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GLOSARIO 

ALCONA Alianza Cooperativa Nacional 

AMUCSS Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social A. C. 

AUGE Desarrollo Autogestionario A. C. 

BANSEFI Banco de Servicios Financieros 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CECRISE Comité de intercambio, reflexión y información sobre los sistemas de ahorro crédito 

CEREMUBA Centro Regional de Mujeres del Bajío 

CESDER Centro de Estudios para el Desarrollo Rural , Promoción y Desarrollo Social A. C. 

CETES Certificados de la Tesorería de la Federación 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

COMACREP Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular 

Compartamos Compartamos Banco 

COMUCAFI Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independientes 

CORECAFECO Consejo Regional del Café de Coatepec, A. C. 

DELP Documentos Estratégicos de Lucha contra la Pobreza 

DGRV Sparkassen, la Confederación Alemana de Cooperativas 

DID Développement International Desjardins 

EACP Entidad de Ahorro y Crédito Popular 

EDUCA Servicios para una Ecuación Alternativa 

FEDECOOP Cooperativa del Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino 

FERTIMEX Fertilizantes Mexicanos 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FOMMUR Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

IMNECAFE Instituto Mexicano del Café 

LACP Ley de Ahorro y Crédito Popular 

ODM Objetivos del milenio 

PATMIR Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

RAS CAP Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo 
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SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEFIA Servicios Financieros Alternativos 

SOFICO Sociedad Financiera Popular 

SOFINCO Sociedad Financiera Comunitaria 

SPI Indicadores de desempeño Social 

UEPC Unidades Económicas de Producción de Café 

URAC Unión Regional de Apoyo Campesino 

WOCCU Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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1 INTRODUCCiÓN 

La presente investigación se encuentra dentro del marco del Programa de Doctorado en 

Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; tiene por objetivo 

detectar las condiciones que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito del medio rural 

para que éstos elementos sean gestores del desarrollo y permitan a sus usuarios generar 

capacidades para construir propuestas de futuro individual y colectivo. 

La investigación se inserta en un contexto de masificación de los servicios financieros en 

el ámbito nacional y mundial , impulsado en gran medida por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y los gobiernos nacionales como una estrategia 

de combate a la pobreza. 

En México, esta tendencia ha dado como resultado el crecimiento y complejización del 

sector que ofrece servicios de ahorro y crédito a la población que no tiene acceso a la 

banca comercial. En el seno de este nuevo sector conviven una amplia diversidad de 

actores con muy diversos intereses: los usuarios de los servicIos, con una gran 

heterogeneidad de condiciones sociales, culturales y económicas que han incorporado el 

microcrédito a sus estrategias de sobrevivencia; están también la iniciativa privada, la 

banca comercial , la cooperación para el desarrollo, instituciones de gobierno, organismos 

de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que impulsan , operan y 

financian muy diversos programas microfinancieros. Finalmente, también está el Estado 

que pretende regular al sector a través de la definición de lineamientos legales que no 

terminan de concretar. 

Gran parte de estos programas tienen en sus planteamientos mejorar la vida de la 

población marginada, sin embargo, no hay evidencia científica que dé cuenta de ello ya 

que hay pocas investigaciones que analicen el papel que tienen estos servicios en la 

dinámica de los grupos domésticos de sus usuarios. Ante lo caro de este tipo de estudios, 

el rigor que implican y la falta de interés por realizarlos, diversos actores prefieren resaltar 

la gran demanda de microcréditos, acompañada por el pago puntual de sus usuarias y los 

ejemplos exitosos como indicadores de impacto positivo de estos servicios. 

Los estudios sobre este tema se concentran en paises de Asia, África y en América del 

Sur. En México se han realizado diversas investigaciones sobre la relación de estos 

servicios en el empoderamiento de las mujeres; también hay investigaciones acerca de la 
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forma en que se incorporan tanto el ahorro como el crédito en la dinámica económica de 

los grupos domésticos, o sobre microfinancieras en si mismas y su capacidad para ser 

autosostenibles; sin embargo, no hay investigaciones que destaquen las propuestas de 

desarrollo que hay detrás de la forma en que se ofrecen los servicios, ni tampoco acerca 

de quiénes son finalmente los beneficiados por este tipo de programas, los usuarios, los 

operadores o los financiadores. 

Es común que en las investigaciones sobre servicios financieros se fraccione la realidad 

estableciendo una relación biunivoca entre microcrédito - usuario, sin visualizar que son 

varios los actores que intervienen en el proceso y que los resultados impactan, de manera 

específica, a cada uno de ellos. Al mismo tiempo, se parte de que el financiamiento es, 

por sí mismo, detonador del desarrollo obviando que es solamente uno de los eslabones 

de la cadena de valor que conforman los procesos productivos y que éstos están 

inmersos en un contexto económico, social , cultural que define las formas en que se 

moldea el desarrollo. 

La presente investigación contempla un concepto de desarrollo multifactorial por lo que se 

propone un enfoque analítico que contempla cinco ámbitos. En un primer ámbito se 

analiza la forma en que se perciben las mujeres a sí mismas, sus mundos de vida y sus 

sueños, lo que permite tener un panorama de las condiciones que requ ieren tener estos 

servicios para que respondan a las expectativas de las usuarias. En el segundo ámbito se 

analiza la institución que ofrece los servicios, destacando sus diferentes facetas: la 

económica, la organizativa, la educativa, su forma de administración, la metodología de 

trabajo y el tipo de relaciones que establece con las usuarias de los servicios reca lcando 

la forma en que ellas participan y se integran al proceso. Estas facetas dan cuenta de la 

propuesta de desarrollo que promueven las instituciones. El tercer ámbito se refiere a la 

manera en que las mujeres incorporan estos servicios a sus mundos de vida, resaltando 

el tipo de capacidades que desarrollan para adecuarlos a sus proyectos. El cuarto ámbito 

da cuenta de las relaciones que se establecen entre las socias que finalmente definen la 

posibilidad de asegurar la estabilidad de la organización. Finalmente, el quinto ámbito se 

relaciona con las implicaciones que tiene para la organización y para las socias la relación 

con otras instancias como la comunidad, la familia , las políticas públicas, las 

organizaciones socia les y/o las microfinancieras. Como un elemento transversal , estos 

cinco ámbitos se analizan desde una dimensión ética que incorpora en el concepto de 

desarrollo, la justicia y la equidad. 
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En este contexto se desarrolló la investigación en la Cooperativa de Mujeres Cafetaleras 

Independientes SC de RL (COMUCAFI) que nació del área de mujeres del Consejo 

Regional del Café de Coatepec, A. C. (CORECAFECO) como una organización de 

pequeños productores que logró gestionar un programa oficial de microcréditos para 

mujeres rurales. A lo largo de once años, las mujeres han transitado de un programa de 

gobierno a una organización de y para mujeres. Esta transición ha implicado conformar 

una propuesta económica, organizativa , educativa y financiera capaz de responder a las 

necesidades, posibilidades y expectativas de las participantes. La COMUCAFI, 

cooperativa de ahorro y crédito, se integra por 2,800 mujeres rurales que viven en 90 

comunidades de 10 municipios enmarcados de la cuenca cafetalera Xa lapa-Coatepec. 

La hipótesis inicia l que guió la investigación fue: 

La viabilidad de combinar, en un Programa de Ahorro y Crédito, la eficiencia financiera y 

un impacto en el desarrollo económico, social y personal liberador, depende de la 

coherencia metodológica entre las formas de administración , las formas de trabajo , las 

necesidades y posibilidades de las socias y el tipo de servicios que se ofrecen. 

El proceso mismo de investigación enriqueció el panorama y asi , la pregunta que 

representó el eje de este trabajo fue: ¿Qué condiciones se requieren para que una 

Cooperativa de Ahorro y Préstamo genere desarrollo? 

El presente documento es el resultado de la investigación y consta de tres capitu los. El 

primero presenta el marco conceptual del cual parti para analizar la experiencia de la 

COMUCAFI y consta de tres grandes apartados: en el primero se discuten dos propuestas 

de desarrollo, sus consecuencias y limitaciones, haciendo énfasis en el neoliberalismo y 

en la economía solidaria de donde surgen las finanzas sociales. Se tiene como propuesta 

analítica el enfoque centrado en el actor que Norman Long y su equipo formularon para el 

análisis de las intervenciones para el desarrollo. Estos autores combinan el análisis micro 

con el macro centrándose en las condiciones estructurales que enmarcan estos procesos 

y ubicando el papel , los intereses, el potencial y la capacidad de los diferentes actores 

para generar procesos de cambio a partir de las intervenciones. El tercer apartado 

conceptual se refiere a las especificidades que se requieren en un análisis centrado en 

mujeres, por lo que retomo el enfoque de género discutiendo criticamente algunos de sus 

conceptos. Finalmente, en este capitu lo se resalta el papel de la identidad en los procesos 

organizativos y se presenta el concepto de desarrollo producto de la investigación 

13 



En el segundo capitulo se exponen las condiciones regionales de la zona de estudio 

haciendo énfasis en las caracteristicas y formas de operar de las principales 

microfinancieras que se encuentran en la zona . Asimismo, se presenta la cooperativa 

tanto desde la dimensión microfinanciera como organizativa , analizando las etapas por las 

que ha pasado y destacando los elementos que potenciaron su consolidación, asi como 

aquellos eventos que la entorpecieron. Por otra parte, se resaltan las capacidades que las 

mujeres han desarrollado en su participación en la organización. Concluye este capitulo 

con una discusión acerca del desempeño social y el desempeño financiero de la 

cooperativa y la importancia de encontrar el justo medio entre ellos. Este cap itulo incluye 

la nueva legislación que inició en el 2001 y los efectos que ha tenido en la cooperativa . 

El capitulo tercero se centra en las socias de la COMUCAFI iniciando con la forma en que 

se perciben ellas como mujeres, se destacan sus potencialidades, sus dificultades, asi 

como sus expectativas. Por otra parte se expone la forma en que las socias de la 

COMUCAFI han incorporado el ahorro y el crédito en sus mundos de vida y cómo la 

cultura del ahorro ha fortalecido el proceso organizativo. Como muestra del impacto 

económico del crédito y ahorro entre las socias, se analiza la forma en que las mujeres 

han puesto en marcha sus negocios y las capacidades que han desarrollado a partir de 

ellos. Para finalizar el capitulo, se presenta una sección sobre el endeudamiento como 

uno de los riesgos más importantes que corre la población que utiliza microcréditos. 

Finalmente, las conclusiones están organizadas en función del concepto de desarrollo que 

deriva de la investigación , con lo cual se sugiere que el ahorro y el crédito, por si mismos, 

no generan un impacto positivo entre los usuarios. Sin embargo, se destacan varios 

elementos fundamentales que pueden incrementar su potencial al generar desarrollo, a 

saber: que estén diseñados en función de las necesidades, posibilidades y expectativas 

de las usuarias, que estén inmersos en procesos organizativos participativos basados en 

el apoyo mutuo, que cuenten con un acompañamiento que permita el desarrollo de 

capacidades de sus usuarios para utilizar y adaptar estos servicios a sus mundos de vida. 

Bajo esta perspectiva, parte del análisis conlleva incorporar el impacto de los programas 

entre los operadores y financiadores, ya que cada vez es más frecuente que estos 

servicios se ofrezcan por empresas cuyo principal interés es el lucro. En este sentido, en 

las conclusiones se plantea también que la función del Estado es, no sólo asegurar el 

buen manejo financiero de las entidades microfinancieras, sino también dejar al 
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descubierto la propuesta de desarrollo que está detrás de cada programa, así como los 

beneficios comparativos para usuarios, operadores y financiadores. 

La propuesta de desarrollo producto de esta investigación es la siguiente: 

Concibo al desarrollo como un complejo proceso donde se imbrican dimensiones 

políticas, culturales, sociales, económicas, personales y ambientales y que se 

construye a partir de las condiciones, intereses y expectativas de la población y 

mediante instancias colectivas, ya sean comunidades, grupos, organizaciones 

autónomas y con una propuesta anticapitalista clara. Esta construcción implica 

que los involucrados elijan un futuro deseable, que lo diseñen desde una visión 

ética del mundo y de la vida, resaltando la justicia, la dignidad, equidad, la 

pluralidad, el apoyo mutuo, la sustentabilidad y la emancipación. Esta 

construcción colectiva implica partir de las necesidades propias y de la acción 

cotidiana de los involucrados, sin descuidar las necesidades de los demás, 

reconociendo e integrando las diferencias entre los individuos y entre los 

colectivos mediante la negociación y el diálogo. Este proceso vislumbra el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas relacionadas con el hacer 

(habilidades y destrezas, abrirse espacios, luchar para conseguirlo), decir 

(definir un futuro deseable, proponer), relacionarse (compartir, negociar, dialogar, 

construir identidades colectivas, organización) y comprometerse, (con uno 

mismo, con los demás y con la naturaleza, llegar a acuerdos y consensos, 

formar alianzas) etc. Desde esta perspectiva, el desarrollo implica el 

involucramiento de los actores desde la planeación, ejecución y evaluación para 

que todos y cada uno tome en sus manos el compromiso y la responsabilidad de 

lograrlo. 

Desde este enfoque, el desarrollo conlleva varias dimensiones y cada una implica la 

estructuración de una propuesta: 

• Un grupo socia l unido por lazos identitarios que hagan suyo el proyecto colectivo 

• Una propuesta económica que disminuya la vulnerabil idad de la población que se 

enmarque dentro de la economía solidaria y que tenga la capacidad de sobrevivir 

en un contexto neoliberal sin renunciar a sus principios éticos. 
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• Servicios que contemplen la diversidad social , económica y cu ltural y que estén 

diseñados en función de las necesidades, posibilidades y expectativas de los 

individuos que conforman el grupo social 

• Una estructura organizativa basada en la democracia participativa, el respeto, la 

equidad, la alteridad y el apoyo mutuo 

• Una propuesta educativa que fomente el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas para el buen el funcionamiento presente y futuro de la empresa socia l, 

así como de los proyectos individuales del grupo social. 

