ante la férrea 

competencia por la importación de la fructosa a menor costo que el azúcar, la 

cual proviene de Estados Unidos, así como por la alta corrupción en la 

administración de los ingenios protegida por el partido de Estado, y por la falta 

de reconversión productiva para aprovechar la producción de alcohol para su 

uso como combustible de automotores, tal como lo realizó Brasil; así como por 

la falta en el desarrollo de la tecnología y la investigación científica para la 

generación de la producción de la fructuosa nacional proveniente del maíz 

amarillo del país. 

Tampoco el cierre arbitrario cumplió con los derechos laborales adquiridos, 

todos expresaron desacuerdo por el pago injusto y sin opción inmediata de 

empleo; los cañeros que podían vender la caña al ingenio Pedernales se 

quejaron de descuentos no justificados y que les robaban las previas y las 

liquidaciones finales (recibieron condiciones desiguales en el pago de sus 

cosechas), se encarecieron los costos de transporte por la mayor distancia y el 

Ejido Puruarán no incorporó sus tierras al PROCEDE para evitar que se usaran 

como garantías de deudas. Cuando quisieron vender las cosechas a los 

trapiches encontraron menores precios de la caña sin ninguna prestación 

(atención médica por el IMSS, seguro de vida, crédito y cotizar para la 

jubilación). Los comerciantes se vieron afectados por menores ventas, muchas 

casas y terrenos se pusieron a la venta y se incrementó la migración nacional e 

internacional.
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Todo este contexto determinó la resistencia a las transformaciones desde arriba, 

de esta manera los obreros de la fábrica, los productores de caña y parte de los 

habitantes se opusieron al cierre del ingenio por medio del Comité de Defensa 

para la conservación del Ingenio Puruarán (que surgió en noviembre de 1992 y 

fue desmantelado en 19(35). Tomaron el ingenio y realizaron la mini-zafra. 

Así, desarticulado por la represión del gobierno estatal, problemas de división 

interna y desconfianza a Gregorio Álvarez, el Comité Pro-Reapertura del Ingenio 

Puruarán, que funcionó del 3 de mayo de 1995 hasta el 30 de junio de 1996, 

ligado al PRI y que buscaba generar empleos alternos con recursos del 

Gobierno del Estado pero no hacia la reapertura de la planta productiva de 

azúcar. 

El Consejo Coordinador para el Desarrollo de Puruarán integrado por elementos 

del PRD y que realizaba alianzas con distintos grupos, logró en marzo de 1998 

la primera producción de azúcar llamada Zafra de justicia y libertad". 

Posteriormente se crea la Cooperativa Trabajadores del Ingenio Puruarán, el 15 

de noviembre de1998, auspiciada por la Sociedad Cooperativa Trabajadores de 

Pascual. (Véase el ensayo de Luciano Concheiro "Zafra de justicia y 

libertad": protesta rural en una comunidad cañera de Michoacán). 

Como puede concluirse, el proceso social para la creación de la identidad 

colectiva, de la toma de conciencia de los elementos de comunidad, de 

pertenencia a un ente, de tener como punto de partida el sujeto individual al 

sujeto colectivo, el paso de la conciencia en si a la conciencia para sí, es la 

lucha social, el costo que se tiene por construir un imaginario, el proceso de 

aprendizaje de luchar por conservar lo que se tiene para lograr una nueva 

situación que beneficie a todos, en una palabra el cambio social, repitiendo a mi 

querido amigo, León Felipe: Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo 

porque no importa el llegar solo sino todos y a tiempo." De esta manera es como 

se constituyeron en distintas épocas las cooperativas de trabajadores Pascual e 
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Ingenio Puruarán, cuyo objetivo, en el caso de la primera es la producción, 

distribución y comercialización de jugos y bebidas, mientras que el de la 

segunda es la producción de azúcar y derivados. 

Ambas lograron un encadenamiento productivo, ya que el Ingenio produce el 

azúcar y Pascual la usa como materia prima para la elaboración de sus 

productos. Así, de golpe se elimina al intermediario y se cumple con los 

principios cooperativos de ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad social, 

educación y de conformación del sector cooperativo. Esto es parte del impacto 

que la cooperativa Pascual tiene con relación a la cooperativa Puruarán. 

Pascual empezó su apoyo al Ingenio Puruarán en 1998. En solidaridad con la 
nueva Sociedad Cooperativa Trabajadores del Ingenio Puruarán, ambos de las 
cuales duraban años en lucha contra la dominación corporativa, Pascual compra 
100% del azúcar producido por la nueva cooperativa del ingenio en el estado de 
Michoacán. Los anticipos para la compra de su producción permiten al ingenio de 
Puruarán hacer reparaciones en la fábrica y cubrir los sueldos de sus obreros. 
Este arreglo asegura a Pascual una fuente del azúcar para sus bebidas naturales 
de fruta y garantiza un mercado al ingenio de Puruarán para su producción. 
Distinto de otras bebidas en las cuales se utilizan la alta fructosa del maíz en lugar 
del azúcar de la caña, Pascual se utiliza solo azúcar de la caña. Así, el ingenio de 
Puruarán no se enfrenta la misma pérdida de acceso al mercado como otros 
ingenios asociados con los embotelladoras de las bebidas "colas".  (Cancián: Q 
Corrido de Pascua j. Internet). 

La cooperativa del Ingenio Puruarán, se enfrenta a una competencia que 

desarrollan los ingenios cercanos, relacionada con la compra de la caña de 

azúcar, que éstos la adquieren a más alto precio y ha ocasionado desabasto de 

materia prima para la cooperativa; además, de que se tienen problemas de 

administración que la tienen a punto de la quiebra. 

5.4. Conflicto de los predios, expropiación del Gobierno del D.F. y fallo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Señala el licenciado Eduardo Miranda Esquivel: 

"Durante más de 5 años seguidos, desde su fundación, los nuevos 
cooperativistas mantuvieron la posesión pacífica, continua y pública de los
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inmuebles localizados en la Av, de los Insurgentes Norte núm. 1320, Colonia 
Calputitián, Gustavo A. Madero, D.F. y en Clavijero 75, Esquina Lorenzo 
Boturini 262, Colonia Tránsito, Cuauhtémoc, DF., con un total de 51,157.62 

Es hasta el 21 de junio de 1989, cuando la cooperativa es demandada por el 
señor Rafael Víctor Jiménez Zamudio, ex patrón y supuesto propietario de uno de 
los predios, quien inició juicio reivindicatorio en contra de la cooperativa 
Pascual.., el 22 de junio de 1989 . la señora Victoria Valdez Cacho de Jiménez, 
esposa del ex patrón,... demandó de la Cooperativa la reinvindicación de los 
inmuebles y como consecuencia la desocupación y entrega de los mismos, ante 
el Juzgado 46 de lo Civil del Distrito Federal... Juicios que ganaron los 
demandantes... En el mes de diciembre de 1998. la parte demandante inició el 
incidente de liquidación en ejecución de la sentencia... Por sentencia 
interlocutoria del 8 de marzo de 1999, el juez de Primera Instancia declaró 
infundado el incidente de liquidación resolviéndose una cantidad mucho menor 
de la reclamada y por consiguiente la demandante procedió a ejecutar la 
condena de lanzamiento en contra de la cooperativa, negándose reiteradamente 
a negociar con la Cooperativa la venta de los inmuebles  (Cuadernos 
Cooperativos y de Economía Social, 2006). 

Con respecto al éxito de Pascual fue fundamental el que se conceptualizara una 

nueva forma de concebir la propiedad, de forma colectiva. Para ello, oponiendo 

a las nociones capitalistas, los cooperativistas, llegaron a la conclusión de que 

'la diferencia en una empresa cooperativa es que el socio cooperativista es 

quien da forma, el que sostiene y es la razón de ser de la cooperativa", por lo 

cual. con su carácter social. "en su razón de ser. busca el bienestar de sus 

integrantes". Esta concepción es la que llegó a concebir los asociados de la 

Pascual y con ella como herramienta han salido a enfrentar un mercado que le 

es hostil por principio, logrando colocarse en él. 

Así, los aciertos de la Sociedad Cooperativa Pascual, como empresa colectiva, 

son logros de sus trabajadores, y con ello una repartición más justa de los 

recursos: 

"El sistema cooperativo, llevado adecuadamente, garantiza una distribución más 
equitativa de la riqueza... Eso es lo que ocurre en la Pascual, una distribución 
diferente, una distribución más equitativa de la riqueza". Pero para ello es 
fundamental la integración consciente de los miembros asociados en todos los 
ámbitos de la cooperativa, para lo que es muy importante la educación, que debe 
concebirse como parte integral de la organización'. (  Ver Rubén Jiménez Butrón, 
miembro de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, ponencia 
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presentada el 29 de junio de 2007 en el Ciclo de Conferencias Organizado por 
la Universidad Obrera de México "Vicente Lombardo Toledano") 

Con la espada de Damocles sobre sus cabezas, los juicios sobre los inmuebles, 

los cooperativistas de la Pascual decidieron en asamblea general enfrentar el 

futuro y prevenirse de la desocupación de sus plantas en el Distrito Federal, se 

tomó el acuerdo de construir una nueva planta y se facultó al Consejo de 

Administración, presidido por Salvador Torres Cisneros, para realizar y ejecutar 

el proyecto se contó con el apoyo del financiamiento de las cooperativas de 

Europa a una tasa menor que la del mercado nacional y así se concretó la 

planta de producción de jugos más moderna de América Latina, ubicada en 

Tizayuca, Hidalgo. 