2 ESQUEMA METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

Con la presente investigación pretendo explorar las posibilidades, oportunidades y las 

limitaciones que tiene una experiencia microfinanciera de generar procesos de desarrollo 

individual y colectivo para sus usuarias. Al hablar de procesos de desarrollo, estoy 

incluyendo el potencial para trastocar los esquemas financieros, sociales y culturales que 

sostienen a esta sociedad clasista. 

2.1 Esquema Metodológico 

Desde el inicio, la pregunta eje que definió el curso de la investigación fue la siguiente: 

¿ Cómo resolver la contradicción, dualidad y/o disyuntiva de los programas de 

finanzas sociales entre la eficiencia financiera-social / autosostenibilidad y el 

impacto en el desarrollo social y personal de las socias? 

Las interrogantes más concretas que fung ieron como guía de la búsqueda de información, 

del diseño de las entrevistas a otras organizaciones, así como a las socias de la 

cooperativa fueron : 

Los programas de finanzas sociales, por el solo hecho de canalizar recursos 

económicos hacia los pobres, ¿ Generan procesos de desarrollo en sus clientes o 

socios? 

¿ Qué caracterislicas necesitan tener los programas de finanzas sociales, para 

generar un proceso de desarrollo económico, social y personal para sus clientes 

o socios? 
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¿ Cómo combinar de manera equilibrada la eficiencia social y financiera de 

COMUCAFI y el desarrollo de las mujeres? 

¿ Cuáles son las búsquedas de las mujeres rurales participantes en COMUCAFI? 

¿ Cómo incorporan las mujeres a la Cooperativa en sus vidas? 

¿ Cuáles son los beneficios económicos que tienen las mujeres que participan en 

la COMUCAFI? 

¿ Qué tipo de procesos colectivos se desencadenan a través de la participación 

de las mujeres en los grupos y en la Cooperativa? 

Objetivo General 

Analizar la experiencia de la COMUCAFI desde una perspectiva económica, 

socia l, y cultu ral con el fin detectar el potencial que tienen los servicios de la 

COMUCAFI como herramienta para que las mujeres construyan sus proyectos 

de futuro a nivel individual, familiar y colectivo. 

Analizar el programa de finanzas rurales desde las socias de la cooperativa 

desde una perspectiva económica, social y cultural con el fin de detectar los 

puntos problemáticos y las alternativas que ofrece para el desarrollo personal y 

colectivo 

Objetivos Especificos 

Identificar cómo se perciben las socias en su ser mujer y cuáles son sus necesidades, 

demandas y sueños con el fin de valorar la empatia entre estos últimos y los servicios de 

la COMUCAFI. 

Identificar la percepción de las mujeres sobre si mismas, sobre su participación en el , 
Programa, el impacto en ellas mismas, en su familia, en las relaciones familiares y en la 

comunidad. 

Analizar en la operación de la COMUCAFI los elementos que inciden en la sustentabilidad 

socia l y financiera. 
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Ubicar el potencial que tiene COMUCAFI para generar un proceso organizativo que 

conforme sujetos sociales 

Detectar los mecanismos especificos del Programa que permitan a las mujeres abrirse 

espacios de maniobra para impulsar sus proyectos. 

2.2 Esquema Conceptual 

Proceso de Investigación 

En una primera instancia me es importante aclarar que la propuesta metodológica se 

inserta dentro de la investigación-acción, en tanto que además de que soy investigadora, 

formo parte del equipo de trabajo de la Cooperativa de Mujeres Cafetaleras 

Independientes. En el año 2000, el CORECAFECO me invitó a colaborar en la 

Coordinación del Área de Mujeres y junto con el equipo técnico, el cuerpo directivo y las 

socias, participé en la constitución de la cooperativa y en las actividades cotidianas que se 

han llevan a cabo a lo largo de once años. Esta imbricación resultante de ser parte del 

proceso, a la vez que investigadora, ha sido muy enriquecedora en tanto que cada una de 

las actividades de la cooperativa aportaban elementos muy valiosos para la investigación, 

al mismo tiempo que la información, la reflexión y el análisis resultante del proceso 

académico, aportaban elementos novedosos para la cooperativa. 

Una parte de la información que utilicé fue producto de herramientas diseñadas para 

enriquecer la práctica socia l del Área de Mujeres y de la Cooperativa; así, están las 

herramientas formales implementadas por el personal de la COMUCAFI como los talleres 

sobre el valor y los derechos de las mujeres en el 2004 que tuvieron como objeto ofrecer 

espacios de reflexión para las socias acerca de su papel en la familia , en la comunidad y 

en la sociedad. Asimismo, se diseñaron tres encuestas, la primera en el 2003 enfocada a 

conocer el tipo de inversiones que hicieron 200 mujeres y se reforzó con la 

sistematización de la información sobre el destino de los créditos que estaba plasmada en 

las solicitudes de préstamo del 2005. La segunda encuesta se llevó a cabo en el 2008 

manejando un universo de 696 socias. El valor de la información obtenida con esta 

herramienta permitió profundizar en el conocimiento de las mujeres en los ámbitos 

económico y social, así como en el ámbito personal a través de ubicar el rumbo de sus 

sueños. En 2010 se encuestó a 20 socias que entraron al programa de vivienda y estuvo 

encaminada a valorar el papel del taller "Diseño participativo de la vivienda". Sus 

resultados fueron muy reveladores en relación a la confianza que desató en las mujeres el 
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manejo de información. Finalmente, se implementaron en COMUCAFI dos talleres de 

Desempeño Social (OS) para generar la reflexión colectiva acerca del avance que tiene la 

cooperativa en este tema. Por otra parte, util icé la información que genera la cooperativa 

en los estados financieros mensuales, los informes anuales, asi como en las Actas de las 

Asambleas Generales. No puedo dejar de mencionar la información que surge del 

contacto con los diferentes actores a través de la practica cotidiana y con los grupos 

comunitarios, por ejemplo, he sido promotora en una comunidad desde 2003. 

Las herramientas diseñadas ex profeso para la investigación fueron entrevistas a 

profundidad a 30 socias elegidas al azar en dos sesiones, una en el 2006 y la segunda en 

el 2009. La primera sesión versó sobre la vida de las socias, haciendo énfasis en la 

dinamica económica de su grupo doméstico. La segunda sesión tuvo como objetivo 

vislumbrar los cambios que las socias perciben en su vida a raiz de su participación en la 

COMUCAFI. Visualizando a otros actores, realicé entrevistas a miembros de otras 

organizaciones y a empleados de microfinancieras. La información de campo la 

complementé con una exhaustiva consulta bibliografica sobre el tema de las 

microfinanzas. 

La información de las entrevistas, encuestas y talleres se transcribió y la organicé en 

varias matrices tematica para faci litar la sistematización y su analisis. 

Desde otra perspectiva, fue muy importante para el proceso de investigación la 

participación en la Red Colmena Milenarias, que integra a cerca de 12 organizaciones que 

combinan el manejo del ahorro con procesos organizativos y educativos. Como delegada 

de la COMUCAFI a la Red , asisti a las reuniones semestrales a partir de 2001; la reflexión 

colectiva en este espacio sobre temas relacionados con las finanzas sociales fue una 

base fundamental en el proceso de investigación. Asimismo, los intercambios entre las 

organizaciones y los talleres sobre finanzas rurales que se llevan a cabo en la Red , asi 

como mi part icipación en las comisiones de publicaciones, de desempeño social y de 

educación, me proporcionaron información , experiencia y formación fundamentales para 

el analisis y la reflexión que plasmo en el presente documento. 

Asimismo, la investigación estuvo imbricada por la practica cotidiana que implica la 

coord inación de los trabajos de la cooperativa, la negociación con las diferentes instancias 

gubernamentales, los intercambios con organizaciones afines, la participación en la Red 

Colmena Milenaria y el contacto directo con las socias de la COMUCAFI. Este proceso no 
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solamente me permitió tener acceso a información de primera mano, sino a información 

teñida por la confianza de los actores por ser parte del sujeto de investigación . 

Esta cercanía también implicó dificultades, la más evidente, fue la imposibilidad de tratar 

el tema de gobernabilidad en la investigación ya que mi función de ser el vinculo entre la 

operación y el Consejo de Administración , me restó objetividad. 

20 



3 MARCO CONCEPTUAL: MICROFINANZAS y DESARROLLO 

3.1 Modern idad y Neoliberalismo 

El neoliberalismo como política económica del capitalismo, se inserta dentro de la 

propuesta teórica de la modernización en la cual "el desarrollo se conceptualiza como una 

sucesión de etapas. Esta concepción parte de que las naciones desarrolladas, alguna vez 

fueron subdesarrolladas y representan un claro ejemplo de este proceso; es una noción 

bipolar del desarrollo, donde en un extremo se encuentra una primera etapa "tradicional" 

primitiva y en el otro, una sociedad "moderna" evolucionada. (Elguea, 1989:52). Para 

lograr el avance hacia la modernización, esta teoría contempla la transferencia de 

patrones culturales, actitudes, capital , tecnología, etc. de las sociedades modernas hacia 

las tradicionales. 

Bajo esta tendencia , las políticas neoliberales postu ladas, promovidas e impuestas por los 

dueños del financiamiento global, han logrado abarcar a todas las naciones. El eje rector 

de estas políticas es el crecimiento del producto interno bruto de las naciones: "sin una 

economía fuerte en expansión -del orden de por lo menos 5 a 6% anua/es-, no podría 

haber ninguna mejora firme en los niveles de vida de los grupos de bajo ingreso." 

(UNRISD, 2000:5). Consideran que, automáticamente un ingreso per cápita aceptable, se 

traduciría en mejores condiciones de vida (empleos, educación salud, vivienda, etc.) para 

la población. Así, el libre mercado es la instancia que dinamiza la economía y el 

crecimiento económico y auto-regula a las sociedades a través del libre acceso a él y son 

la competencia, la oferta y la demanda, la calidad y el precio de los productos, definidos 

por la productividad y el desarrollo tecnológico los elementos que, según esta línea de 

pensamiento, le dan dinamismo al desarrollo, suponiendo que el libre mercado representa 

el tamiz para filtrar a quienes no cuentan con el potencial para generar desarrollo. 

De esta manera, los promotores del libre comercio plantean que, a través de la 

competencia, tenderá a ofrecerse mejores productos y se regularán los precios de sus 

precios, con lo cual se estimula la producción, la productividad y el empleo. Asimismo, 

plantean la importancia de cancelar cua lquier intervención ya sea del Estado o de las 

mismas empresas como serian los subsid ios o las prácticas monopólicas porque generan 

imperfecciones en el mercado. Este mecanismo se contempla no solamente para el 

ámbito productivo, sino también para el de servicios. 
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Paralelamente, y para incentivar la inversión , se considera fundamental la liberalización 

financiera que implica la anulación de politicas de control del tipo de cambio, de las tasas 

de interés, los encajes obligatorios, asi como la intervención del Estado en el 

financiamiento a través de la banca de desarrollo. Con ello se pretende promover una 

mayor competencia y la apertura de los mercados hacia los flujos financieros 

internacionales, cancelando también las barreras institucionales y los obstáculos para la 

entrada de capital extranjero. 

La liberación no es exclusiva para el mercado de productos y de dinero, sino también para 

el mercado del trabajo, que pretende flexibilizarlo, mediante la reducción de los costos, 

moderando sa larios y reduciendo otros costos laborales no salariales como las 

prestaciones y modificando estructuras sa lariales estableciendo una relación más 

estrecha entre remuneración y productividad y con contratos individualizados por 

comisiones, a destajo. Es asi como los partidarios del neoliberalismo proponen que, 

"la liberalización extensa del comercio y de las finanzas son elementos necesario para 

estimular el crecimiento económico. Las teorías neo ortodoxas asumen que las 

ganancias del comercio son mejores con sistemas comerciales abiertos y la no

intervención de los gobiernos en los mercados del trabajo". (UNRISD, 2000:slp) 

En esta carrera por la productividad y la acumulación , se considera al capital privado la 

instancia con la capacidad de dinamizar el mercado de manera eficiente y productiva así 

como de movilizar los recursos necesarios para ampliar y mejorar las politicas sociales 

que acompañan el proceso de desarrollo. Así se relega al Estado al campo de la 

protección social , para centrarse en politicas compensatorias dirigidas a los pobres 

porque son considerados como no aptos para participar en la vida económica regida por 

el mercado y la acumulación de capital. 

El neoliberalismo se ve reforzado por el proceso de globalización en el cual el poder de 

los estados nación se desdibuja al igual que sus fronteras, mientras que la privatización 

va conformándose y generando una interdependencia e integración de los mercados 

nacionales con el comercio internacional en sus múltiples formas y se van creando 

mercados regionales como el Tratado de Libre Comercio entre América del norte. En este 

proceso, las grandes corporaciones tras nacionales van tomando las riendas del poder 

económico y politico mundial respaldadas por el rápido avance en la tecnología de la 

información y la ampliación de redes sociales. Es así como se van consolidando polos 

económicos que invierten en el mundo entero. 
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3.1.1 Fases de las Políticas Neoliberales 

Ante el avance de la pobreza a nivel mundial, la caída de los niveles de crecimiento de las 

naciones, el aumento del desempleo, las subsecuentes crisis etc. las agencias 

internacionales de desarrollo, (Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) propusieron hacer ajustes que reencauzaran 

la dinámica económica a través de la liberación plena del mercado y reduciendo el papel 

de los estados nación por la interferencia que éstos provocan en la liberación con el fin de 

reencauzar la economía mundial y pretendiendole dar un rostro humano; Fracine Mestrum 

(2009) observa cuatro fases que corresponden a cambios en las políticas neoliberales: 

La primera fase empezó en 1982, después de la crisis de los 70 y después del inicio de 

la crisis de la deuda externa en México. Banco Mundial y FMI introdujeron primero 

programas de estabilización y más adelante, los programas de ajuste estructural. 

La segunda fase comienza en el 1990, cuando el Banco Mundial publicó su primer gran 

estudio sobre la pobreza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), su primer informe sobre desarrollo humano creando la sensación de que el 

neoliberalismo y el discurso emergente sobre la globalización iban a 'humanizarse', con 

políticas sociales y una atención particu lar para los pobres y para las mujeres. 

La tercera fase inicia alrededor del año 2000 con la introducción de dos estrategias que 

pretenden abatir la pobreza: los Documentos Estratégicos de Lucha contra la Pobreza 

(DELP) y los Objetivos del milenio (ODM). 

La cuarta fase es la fase de la protección y de la expansión del acervo neoliberal. Es la 

fase de la militarización y de las guerras y es también la fase de la criminalización de los 

movimientos sociales politicos. La herramienta para hacerlo ha sido preparada durante los 

años anteriores. Se trata de la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, la protección del 

medio ambiente , etc. 

3.1.2 Los ajustes de las políticas noeliberales no tocan el fondo del problema 

Estos ajustes fincan sus diferencias en la forma de orientar sus programas, más que un 

cambio de fondo en su enfoque. En México no se han observado mejoras, al contrario, 

especifica mente en el medio rural , el Programa de Ajuste Estructural implicó una serie de 

restricciones de la actividad gubernamental hacia el campo, el avance en la privatización 

del sector y la apertura comercial que implicaron reformas constitucionales y a la ley 

agraria, forestal y de aguas, reorientación de la producción hacia el mercado internacional 
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a través del GAT y el TLC; reducción de la participación y regulación estatal de la 

producción agropecuaria; reducción del gasto público al sector agropecuario; liquidación 

de paraestatales; eliminación de subsidios y apoyos; transferencia de la distribución y 

producción de insumos y servicios al sector privado; implementación de programas 

compensatorios para los sectores más pobres; restricción del financiamiento para la 

producción agropecuaria y nuevas formas de relación entre el estado y la sociedad. 

Estas acciones no corresponden al contexto mexicano, por lo que el Programa de Ajuste 

Estructural ha traido como consecuencia el incremento en la pobreza y un menor 

consumo de alimentos por parte de la población rural ; la contracción y segmentación del 

mercado interno, dependencia alimentaria, deterioro ecológico, exclusión de amplios 

sectores del mercado de trabajo y de productos, abandono productivo, migración , etc. 

Ante la inoperancia de las políticas de Ajuste Estructural , varios autores de las 

dependencias internacionales proponen girar el enfoque del desarrollo para centrarlo en 

las personas. Uno de los autores del desarrollo con rostro humano ha sido Mahbub-ul Haq 

(2003), quien considera fundamental el crecimiento económico como un medio para "crear 

un ambiente que permita a la población disfrutar una vida larga, saludable y creativa" 

introduciendo elementos políticos, culturales y sociales al mismo nivel que los económicos 

con el fin de que el desarrollo incida en las diferentes dimensiones de la vida de los 

individuos. Este autor considera que es necesario "mayor acceso al conocimiento, 

mejores servicios de nutrición y salud, más seguridad en la subsistencia, seguridad contra 

el crimen y la violencia física, satisfacción de las horas de ocio, libertad política y cultural y 

un sentido de participación en actividades comunitarias" (Haq , 2003:1) Asimismo plantea 

que los pilares del desarrollo humano son la equidad, la sustentabilidad, la productividad y 

el empoderamiento. Si bien considera al crecimiento económico como eje fundamental, 

éste requiere de calidad y distribución. 

La dimensión política del desarrollo la caracteriza a través de la necesidad de nuevos 

patrones de gobernabilidad nacional y global, donde la descentralización sea una via para 

acercar la toma de decisiones a las personas. Considera que es importante establecer 

nuevas sinergias que permitan avanzar hacia el desarrollo humano, para lo cual se 

requiere de: 

"Nuevos conceptos de seguridad humana que enfaticen la seguridad de las 

personas y no sólo la de las naciones. 
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Nuevas estrategias de desarrollo humano sustentable que entrelacen el 

desarrollo alrededor de la gente y no la gente alrededor del desarrollo. 

Nuevas relaciones entre el estado y el mercado que combinen la eficiencia del 

mercado y la solidaridad social. 

Nuevos patrones de gobernabilidad nacional y mundial para acomodar la 

creciente ola de democracia y la caída sostenida del estado nación. 

Nuevas formas de cooperación internacional para enfocar la ayuda directamente 

sobre las necesidades de las personas en vez de hacerlo en las preferencias de 

los gobiernos". (Haq, 2003:30) 

Los planteamientos de Mahbub-ul Haq toman relevancia en tanto que es una propuesta 

que pretende abatir la pobreza, la desigualdad y la polarización generados por centrar la 

atención del desarrollo en el crecimiento económico. Uno de los mecanismos que se 

plantearon a nivel mundial y que México acogió con gran ahínco, fue el impulso del 

microcréd ita en los sectores populares. 

Siguiendo este mismo esquema y ante las frecuentes crisis, los partidarios del 

neoliberalismo, pretendieron contrarrestarlas con Programas de Estabilización Económica 

y en los últimos años con compromisos nacionales para reducir la pobreza a través de 

programas que conlleven al cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio; para el 

2015. Una de las metas es asegurar que los ingresos de 100 millones de las familias más 

pobres sean superiores a 1.25 dólares diarios ajustando a la paridad del poder adquisitivo 

entre 1990 y 2015. 

En lo que respecta a las metas del milenio, el propio Banco Mundial ha hecho 

declaraciones respecto al raquítico avance en el cumplimento de las Metas del Milenio: 

"Las crisis alimentaria, de combustibles y la económica han revertido el progreso 

de las metas de desarrollo del milenio. En 2010 se estima que 64 millones más 

de personas viven con menos de $1.25 dólares al día de lo que habría habido sin 

crisis ... Para 2015 el número adicional de gente pobre atribuible a la crisis 

económica global se estima en 53 millones . ... De 2009 a finales de 2015, se 

estima que pueden ocurrir 1.2 millones de muertes adicionales de niños menores 

de 5 años debido a causas relacionadas con las crisis mencionadas y 350,000 

más estudiantes pueden no completar la educación primaria en 2015. Alrededor 
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de 25 millones de personas perderán el acceso a agua potable en 2015 como 

resultado de la crisis. Todo esto dependerá de la magnitud y efectividad de las 

inversiones implementadas en muchos países desarrollados ... La Organización 

Internacional del Trabajo (017) estima que durante 2007-09, se incrementó el 

desempleo global en 34 millones de personas, incluyendo a 21 millones en 

países en desarrollo" (Banco Mundial, 2010:13) 

Si bien, estas propuestas hablan de nuevas formas de gobernabilidad, no introducen en la 

discusión las relaciones de poder y dominación que existen entre los pa ises y al interior 

del mercado ni los procesos de acumulación, producto del sistema capitalista. Los 

mercados no son neutros "son instituciones sociales y políticas, compuestas de personas 

con grados variantes de poder e influencia ... " (UNRISD, 2000:s/p), y con intereses que 

definen su curso asi como a los beneficiarios. Tampoco se habla de la deuda externa, de 

su impacto al interior de los paises, ni de las trabas que esta deuda representa para el 

desarrollo, ni de cómo los paises están dominados por el financiamiento internacional. 

En este sentido, estos programas se mantienen en la corriente conceptual de la 

modernización ya que pretenden que los paises pobres avancen en la superación de la 

pobreza sin cuestionar la consecuente dominación económica, politica e ideológica por 

parte de quienes controlan el mercado, es decir del capital transnaciona l y de los paises 

desarrollados. Javier Elguea (1989) ha analizado a profundidad los limites de la 

modernidad y plantea que 

"la poca atención que prestó el programa de la modernización a la estructura social y al 

poder político conduce a dos omisiones fundamentales : que el crecimiento económico, el 

capital y la tecnología están distribuidos con desigualdad, precisamente a causa de la 

estructura social; que su introducción sólo puede servir para exacerbar la desigualdad 

interna y la dependencia entre países" (Elguea, 1989:72) 

En este mismo sentido, hay también omisiones importantes en relación al planteamiento 

que hacen respecto al empoderamiento de las mujeres, ya que los autores no introducen 

el cuestionamiento de los roles establecidos social y culturalmente para los hombres y las 

mujeres. En este mismo tenor, no se expone que se requieran cambios culturales e 

ideológicos y en última instancia, un cambio de paradigma y nuevas estructuras sociales e 

institucionales para concretar lo que estos autores denominan empoderamiento de las 

mujeres. Es más, estos autores no profundizan sobre las limitaciones estructurales 
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actuales para avanzar en la justicia y la equidad Zabala, (s/f) , en su critica al desarrollo 

humano plantea que: 

"La necesidad de crecimiento económico, especialmente en los paises más 

pobres, para conseguir unos niveles de producción de bienes necesarios 

suficientes para que todas las personas puedan tener un nivel de vida digno, no 

es lo que hay que discutir. Pero si el crecimiento es un medio y el aumento de 

las libertades, las capacidades y las opciones de todos los seres humanos es el 

fin ... Se echa a faltar un discurso más centrado en la justicia, en los derechos 

de las mujeres a ampliar sus potencialidades, en las obligaciones sociales de 

hombres y mujeres, del Estado, del mercado y de la comunidad en relación a 

cómo nos organizamos para cubrir los trabajos de cuidarnos y mantenernos 

entre los seres humanos. Probablemente, esto requiera una transformación más 

profunda de la organización económica, política y social que tenemos ahora, que 

la planteada por el actual enfoque del desarrollo humano". (Zabala, s/f:9) 

Si bien, hay una tendencia fuerte del gran capital a mantener las políticas noeliberales, 

que ante las evidencias de su fracaso buscan nuevos esq uemas que mantengan al 

mercado como eje del desarrollo, sin embargo, los diferentes programas, ya sea el 

desarrollo humano, la incorporación de programas económicos dirigidos a mujeres o la 

definición por parte de las naciones de las estrategias de lucha contra la pobreza y los 

objetivos del milenio o la reincorporación del Estado para el control del mercado, son 

propuestas que finalmente no tocan el problema de fondo que está en el poder de los 

capitales trasnacionales, en la estructura económica basada en la acumulación, en la 

explotación del trabajo , en la extracción de recursos naturales y en una ideología 

consumista e individualista. 

3.1.3 Mircrocréditos desde el neoliberalismo 

La venta a plazos y el uso de tarjetas de créditos es una estrategia de financiamiento 

impulsada por el gran capital para ampliar su mercado dentro de la población urbana. En 

el medio rural , que por muchos años estuvo marginado del financiamiento de la banca 

comercial, se utilizaban métodos de financiamiento locales como las roscas o las tandas 

en donde un grupo de personas aportaba una cuota periódica y la suma de aportaciones 

se entregaba a uno de los integrantes del grupo y se repetía tantas veces como 

integrantes había. Este mecanismo tiene muy diversas modalidades según la creatividad 
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de los grupos. El microcrédito es una combinación de estas dos formas de financiamiento: 

pequeños montos de crédito otorgados a grupos de personas para ser recuperados a 

través de pequeños pagos periódicos. Los usuarios de los microcréditos, generalmente 

son personas que tienen dificultades para ofrecer garantías líquidas o hipotecarias por lo 

que la garantía utilizada es el respaldo del grupo en cuestión, es decir, en los 

microcréditos se utilizan garantías morales. 

Esta modalidad de financiamiento la inició Muhammad Yunus en Bangladesh con mujeres 

de muy escasos recursos y con el tiempo, estas pequeñas experiencias desembocaron en 

el Banco Grameen. Este Banco evidenció al mundo el compromiso de las mujeres rura les 

y, por tanto, la posibilidad de ofrecerles microcréditos recuperables sin correr el riesgo de 

perder la inversión. En un principio, varios actores interpretaron la gran demanda de 

microcréditos y su recuperación puntual como un indicador de eficiencia y eficacia de 

estos servicios financieros en la construcción de micro empresas y se dedujo que este 

mecanismo de financiamiento, llevaría a sus usuarias a salir de la pobreza. Este 

planteamiento lo enarbolaron el Banco Mundial, el FMI y el BID como una estrategia para 

abatir la pobreza y muchos gobiernos han desarrollado programas microcrediticios 

basados en este modelo con el fin de generar empleo y dinamizar la economía local. 

Esta tendencia tuvo su auge mundial en el 2005 en la Cumbre Mundial del Microcrédito, a 

pesar de los resultados de investigaciones que ponían en duda dicha aseveración. Una de 

las investigaciones más serias en este tema fue la realizada por David Hulm y Paul 

Mosley (1996) quienes ponían en duda esta posibilidad, sobre todo para la población rural 

más pobre. Julio Boltvinik, (2000) sintetiza una de sus conclusiones de la siguiente 

manera: 

"Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales de ingresos observados en 

los estudios de caso fueron para las personas que ya tenían más altos ingresos 

antes del crédito. Es decir, los esquemas beneficiaron más a los menos pobres 

(o más ricos) y tuvieron dificultades para llegar a los más pobres. Al parecer 

habría límites, que los autores denominan la frontera de posibilidades de 

impacto, en la reducción de pobreza y aumento de ingresos que se puede lograr. 

Es decir, si se quiere maximizar el impacto en ingresos, se reduce el impacto en 

la pobreza y al revés". (Hulm y Mosley, 1996, citado por Boltvinik, 2000s/p) . 

Sin embargo, la "Cumbre de Microcrédito" instauró el 2005 como el "año del microcrédito" 

y pretendían lograr que, "100 millones de familias más pobres del mundo, especialmente 
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las mujeres, estuvieran recibiendo crédito para trabajar por cuenta propia" (Cumbre de 

Microcrédito, 2010). Sin haber alcanzado esa meta, en el 2006 se plantearon alcanzar a 

175 millones de familias más pobres del mundo para que en 2015 tuvieran créd ito para el 

auto-empleo. Ante los pocos resultados obtenidos en la disminución de la pobreza, se ha 

pretendido acompañar el microcrédito con otros servicios financieros como ahorro, micro

seguros y con servicios empresariales. Es decir, se pretendía iniciar con una estrategia 

microfinanciera que incluye diversos servicios financieros tendientes a disminuir la 

vulnerabilidad de la población. Sin embargo, esto ha quedado solamente en el discurso. 

Esta campaña mundial , según su página de Internet, está siendo financiada por el gran 

capital a través de: Citigroup, IBM, Ifad, Bill y Mellinda Gates Foundation, Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrol lo, Johnson y Johnson, Care, 

United Nations Capital Development Fund, Craft Silicon Bankers Realm. 