A continuación transcribo el artículo del compañero Mario Enzastiga por ser uno 

de los más significativos de la lucha que ha dado la cooperativa, 

"Cooperativa Pascual: propiedad social vs propiedad privada Jornada 
Michoacán Hoy martes 22 de noviembre de 2005 

MARIO ENZASTIGA 

Durante las últimas semanas la prensa nacional nos ha dado el reporte de la serie 
de problemas que está enfrentando la emblemática Sociedad Cooperativa 
Pascual, fábrica de refrescos de frutas naturales que tras una larga y complicada 
huelga de tres años pasó a manos de los trabajadores a partir del 7 de mayo de 
1985 mediante el laudo favorable a su lucha. 

Quienes a principios de la década de los 80 conocimos y brindamos desde otros 
espacios sociales y políticos toda fa solidaridad que fue posible brindar a una de 
las luchas obreras que encierra el viejo ideal socialista de los medios de 
producción en manos de los trabajadores, seguramente vemos hoy con seria 
preocupación el dictamen que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) el pasado martes 17 de noviembre, que resolvió por 10 votos contra uno la 
inconstitucionalidad del decreto expropáatorio a favor de la Cooperativa Pascual. 

Los ministros argumentan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no 
acreditó la utilidad pública de la expropiación que realizó de los terrenos en de 
mayo de 2003 en favor de los trabajadores, terrenos donde se ubican la planta 
norte y sur en la ciudad de México; el voto en contra de la mayoría de la valiente 
ministra centró su argumentación en los mayores beneficios sociales de la 
particular, en este caso la viuda del dueño de la fábrica de refrescos Pascual.
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Ciertamente me gana la emoción al recordar que uno de mis hermanos menores 
formó parte de la dirección política del proceso de huelga y de los primeros años 
de la cooperativa; por si fuera poco, actualmente otro hermano, el menor de la 
familia, es socio y juega un papel importante en la administración de los recursos 
humanos de la planta sur, instalaciones que siguen dedicadas a la producción 
desde hace más de 50 años, imagínense si me podría sustraer a la tentación de 
escribir sobre este importante tema laboral. 

Muchas fueron nuestras experiencias de juventud de apoyo a las huelgas obreras 
de los 70 y 80 de la zona conurbada de la ciudad de México, sin duda alguna la 
que nos llenó de mayores satisfacciones fue la de los pascuales, que logró 
convocar a la solidaridad de los movimientos sociales y políticos más importantes 
de la época, colonos, campesinos, universitarios, obreros, partidos políticos de 
izquierda y artistas, estos últimos recuerdo donaban obras de arte que 
posibilitaban recabar importantes recursos económicos para sostener la huelga y 
el embate de la represión del Estado. 

La experiencia de la Cooperativa Pascual ha sido exitosa y seguramente lo seguirá 
siendo, pese a los graves conflictos que nuevamente tendrá que saber sortear, 
experiencia obrera en medio de muchas otras que lastimosamente han fracasado; 
en la actualidad cuenta con más de 5 mil trabajadores directos, de los cuales 2 mil 
se ubican en los terrenos en litigio, que son los más amenazados de perder su 
fuente de trabajo, genera 35 mil empleos indirectos, tiene además otras dos 
plantas, en San Juan del Río, Querétaro, con una antigüedad de 12 años, y en 
Tizayuca, Hidalgo, desde hace año y medio. 

Esta experiencia ha demostrado que una empresa en manos de los trabajadores 
no es un sueño guajiro de los rojillos, el profesionalismo de los procesos 
productivos y la calidad de los productos, no es patrimonio de las empresas 
privadas capitalistas, que por lo demás también tienen en su haber un cúmulo 
importante de fracasos. Los trabajadores de la Pascual, por ser una empresa 
social, cuentan con importantes incentivos y prestaciones sociales para el estudio, 
la capacitación, la salud y el deporte, sin querer decir que viven en el paraíso, pues 
finalmente coexisten en el mundo del mercado capitalista y global. 

La Sociedad Cooperativa Pascual se encuentra efectivamente ante graves 
problemas, nuevamente requiere de nuestra solidaridad; sin embargo, justo es 
decirlo, no está en riesgo de desaparecer, cuenta, por fortuna, con un importante 
capital social, político y económico, tiene un mercado cautivo, logrado con mucho 
esfuerzo y por la extraordinaria calidad del producto refresquero, que se vende 
inclusive más allá de nuestras fronteras, los refrescos "Boing" llegan a Estados 
Unidos, a Canadá y otros países de Centroamérica y el Caribe. 

Al parecer, la SCJN ha dado dos años a los cooperativistas para desalojar los 
terrenos de las dos plantas de la ciudad de México, no se ha hecho esperar la 
solidaridad de un sinnúmero de sindicatos; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Alejandro Encinas, ha manifestado con toda claridad el apoyo a los 
cooperativistas, López Obrador ha mencionado que va a proponer una campaña 
de colecta económica a los perredistas del país.
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Es de esperarse la movilización de las organizaciones sociales, gremiales y 
políticas de izquierda, para acompañar de nueva cuenta la lucha de los pascuales, 
quienes van a presentar en breves días la intervención de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de los Derechos Rumanos. 

Este conflicto laboral, fácilmente nos podría llevar a una polémica ideológica, 
política y leguleya interminable; por un lado la movilización popular en defensa de 
la Cooperativa Pascual podría extenderse a otras luchas sindicales y populares, en 
un contexto político-electoral rumbo al relevo de la Presidencia de la República y 
del Congreso de la Unión en 2006 podrían impactar los actuales escenarios 
políticos. 

No debemos olvidar las experiencias donde la lucha popular ha derrotado a la 
legalidad formal, en Michoacán lo tenemos muy presente, no sólo en el terreno 
electoral, en otras partes del país de igual manera, recordemos el rechazo de los 
"macheteros de Atenco, estado de México, a la construcción del nuevo y 
majestuoso aeropuerto para la Zona Metropolitana de la ciudad de México. 

En este tipo de experiencias, como la que actualmente enfrenta la Sociedad 
Cooperativa Pascual, no fácilmente puede uno argumentar en favor del estado de 
derecho. Como nos dice el maestro periodista Miguel Angel Granados Chapa, la 
aplicación letrística de la ley para satisfacer la conciencia formalista de los 
integrantes de la SCJN es un asunto de fondo que tiene que ver con la justicia 
social y privada; en consecuencia, el gobierno federal debería intervenir y buscar 
salidas político-jurídicas que posibiliten a las partes negociar una salida aceptada 
por ambas. La dueña de los terrenos bien podría, como dice Granados Chapa, en 
un gesto de enorme nobleza, aceptar que los trabajadores le paguen los terrenos, 
que de hecho ha sido la posición de ellos desde hace varios años, propiedades 
valuadas por el gobierno del Distrito Federal en 187 millones de pesos."  (Jornada 
Michoacán Hoy martes 22 de noviembre de 2005). 

'En apoyo a los trabajadores de la Cooperativa Pascual, representantes de 19 
sindicatos se manifestaron frente a la sede de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), donde presentaron una queja solidaria contra el desalojo de los dos 
predios donde se ubica la planta de producción. 

Acompañado por trabajadores de los sindicatos Mexicano de Electricistas y de 
Telefonistas, de la Alianza de Tranviarios de México, de la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores, agrupados en la Federación de Sindicatos de Empresas de 
Bienes y Servicios (Fesebs) presentaron en la sede de la OIT su queja solidaria. 
En entrevista, aclaró que llevan a cabo estas acciones en un intento por detener la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el año 
pasado emitió un fallo para que la empresa devuelva los terrenos a su legítima 
dueña' (Notimex, Ciudad de México, enero 17, 2006).
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El impacto económico de la Cooperativa Pascual ha sido el que ocupa a más de 

2,000 cooperativistas en el Distrito Federal, además mantiene una plantilla 

laboral de cerca de 5,000 trabajadores en toda la República, y ha logrado crear 

una cadena productiva nacional que ocupó a más de 50,000 personas en la 

producción, distribución y comercialización de frutas, azúcar y otras materias 

primas. Todo esto le ha permitido mantenerse, a lo largo de 25 años, en el 

mercado nacional y de exportación como la única empresa de excelencia cien 

por ciento mexicana, que cuenta con 3 plantas de producción; se destacan por 

su modernidad y capacidad productiva las plantas de San Juan del Río, 

Querétaro encargada de procesar las frutas para obtener la pulpa con la que se 

preparan los productos y la de Tizayuca, Hidalgo dedicada a los procesos de 

preparación y envasado de la mayor proporción de la producción, la planta de 

Tultepec, México y 19 sucursales de distribución que abarcan 16 estados del 

país y exporta a Estados Unidos y Centro América. 

Bajo las circunstancias anteriormente señaladas, la cooperativa Pascual estaba 

obligada a encontrar una solución al problema de los predios, sobre todo por su 

ubicación estratégica en el Distrito Federal, el principal mercado del país y 

debido a que los inmuebles tenían concesiones de explotación de pozos 

profundos con usos de agua potable; mientras la mayor parte de los predios del 

área metropolitana de la ciudad tienen veda para la explotación de los 

acuíferos. De tal forma que, un fantasma recorre la mente de los 

cooperativistas, el fantasma del desalojo", ante lo cual acudieron a la 

Subsecretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, quien determinó que 

era viable y legal un decreto de expropiación, por ser predios de utilidad pública, 

de acuerdo a la naturaleza social de la cooperativa, la generación de empleos, 

la conservación del empleo industrial en la ciudad y ante la contracción que 

había sufrido en las últimas décadas la industria manufacturera y, por ende, el 

empleo, por lo que se buscaría fomentar las sociedades cooperativas de 

producción.
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De este modo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Andrés 

Manuel López Obrador emite un Decreto de Expropiación en beneficio de la 

Cooperativa. Sin embargo, la Suprema Corte Justicia de la Nación falla en 

contra bajo el argumento de que la Cooperativa es una sociedad mercantil en 

correspondencia del articulo 1 1, Fracción VI de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, es decir, en sus operaciones mercantiles busca el lucro en 

beneficio de los particulares por lo que no se puede expropiar un bien de un 

particular para destinarlo a otro particular. Otro argumento esgrimido por la 

Corte fue que la cooperativa contaba con toda la infraestructura productiva para 

desarrollar sus actividades. Claro que la ministra Sánchez Cordero votó a favor 

de la cooperativa en contra de los otros 10 magistrados, por lo que se observó 

una Suprema Corte clasista, en defensa de los capitalistas y con imposición de 

criterios políticos en la batalla contra López Obrador como candidato entonces a 

la Presidencia de la República. 

En la actualidad los cooperativistas de Pascual ya entregaron los predios 

donde estaban ubicadas las plantas Sur y Norte del Distrito Federal, 

construyeron sus oficinas en la misma calle de Clavijero, ya no en el número 75 

sino en el 60 de la Colonia Transito, México, D.F.; para poder recuperar la 

capacidad de distribución en el Area Metropolitana de la Ciudad de México han 

tenido que invertir en la instalación de bodegas en Los Reyes la Paz, Vallejo, 

Chalco y se renta una en Granjas de Guadalupe; se realizan gestiones de 

acuerdo al artículo 73, fracción XXIX de la Constitución, que establece el 

fomento económico para las cooperativas, con los gobiernos Federal y del D.F. 

para que concedan apoyo presupuestal para que la cooperativa pueda instalar 

una bodega distribuidora destinada a poniente y sur del Distrito Federal, sin 

embargo no se ha logrado nada... También se han buscado créditos con los 

bancos de desarrollo (Financiera Rural, Nafin, Bancomex) pero no se ha 

concretado, debido a que se realizan las gestiones para salir de la Ley de 

Concursos Mercantiles, a la que había que tenido que entrar la cooperativa por 

el litigio de los predios. Que se solicite apoyo al Gobierno y créditos, se debe a 
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que la crisis económica actual, la influenza y el aumento desorbitante del 

azúcar, estos sucesos la, golpearon económicamente, aunque ha sido un 

proceso de recuperación lento y tortuoso, ya se está saliendo del bache, gracias 

al apoyo de los cooperativistas en proceso de retiro que no han retirado sus 

fondos. 

Existen críticas de los doctrinarios del cooperativismo en el sentido de que la 

cooperativa opera con socios que solo participan con acciones de capital; es 

necesario explicar que los cooperativistas retirados realizaron una asamblea con 

el Consejo de Administración, solicitando que la cooperativa les permitiera 

mantener sus fondos con una tasa de interés mayor que la tasa pasiva que paga 

la Banca, para evitar la erosión de sus recursos y en una Asamblea General se 

acordó que era mejor pagarle a los retirados una tasa pasiva mayor que la 

banca y menor que la tasa activa que se paga a la Banca por los créditos que 

requeriría la cooperativa, en caso de que se entregaran los fondos. De esta 

manera tanto los cooperativistas activos como los retirados se beneficiarán 

financieramente. Las cooperativas tienen como objetivo no solo obtener 

rendimientos sino también mejorar las condiciones de vida tanto de los 

cooperativistas, como de los jubilados y de las comunidades de la zona de• 

operación. Es muy importante que los cooperativistas tomen medidas 

financieras adecuadas como parte de un proceso de planeación de largo plazo. 

(Entrevista con Lic. Salvador Torres, Auditor de la Cooperativa). 

5.5. El impacto socioeconómico de la operación de la Cooperativa Pascual en el 

D. F. 

Se presenta un resumen del Dictamen Económico del INCIDENTE 

INNOMINADO que la cooperativa usó para demostrar que el laudo de la 

Suprema Corte era imposible de aplicar por sus efectos económicos, donde 

"se expone el impacto de la cooperativa tanto en la industria manufacturera como 

en su vinculación con el medio rural donde se compran las frutas y la materias 
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primas por contrato para dar certidumbre a tos productores rurales. En síntesis, el 

empleo industrial ha registrado una contracción sin precedentes en el D.F. en las 

últimas dos décadas, y los aumentos que se han registrado en el empleo comercial 

y en los servicios, no han sido suficientes para cubrir la pérdida de oportunidades 

de empleo industrial, y cada vez más, tos habitantes de la ciudad central tienen que 

trabajar más lejos y gastar más tiempo, energía y dinero para llegar a sus trabajos, 

lo que repercute en productividad y en costos — . ( Linares, Sánchez, y Reséndiz, 

Dictamen Económico del INCIDENTE INNOMINADO, 2006,) 

Retomando el Dictamen Económico del INCIDENTE INNOMINADO Lo 

anterior sería justamente lo que podría suceder a los trabajadores de la 

Sociedad Cooperativa de Pascual, en caso de que el litigio en cuestión lo 

perdieran contra la Sra. Victoria Valdés Cacho Vda. de Jiménez, lo cual 

contribuiría sin duda alguna, a que en las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo 

A: Madero, donde se localizan las plantas sur y norte de la Cooperativa, 

respectivamente, se intensificara: 

• La contracción severa del empleo industrial, 

• La disminución de empleos comerciales y de servicios, 

• El agudo proceso de despoblamiento, 

• Mayores niveles de pobreza, delincuencia y economía informal. 

En el caso de la delegación Cuauhtémoc, es paradójico que, si bien cuenta con 

una de las mejores ofertas metropolitanas en infraestructura urbana, cada día se 

tiende más a subutilizarla y degradarla, tanto en el aspecto económico como en 

lo urbano .( Idem) 

A través del análisis de la matriz Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), se evaluaron las fortalezas y oportunidades para 

transformar las debilidades en fortalezas y para visualizar y conjurar las 
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amenazas o riesgos, con el fin de transformarlos en oportunidades, esperando 

que ambos predios de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de la Pascual, 

permanezcan en sus manos y permita que la empresa crezca y sea más 

competitiva; y sobre todo, genere más empleos directos e indirectos, que se 

mantiene como la demanda principal de los mexicanos en general y de los 

capitalinos en particular. 

En conclusión, el Dictamen Económico del INCIDENTE INNOMINADO dice 

que el cierre de las plantas sur y norte del D.F. de la Cooperativa de 

Trabajadores de Pascual será un duro golpe al cooperativismo nacional y del 

Distrito Federal, debido especialmente a que la consolidación y el desarrollo de 

esta cooperativa ha sido resultado de un proceso de huelga, de 25 años de 

trabajo intenso y de la capacidad de la clase obrera para organizar y operar su 

propia empresa. 

El cierre de las plantas de la Cooperativa de Trabajadores de Pascual en el 

Distrito Federal contraviene a los compromisos del Estado Mexicano con la 

Organización Internacional del Trabajo y en una economía globalizada donde el 

sector cooperativista tiene carta de naturalidad de dinamismo, de crecimiento 

permanente de las condiciones de vida de los cooperativistas y de sus familias 

donde existen muchos países que desarrollan una política de fomento al 

cooperativismo como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, China, 

India, Japón, Estados Unidos, Chile, etc. En cambio, en México, por sentencia 

de la Suprema Corte de Justicia la Cooperativa de Trabajadores de Pascual 

debe de cerrar sus plantas para su reubicación lo cual generará un daño 

económico mayor a la sociedad y una relación beneficio-costo desfavorable para 

el desarrollo del cooperativismo nacional y del país. Actualmente, ya se entregó 

la planta norte que se sustituyó por las instalaciones ubicadas en Ayotla, 

Municipio de los Reyes la Paz, México. La planta sur se entregó en el mes de 

agosto del 2010, que ha costado encontrar su reubicación como bodega 

distribuidora, debido a que la cooperativa se enfrentó a pérdidas en el año 2009, 
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resultante de la crisis económica, del impacto de la influenza por el cierre 

temporal del sistema escolar (30% del mercado de la cooperativa) y el aumento 

desorbitante de la azúcar (una de las principales materias primas de los 

productos). 

5.6 El Impacto en el desarrollo rural de la operación de la Cooperativa Pascual 

Valor de las principales compras en el 2005 y empleos indirectos generados por la 

Proveedor/Productos Valor* %
Empleos 

Indirectos

Personas 

dependientes 

Frutas y concentrados 495,735666 75 24,900 80 99,600 

Azúcar 80,216339 12 400

-

1 1,600 

Envases y empaques 88,558,288 13
1

5,950 19 23,800 

Totales 664,510.293 1	100 1	31,250 100 125,000

Fuente: Datos obtenlaos con Dase en os regsiros ue pruvee(jores tperoIl1s 
morales)de la Cooperativa. 
* Valores sin IVA. 