Existe una vieja y permanente polémica acerca del papel del microcrédito en el desarrollo; 

los promotores de este servicio asocian la gran demanda de microcrédito con indicadores 

de éxitos, pero, paralelamente a los planteamientos de la "Cumbre del microcrédito", 

también hay autores;; entre ellos Walden Bello (2006) quien sugiere que la gran demanda 

de microcréditos se debe al aumento en la vulnerabilidad de la población a causa de los 

programas de ajuste estructural y que los países que han abatido la pobreza, lo han 

logrado gracias a las politicas definidas desde el propio Estado, este autor lo plantea de la 

siguiente manera: 

"En términos generales, el microcrédito se puede considerar como la red de 

seguridad para millones de personas que se encuentran desestabilizadas por las 

macro fallas a gran escala engendradas por el ajuste estructural. Sí se han 

producido avances en la reducción de la pobreza en algunos lugares, como 

China, donde, contrariamente al mito, son las políticas macro dirigidas por el 

Estado, y no el microcrédito, el factor central para sacar de la pobreza a unos 

120 millones de chinos". (Bello, 2006:s/p). 

Uno de los puntos polémicos de los programas microcrediticios que me interesa resaltar 

es la tendencia de desarrollo que se desencadena a partir de estos programas, lo cual se 

relaciona con las ganancias que generan dichos programas a sus impulsores y en última 

instancia, con el impacto hacia los diferentes actores; al respecto Carlos Ballesteros 

(2006) menciona que: 
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" ... el sistema no se pregunta por el origen del dinero que se presta ni por el 

destino que se le da, ni por el excesivo endeudamiento que implica. Es un 

sistema que se basa y perpetúa la lógica de mercado y enaltece al emprendedor 

privado. La verdadera lucha contra las causas de la exclusión y el 

empobrecimiento (verdadero objetivo del desarrollo) supone plantearse un 

cambio de paradigma económico del que el microcrédito está lejos de colaborar 

... El reconocimiento que se ha dado al microcrédito con la concesión del Nobel 

de la Paz a su creador, supone por lo tanto un gran paso en la consolidación y 

afirmación del capitalismo global. [el microcrédito] Acerca al sistema aquellos 

que habitualmente están alejados de la globalización neoliberal y que suponen 

un gran mercado potencial que se estaba escapando. Pero así, a través de un 

producto diseñado específicamente para ellos, consigue crear nuevos 

consumidores que buena falta hacen para perpetuar y consolidar el sistema." 

(Ballesteros, 2006:s/p) 

El microcrédito como un mecanismo de refuncionalización del capital, es una de las 

razones por las que se ha promovido su crecimiento, de hecho, en México ha habido un 

amplio y rápido crecimiento de la oferta de estos servicios financieros y se han 

incorporado al sector una gran cantidad de actores con muy diversas propuestas de 

desarrollo donde la banca comercial y la iniciativa privada han ganado espacios en el país 

yen gran parte del planeta . El Banco Grameen, Promujer, Finca, Desjardins, financiados 

por diversas instituciones de representación internacional, así como por multilaterales, 

han incursionado en México importando sus programas al país e impulsando las el 

microcrédito bajo sus propios esquemas sin adaptarlos a las necesidades y posibilidades 

locales. 

Las microfinancieras comerciales manejan un doble discurso: por una parte plantean 

dentro de su misión "apoyar sueños emprendedores" o "promover el desarrollo" o bien 

ofrecer "oportunidades de desarrollo en segmentos populares". Paralelamente a estos 

planteamientos, está su búsqueda por ser rentables para lo cual es fundamental que 

disminuyan al máximo los riesgos propios de la actividad microfinanciera y por alcanzar 

una alta eficiencia en su operación. 

En la práctica, hay elementos muy claros que evidencian un serio desbalance entre estas 

vertientes: el desarrollo de la clientela y la rentabilidad instituciona l. En lo que respecta a 

la clientela, es frecuente que los usuarios de estos servicios emprendan negocios poco 
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rentables y con una vida corta (Helms, 2000:s/p); hay autores que consideran que para el 

éxito de estos negocios se requiere de acompañamiento empresarial ; sin embargo, en las 

actuales condiciones, el éxito en el uso del crédito está asociado básicamente a las 

capacidades individuales, ya que estas empresas no cuentan con mecanismos para dar 

un seguimiento a los proyectos financiados y asegurar que los créditos que colocaron, 

realmente impulsaron a la microempresa o mejoraron la situación del grupo doméstico en 

cuestión. 

Las microfinancieras comerciales centran su atención en uno de los eslabones de la 

cadena de valor, que si bien es un eslabón importante, no se puede ver de manera 

aislada y menos aún en una economia de mercado donde el poder lo tienen las grandes 

empresas y uno de los cuellos de botella está en la comercialización de los productos. No 

se puede dejar de lado la falta de acompañamiento y asesoria como trabas para la 

consolidación de los negocios. 

Ante situaciones similares en diversos paises, Thomas Dichter (2007). uno de los 

impulsores de la Cumbre de Microcrédito, partiendo de las pocas evidencias de la 

disminución de la pobreza , realizó un estudio sobre la historia del acceso al crédito y su 

uso en los países industrializados avanzados. La investigación se centró en el periodo 

comprendido entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX en Norteamérica y Gran Bretaña, 

con algunas referencias a Alemania. La finalidad de Dichter fue encontrar si el crédito 

habia tenido un papel importante en el desarrollo económico; su pregunta era: ¿Qué 

surgió primero, los mecanismos de crédito formal o el crecimiento del comercio es decir, 

el desarrol lo económico? El autor concluyó que: 

"Lo más importante es que la historia parece decimos que el desarrollo 

económico y la reducción masiva de la pobreza que lo acompañó, no 

dependieron de que los pobres tuvieran un mayor acceso a los microcréditos 

para generar ingresos o adquirir activos. En lugar de eso, los puestos de trabajo 

fueron consecuencia del desarrollo, lo que a su vez transformó a los trabajadores 

pobres en un mercado atractivo para los servicios financieros: al principio para 

los servicios de ahorros y luego para servicios más relacionados con el 

consumo, a fin de que los bienes producidos tuvieran un mercado más amplio" 

(Ditcher, T. 2007:s!p) 

Esta evidencia, si bien es relativamente reciente, no ha generado cambios en las 

tendencias de los programas microcrediticios, sobre todo porque existe ya una inercia 
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impulsada por la iniciativa privada que ha dejado de lado el interés por abatir la pobreza y 

cuya finalidad está en la generación de ganancias más que en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios. 

Ante la masificación del microcrédito y su sobreoferta, en los últimos años se presenta 

una tendencia hacia el sobreendeudamiento de los usuarios de estos servicios. Hay 

países como India dónde la angustia ha llegado a provocar suicidios (Rajshekhar, 

2010:s/pag) o también se han generado movimientos sociales como el Movimiento No 

Pago en Nicaragua (Lorio, A. 2009). Dentro de los pocos estudios al respecto , están los 

realizados en Sudamérica donde diversos autores como Adrián González, y Claudia 

González-Vega, (2003), así como Nathanael Bourns, (2005), plantean que las causas del 

sobreendeudamiento se asocian a la crisis económica y a la gran oferta de microcréditos, 

así como a metodologías crediticias ·poco adecuadas a la situación de los usuarios. En 

este sentido, estos autores consideran que el sobreendeudamiento es un fenómeno que 

rebasa la deuda en sí misma y que representa un proceso con causas y consecuencias: 

"aquellas situaciones en que el resultado final de un contrato de crédito no es el 

planeado (esperado) por el acreedor, el deudor, o ambos ... diversas 

circunstancias pueden resultar en situaciones en las que el hogar no puede 

cumplir con sus obligaciones financieras a menos que realice acciones que no 

había planeado (extraordinarias) cuando aceptó el contrato de crédito. Estas 

acciones incluyen vender activos, reducir consumo, desahorrar, suspender la 

inversión en capital humano, trabajar más, pedir ayuda a familiares y adquirir 

nuevas deudas (bicicletear). Todas estas acciones tienen un costo para el hogar, 

reducen su bienestar y resultan en un deterioro de la demanda futura de crédito. 

Esto perjudica el desempeño de las organizaciones financieras." (González et 

al, 2003:13) 

Es preocupante que ni los financiadores del microcrédito, ni los gobiernos hayan 

establecido mecanismos, normas o limites a las empresas microfinancieras para que 

prevengan este fenómeno y adecúen sus programas al contexto local; tampoco se han 

establecido estructuras que protejan a los usuarios de involucrarse en un carrusel de 

microcréditos solicitando nuevos créditos para pagar anteriores. 

Más que mecanismos de protección para los usuarios, proliferan programas para 

aumentar el financiamiento a estos servicios y se han gastado millones de dólares para 
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encontrar la manera para que la banca comercial incorpore el microcrédito dentro de sus 

servicios. No fue fácil para la banca comercial diseñar una metodologia microfinanciera: 

"Aunque los bancos son actores importantes en el mercado (microfinanciero) -

proveen un tercio del monto total de microcréditos de la región [América Latinaj-, 

continúan sufriendo el síndrome de la puerta giratoria, en la cual, un banco entra 

a las mícrofinanzas con elevadas expectativas y abandona decepcionado a los 

pocos años o incluso antes. Normalmente, en estos casos, el banco pierde 

dinero u obtiene solo pequeñas ganancias por todo su esfuerzo. Hay dos causas 

principales que explican este síndrome sufrido por muchos bancos. En primer 

lugar, hay un fracaso técnico ya que a menudo, estos bancos no entienden 

realmente las microfinanzas y no saben cómo hacer de esta actividad una línea 

de negocio rentable. En segundo lugar, hay una falta de compromiso ya que 

estos bancos a menudo no están lo suficientemente comprometidos con las 

microfinanzas como para hacer todas las cosas necesarias para que las 

microfinanzas funcionen, teniendo, además, la paciencia de esperar los años 

suficientes para que la cartera de microcréditos crezca lo bastante como para 

generar un impacto significativo en las utilidades totales del banco." (Ramírez, 

2007, citado por Westley, 2007:ii) . 

A pesar de las dificultades, los bancos se sienten atraidos por las microfinanzas por varias 

razones, entre ellas: a) Un aumento de la competencia en los mercados tradicionales de 

los bancos; b) Atractivas ganancias; e) Un amplio mercado no atendido: de los 60 millones 

de microempresas de la región, sólo el 10% tiene crédito con una institución financiera ; d) 

Abundante evidencia que demuestra que los microeréditos funcionan , incluso en los 

momentos malos de la economia; e) Diversificación; f) Mejora de la imagen pública del 

banco; f) Posible presencia de capacidad infrautilizada ; g) Disponibilidad de ayuda de 

donantes. (Westley, 2007:2) 

Dentro de esta búsqueda, el capital trasnacional ha encontrado mecanismos para 

incursionar en este sector. Un ejemplo son los préstamos que ofrece el BID en su 

programa "Oportunidades para la mayoría" (POM) con el cual pretende llegar a la 

población pobre o marginada mediante una estrategia de alianzas entre el sector privado 

y los gobiernos locales para ofrecer servicios básicos a población marginada. El BID en su 

página web publica los siguientes programas de financiamiento : 
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CEMEX. Mejora tu calle. Diez millones de dólares para créditos a pobres y una 

donación de doscientos cincuenta mil dólares para los municipios a fin de 

establecer mecanismos para mejorar la recaudación fiscal. (BID, 2008;s/p, BID. 

2009:s/p) 

Agrofinanzas SA. Cinco millones de dólares en garantía parcial en créditos para 

la producción de girasol, a través de Sabritas-PepsiCo. (BID, 2010(a)slp) 

Fincomun. Donación de un millón de dólares para créditos a tiendas que sean 

buenas vendedoras de productos Bimba. (BID, 2007:slp) 

Sistema Integral de Abasto Rural S.A. (presidida por uno de los fundadores del 

Banco Compartamos) Mi Tienda. Préstamo de dos millones de dólares de un 

capital total de quince millones, será aportado por otros inversionistas privados e 

internacionales. La institución garante es Promotora Social México AC, 

accionista principal del Banco Compartamos con 31.8% de las que actúa como 

garante del préstamo del BID. Garante: Promotora Social México A.C. 

(anteriormente conocida como Compartamos A. C.) .. . es el mayor accionista de 

Banco Compartamos la mayor institución microfinanciera de América Latina, 

que tiene más de un millón de clientes. (BID s/f:slp; BID, 2009(a):s/p) 

En confianza. Préstamo de un millón y medio de dólares para aumentar su 

cartera de crédito y llegar a 159 clientes. (BID, 2010:s/p) 

Estos financiamientos llegarán a la población que ha sido marginada de servicios básicos 

y de servicios financieros, sin embargo, tienen dos elementos que son importantes de 

resaltar: por una parte, el costo que representará para esta población ya que son servicios 

caros, como ejemplo están Fincomún y En confianza cuyos préstamos tienen altos 

intereses para el nivel de operaciones que tienen: 54% la primera y 47.8% aún y cuándo 

el CAT de esta última es de 98%"' Con este nivel de intereses, las empresa que reciben el 

donativo o préstamo tendrán importantes ganancias. Finalmente y desde otro ángulo, 

estos proyectos representarán también considerables ganancia para las empresas más 

grandes de México como CEMEX, BIMBO, Sabritas al ampliar su mercado a través de 

este programa. 
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El caso más impactante en la comercialización de las microfinanzas es el Banco 

Compartamos que el 20 de abril de 2007 vendió una tercera parte de sus acciones en la 

bolsa de va lores a 157 inversionistas: 

"Actualmente, Compartamos de México tiene 600,000 clientes. Durante muchos 

años ha obtenido tasas de interés superiores al 100% (En la actualidad, la tasa 

efectiva de interés es 105%, según señalado en su propio portal). Esto es 

sorprendentemente alto para personas dentro y fuera de las micro finanzas y ha 

logrado ser muy rentable. Durante los últimos años, ha generado un Retorno 

sobre Capital (ROE) anual superior al 50%. A pesar de alcanzar su rentabilidad, 

sus tasas de interés no bajaron; continuaron manteniéndolas altas y generando . 

elevadas utilidades. El año anterior (2006) obtuvo utilidades por $57 millones de 

dólares. El viernes 20 de abril de 2007, Compartamos se hizo empresa "pública ". 