Los proveedores de materias primas del medio rural en diversos estados de la 

geografía mexicana son receptores del 81% de las compras de insumos básicos 

que requiere la Cooperativa para la elaboración de sus variados productos, es 

decir más de 575 millones de pesos, en donde se está ocupando al 80% del 

grueso de los empleos indirectos generados por las relaciones de intercambio 

comercial de la unidad social de producción. Las compras a los proveedores de 

envases de vidrio, cartón, plástico, resinas y empaques, que son los insumos 

para la presentación y contenido del producto final, mantienen el 19% de los 

empleos de las variadas empresas que los fabrican, o sea casi 6,000 

trabajadores y empleados, y significan el 12% de las compras. Todos estos 

empleos indirectos son el sostén económico de una población estimada en 

125,000 personas.
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En conclusión, la información económica financiera aportada por la Sociedad 

Cooperativa de Trabajadores de Pascual, S.C.L., en el INCIDENTE 

INNOMINADO, conceptualizado como derrama monetaria a proveedores que 

asciende a un monto de $731,327,393.00 (setecientos treinta y un millones 

trescientos veintisiete mil trescientos noventa y tres pesos), está fundamentado 

en la declaración de proveedores de la empresa. 

Se realizó un análisis pormenorizado de las principales compras a sus 

proveedores y los impactos en el empleo indirecto que genera la relación 

comercial, que demuestra que los datos establecidos en el INCIDENTE 

INNOMINADO y en la declaración de proveedores, son consistentes y 

coherentes, así como con los conceptos de: Contribuciones locales, Derrama 

por sueldos y Prestaciones de los trabajadores de la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores de Pascual, S. C. L., Derrama por sueldos y prestaciones 

indirectas a los trabajadores de la empresa Servicios de Diseño de Producción, 

S. C. y con la Contribución de actividades culturales por medio de la Fundación 

Cultural de Trabajadores Pascual y el Arte, A.C. (Linares, Sánchez, y Reséndiz, 

2006). 

Según el punto de vista de uno de los dirigentes históricos de la cooperativa, 

Filiberto Bucio 

Ahorita se presenta una amenaza para la cooperativa porque en estos tiempos 

el campo está muy inseguro. Me ha tocado ir a muchos lugares a hablar con los 

ejidatarios, a hablar con los productores y ellos quisieran tener la seguridad 

anual de un ingreso, a lo mejor minimo, pero ... no se ponen de acuerdo con el 

coyote que es el único que les llega hasta allá con el dinero, y por una mala 

negociación o se quedan con la fruta o la regalan.....Entonces vamos a tener 

que llegar, pues de alguna manera a una figura... paternalista con los 

productores, a ayudarles a cuidar su fruta." (Memorias de Pascual, Tomo III, p. 

27).
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En el periodo de operación de la Cooperativa Pascual (1985-2011), la compra 

de las frutas, principal materia prima del proceso agroindustrial, tuvo que 

adaptarse al cambio de la política rural por parte del gobierno. El 

neoliberalismo pretendió que el mercado mundial y nacional asignaran el 

papel de la agricultura; que la agricultura comercial capitalista siguiera 

recibiendo las transformaciones tecnológicas, los subsidios, los créditos 

preferenciales y los programas de fomento en detrimento de los ejidos y las 

comunidades indígenas; la reorientación de su sector agropecuario y de sus 

instituciones para la modernización y eficiencia del mismo" (Tarrío, eL 

a1,1995). Se presenta la apertura del mercado mexicano, los tratados de libre 

comercio, la importación masiva de granos básicos producidos en los 

Estados Unidos con la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria, los 

cambios del artículo 27 constitucional y de las leyes nacionales (aguas, 

bosques, biodiversidad, protección ambiental y equilibrio ecológico, inversión 

extranjera, entre otras) para atraer al capital financiero internacional y "el 

gobierno mexicano cedió su soberanía en diversos ámbitos y se convirtió en 

ejecutivo de los intereses hegemónicos (Tarrío, et al, Neoliberalismo y 

globalización en el medio rural, 2003.). De un conjunto de empresas 

multinacionales y del Consenso de Washington que 'comparten con otras 

más las ventajas de la globalización que implica el acceso ilimitado a los 

recursos renovables.....la biodiversidad genética... .para el desarrollo de la 

biotecnología y transformada en jugoso negocio para las empresas 

transnacionales mediante las patentes de organismos vivos, que el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) califica como un despojo 

de los medios de vida de los campesinos"(ldem.). 

En este contexto " la dependencia alimentaria del país crece de manera 

inversamente proporcional al adelgazamiento del Estado. Los últimos 

gobiernos en nombre del libre mercado, desmantelaron el Sistema 

Alimentario Nacional y privatizaron las instituciones que lo integraban y que 

asegurabanla seguridad y soberanía alimentaria del país." (¡bid) los 
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gobiernos neoliberales PRIISTAS y PANISTAS lograron el fin de la 

soberanía alimentaria nacional y el principio de la soberanía de las 

corporaciones agroalimentarias multinacionales (Rodríguez, et al, 1998) 

controladoras del comercio internacional de los granos alimenticios. Estas 

firmas con la revolución verde dominaron los espacios de semillas híbridas 

y a veces los paquetes tecnológicos... (con) intereses en la Biotecnología. En 

México reciben financiamiento, tal vez subsidios, de los Fondos de Aserca 

para la comercialización de granos y en el Bajío se informó que el 

Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), aportan a la 

Cargill capital trabajo. En un mercado alimentario manejado por los grandes 

consorcios.., hablar de libre concurrencia es una falacia... .sin regulación. Su 

objetivo no es el cumplimiento de una función social mundial, sino la 

obtención del mayor beneficio.' (Tarrío, et al, 2003). 

Así la Sociedad Cooperativa Pascual tuvo que competir en desventaja en la 

compra de frutas y materias primas con los monopolios internacionales 

(Cargili, Louis Dreyfus, Tyson, Bunge, Del Valle- Coca Cola, Herdex y 

Conagra) y nacionales (Bimbo, Gamesa, Jumex, Costeña, etcétera), en una 

relación de competencia desleal que favorece a los grandes empresarios 

se esconde un afán de ganancias, cuyo impacto en la alimentación, salud 

y en la ecología no ha sido evaluado (Idem). 

La cooperativa al inicio de sus operaciones, en la época de la sobrevivencia 

ante el mercado salvaje, buscó establecer relaciones de aprovisionamiento 

con las organizaciones campesinas del sector social de la economía con 

dificultades generadas porque los productores estaban dispersos, en 

pequeñas superficies, en general no producían los volúmenes requeridos, 

tenían una producción aleatoria y no garantizaban un abastecimiento seguro 

y estable, salve algunas excepciones, en muchas ocasiones se tuvo que 

buscar productores de la fruticultura comercial con los que se ha logrado los 
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volúmenes, precios y calidad que requiere el proceso de producción. Cabe 

destacar, que la Cooperativa ha utilizado frutas de primera calidad, la fruta 

destinada a la mesa, para la producción de sus productos. Así cuando 

algunos volúmenes de fruta son rechazados por la cooperativa por no cumplir 

los requerimientos, los productores entregan la fruta desechada a la 

competencia. Hoy, la cooperativa cuestiona esta práctica, debido a que la 

agroindustria mundial usa la fruta que no se destina al consumo fresco, 

utilizar este tipo de fruta permitirá operar con menores costos sin perder las 

características mercadológicas por la que los clientes le dan preferencia a los 

productos de la Cooperativa. Cabe comentar que la fruta no se sustituye con 

productos como camote, tejocote, jicama, etcétera para simular el cuerpo y 

consistencia de las bebidas alimenticias como en ocasiones lo hace la 

competencia, sino la Cooperativa busca la calidad, lo que le ha asegurado el 

mercado y el reconocimiento de los consumidores. 

Ante la competencia, la anarquía, la desestructuración, la falta de programas 

públicos para la reconversión productiva y la inestabilidad de la fruticultura se 

ha buscado generar proveedores que garanticen la materia prima en un 

horizonte de largo plazo, después de años de experimentación, resultando el 

canal más adecuado la llamada agricultura por contrato que ha desarrollado 

la cooperativa con los fruticultores, que ha resuelto de manera justa la 

adquisición de las frutas que transforma la cooperativa. Consolidar el sistema 

de agricultura por contrato tardo muchos años, actualmente, la autoridad 

moral que los cooperativistas tienen ante los productores se debe al 

cumplimiento de sus contratos; se busca cubrir los anticipos en tiempo y 

forma y siempre se garantiza el mejor precio al productor, el que se fija 

cuando en el ciclo productivo alcanza el nivel óptimo y de este modo la 

cooperativa conserva al proveedor, garantiza la fruta para sus procesos 

productivos y altos rendimientos. A diferencia de otras agroindustrias 

privadas como las jugueras, lecheras, vitivinícolas, azucareras, etc que 

establecen un control despótico, autoritario y dominante sobre los 
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productores de los productos agropecuarios y sobre los procesos 

productivos, condiciones de crédito, de uso de insumos y de precios la 

cooperativa Pascual respeta las formas de organización y la autonomía 

interna de los proveedores. 

Mientras a las grandes corporaciones, tanto internacionales como nacionales, 

el gobierno destina subsidios para que puedan desarrollar la agricultura por 

contrato, la cooperativa Pascual no ha recibido ningún tipo de apoyo 

gubernamental. 

El evidente deterioro de las condiciones de vida que aqueja a los ejidatarios y 

medianos productores (agricolas) ....... ha motivado la búsqueda de paliativos 

por parte del gobierno .....desde 1998... inicio la promoción de la producción de 

granos bajo agricultura por contrato con la finalidad de lograr la integración 

entre productores y compradores.....En sus primeros años... otorgar los 

subsidios al precio, a través de las empresas compradoras. 

Posteriormente.....la administración de Vicente Fox .......Implanta el subsidio 

directo al productor, además, mantiene la política de fomento a la producción de 

granos bajo contrato, como mecanismo básico para lograr el fortalecimiento de 

los mercados regionales: (Steffen R. Cristina, 2003) 

La integración de la Cooperativa con los productores ha sido exitosa, como 

mecanismo autónomo, eficiente, dinámico y justo. No obstante, se requiere 

que la SAGARPA apoye con paquetes tecnológicos, capacitación, 

infraestructura, inventarios fruticolas, estudios sobre la producción de frutas 

en otros paises, prevención fitosanitaria, uso de especies nativas que 

tradicionalmente consumía la población de bajos recursos que ha sido 

desplazada por la fruticultura comercial y alternativas de producción ante el 

cambio climático; así como Financiera Rural destine recursos financieros 

con tasas preferenciales para la capitalización de la cadena productiva. En el 

mismo sentido, que CONACYT otorgue recursos públicos a la economía 

social, entre ella a los cooperativistas, para las tareas de investigación y 

desarrollo, debido a que la mayoría de estos recursos los acaparan las 
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grandes empresas como Bimbo, Bachoco, Gamesa, Jumex, Coca cola. Del 

Valle, entre otras. 

La Cooperativa Pascual, podría ser un instrumento para impulsar la economía 

social en el medio rural. El Estado respetando su organización interna podría 

dirigir recursos públicos al fomento productivo fruticola de los ejidatarios, de 

las comunidades indígenas y de los pequeños y medianos productores; se 

puede utilizar la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de 

pulpa de fruta de la cooperativa, que es de tecnología de punta, no requiere 

refrigeración, es un sistema creado por los cooperativistas para evitar que 

una gran parte de la producción fruticola nacional se pierda en las huertas. 

Establecer programas de asistencia técnica y extensionismo, capacitación y 

organización de productores frutícolas, de asignación de crédito público y de 

las cooperativas de ahorro y préstamo, de creación y fortalecimiento de 

cooperativas frutícolas, de infraestructura productiva localizada en los centros 

de producción de las frutas y cercana a las áreas de consumo urbano para el 

mercado nacional y a los puertos nacionales para atender la exportación. 

Nuestra empresa produce en promedio 50 millones de cajas por año, las cuales 

se fabrican con insumos 100% nacionales, consumiendo de manera importante 

fruta directamente de los agricultores del campo por arriba de 28 mil toneladas 

por año. Lo que beneficia a 15 mil productores del campo. Dos mil obreros del 

ingenio de Puruarán, Michoacán, dependen de la compra de 24 mil toneladas de 

azúcar anuales. Además, genera otros 7 mil empleos indirectos por insumos que 

cornpra.(RamirezCuevas Indymedia México Red de Consumo Solidario)- 

'Nuestras bebidas hechas a base de jugo de fruta 100% natural, superando 
durante muchos años las más rigurosas pruebas de calidad, tanto de contenido, 
natural y vitamínico, ganando las adjudicaciones de las licitaciones en los diversos 
organismos del D.I.F. a nivel Nacional, contribuyendo a la alimentación y 
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crecimiento de miles de niños y niñas mexicanas a lo largo de muchas 
generaciones. 

Compramos Durazno Amarillo a los agricultores de Ucareo, Fresa en Maravatio y 
Zamora Michoacán, Durazno Rojo en Huejotzingo Puebla, Fresa en Irapuato 
Guanajuato, Guayaba en Calvillo Aguascalientes, Guayaba en Jalpa Zacatecas. 
Tamarindo en San Marcos Guerrero, Guanabana en las Varas Nayarit, Mango 
Alaulfo en Nayarit, Tecoman Colima, Mango Kent en Joachin Veracruz, Mango 
Manila en Veracruz y Mango Manila en Oaxaca. 

Consumimos más de 50 mil toneladas de azúcar de diferentes ingenios en todo el 
país; Industria donde es vital la generación de trabajo digno y honesto para la 
subsistencia de esas comunidades • (carta de los consejos de administración y 
vigilancia a los secretarios de Salud y Educación Pública). 

En conclusión podemos decir que la Sociedad Cooperativa Trabajadores de 

Pascual, tiene un impacto de un promedio de 25000 empleos de productores 

frutícolas y de 500 productores de azúcar, con los primeros desarrolla 

agricultura por contrato, con comercio justo y apoyando al desarrollo de la 

fruticultura nacional e incidiendo en el desarrollo regional de Michoacán, Puebla, 

Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Colima, Veracruz y 

Oaxaca. En la rama de la industria de alimentos de conserva genera 5 mil 

empleos directos y representa el 17.1 % del indicador nacional, por lo que su 

contribución en la generación de empleos es significativa, además de ser un 

empleo excelentemente retribuido con todas las prestaciones de la ley. 

Un cuestionamiento que se hace a la cooperativa es que solo el 20 % son 

cooperativistas y el 80 % son trabajadores, situación que se debe a que cuando 

se abrió la incorporación de todos los trabajadores para ser socios 

cooperativistas con facilidades para pagar las aportaciones a la cooperativa con 

un plazo de tres años, muchos no quisieron ser socios; en ese momento todavía 

no se tenían las plantas nuevas, aduciendo que no tenían certeza del éxito de la 

empresa. Hoy, muchos trabajadores no se han podido incorporar, dado lo caro 

de la aportación, y lo reducido de los nuevos socios que se admiten cada año. 

En el nuevo proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas del 

COSUCOOP, se contempla cambiar esta situación en las cooperativas de 
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producción y en la Asamblea General de la Cooperativa Pascual el 10 de abril 

del 2011, se planteo por el Consejo de Administración abrir la incorporación a 

todos los trabajadores que quieran constituirse en socio. 

La fruta más utilizada como insumo es el mango, que representa el 54 % de las 

28 mil toneladas que procesa industrialmente la cooperativa; la segunda fruta en 

importancia es la guayaba que asciende al 29 % de las compras de la Pascual 

y las demás frutas tienen una menor significación. 

Cabe agregar, que la Cooperativa ha coadyuvado en el desarrollo de la 

infraestructura de los productores, con apoyo de asistencia técnica y educación 

cooperativa, sin embargo no ha tenido mucha incidencia en la organización de 

cooperativas de producción frutícola, en la generación del mercado 

intercooperativo, en el impulso de polos de desarrollo agropecuario-industrial, en 

el procesamiento industrial de más productos del campo (hortalizas, vegetales, 

granos, chiles, nopales, frutas secas, etc.), en mayor diversidad de producción 

agroalimentaria (conservas, jugos, jaleas, mermeladas, paletas de leche con 

fruta, leche con distintos sabores de fruta, alimentos para niños y ancianos, 

entre otros), en el aprovechamiento de nuevos nichos de productos, como son 

las bebidas alimenticias de la fruticultura orgánica, el abasto de jugos y 

néctares de frutas combinados con vegetales, en la producción de nuevos 

productos saludables que no tengan azúcar adicionada y no produzcan 

obesidad, sobrepeso y diabetes, y en la producción de nuevos productos 

combinados de arándanos, fresas, manzanas, kiwis, etc., de acuerdo a las 

tendencias del mercado internacional y las preferencias del consumidor de los 

paises capitalistas con mayor desarrollo. 

En el mismo sentido, en la constitución de cooperativas de consumo que 

aproveche la relación privilegiada con los productores rurales en beneficio de los 

cooperativistas y sus trabajadores, en la integración de una cooperativa de 

ahorro y crédito, en la ampliación y establecimiento de nuevas plantas para 
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procesar en las regiones frutas y agua embotellada, en la investigación del 

desarrollo de abonos y alimentos balanceados para el ganado a partir de los 

residuos de fruta, en el establecimiento de huertas frutícolas experimentales y 

de producción manejadas por Pascual para contar con la experiencia del manejo 

y con la seguridad de la producción de su insumo más importante, en la 

elaboración de un proyecto de inversión para un ingenio azucarero, en lograr 

sucursales que cubran el territorio nacional y los mercados de exportación. Se 

propone realizar estas tareas a partir del plan estratégico y con su participación 

dentro del Consejo Superior del Cooperativismo. 

Actualmente se busca una alianza estratégica para desarrollar una nueva marca 

para abastecer los mercados de Estados Unidos, Canadá y países Europeos; la 

mayor utilización de la Marca de leche Pascual y el desarrollo de una estrategia 

de mercado para expandir el mercado del sureste mexicano y el Caribe. 

Sería conveniente como parte de una política agropecuaria, establecer en 

México una bolsa de productos agropecuarios y agroindustriales. La inquietud 

nace, porque en otros países se han logrado con éxito el establecimiento de 

este tipo de sistema que ha beneficiado principalmente a los productores 

rurales y a las agroindustrias locales. La idea se toma de la propuesta hecha 

por el Senador Dante Delgado y el Dr. Antonio Reyes, cabe destacar que los 

cooperativistas de Costa Rica por la experiencia exitosa que ha tenido en 

productos de café, de leche y agropecuarios que manejan las cooperativas la 

recomiendan ampliamente (Entrevista con el Dr. Felix J. Cristíá, Director 

Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 

Suramérica, Facultad de Economía, UNAM, México, noviembre de 2010). 