Varios miembros del Consejo de Administración y del personal se han convertido 

en multimillonarios (en dólares). ~sta es una institución sin fines de lucro que 

inició sus operaciones con donaciones. La institución genera utilidades 

extremadamente altas que ahora, por ser institución pública, van a parar a 

manos de sus consejeros accionistas, de sus directivos y de sus accionistas 

extemos". (MFI Solutions, 2008:13) 

Los programas micro-crediticios promovidos por el Banco Mundial y el BID mantienen 

estos mismos esquemas, cuyo problema fundamental está en que no cuestiona, ni se 

acota la capacidad de acumulación de las empresas ni las estructuras de poder centradas 

en el mercado y en el capital trasnacional, por lo que siguen estando dentro de los 

planteamientos neoliberales centrados en el poder del dinero, en la explotación del trabajo 

y de la naturaleza, generando una brecha cada vez mas profunda entre pobres y ricos. 

3.2 Economía Solidaria 

"La economia solidaria es un fenómeno complejo con diferentes facetas: económicas, 

sociales, políticas, culturales y ambientales, que se constituye en un 'proyecto ético de 

vida "'. (Da Ros, 2007:2). Surge como una búsqueda de alternativas económicas con una 

marcada visión anticapitalista . Según Giuseppina Da Ros (2007) tiene antecedentes tanto 

en Europa como en América Latina; en los años setentas se presentan experiencias en 

Chile a partir de la caída de la dictadura, aunque fue hasta la década de los noventas que 
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se multiplicaron diversos proyectos en varios paises latinoamericanos. Esta autora 

considera que las situaciones que favorecieron la expansión de la economia solidaria 

fueron: 

"Una amplia y sólida tradición cooperativista (importantes fueron, al respecto; los 

aportes filosóficos, doctrinarios e ideológicos del cooperativismo europeo); la 

existencia de una arraigada cultura asociativa y de participación democrática; la 

necesidad de amplios sectores populares (del campo y la ciudad) de hacer frente 

al desempleo creciente y a la pobreza mediante la conformación de 

organizaciones populares informales. (Da Ros, 2007:8) 

Según los teóricos de la economía solidaria como Luis Razeto (1986), Giuseppina Da Ros 

(2007) y Mario Arango (2003), un elemento importante que antecede a la economía 

solidaria fue el estancamiento del movimiento cooperativo, que si bien en sus orígenes 

representó una opción contestataria al sistema económico imperante, quedó subordinado 

a las grandes tendencias tanto del mercado como de la cultura y su propuesta de crear un 

nuevo orden social a través de su potencial transformador perdió vitalidad . En términos 

económico-productivos, varias empresas tuvieron serios problemas relacionados con su 

capitalización, financiamiento y gobernabilidad. Asimismo, en la integración de segundo y 

tercer nivel no hubo politicas claras de representación y de vinculación económica entre 

las cooperativas. (Razeto, 1986:s/p). Este mismo autor considera que 

"Si la economía cooperativa no ha accedido a la autonomía y ha experimentado 

tanta dependencia respecto al capitalismo y al Estado, es precisamente porque 

careció de una teoría económica propia, situación que la ha llevado a manejarse 

en relación con el acceso a los factores y su manejo, con racionalidades 

externas". (Razeto, 2007:366) 

Para Mario Arango (2003) el cooperativismo no representaba ya una opción para la 

población , ya que 

"nunca pudo generar, con pocas excepciones, sectores económicos y sociales 

fundamentados en auténticas empresas autogestionarias, participativas, 

animadas por la ayuda mutua y la solidaridad y con un factor comunidad 

intensivo" (A rango, 2003:104. Citado por Da Ros 2007:8) 

En este contexto, las nuevas experiencias pretendían superar los problemas, limitaciones 

y desviaciones cooperativistas experimentando nuevas formas de relación, de producción , 
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comercialización y consumo. En este sentido, los estudiosos de este tema plantean 

diferencias precisas y contundentes entre la economia capita lista y la solidaria cuyos 

principales elementos son: el tipo de relaciones personales y grupales enfocándose en el 

apoyo mutuo, la equidad, la justicia y la pluralidad; en priorizar la satisfacción de 

necesidades fundamentales sobre las suntuarias; desarrollo de capacidades tendientes a 

socializar conocimientos; reconocer y valorar el trabajo; generar procesos organizativos 

democráticos y participativos con una fuerte identidad comunitaria. 

Tabla 1. Comparación entre la Economia Capitalista y la Solidaria 

Aspectos Economia capitalista Economia de la solidaridad 

Cimientos básicos Producción de Articu lación de relaciones 
mercancías interpersonales e inter-grupales en el 

marco y respecto de las diversidades 
culturales 

Objetivo central Búsqueda de ganancias Satisfacción de necesidades 
fundamentales individuales y 
grupales; desarrollo integral de las 
personas 

Equilibrio del sistema Funcionamiento natural Cooperación conciliadora 
del mercado a través de 
la competencia 

Determinación de los Ley de la oferta y la Conformación de circuitos 
precios demanda económicos solidarios basados en 

intercambios equitativos y justos 
Determinación de los Ley de la oferta y la Puesto que los asociados son a la vez 
salarios demanda trabajadores y propietarios, sus 

ingresos dependen del desempeño de 
la empresa 

Distribución de los En función del capital En proporción del trabajo realizado 
excedentes aportado 
Organización del trabajo División de funciones por Socialización de los conocimientos y 
y del proceso económico especia lización; saberes; creatividad y multiactividad 

actividades 
separadas y 
parcelarizadas 

Crecimiento de la Aumento de la Identificación con la organización y 
empresa! organización productividad por sus objetivos; presencia de un fuerte 

cambios en los procesos liderazgo colectivo; sentido de unión e 
tecnológicos integración; confianza y respeto 

reciprocos; participación democrática; 
buena comunicación e información; 

37 



realización personal y laboral; 
capacitación y voluntad de 
superación ; autovaloración y 
autoestima . 

Desarrollo socia l Se expresa en términos Está centrado en la persona y sus 
de bienestar material capacidades; existe un fuerte factor 

comunidad. 

Fuente: Da Ros, 2005: 40 ci tado por Da Ros, 2007: 11 

Luis Razeto (1988) considera que una de las diferencias entre estas dos concepciones 

está en la forma en que se concibe la dimensión humana en el proceso productivo 

estableciendo una diferencia entre recursos y factores. El autor considera que desde la 

perspectiva del capital, los recursos interesan solamente en tanto su expresión monetaria 

destacando los recursos económicos y el trabajo y los descontextualiza de la dinámica 

social, económica y cultural considerándolos como dados es decir, que existen por si 

mismos. En contraste, el autor llama a no olvidar que los recursos son o han sido siempre 

generados en una relación de los humanos con la naturaleza y/o con los seres humanos, 

mediante alguna actividad que puede ser tanto cultural, científica, política o económica. 

Bajo esta línea de pensamiento, Razeto destaca el carácter subjetivo de todo recurso 

económico a través de tres consideraciones: 

Los principales recursos de que dispone una economia son las capacidades de los seres 

humanos que pueden ser desarrolladas y se proyectan a través de la creatividad , la 

organización y la acción . 

Los fines y objetivos de la economía están íntimamente ligados a la cultura y el arte, la 

investigación y la ciencia , la sa lud y la educación, las ideologías y la política , la moral y la 

religión . 

Existe un vínculo entre el desarrollo social y la expansión de la conciencia humana para 

que existan y sean utilizados los recursos naturales; la provisión de recursos económicos 

es siempre proporcional al grado de constitución del sujeto. 

Bajo esta perspectiva Luis Razeto (1988) concibe seis factores básicos para la 

producción : el trabajo, la tecnología, los medio materia les, el financiero, el administrativo o 

gerencia l a través de los cuales se pretende implementar proyectos económicos eficientes 

y eficaces con la generación de utilidades desde una lógica no capitalista y asumir el 
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mercado como el campo donde deben descubrirse y aprovechar oportunidades. Este 

autor considera que 

"es posible construir una economía no capitalista (yen general distinta a las 

formas predominantes que se postula reemplazar) , basada en relaciones y 

valores de justicia y solidaridad que fuera además eficiente y económicamente 

racional. La validación de la eficiencia de cualquier economía que se postule 

como alternativa aparece como esencial, toda vez que los grandes grupos 

humanos optarían por ella en la medida que proporcionara mejores 

satisfacciones de las necesidades de los consumidores y mejores 

remuneraciones y recompensas a los aportadores de los factores necesarios 

(trabajadores, ahorristas, gestores, tecnólogos, etc.). De lo contrario, la opción 

por la alternativa solidaria quedaria restringida a los reducidos grupos de 

personas dispuestas a sacrificarse en aras de los valores éticos superiores, lo 

que parece bastante poco estimulante en la esfera económica". (Razeto, 

2007:345) 

Desde la perspectiva de la economia solidaria, la utilidad y la eficiencia se alcanza a 

través de formas organizativas completamente diversas, se parte de una identidad propia 

que busca romper las dependencias creadas, tanto económicas, politicas, cu lturales y 

sociales por lo que el punto de partida y los objetivos y metas son diferentes al 

capitalismo. En la medida en que se rompan las dependencias, no hay temor de perder 

identidad . 

Luis Razeto (2007) destaca el Factor e como el que le da consistencia solidaria a la 

economía en tanto que implica varios atributos relacionados con las relaciones sociales 

ausentes en el capitalismo: cooperativa, comunidad , co lectividad , coord inación y 

colaboración. En el ámbito productivo, el Factor e se concreta a través de : la cooperación 

en el trabajo como elemento básico para el rendimiento y la eficacia; el uso compartido de 

conocimientos e informaciones; la adopción co lectiva de las decisiones; la distribución de 

los beneficios de manera equitativa. Por otra parte, el autor considera que este Factor 

tiene repercusiones en la consolidación de las relaciones a través de reducir la 

conflictividad socia l al interior de la unidad económica y de las implicaciones positivas que 

tienen los incentivos psicológicos que derivan de los rituales propios del trabajo en equipo 

o comunitario . 
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Las unidades económicas solidarias tienen una tendencia hacia la integralidad en tanto 

que combinan aspectos culturales y sociales con los especifica mente económicos. De 

esta forma, la economia solidaria con lleva un significativo impacto sobre el desarrollo 

personal de los individuos asociados pues la cooperación se convierte en un elemento 

favorable al desarrollo de una personalidad con mayor capacidad de socializar desde una 

perspectiva ética, articulando las distintas dimensiones de la vida en un proceso de 

crecimiento que integra lo personal con lo comunitario. Finalmente, este autor considera 

que desde una perspectiva más amplia, los beneficios de la acción comunitaria y colectiva 

sobre la comunidad y sobre la sociedad global en que operan estas unidades, debido a la 

variedad y pluralidad, tienen el potencial de incidir en la transformación y desarrollo de la 

economia y de la sociedad en términos de democracia, justicia, libertad y fraternidad. 

Luis Razeto plantea que si bien las experiencias de economia solidaria tienen impactos 

múltiples a nivel de la sociedad en su conjunto, no se puede formular ni constituir como un 

modelo, ya que su fortaleza está en la diversidad interna y en reconocer otras 

racionalidades como válidas; es un componente dentro de una realidad plural. En este 

sentido, no se pretende concentrar el poder, sino establecer relaciones asociativas, donde 

las personas que se integran a cada una de las organizaciones se vinculan 

horizontalmente como iguales, con los mismos derechos y las mismas posibilidades de 

participar. 

En este dinámica plural y asociativa, la economia solidaria se va construyendo a partir de 

los proyectos locales, desde las iniciativas grupales o comunitarias y no desde el designio 

estatal, es decir, desde abajo hacia arriba, con proyectos económicos solidarios en la 

base social. Se trata de que las personas, los grupos humanos y las comunidades 

recuperen el control de sus propias condiciones de vida, es decir, que recuperen lo que 

han perdido, lo que han delegado y lo que han esperado que resuelva el capital , las 

empresas o el Estado. 

Bajo esta perspectiva, la economia solidaria requiere y conlleva el desarrollo de 

capacidades en tanto que implica la creación de nuevas formas de verse a uno mismo, de 

ver a los demás, incluyendo la naturaleza en su conjunto. Asimismo, cada pequeña 

empresa requiere el despliegue de nuevas capacidades técnicas, sociales y productivas 

que potencien su organización para realizar de la mejor manera la experiencia que se 

propusieron desarrollar. 
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La primera gran transformación necesaria: cambiarnos de mirada, de perspectiva y de 

manera de organizarnos y de actuar. Construir una sociedad de abajo hacia arriba es algo 

que no ha ocurrido desde hace varios siglos en la humanidad , pues en la época moderna 

las sociedades se han construido desde el Estado y, por lo tanto, se han constituido 

acumulando poder en pocas manos, construyendo entidades de dominación , con su 

consecuente exclusión. En este sentido, uno de los retos desde el punto de vista 

estructural, está en que cada proyecto alcance la plena autonomia para operar con su 

racionalidad de economia solidaria en todos los aspectos que implica su operación 

interna. 

Si bien, muchas de las experiencias de economia solidaria son locales y regionales, en 

los últimos años algunos paises han venido desarrollando políticas de Estado que se 

incorporan dentro de estos planteamientos en tanto que buscan deslindarse de las 

políticas neoliberales a través de procesos autonómicos en diferentes ámbitos dentro de 

los cuales se encuentran la toma de decisiones para definir una estrategia de desarrollo 

propia, el financiamiento y la producción de alimentos. 

3.2.1 Incorporando la sustentabilidad V acotando al gran capital privado 

En los últimos años, varios paises han dejado de lado las políticas propuestas por el BM y 

el FMI incorporando la soberania alimentaria dentro de sus prioridades y estableciendo 

programas tendientes a reavivar la agricultura y a disminuir la vulnerabilidad de la 

población más desprotegida. 