152



Bolsa de Productos Agropecuarios y Agroindustriales: Una Alternativa de 

Financiamiento e Inversión Propuesta estratégica para el siglo XXI 

Dante Delgado y Antonio Reyes. 

Antecedentes - 

• La falta de financiamiento para la comercialización e industrialización induce 

a un mercado desequilibrado entre el productor y el comercializado-

industrializador, que crea estructuralmente un mercado controlado por grandes 

compañías, evitando la generación de empresas pequeñas y medianas de 

origen nacional. Además, ello hace que los productos finales, especialmente de 

consumo, como café, arroz, cítricos, etc. sean sumamente elevados en relación 

al precio del productor. 

Desde el inicio de los 90 7 s, en México se ha tratado de crear una bolsa de 

productos, especialmente de carácter agropecuario. Tal fue la razón de crear 

ASERCA, como parte de la ahora SAGARPA Después de casi 15 años, 

ASERCA apoya la realización de operaciones de coberturas para opciones, 

esencialmente asociadas a futuros. Tales operaciones están centradas en 

productos económicamente intensivos, cuya producción se realiza en el 

occidente y norte del país. El volumen de operaciones es bajo y su impacto es 

relativamente insignificante, además de que se mantiene en el ámbito del propio 

sector público federal 

Situación actual 

El sureste del país cuenta con una amplia producción de productos 

agropecuarios, especialmente de plantaciones, cuya ventaja etonómiud 

comparativa no ha sido explotada. Dentro de estos productos resalta el café, 

cuya comercialización llegó a ser centralizada por el gobierno federal, con un 

relativo éxito y ante la retirada del gobierno del mercado, los productores 

quedaron en una situación de in-defección
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Experiencias Internacionales en América Latina. 

• Desde hace más de 15 años, en Costa Rica opera una bolsa de productos 

con gran éxito, especialmente en materia del café, la piña y otros productos 

agropecuario. En diciembre de 2005 comenzó a funcionar la Bolsa de Productos 

de Chile, centrada en productos agropecuarios y agroindustriales y 

recientemente, en 2007, en Perú empezó a operar una bolsa de Productos. En 

general, en estos casos, las bolsas son propiedad privada, sin restar que en su 

promoción el gobierno desempeño un papel estratégico. 

Beneficios. 

Las bolsas son una alternativa efectiva de financiamiento y a la industria del 

factonng y pueden evolucionar de productos de cierto sector a considerar más 

sectores. Permiten, además, abatir las tasas de interés a los productores para la 

comercialización de sus productos y pueden, además, generar nuevas 

alternativas de inversión de renta fija 

En la bolsa se transan facturas como quien transa acciones, como es el caso 

chileno y también se transan productos físicos (REPO) como alternativa de 

financiamiento y de inversión. Ha sufrido modificaciones legales para ampliar su 

ámbito de operación ( fiscalizada por la Autoridad Nacional de Valores y Seguros, con 

un mercado público amplio y transparente, y participan diversos tipos de inversionistas). 

lti'trumcntos:facturas por pagar de grandes empresas, todas  por la Autoridad 

corno pagadoras de la Bolsa de Productos, con plazos: 30 a 180 días, facturas 

garantizadas por una compañía de seguros, con títulos representativos de 

productos agropecuarios.
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De las siguientes gráficas que se presentan se deduce el dinamismo y los 

excelentes resultados de la bolsa de productos agropecuarios en Chile: la 

agroindustna tiene una participación del 682 % y los alimentos del 10.0 % del 

total, en el año 2008; mientras en el año 2009 los indicadores fueron de 45.0 y 

10.7 respectivamente. Las tasas por sector registran una tendencia estable, al 

igual que las tasas de interés del trigo y el arroz. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 

COOPERATIVISMO DENTRO DE LA GLOBALIZACIÓN 

1.-Con respecto a la historia del cooperativismo desde sus orígenes hasta el 

momento se puede concluir que dentro del capitalismo, como modo de 

producción, tanto a escala nacional como mundial, puede coexistir el 

cooperativismo; que el cooperativismo tiene antecedentes históricos en toda la 

historia, por consiguiente el cooperativismo nace con el ser humano, la sociedad 

es un acto de cooperativismo y, por tanto. la  cooperación siempre existirá. 

2.-Dentro de la historia del cooperativismo en el mundo, se constata la influencia 

de grandes pensadores y humanistas (Platón, Tomás Moro, los socialistas 

utópicos: Owen , Fourier; Marx, Engels, Lenin, etcétera). 

3.-El cooperativismo se desarrolla en Inglaterra y Holanda como un medio de 

defensa de la clase obrera ante sus condiciones de trabajo y de existencia 

material. Se expande en todo el mundo de manera simultánea con el 

capitalismo, es una parte importante de la lucha de clases, pero como plantean 

los marxistas las cooperativas no pueden establecer nuevas relaciones sociales 

de producción a nivel de formación económico-social, ya que será la toma del 

poder por las clases subalternas, la planeación y la organización democrática de 

la nueva sociedad la que logre abolir la lucha de clases y la propiedad privada 

de los medios sociales de producción. 

4.-Sin duda, es la teoría y la práctica de los clásicos del Marxismo (Marx, 

Engels, Lenin, Trosky, Mao Tse Tung, etc.) lo que le dan mayor impulso al 

movimiento internacional cooperativista dentro del socialismo. 

5.- El análisis del cooperativismo en la URSS,  en Cuba y en China, nos lleva a la 

conclusión que la propiedad pública había generado empresas gigantescas, 

ineficientes, costosas y altamente burocratizadas por lo que se dio la tendencia 

de cambio a la propiedad social dentro de las empresas de la economía social, 
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entre ella, las cooperativas que han tenido un comportamiento de permanente 

crecimiento y de una adecuada distribución social del ingreso. 

6.-La principal conclusión a la que llego es que se pueden destruir los grandes 

paradigmas, caer los dogmas y las religiones sociales, cambiar la correlación 

mundial a favor de los dueños del capital pero lo que no cambiará es la lucha 

por crear un sistema económico, político y social cuya racionalidad sea la 

satisfacción integral de las necesidades humanas 

7.-En el neoliberalismo, como política económica establecida por la burguesía 

por la pérdida de correlación de fuerzas de las clases subalternas a escala 

mundial, busca eliminar todas las conquistas sociales para lograr una mayor 

centralización y acumulación de capital, por eso el cooperativismo también es 

duramente golpeado, especialmente en América Latina; sin embargo, se niega a 

morir y resurge como movimiento social y como alternativa de lucha de los 

desposeídos en Argentina, Uruguay, México, Venezuela, entre otros. Demuestra 

que en condiciones donde el poder del Estado busca desalentar el desarrollo 

cooperativo, la iniciativa y la organización popular crea nuevas cooperativas 

como una forma de defensa, al no permitir que el capitalismo salvaje nos 

avasalle. Incluso, el neoliberalismo, usa al cooperativismo dentro de la política 

social como un mecanismo de contención y de compensación ante los efectos 

negativos que ocasionan las reformas estructurales. No estamos de acuerdo 

con un cooperativismo asistencialista, clientelar, corporativizado y focalizado 

que solo reproduce la pobreza. Por lo contrario concebimos al cooperativismo 

como un sistema económico, político y social, generador de empleo 

remunerativo, de bienes socialmente necesarios y de distibución con equidad de 

los productos del trabajo, con empresas de propiedad social y control 

democrático que inciden en una alta calidad de vida de sus asociados y de las 

comunidades.
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8.-La Alianza Cooperativa Internacional al permitir la cohesión de la mayoría de 

las cooperativas del Mundo, coadyuva a que más de la cuarta parte de la 

población mundial sea cooperativista y demuestre históricamente la viabilidad de 

este sistema social. Además de proporcionar propuestas de marcos legales 

regulatorios, socialización e intercambio de las experiencias cooperativas, 

sistematización de los avances en la materia, propiciar convenios de 

colaboración entre los gobiernos nacionales y los distintos organismos 

internacionales, busca el cumplimiento de la filosofía cooperativista, concretar 

financiamiento entre las cooperativas de los distintos países, realizar la 

educación y difusión de la doctrina cooperativa, respetar la pluralidad, 

diversidad, acordar que todas las acciones busque el desarrollo sustentable, es 

decir el cuidado y respeto del medio ambiente, Así como el lograr que la 

Organización de las Naciones Unidas acuerde que el año 2012 sea "el año del 

cooperativismo." 

9.-En México, los principales antecedentes históricos, se dieron en la época 

prehispánica, con el Calpulli, cuyo principal rasgo es la propiedad comunitaria de 

la tierra, por eso es que las formas de economía social han logrado permanecer 

arraigadas en las comunidades originarias y, dentro del contexto de lucha de 

clases, las clases subalternas han conquistado formas de propiedad que tienen 

su antecedente en la propiedad comunitaria, como es el ejido, que desarrolló el 

Estado mexicano para cumplir con la principal demanda campesina de la 

Revolución de 1910 y logra pacificar al país. 