"la experiencia de países tan diferentes como Vietnam, Ghana, Malawi o Brasil 

demuestra la imporlancia de tomar la dirección política correcta para traducir el 

derecho a la alimentación en acciones concretas ... Aunque cada caso es 

distinto, todos los países que han logrado avances reconocen la agricultura 

como motor del desarrollo y han integrado la lucha contra el hambre en sus 

estrategias de reducción de la pobreza. Las medidas que han puesto en marcha 

van en la doble vía: impulsar la producción de alimentos a pequeña escala y 

asegurar la asistencia y protección social a los más vulnerables". (OXFAM, 

2010:24) 

En América Latina se observan varias tendencias relacionadas con la búsqueda de 

nuevas políticas que tiendan hacia la autonomia de las naciones, uno de los primeros 

pasos para ello fue 
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"el proceso de desendeudamiento en el plano económico. Mientras la deuda 

externa de la región alcanzaba el 40.2% del Pla en el 2002, ya para el 2005 

había bajado al 25.1% del PIB. A este proceso se sumó el incremento en los 

precios del petróleo y las materias primas, lo cual permitió a un conjunto de 

países contar con recursos para impulsar políticas públicas de corte nacionalista" 

(Rubio, 2010:18). 

En este proceso de autonomia de las multinacionales, se ha dado un importante cambio 

en las tendencias políticas de varios paises latinoamericanos, cada uno ha buscado 

nuevas opciones y se han concretado estrategias con resultados interesantes. Según 

Emir Sader (2009) citado por Blanca Rubio (2010), se observan tres corrientes diferentes 

de desarrollo en los paises latinoamericanos: por un lado, están los llamados 

"postneoliberales" como Venezuela , Bolivia y Ecuador que impulsan un proyecto 

alternativo al neoliberalismo. Desde otra perspectiva impulsando un fuerte proyecto socia l 

sin modificar las bases del neoliberalismo están Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguaya 

los que llama "progresistas" y finalmente, aparecen los que continúan con el proyecto 

neoliberal como México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile que son cada vez más 

anacrónicos. 

Dentro de las aportaciones importantes de los paises postneoliberales está la inclusión 

dentro de sus politicas de la soberania alimentaria como una respuesta a la crisis 

alimentaria que pretende asegurar el abasto de alimentos para la población. Si bien, este 

tema se ha introducido en diferentes momento y programas dentro las mismas 

instituciones neoliberales como el G-8 y las instituciones multilaterales como el Banco 

Mundial, hasta los organismos como CEPAL e IICA. 

"Sin embargo, esta visión considera la soberanía alimentaria como una medida 

para contener la inseguridad alimentaria a la cual visualizan como una amenaza 

para la estabilidad política mundial. Se ha impulsado por tanto una estrategia 

que consiste en presionar a los países para incrementar la productividad interna 

con el fin de reducir la ayuda alimentaria internacional, pero manteniendo 

intactas las bases del neoliberalismo, como la apertura comercial y el dominio de 

las grandes transnacionales agroalimentarias" (Rubio, 2010:21). 

En cambio, países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, han retomado la soberania 

alimentarias incorporándola a nivel constitucional. Se lo plantean como un proyecto 
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político para resguardar a la población ante las crisis mundiales cada vez más profundas y 

frecuentes. Asimismo, representa una estrategia que busca la autonomía frente al gran 

capital y los países dominantes. En este sentido, el concepto de soberanía alimentaria 

que promueven estos países dista mucho del planteado por los organismos multilaterales 

en tanto que incluye el derecho de todos los pueblas a decidir su sistema alimentario y 

productivo, a tener una alimentación nutritiva y sana, producida de forma sostenible a 

través de un desarrollo endógeno que define las formas de intercambio y los mecanismos 

de mercado y pretende contrarrestar el poder del gran capital que controla áreas 

estratégicas de los agronegocios. 

Otro de los elementos que se destacan en Ecuador y Bolivia , es el concepto del Buen 

Vivir retomado de los pueblos quechúas que pretenden romper desde la base con la 

modernidad haciendo propuestas con bases diferentes al neoliberalismo; se centra en la 

gente y la naturaleza y pretende: 

"afrontar transformaciones de fondo que lleven de una economía centrada en la 

acumulación y la tiranía del mercado, hacia una orientada a la sostenibilidad de 

la vida, la justicia y la democracia. Esto supone cambios en la matriz productiva, 

en las visiones y políticas acerca de quiénes y cómo hacen economía, de qué y 

cómo producir, qué y cómo consumir, de cómo, en última instancia, reproducir la 

vida" (León, 2009:3) . 

Partiendo de esta visión, la Constitución Ecuatoriana elaborada en el 2008, retoma la 

economía social y solidaria reconociendo formas de organización económicas que han 

sido invisibles en las políticas neoliberales. Así se hacen visibles la comunidad, los 

talleres artesanales, las cooperativas y los hogares y se reconoce su papel dentro de la 

economía nacional. De esta forma el trabajo, en sus múltiples expresiones, desplaza la 

centralidad del dinero como fin último de la producción y se restablece el nexo entre el 

dúo producción - consumo a partir de las necesidades básicas. A partir de este 

reconocimiento, la economía social y solidaria 

"Toma distancia con la acumulación como finalidad, del interés particular como 

motor de la economía; reubica el dinero, el negocio y la ganancia como medios, 

no como fines; afirma la posibilidad de conjugar diversas lógicas de producción y 

trabajo, ante todo recuperando prácticas y saberes que se han mostrado 

capaces de mantener equilibrios y sustentabilidad, todo lo cual es clave de cara 
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a la subsistencia y para garantizar la reproducción de ciclos de vida, en el 

sentido más amplio ". (León, 2009:2) 

Esta autora considera que la Constitución Ecuatoriana de 2008 permitirá recuperar la 

soberania destacando cuatro líneas básicas: nacional, alimentaria, energética y 

financiera. Bajo esta perspectiva, la autora plantea que la sostenibilidad de la vida señala 

un camino práctico para la efectiva aplicación del 'Buen Vivir'. 

Bajo la perspectiva de las propuestas post-neoliberales en su búsqueda por la soberanía 

nacional a partir de la definición de políticas propias en torno a las cuatro líneas 

planteadas anteriormente y adecuándolas a las condiciones económicas, sociales, 

naturales y culturales locales, considero que es posible hacer un paralelo para 

experiencias locales más pequeñas. Una manera de incorporar la economía solidaria en 

una cooperativa de ahorro y crédito, implicaría diseñar su estructura a partir de los 

mundos de vida de los usuarios de los servicios y así como en Ecuador se "visibilizan" 

tanto las comunidades, los talleres y grupos domésticos, en las cooperativas es 

fundamental incorporar también en su dinámica el buen funcionamientos de los proyectos 

económicos que están siendo financiados con los préstamos y los ahorros. En este mismo 

sentido, para retomar la sostenibilidad de la vida que señala Magdalena León (2009), es 

importante ampliar la sostenibilidad de las pequeñas experiencias, no solamente a la 

cooperativa como una institución en sí misma como suelen hacer las microfinancieras 

comerciales, sino a la institución con una perspectiva del bien común que incluye 

igualmente a los diversos grupos domésticos de sus socioslusuarios, así como a la 

enorme variedad de proyectos económicos que estos impulsan. 

La propuesta ecuatoriana ha sido reconocida internacionalmente como un modelo que 

realmente plantea nuevas formas de relación y se sostiene a partir de bases diferentes al 

neoliberalismo. Un primer logro es diseñar una propuesta que rompa de tajo, tanto con la 

dominación ; con los conceptos basados en la competencia , consumo y ganancia e 

individualismo, asi como con la dinámica económica basada en la acumulación y la 

explotación. Sin embargo, la siguiente etapa implica poner en práctica estos 

planteamientos y mantenerlos de manera sostenible, muchas veces a contracorriente por 

las presiones del gran capital , por las novedades que implica que son dificiles de enfrentar 

por la inercia y por las dificultades que implica tener una nueva perspectiva. En este 

sentido, Francis Mestrum (2009) considera que para que el neoliberalismo no se apropie 

del discurso disidente y contestatario y lo re signifique como ya lo ha hecho en otras 
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ocasiones, es importante que constantemente se estén valorando y monitoreando la 

permanencia de cuatro elementos en los diferentes emprendimientos que rompen con el 

neoliberalismo: 

"Estos cuatro elementos: derechos humanos, la base material, la lucha contra la 

desigualdad y la emancipación no son compatibles con un planteamiento 

neoliberal y siempre serán criterios para evaluar la orientación de las politicas. 

Ninguna palabra, ningún concepto, ningún discurso están protegidos para 

siempre contra los intentos de recuperación y de re-significación. El 

neoliberalismo ya se ha apropiado de unos conceptos que fueron nuestros, tal 

como la lucha contra la pobreza, la equidad de género, el empoderamiento, la 

participación, etc., dándoles cada vez un contenido muy distinto del valor 

emancipatorio que tenían en un discurso progresista." (Mestrum, 2009:9) 

Las rupturas con el neoliberalismo que se derivan de las propuestas Boliviana y 

Ecuatoriana representan cambios dentro de los esquemas culturales profundos que se 

han venido reproduciendo a lo largo de generaciones a través de esquemas sociales y 

culturales impregnados en la cotidian idad y reforzados por la educación formal y los 

medios de comunicación a través de simbolismos que sostienen la dinámica social de la 

humanidad a través de instituciones férreas estructuradas bajo el dominio de la ideología 

dominante. 

En este sentido, la ruptura implica varios momentos donde la construcción de nuevos 

paradigmas incorpora a la justicia como eje, tanto en la dimensión colectiva como la 

personal. La ética es una de las bases que permea esta ruptura y le da solidez a los 

planteamientos que sostienen la critica al neoliberalismo. En este ámbito, es importante 

resaltar la manera de verse a uno mismo, de ver a los demás y de definir las formas de 

relación. Emmanuel Levinas, (2006) critico de la fi losofia occidental ha trabajado este . 

tema partiendo de privilegiar el saber sobre el ser donde el saber se subordina a toda 

finalidad . Este autor plantea que actualmente "el hombre moderno persiste en su ser 

soberano preocupado únicamente de asegurar los poderes de su soberania". En 

contraste, el autor propone la alteridad a partir de la responsabilidad ética hacia 'el otro' 

en donde 

"responsabilidad que no es privación del saber, de la comprensión y de la 

aprehensión, sino la excelencia de la proximidad ética de su socialidad, en su 

amor sin concupiscencia. Lo humano es el retorno a la interioridad de la 
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conciencia no intencional a la <mala conciencia> a su posibilidad de temer a la 

injusticia más que a la muerte, de preferir la injusticia sufrida a la injusticia 

cometida y que justifica al ser .. . " (Levinas, 2006:s/p) 

Este vínculo con el 'otro' no pretende establecer una relación o un conocimiento del 'otro', 

es una relación de tipo meramente ético, en tanto que implica desviar la atención en el yo , 

y enfocar al 'otro' 

"Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin ni 

siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él; su 

responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que 

yo hago" (Levinas, 2008:80) 

Es así como el autor construye un nuevo esquema: 'yo-otro', en el que hay una 

descentralización del yo y de la conciencia en cuanto que yo me debo al 'otro' y es el 'otro' 

quien constituye mi yo. Se abre así la posibilidad de acceso a una verdadera 

trascendencia. Trascendencia que significa no el dominio del 'otro' sino el respeto al 'otro' 

y, donde el punto de partida para pensar no es ya el ser. 

Estos planteamientos toman relevancia en el proceso de desarrollo desde la economía 

solidaria , en tanto que se plantea fisurar el sistema capitalista que genera desigualdad e 

injusticia por estar basado en la dominación y el poder producto de la acumulación. El 

planteamiento de alteridad de Levinas representa un nuevo paradigma que implica 

establecer nuevas formas de relaciones sociales y ampliando este mismo esquema hacia 

la naturaleza, estariamos completando un ciclo que la humanidad tiene pendiente. 

Finalmente, Luis Villoro (2007) retoma estos planteamientos éticos dentro de un contexto 

político al considerar que los tres retos de la sociedad por venir son la justicia o bien la 

abolición de la injusticia, vista como exclusión; la democracia comunitaria planteada 

desde la participación y el multiculturalismo que en esta investigación se inserta desde la 

pluralidad. Esto implica la generación de nuevos esquemas que se van construyendo a 

través de nuevas prácticas sociales. 

3.2.2 Microfinanzas sociales 

Una de las vertientes de la economía solidaria son las finanzas sociales en tanto que es 

una de las expresiones más claras del apoyo mutuo a través del dúo ahorro-crédito en 

dónde, a la vez que se guarda el ahorro personal en un fondo colectivo y se invierte en 
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préstamos para los mismos participantes. Este dúo suele ser el núcleo de experiencias 

más amplias y complejas que pretenden abarcar más dimensiones. 

Las microfinanzas existen desde hace años, su origen está relacionado con la necesidad 

de tener acceso y disponibilidad de montos "grandes" de dinero a los cuales no se puede 

alcanzar de manera habitual. Stuart Rutherford (2008) muestra en su libro las diferentes 

formas y mecanismos que se han desarrollado en países de Asia , sin embargo, en 

diferentes partes del mundo también existe una amplia gama de mecanismos basados en 

el ahorro periódico de pequeñas cantidades de dinero para acceder a montos mayores; 

ejemplos de ello son las tandas organizadas entre vecinos o conocidos; las cajas de 

ahorro que se organizan en los centros de trabajo; el movimiento cooperativista cuyos 

orígenes datan de 1850 y los agiotistas o prestamistas. 

Las cajas de ahorro son un pilar importante en el desarrollo de la actividad 

microfinanciera; éstas tienen su origen en el movimiento cooperativista a mediados del 

siglo XIX en Europa con la formación de las primeras cooperativas. Si bien, desde 1832 

hay antecedentes de asociaciones con principios cooperativos basados en el apoyo 

mutuo y la solidaridad, en la década de los 40 se forma en Alemania la primera 

cooperativa de ahorro y préstamo y en Inglaterra, una de consumo que maneja productos 

básicos. En Canadá inicia este movimiento a partir de las experiencias europeas, sin 

embargo, en México hay antecedentes de cajas de ahorro en Orizaba, Veracruz en 1839 

como una de las experiencias del movimiento obrero, sin embargo, su generalización se 

dio hasta mediados del siglo XX en los montepios que administraban las sacristías de las 

parroquias. "En 1951, los sacerdotes católicos Manuel y Pedro Vázquez impulsaron la 

formación de cajas de ahorro basándose en cajas promovidas por Desjardain en Canadá 

en 1900" (Imperial, 2004:1). 