10.-Las primeras cooperativas surgen en el porfiriato, lo que se explica por el 

desarrollo incipiente del capitalismo mexicano con el inicio de industrias en 

algunas ciudades; el Estado potsrevolucioriano (obregonismo- callismo) lo 

impulsa y lo recrea como parte del nuevo pacto social resultante del movimiento 

revolucionario, donde se busca la creación de un estado moderno con una 

ideología nacionalista y la incorporación de las formas económicas de la clase 

obrera.
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11.-El cooperativismo logra su mayor auge en México cuando el Estado 

Cardenista lo fomenta dentro del Plan Sexenal, con una legislación que le da 

viabilidad (Ley General de Cooperativas y Régimen especial en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta) y se establecen instituciones públicas destinadas a 

desarrollarlo; dentro de un contexto de reforma agraria, colectivización de la 

propiedad de la tierra, fortalecimiento del partido de Estado y corporativización 

de las organizaciones económicas, políticas y sociales, entre ellas las 

cooperativas. 

12.-Otro momento histórico en el que las cooperativas recibieron mucho apoyo 

fue con el populismo estatal impulsado por Luis Echeverría, acorde con la 

política económica que buscaba refuncionalizar al Estado para prolongar el 

crecimiento económico logrado con el llamado desarrollo estabilizador, y para 

amortiguar la crisis del modelo económico adoptado por el país. De tal forma se 

les da oxígeno a las cooperativas especialmente a las de consumo y 

producción, no así a las de ahorro y préstamo. No se logró la consolidación de 

las cooperativas que se fomentaron, lo que se explica porque las cooperativas 

requieren de la participación, la concientización y organización propia de los 

cooperativistas. 

13--Con el neoliberalismo mexicano, al abandonar el Estado el fomento 

cooperativo, desaparecen las instituciones públicas que lo promovían (Banco 

Nacional Cooperativo y Dependencias del Gobierno) y se establece una 

legislación destinada a inhibirlo, las cooperativas dependientes tienden a 

desaparecer y permanecen las autónomas y las que se habían organizado con 

conciencia y educación cooperativa, además de estar ubicadas y ser parte 

necesaria del encadenamiento productivo de importantes sectores económicos 

(cemento, bebidas refrescantes, consumo de bienes, vivienda, ahorro popular, 

pesca y servicios)ias cooperativas que superan los embates del neoliberalismo 

tienen una larga tradición de lucha social y nichos de mercado con fortalezas 

para crecer, es muy importante la penetración y permanencia de la marca en el 
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mercado, especialmente con productos de calidad; además de que existan 

beneficios en condiciones de trabajo, rendimientos e infraestructura social para 

los cooperativistas. 

14.-La cooperativa se convierte en un instrumento de desarrollo local por 

generar un excedente económico que se reinvierte en la producción o se 

distribuye de modo equitativo entre la comunidad que integra la cooperativa. 

Con ella se elimina el intermediarismo y se logra la organización democrática de 

la comunidad. Muchas cooperativas han desaparecido debido a que un grupo 

reducido (una cúpula) se apropia de la dirección e impone de manera autoritaria 

y antidemocrática las principales decisiones en su propio beneficio en 

detrimento de la mayor parte de los cooperativistas. O desaparecen por la 

manipulación del Estado. 

15.-El marco legislativo permite crear un contexto favorable o desfavorable para 

las cooperativas, por lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

su recomendación 193, señala que en el contexto de la globalización, el trabajo 

en las cooperativas no es una mercancía, se reconoce que las cooperativas 

operan en todos los sectores de la economía, es una asociación autónoma de 

personas unidas voluntariamente para la satisfacción de sus requerimientos 

económicos, sociales y culturales en común mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática. Asimismo, que deberán 

promoverse las cooperativas en todos los países y adoptarse sistemas de 

capacitación, solidaridad e incluir a los grupos desfavorecidos para lograr su 

desarrollo social. 

16.-El contexto legal del cooperativismo en México tiene lagunas jurídicas que 

deben superarse, restricciones tales como que a las cooperativas se les 

considere sociedades mercantiles (Ley General de Sociedades Mercantiles) que 

contravienen los acuerdos signados por el Gobierno Mexicano con la 

Organización Internacional y el espíritu del cooperativismo a nivel mundial. El 
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artículo 25 de la Constitución debe contar con una Ley Reglamentaria que 

regularice al sector social, sea inequívoca en su aplicación y no permita que 

entes privados simulen y se beneficien del cooperativismo. La Ley Federal de 

Competencia Económica debe impedir la operación de los monopolios en 

México. La Ley General de Sociedades Cooperativas debe actualizarse para 

garantizar la operación de las auténticas cooperativas en la situación actual. Los 

demás ordenamientos relacionados con el cooperativismo deben seguir 

perfeccionándose para eliminar contradicciones, insuficiencias omisiones, entre 

otras y poder contar con un marco normativo favorable al movimiento nacional 

cooperativo. 

17.. El movimiento cooperativo nacional constituye el 23 de abril del 2010 al 

Consejo Superior del Cooperativismo, COSUCOOP; donde se integran la 

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, la Cooperativa de Trabajadores 

de Occidente, la Federación Alianza, la Caja Morelia- Valladolid, la 

Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República 

Mexicana, la Caja Popular Mexicana, la confederación Nacional de Abasto y 

Distribución, Alijadores de Tampico, Alianza Cooperativa Nacional y la Cruz 

Azul, da un paso histórico en la integración de una organización de cuarto nivel 

que representa millones de cooperativistas y su papel será ser el organismo de 

representación nacional. Una de las actividades que realiza, buscando y 

construyendo el consenso de manera democrática y participativa, con el apoyo 

de la mayoría de las organizaciones, fue la elaboración de un proyecto de Ley 

General de las Sociedades Cooperativas, que se entregó a los legisladores 

federales para que presenten la iniciativa correspondiente en el Congreso de la 

Unión. En abril del 2011, el Senador Dante Delgado presentó la iniciativa de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas que se dictaminará en Comisiones 

Unidas donde los cooperativistas podrán seguir haciendo sus distintas 

propuestas con el espíritu de perfeccionarla y lograr el mayor consenso dentro 

del movimiento nacional cooperativo.
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18.- Se profundizó en la historia de algunas cooperativas significativas dentro 

M sector agropecuario como la cooperativa de Tacámbaro y las cooperativas 

consideradas como polos de desarrollo productoras y comercializadoras de 

café, con enormes expectativas que tienen las cooperativas para desenvolverse 

en el sector agropecuario. Se toman las ventajas que tiene estas cooperativas 

con el propósito de aprovechar las distintas experiencias de las cooperativas 

agroindustilales para retornarlas en lo factible por la Cooperativa Pascual; 

asimismo, se aprovechan las experiencias de los cooperativistas del café de 

Costa Rica para desarrollar el cooperativismo regional y aglomerados de 

comercialización internacional. 

19.- Se concluye que la cadena fruticultura, agroindustria, alimentación y salud 

que es donde participa la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, 

donde se detectan las potencialidades de expansión y la situación privilegiada 

que tiene dentro de la economía mundial. Se expone la dinámica de la 

agroindustria de jugos, néctares y bebidas alimenticias de fruta; la competencia 

que enfrenta la cooperativa y se concluye que existen buenas condiciones para 

su expansión y sostenida permanencia en el mercado. Asimismo se hace un 

recuentro de los cambios en el mercado nacional e internacional de los 

productos de esta industria para que incidan en el beneficio de la salud de la 

población y se eviten enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes. 

20.-Puede colegirse que, en el proceso de lucha social, las experiencias del 

movimiento de los trabajadores Pascual ante los abusos de la patronal es la 

primera escuela de los trabajadores, donde aprenden la importancia de la 

organización colectiva y democrática, los aliados y los enemigos de clase para 

la creación de la identidad colectiva y la constitución de una sociedad 

cooperativa como un medio para mejorar de manera permanente sus 

condiciones de existencia-

21.-En la lucha del pueblo de Puruarán los cañeros, los obreros y los habitantes 

de esta comunidad deciden enfrentarse a la privatización y al cierre del Ingenio 
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intentados por los gobiernos neoliberales; así la experiencia, organización, 

consistencia, solidaridad y apoyo de la Cooperativa Pascual permitieron la 

constitución de la Cooperativa del Ingenio Puruarán. 

21.-De la toma de conciencia de los elementos de comunidad, de pertenencia a 

un ente, de tener como punto de partida del sujeto individual al sujeto colectivo, 

el paso de la conciencia en sí a la conciencia para sí, es la lucha social el costo 

que se tiene por construir un imaginario, el proceso de aprendizaje de luchar por 

conservar lo que se tiene para lograr una nueva situación que beneficie a todos, 

en una palabra el cambio social. De esta manera es como se constituyeron en 

distintas épocas las cooperativas de trabajadores de Pascual y la del ingenio 

Puruarán, cuyo objetivo en la primera es la producción, distribución y 

comercialización de jugos y bebidas, mientras que el de la segunda es la 

producción de azúcar y derivados. Al lograr un encadenamiento productivo el 

ingenio produce el azúcar y Pascual la usa como materia prima para la 

elaboración de sus productos, así, de golpe, se elimina al intermediario y se 

cumple con los principios cooperativos de ayuda mutua, de solidaridad, 

responsabilidad social, educación y de conformación del sector cooperativo. 

22.- La cooperativa del Ingenio Puruarán como todos los entes del sector 

productivo se enfrenta a la competencia con los otros Ingenios Azucareros que 

han elevado los precios de compra de la caña sacando de la competencia a la 

cooperativa, además de que ésta enfrenta problemas internos de 

administración. 

23.-La investigación parte de la hipótesis sobre si las cooperativas Pascual y 

M Ingenio Puruarán, son sistemas económicos que producen bienes y 

servicios, si generan valor, si la propiedad social y la manera como se 

distribuyen los excedentes resultantes de los procesos productivos son los más 

apropiados en comparación con la empresa privada. Trata de dar cuenta si el 

eslabonamiento entre la producción agrícola y la transformación agroindustrial



que realizan las cooperativas incide en el desarrollo rural. De este modo 

determinar la viabilidad económica del cooperativismo y las ventajas que tiene 

sobre la empresa capitalista. 

En el caso de la cooperativa Pascual la hipótesis se comprueba, en el sentido 

de que su producción genera mayor valor a los productos frutícolas que se 

colocan en el mercado nacional e internacional a excelentes precios que 

benefician a los fruticultores, a los cooperativistas por obtener buenos 

rendimientos y los trabajadores de la cooperativa que tienen que cuentan con 

los mejores salarios y prestaciones de la rama. Como se vio, los trabajadores 

ganan la huelga y operan la cooperativa durante 25 años, por lo que la 

organización, la cohesión, el control científico y técnico del proceso de 

producción, la educación cooperativa, la vida democrática, la distribución 

equitativa de rendimientos, la expansión en los mercados, entre otros ha 

permitido una empresa mexicana exitosa, ante las muchas refresqueras 

privadas que desaparecieron y enfrenta la competencia de los monopolios 

transnacionales. 

Mientras que la hipótesis se desaprueba en el caso de la Cooperativa del 

Ingenio Puruarán donde la competencia con los otros Ingenios y problemas 

administrativos la han impactado negativamente 

24.-Otro aspecto relevante de la lucha de la Cooperativa Pascual, es el que se 

da en los tribunales, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que los predios de las plantas Sur y Norte de la Cooperativa Pascual pertenecen 

a la esposa del antiguo dueño y que además, es improcedente el Decreto 

Expropiatorio de los Predios elaborado por el Gobierno del Distrito Federal, 

debido a que la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que las 

cooperativas son sociedades mercantiles, y que la cooperativa cuenta con una 

gran planta en Tizayuca donde puede seguir con sus actividades productivas, se 

demuestra que la Justicia en México está a favor de los capitalistas y los 

criterios clasistas con los que opera el Poder Judicial del País.
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25.-Respecto al impacto económico de la cooperativa Pascual en el Desarrollo 

Rural, podemos indicar que los proveedores de materias primas del medio rural 

en diversos estados de la geografía mexicana son receptores del 81% de las 

compras de insumos básicos que requiere la Cooperativa para la elaboración de 

sus variados coproductos, es decir más de 575 millones de pesos, en donde se 

está ocupando al 81% del grueso de los empleos indirectos generados por las 

relaciones de intercambio comercial de la unidad social de producción. Las 

compras a los proveedores de envases de vidrio, cartón, plástico, resinas y 

empaques, que son los insumos para la presentación y contenido del producto 

final, mantienen el 19% de los empleos de las variadas empresas que los 

fabrican, o sean casi 6 mil trabajadores y empleados, y significan el 12% de las 

compras. Todos estos empleos indirectos son el sostén económico de una 

población estimada en 125,000 personas. 

26.-La investigación desarrollada en la Tesis busca generar una propuesta para 

las perspectivas del cooperativismo mexicano como parte del sector social de la 

economía mexicana, en primer lugar, se propone el cambio del modelo de 

desarrollo económico neoliberal por un modelo de desarrollo endógeno, una 

política económica para el sector social de la economía y la estrategia de 

desarrollo del cooperativismo. 

26.11a propuesta de un nuevo modelo de desarrollo se ha venido diseñando y 

consensado en distintos foros, simposiums, coloquios las que he consultado y 

manifiesto mi reconocimiento son: una política de crecimiento con estabilidad y 

equidad social, coordinado por Ifigenia Martínez Hernández; la crisis en EUA Y 

México, la dificultad de su salida de Arturo Huerta González; México más allá del 

neoliberalismo, de José Luis Calva; México para Todos de Cuauhtémoc 

Cárdenas y otros; y el Proyecto Alternativo de Nación de Andres Manuel López 

Obrador y otros. Coinciden en lograr el desarrollo con estabilidad y equidad 

social, mayor crecimiento del producto interno bruto; una política cambiaría 
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activa, con un tipo de cambio de equilibrio que fomente el crecimiento 

económico; fortalecer la hacienda pública mediante una política tributaria 

progresiva, terminar con los privilegios fiscales, impuestos en las transacciones 

en la bolsa de valores, simplificación en el pago de impuestos y aumentar y 

reestructurar el gasto público; que la banca de desarrollo otorgue créditos con 

bajas tasas de interés; fomentar el desarrollo de sectores estratégicos 

agropecuario, forestal, pesca, energéticos, industrial, infraestructura productiva, 

educación, ciencia y tecnología); revisar el tratado de libre comercio de 

Norteamérica para la protección de los sectores de producción estratégica con 

medidas de aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra 

prácticas desleales de comercio, instituir fondos compensatorios y libre flujo de 

mano de obra; reducir la volatilidad de los capitales especulativos y evitar fugas 

de capitales que produzcan macrodevaluaciones, sanear el financiamiento del 

desarrollo( aumentar el ahorro interno, disminuir el financiamiento del exterior y 

preveer y manejar correctamente los choques externos); diseñar y ejecutar una 

política industrial, evitar prácticas oligopólicas; establecer una política de empleo 

y salarios reales remunerativos como lo señala el artículo 123 constitucional; 

buscar el desarrollo sostenido y sustentable y la soberanía alimentaria; necesidad 

de controlar el sector externo, el uso de recursos financieros y de divisas; darle 

prioridad al crecimiento y fortalecimiento del mercado interno y no depender del 

motor de crecimiento externo. Lograr una alta correlaciones de fuerzas políticas 

internas para negociar con el exterior. 

26.2.- La política económica de estado del Sector de la Economía Social debe 

basarse para su construcción en la participación de los sujetos sociales que 

define el artículo 25 de la constitución, con la integración de la temática que a 

continuación se presenta: identidad y cultura, tierra; derechos agrarios, laborales, 

cooperativos, sindicales, de propiedad, entre otros; organización política, 

económica y social; gobemabilidad, poder político y desarrollo comunitario, 

municipal y regional: participación ciudadana; educación y capacitación; 

producción y subsidios para la producción; mercados y comercialización en la 
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globalización; abasto; empleo y migración; seguridad y bienestar social; derechos 

humanos; medio ambiente y desarrollo sustentable; innovación tecnológica; 

relación Estado- organismos del sector social de la economía; y relación Estado. 

Sociedad civil (temas tomados en su mayor parte del ensayo presentación hacia 

una alternativa de política pública para el desarrollo rural, de Roberto Diego 

Quintana y otros, 2003) 

26.3.Las líneas de estrategia para el desarrollo del cooperativismo mexicano se 

basan en las propuestas que se han tomado de las mesas del Congreso 

Fundacional del Consejo Superior del Cooperativismo,(COSUCOOP) de los 

lineamientos estratégicos del mismo Consejo, de las propuestas de los 

cooperativistas del Foro Fiscal, del Siposium del COSUCOOP, de la exposición 

de motivos de la propuesta de la Ley General de Sociedades Cooperativas, del 

Foro Internacional sobre la Economía Social, de algunas de las ponencias 

presentadas en el Foro Social Mundial México. entre otras. 

El objetivo es consolidar y expandir el movimiento nacional cooperativo, como un 

sistema económico, político y social donde las relaciones sociales de producción 

y las fuerzas productivas sean propiedad de los cooperativistas, cuya 

racionalidad sea el mejoramiento permanente de sus condiciones de existencia 

con equidad y sustentabilidad, así, el propósito de la actividad humana no será la 

acumulación de capital privado a costa de los trabajadores directos y del 

deterioro de los ecosistemas naturales y del ambiente. Basado en consolidar la 

integración cooperativa en todos los niveles que deben cumplir con su objeto 

social y propiciar políticas públicas para su desarrollo, con una eficiente 

comunicación cooperativa, formación de recursos humanos cooperativos; 

auspiciar el intercambio de productos, servicios e investigación científica y 

tecnológica; creación de la Banca Cooperativa Nacional para articular el ahorro 

cooperativo y las remesas de los connacionales en el exterior con la producción y 

los servicios cooperativos, estructurar el mercado inter-cooperativo con comercio 

justo y solidario, lograr políticas públicas agrícolas y alimentarias para la 
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producción y distribución de alimentos sustentables y saludables en beneficio de 

la población; asimismo, buscar el fortalecimiento de las cooperativas de consumo 

como un verdadero instrumento de mejoramiento de la calidad de vida. 

Integración económica de las cadenas productivas cooperativas por rama 

económica, producir tecnologías e innovaciones; conseguir economías de 

escala, aglomerados, bolsa de productos agropecuario, clusters, regiones 

cooperativas; aprovechar al sector energético, la aviación y los servicios públicos 

para la constitución y fomento de las cooperativas; que el Sistema educativo y 

los medios de comunicación social nacional promuevan y eduquen a la población 

en materia cooperativa. Adecuar y modernizar el marco legal del cooperativismo 

nacional, que se invierta en proyectos rentables y seguros recursos de las 

AFORES y fomentar al cooperativismo nacional con recursos presupuestales de 

la federación, las entidades federativas y los municipios.
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