Desde sus origenes, la actividad microfinanciera estuvo impregnada de una dimensión 

socia l basada en el apoyo mutuo y ha sido un medio para que la población de escasos 

recursos, cubra sus necesidades cotidianas, no previstas, especiales, urgentes, etc. Sin 

embargo, también forman parte de este sector los agiotistas y prestamistas que si bien 

cumplen un papel socia l, no necesariamente es desde la solidaridad . Por muchos años, 

esta actividad se ha llevado a cabo de manera informal, en tanto que no estuvo regulada, 

ni organizada oficialmente. La faceta "informal" de las microfinanzas conlleva una riqueza 

relacionada con la coherencia entre las formas de org anización, la agilidad en los 

mecanismos y la adecuación de éstos a las necesidades y posibilidades de la población 
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involucrada. En este sentido, el éxito de muchos prestamistas, agiotistas y vendedores a 

plazos de todo tipo de articulos, está en cuidar la sincron ia entre la agilidad de los 

mecanismos y la necesidad de recursos de sus clientes. Así, los altos intereses quedan 

como un elemento secundario en las transacciones. 

La flexibilidad y la ag ilidad de los mecanismos microfinancieros son fundamentales para 

cubrir las expectativas de la gran diversidad de usuarios que no tienen acceso a la banca 

comercial. La creatividad popular y la experimentación cotidiana son elementos básicos 

que han acompañado a las microfinanzas para adecuarse a las muy diversas 

necesidades y posibilidades de los participantes. Si bien los usuarios comparten la 

escasez de recursos económicos, las posibilidades de pago ofrecen un abanico enorme 

de posibilidades. 

A pesar del origen solidario de las microfinanzas, en ellas también se expresan los 

contrastes de la sociedad como las relaciones jerárquicas e inequitativas, por ejemplo, es 

frecuente que los organizadores o los dueños de los recursos fi nancieros, gocen de 

ventajas sobre los demás, lo cual es aceptado por los usuarios a cambio de la agilidad del 

proceso y/o la disposición inmediata de los recursos necesitados. En este sector existen 

experiencias que tienden a ser horizontales en tanto que los participantes o involucrados 

tienen los mismos derechos, obligaciones y beneficios y se rigen por la cooperación y 

ayuda mutua, como en el caso de cie rto tipo de tandas y cooperativas. Sin embargo, 

conviven con estas modalidades otros procesos basados en la prepotencia y dominación, 

producto del poder que ejercen los prestamistas y agiotistas sobre la población con que 

se relacionan. 

A pesar de la tendencia hacia la comercialización de las microfinanzas, existen 

experiencias que mantienen ciertos principios en torno al bien común como la gran 

cantidad de cooperativas que están muy arraigadas en la población , sobre todo en áreas 

urbanas; en algunas regiones del área rural hay cajas solidarias impulsadas por 

programas federales que tienen vínculos fuertes con la población. Estas experiencias, 

generalmente circunscriben su acción a los servicios estrictamente financieros: ahorro, 

créditos, micro-seguros y últimamente, se están introduciendo también servicios de 

remesas, cambios de cheques, pagos de servicios, etc. Cabe preguntarnos si estas 

instancias se inscriben dentro de la economía solidaria o bien han encontrado su nicho 

dentro del capitalismo sin representar una propuesta contestataria y solidaria insertándose 

así dentro de las mismas críticas que tienen los autores mencionados anteriormente 
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respecto al movimiento cooperativista sudamericano. Este cuestionamiento implicará un 

proceso de investigación. 

3.2.3 Las Finanzas Sociales economia solidaria y desarrollo 

Paralelamente a este sector cooperativista, hay organizaciones que combinan estos 

servicios con procesos de desarrollo local. Para algunos practicantes de las microfinanzas 

en México, entre los que se encuentra la Red Colmena Milenaria y la Asociación 

Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social AMUCSS , existe una diferencia 

importante entre ofrecer microcréditos exclusivamente, ofrecer ahorro y crédito e 

incorporar los servicios financieros como un elemento más dentro de un conjunto de 

acciones encaminadas a desencadenar procesos de desarrollo local. Estos 

planteamientos se concretan en la práctica a través de formas específicas para definir el 

monto de interés a cobrar, diseñar los Programas de manera dialogada que generen 

sinergias con las estrategias de reproducción económica de los usuarios y en tercer lugar, 

la existencia de servicios complementarios que ofrecen, tanto financieros como 

educativos, organizativos y empresariales. De la forma en que se estructuren estos 

elementos, dependerá el tipo de beneficios y/o perjuicios reales a los usuarios y los 

impactos a nivel local y regional. 

Además del tipo de servicios que se ofrecen , la posibilidad de que una cooperativa genere 

procesos de desarrollo, dependerá de la perspectiva ética que tenga tanto en el ámbito 

financiero como en el social. En términos estrictos, el desempeño financiero está 

relacionado con el funcionamiento de la institución y con su capacidad para sostenerse en 

el tiempo y asegurar el buen manejo de los recursos económicos y humanos de la 

institución, sin embargo, no contempla las repercusiones negativas ni positivas que tiene 

el buen funcionamiento financiero para los usuarios de los servicios. Desde una visión 

más amplia , el ámbito financiero debiera contemplar también la posibilidad de que los 

proyectos que los usuarios lleguen a ser sostenibles y generen bienestar a sus 

impulsores. 

En contraste, el desempeño social está ligado a varios aspectos asociados con los 

beneficios que obtienen los usuarios a partir de los servicios que reciben, con la 

gobernabi lidad y con la forma en que se toman las decisiones en estas instituciones. Este 

concepto de desempeño socia l es relativamente nuevo y hay todavia una discusión a 

nivel internacional acerca del tipo de indicadores que permitirían reflejar el ámbito social 

de las microfinanzas. Existe un Grupo de Trabajo a nivel internacional SPTF (por sus 
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siglas en inglés) integrado por académicos, financiadores y practicantes de las 

microfinanzas que pretende definir de manera consensuada los indicadores para medir el 

desempeño social en las microfinanzas. Dentro de las diferentes posiciones al respecto, 

están las IMF comerciales quienes consideran que por el solo hecho de ofrecer 

microcréditos a la población marginada, ya están cubriendo el ámbito social ; dentro de 

esta tendencia están instituciones que pretenden enfocar sus servicios de manera precisa 

para lo cua l utilizan metodologías para medir la pobreza de los usuarios. Existen varios 

grupos de académicos involucrados en la temática como Proyecto Imp-act del Instituto de 

Estudios para el Desarrollo (lOS) de la Universidad de Sussex, Inglaterra que ha diseñado 

una metodología para medir y gestionar el desempeño social. Finalmente, en Francia está 

CERISE, red de intercambios sobre las prácticas microfinancieras, integrada por 

ínvestigadores y practicantes donde se diseñó el cuestionario SPI (impacto y desempeño 

social) que puede ser aplicado por las mismas instituciones para valorar el desempeño 

social y ofrece herramientas para hacer planes de mejoras (Forolac, 2006). 

En las intervenciones relacionadas con la economía solidaria y tomando los elementos 

que plantean los diferentes autores citados con anterioridad, es importante considerar sus 

planteamientos. Por una parte, en lo que se refiere al 'Buen Vivir', resulta estratégico 

integrar el binomio ser humano-naturaleza, considerando la economía como un espacio 

en el que conviven diferentes instancias con lógicas especificas y va lorando el trabajo 

más allá de su potencial estrictamente económico. Por otra parte, retomando los cuatro 

elementos, que plantea Mestrum para el caso de las propuestas microfinancieras, la base 

material representaría la dimensión financiera que tienda a la autonomía, mientras que los 

derechos humanos, la lucha contra la desigualdad y la emancipación estarían 

incorporadas por una parte en la metodología diseñada a partir de las necesidades y 

posibilidades de los usuarios, en la estructura organizativa y en los contenidos educativos 

que tiendan a buscar tanto la sostenibilidad de la institución microfinanciera como la de 

sus usuarios. Es decir, estos cuatro elementos difícilmente se pueden incorporar en los 

programas microfinancieros si se restringen a la fase de préstamo-pago bajo una 

metodología armada para asegurar la rentabi lidad de los financiadores como suelen las 

microfinancieras comercia les. 

Volviendo a las actividades microfinancieras, éstas no pueden centrarse solamente en los 

cambios económicos sino que se requiere de esquemas complejos que integren los 

diferentes elementos del contexto y aseguren que los planteamientos que están detrás de 
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las propuestas de desarrollo partan de los planteamientos éticos que esbocé en los 

párrafos anteriores. Es asi como en los siguientes apartados me concentro en enfoques, 

propuestas y conceptos que están relacionados con la construcción de nuevos 

paradigmas a partir de la práctica social y los simbolismos que los acompañan y que 

responden a la búsqueda de justicia, democracia, pluralidad, bien común, soberania y 

emancipación. 

3.3 ¿Y las mujeres? 

Durante décadas, la mujer no estuvo considerada como una actora del desarrollo, se le 

restringió al ámbito reproductivo de madre y esposa, incorporándola, solamente en 

programas destinados al bienestar de la familia . No fue sino hasta la década de los 70, 

por la presión de grupos feministas que se incluyó como una actora más en el desarrollo 

con el fin de que gozara de los beneficios del progreso mediante mayores oportunidades 

en educación y capacitación, y asi accediera al sector moderno de la economia y del 

desarrollo. De esta forma, se incluyó a las mujeres dentro de la estrategia anti-pobreza, a 

través de proyectos generadores de ingreso. Esta faceta se conoce dentro del movimiento 

feminista como Mujeres en el Desarrollo (MEO) y se distinguen tres etapas que 

diferencian las prioridades del desarrollo respecto a las mujeres (Talamantes, 1994 citada 

por Martinez, 2000:40): 

Proyectos asistenciales o de bienestar que resaltan los aspectos socio-demográficos de la 

pobreza con el objeto de corregir las altas tasas de fecundidad: planificación y atención 

materno-infantil. 

Perspectiva anti-pobreza que ha pretendido superar la carencia de recursos económicos 

que afectan especialmente a las mujeres a través de proyectos de generación de 

ingresos, necesidades básicas y en proyectos productivos. 

Perspectiva de igualdad en la década de la mujer (1975-1985) dedicada a reducir las 

desigualdades entre hombres y mujeres: capacitación y educación para la producción 

como instrumentos para alcanzar la igualdad; las mujeres pasan a ser un recurso humano 

más para el desarrollo económico. 

El objetivo de Mujeres en Desarrollo fue que las mujeres accedieran a un ingreso a través 

de la enseñanza de nuevas habilidades que les permitiera producir bienes y servicios para 

el mercado. Los proyectos fueron pequeños, contaron con pocos recursos técnicos y 
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financieros y se basaron en el trabajo voluntario de las mujeres, sin embargo, las mujeres 

cabezas de familia que no se podían permitir esa inversión de tiempo, quedaron 

excluidas. Gran parte de estos proyectos fueron un fracaso desde el punto de vista 

económico ya que no consiguieron vender lo producido y cuando no se perdió dinero, lo 

ganado no compensó la sobrecarga de trabajo que les implicó a las participantes. A lo 

largo del período, los proyectos de generación de ingresos se combinaron con proyectos 

asistencialistas o de bienestar. (Zabala, s/f:4 , Martínez, 2000:41). 

Si bien se incluyó a las mujeres en los programas de desarrollo, esto no redundó en una 

mejoria en su calidad de vida. Se les consideró como un recurso mas no utilizado para 

"fortalecer el crecimiento económico sin modificar su papel de madre y esposa ni su 

posición social" (Martínez, 2000:41). Fueron programas asistencia listas y eficientistas que 

finalmente reforzaron los roles tradiciona les y agregaron cargas adicionales de trabajo 

porque no llegaron a cuestionar los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres 

ni tampoco se consideraron las relaciones de poder entre los géneros. (Martínez, 2000:40, 

Zabala , s/f:5). Si bien, esta corriente conocida como Mujeres en Desarrollo sigue siendo 

vigente en la actualidad, para el movimiento feminista, la etapa representó una primera 

búsqueda que las llevó a identificar nuevos enfoques y nuevos canales que contemplen 

cambios estructurales que realmente incidan en las relaciones desventajosas de poder 

que se establecen entre géneros en detrimento de las mujeres. 

Mas alla de los programas destinados a mujeres, las políticas neoliberales si bien han 

tenido un impacto negativo en toda la población y especialmente en la que habita en 

areas rurales, las consecuencias en la vida de las mujeres han sido muy significativos 

debido --€ntre otros factores - a que se ha intensificado su trabajo. La participación de la 

mujer rura l en las actividades agrícolas; su incorporación al empleo en condiciones de 

mayor precariedad que los hombres y la restricción del gasto público, aunado a las 

responsabilidades que ya de por sí tenían, redundó en un deterioro en su vida. Las 

mujeres se han convertido en las organizadoras-administradoras cotidianas de la crisis ya 

que son ellas quienes garantizan la sobrevivencia de la unidad familiar y productiva . 

"este proceso ha sido posible debido a la persistencia de patrones sociales y 

culturales que le asignan a la mujer la función de cuidadora/nutricia, lo cual 

permite que cargue con la responsabilidad del mantenimiento, reproducción y 

reposición de la fuerza de trabajo de la unidad familiar, aún en las condiciones 

mas difíciles". (Robles, 2000:29). 

52 



Además de los problemas económicos, las mujeres tienen que enfrentar el impacto 

emocional y afectivo que significa , para toda la familia, la ausencia del esposo, padre y 

jefe de familia . 

En las politicas de ajuste estructural , no se tomaron en cuenta las barreras sociales y 

culturales que producen las relaciones de género, es más, no pretenden incidir en las 

relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, ni generar condiciones para 

reconocer el papel de las mujeres en la reproducción , ni para que se incorporen a la 

producción de forma más equitativa. Un ejemplo serian los subsidios para el cuidado de 

los hijos mientras que los padres salen a trabajar. En esta misma linea de pensamiento, 

Zabala (slt) considera que 

"la reproducción y mantenimiento de los recursos humanos es diferente de 

cualquier otro tipo de producción y los aumentos de los precios relativos de los 

bienes que se quieren exportar no pueden asegurar el ajuste sino a través de 

cargas adicionales para las mujeres. Existen límites en las posibilidades de 

reestructurar el sector doméstico de producción de bienes no comercializables. 

Hay límites para reducir el cuidado de los niños y el trabajo doméstico sin 

empeorar los recursos humanos; hay límites en los deseos de las mujeres de 

disminuir esos cuidados; límites en el tiempo de que disponen; límites en los 

patrones familiares de asignación y gasto y en las posibilidades de cambio 

dentro del hogar como respuesta a los cambios de la economía fuera del hogar. 

El no tomar en cuenta estos límites, lleva a diseñar los programas de ajuste de 

forma que implícitamente asumen que las mujeres absorberán el choque del 

ajuste ". (Zaba/a, s1f.'6) 

Hay dos áreas donde si están incluidas las mujeres rurales; en los programas 

compensatorios para los sectores más pobres que no tienen acceso a las "ventajas o 

bondades" del mercado y en los programas de microcréditos. El Programa Oportunidades 

es uno de estos programas compensatorios y abarca una de las principales acciones 

gubernamentales que tiene el Estado dirigido a las mujeres rurales. Este programa 

pretende incidir especialmente en las mujeres y niñas a través de tres elementos 

asociados a la pobreza: la educación , la salud y la alimentación . Si bien el Programa 

Oportunidades ha tenido un amplio crecimiento en todo el pais, los resultados han 

generado gran polémica: por un lado, muchas de sus evaluaciones han sido muy 

favorables por el impacto que está teniendo en la población de escasos recursos e incluso 
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ha recibido premios en el extranjero. Por otra parte, ha recibido serias criticas que van 

desde su diseño hasta su implementación y la corrupción que se genera en torno al 

mismo. 

3.3.1 El desarrollo v cultura ¿ Género? 

Para comprender cómo ha sido la participación de las mujeres en la COMUCAFI , desde 

su ámbito familiar hasta el organizativo y qué les ha dejado en su vida individual y 

colectiva su participación en la cooperativa, parto de que 

"la cultura moldea las formas en que la gente come sus alimentos, hace política y 

comercia en el mercado, así como también da forma a sus modos de escribir 

poesía, cantar corridos y representar dramas wayang. Los innumerables 

modos de percibir y organizar la realidad son específicos de la cultura no 

panhumanos" (Rosaldo, 1991:181 citado por Landázuri, 2002:55). 

Asi, la forma en que las mujeres viven y trabajan, están enmarcados por sus pautas 

culturales. La forma en que ellas se perciben, se relacionan, tanto en su vida familiar 

como en la sociedad y especificamente en el Programa de Ahorro y Crédito, está inmerso 

y definida por parámetros culturales: 

"la regulación de la acción social y la integración de la sociedad están fundadas 

esencialmente en referencias significativas-normativas interiorizadas (la cultura) 

gue rigen inmediatamente el comportamiento de los actores en sus prácticas 

concretas" (Giménez, 1994:3) 

Este comportamiento de los actores y sus prácticas concretas responden a contextos 

especificas, no son endogámicos ni estáticos; tienen un dinamismo dialéctico engendrado 

y reproducido en y por el contexto socio histórico entre la familia y la sociedad. John B. 

Thompson propone una concepción estructural de la cultura, según la cuál el análisis 

cultural se define como el 

"estudio de las formas simbólicas -esto es, acciones significativas, objetos y 

expresiones de variado tipo- en relación con contextos y procesos históricamente 

específicos y socialmente estructurados, en virtud de los cuales dichas formas 

simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas" (Giménez, 1994:5) 
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Retomo a Rosaldo para plantear nuevas preguntas 

"estas formas de vivir, de hacer, también implican formas de sentir y percibir ... 

aún cuando parezcan subjetivos, el pensamiento y los sentimientos siempre se 

forman culturalmente y son influenciados por la biografía de las personas, 

situación social y contexto histórico". (Rosaldo 1991 :101 citado por Landázuri 

2002:55) 

Ahora bien , las acciones, pensamientos y relaciones están definidas culturalmente en 

espacios y tiempos específicos, influenciados fuertemente por el contexto socio histórico 

que reproduce y transmite las formas de ser y de relacionarse con el medio y en la 

sociedad. Asimismo, tanto los espacios y relaciones a niveles amplios, macro, como los 

espacios cotidianos donde tiene lugar la vida diaria , aquellos donde se comparte la vida, 

las ideas y se construyen estilos de vida particulares, están diferenciados genéricamente. 

En este contexto, esta investigación se centra en un enfoque de género que tiene especial 

relevancia en el análisis de la forma en que las mujeres socias de la Cooperativa se 

perciben a sí mismas, qué expectativas tienen al participar, cómo se organizan, etc. El 

enfoque de género, si bien tiene sus orígenes en el feminismo, su evolución ha desterrado 

las visiones esencia listas, biologicistas y competitivas con el sexo masculino. Para Martha 

Lamas, 

"el género no está determinado biológicamente como consecuencia de los 

atributos sexuales de mujeres y hombres, sino que se moldea culturalmente, y 

se refiere a las relaciones entre los géneros, tanto objetivas como subjetivas. Lo 

que define al género al fin y al cabo, es la acción simbólíca colectiva en el 

proceso de constitución del orden simbólico y, así, en una sociedad se fabrican 

las ideas de lo que los hombres y mujeres deben ser. " (Martínez, 2000:37) 

El enfoque de género no pretende definir a las mujeres como una categoría social , sino se 

centra en la noción de identidad de género, donde cada género tiene asignados papeles 

especificos presentando variaciones por ser construida socialmente por hombres y 

mujeres y corresponde a culturas determinadas. Asimismo, las diferencias entre las 

mujeres y sus identidades genéricas están dadas por condiciones históricas, culturales, 

generacionales, de clase, etc. El enfoque de género toma el concepto de relaciones de 

género con el fin de comprender cómo surge el control de los hombres sobre las mujeres, 

cómo se reproduce, qué variaciones manifiesta y qué luchas de género le dan forma. 
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El género es un enfoque de análisis cultural de las sociedades cuyos conceptos 

"estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica de la vida 

social, al establecer distribuciones de poder como el acceso y control diferencial 

sobre los recursos materiales y simbólicos." (Scoll, 1996 citado por Martínez, 

2000:34) 

Este enfoque implica ubicar las relaciones de poder, no solamente en la vida cotidiana y 

en la relación familiar, sino también en y con el resto de la sociedad . Las diferencias 

genéricas se reproducen cotidianamente en las relaciones sociales, desde la casa hasta 

el Estado, las mujeres lo viven y lo reproducen y el mismo sistema social lo refuerza a 

través de la escuela, los medios masivos de comunicación, del acceso a oportunidades 

sociales y económicas, en las fuentes de trabajo, en las acciones y programas 

gubernamentales, en el discurso, en las prácticas sociales, etc. Las mismas mujeres lo 

reforzamos, consciente o inconscientemente en nuestro actuar diario. Asimismo, las 

mujeres tenemos espacios de poder en los cuales no permitimos la injerencia de otros 

actores, o la permitimos bajo nuestra visión y fiscalización . El objetivo de partir de este 

enfoque, tanto en el análisis académico, como en la acción social , está en generar 

procesos de aprendizaje, tanto para hombres como para mujeres para establecer nuevas 

formas de relación basadas en la equidad ya que: 

"las relaciones de género pueden ser redefinidas y reestructuradas en 

conjunción con una visión de igualdad política y social que incluya no sólo el 

sexo, sino también la clase, etnia, la generación y la raza." (Martínez, 2002: 36). 

Este enfoque contempla que las relaciones de poder trascienden las fronteras genéricas, 

ya que entre mujeres también se establecen; la edad también está fuertemente 

influenciada por el poder por lo que la búsqueda de la equidad implica procesos 

organizativos que tengan varios frentes . Por otra parte, desde hace varios años se 

observa una tendencia hacia el reconocimiento socia l de otros géneros por lo que hay 

autores que prefieren hablar de diferencia sexual (Entrevista Villarreal , M. 2011). 

Comprender las implicaciones de género debe conducir a una convivencia más 

democrática y equitativa en la que la diferencia sexual no sea utilizada para establecer la 

desigualdad, ni sea la única trinchera que se pretenda transgredir. 

El análisis o perspectiva de género se asocia con preguntas acerca de, ¿quién hace o usa 

qué cosa? ¿Cómo lo hace y porqué y para qué? Desde nuestro tema de investigación, 
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este enfoque permite analizar cómo se accede al crédito , cómo y quién lo usa, cómo y 

quién decide, cómo se administran los recursos económicos de las familias. 

Si bien se puede generalizar acerca de las diferencias genéricas en la sociedad, hay 

especificidades en torno al cómo se establecen estas relaciones , cómo se viven, cómo se 

negocian o se enfrentan, etc. La forma en cómo se vive el género está definida cultural, 

social y económicamente. Por ejemplo, cómo se vive el ser mujer, difiere según el lugar 

de origen, el momento histórico, la clase social , el acceso a oportunidades, edad, etc. 

Existe una marcada brecha entre cómo se vive el ser mujer en las ciudades y en las 

comunidades rurales. Al interior de cada uno de estos sectores hay también serias 

diferencias, que se han expresado en las luchas feministas. Gisela Espinoza (2006) 

analiza movimientos feministas con diferentes enfoques, momento y con distintas actoras 

y concluye que cada proceso responde a contextos politicos y culturales específicos: 

"Entre las mujeres que impulsaron las luchas del feminismo histórico en los años 

setenta, las que construyeron un feminismo popular en los ochenta, las que 

desde las ONG constituyen un feminismo civil, y las que perteneciendo a 

pueblos indios han ido construyendo un feminismo indígena, no solo median 

lustros o décadas -entre los primeros y los últimos colectivos y reivindicaciones 

han transcurrido treinta y cinco años- , sino condiciones sociales, culturales, 

políticas, económicas y étnicas distintas. En este sentido, reconocer los 

contextos culturales y políticos en que se incuba cada vertiente feminista apunta 

a la construcción de un conocimiento situado". (Espinosa, 2006:362) 

Sin embargo, estas diferencias no significan que las mujeres no compartamos la injusticia 

expresada en la exclusión , la violencia , la subordinación , la inequidad y la discriminación. 

Sin embargo, cada sector, incluso cada individuo lo vive y los enfrenta según sus 

capacidades, sus vinculos sociales y las oportunidades a las que tiene acceso. 

Si bien suele haber diferencias y discrepancias entre las diferentes corrientes del 

feminismo, Aida Hernández, (2007) plantea la necesidad de establecer un diálogo que 

supere las contradicciones que se han generado entre las feministas urbanas y las 

mujeres indígenas de Chiapas por las diferentes reivindicaciones, producto de mundos de 

vida diferentes, la autora considera que 

"Si el reconocimiento de las similitudes entre las mujeres nos permite crear 

alianzas políticas, el reconocimiento de las diferencias es requisito indispensable 
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para la construcción de un diálogo respetuoso y para la búsqueda de estrategias 

de lucha más acordes a las distintas realidades culturales. Quizá la construcción 

de este diálogo intercultural, respetuoso y tolerante, entre mujeres indígenas y 

mestizas, contribuya a la formación de un nuevo feminismo indígena basado en 

el respeto a la díferencia y el rechazo a la desígualdad". (Hemández, 2007:7) 

Dentro de este contexto, se hace fundamental detectar los intereses y reivindicaciones 

explícitas o no de las de las socias de la Cooperativa, conocer las búsquedas y no sólo 

ello, sino cómo se perciben ellas mismas para comprender cómo la cooperativa puede 

potenciar estas búsquedas. 

3.3.2 Dinero, poder 

Para hablar de poder y microfinanzas es importante contemplar desde el contexto 

internacional y aterrizar en las relaciones familiares partimos de que en esta sociedad 

mercantilizada, el dinero no es solamente un valor de cambio, sino que está embebido en 

una serie de representaciones simbólicas que implican relaciones especificas entre los 

diferentes actores y situaciones. Los simbolismos en torno al dinero no existen 

únicamente donde es un bien escaso, también en los estratos donde el dinero fluye 

fácilmente ya que el contexto en el cual se establecen relaciones de poder es muy variado 

y tiene muy diversas dimensiones, tanto a nivel internacional, regional y familiar. En un 

nivel macro, para las instituciones multinacionales, el dinero representa la capacidad de 

mantener el sistema económico a través de préstamos condicionados al establecimiento 

de políticas neoliberales centradas en el mercado; en cambio, para las instituciones 

microfinancieras comerciales, el dinero representa utilidades, mientras que para la 

población rural , representa una oportunidad para disminuir la vulnerabilidad a través de 

generar recursos para asegurar la subsistencia cubriendo tres de las diversas 

necesidades humanas: trabajo , vivienda y salud. Estas diferencias acerca de lo que 

representa el dinero, generan desbalances en relaciones que se supondria serian 

complementarias. Es decir, la relación entre las microfinancieras que ofrecen créditos y la 

población rural que lo recibe, en una primera instancia es una relación complementaria , 

sin embargo, la distancia que hay entre lo que representa el dinero para cada actor, 

genera relaciones desbalanceadas que requieren ser acompañadas por normas muy 

especificas. 
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En lo que se refiere al nivel micro, el dinero es un elemento que define las identidades 

genéricas ya que, como dice Nidia Hidalgo, 

"El dinero en la pareja es un tema donde convergen el lerreno de lo social, lo 

simbólico, lo psicológico, lo económico y lo personal, donde se ponen en 

evidencia las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres" 

(Hidalgo, 1999:212). 

La construcción de la masculinidad y de la feminidad está ligada con el manejo del dinero. 

La masculinidad está asociada con el manejo del poder al interior de la familia por ser los 

hombres quienes proveen los recursos económicos a la familia , y quienes, en última 

instancia , toman las decisiones fundamentales. En el caso de las mujeres, su identidad 

gira en torno a la maternidad, a la búsqueda del bienestar de los demás y al desarrollo 

afectivo, físico e ideológico de su familia. Ante este contraste, Nidia Hidalgo considera 

que en la construcción de estas identidades "el dinero se convierte en uno de los recursos 

de poder legitimado para los hombres y vedado para las mujeres que limita el desarrollo y 

la autonomía de éstas, convirtiéndolas en seres dependientes de sus compañeros" 

(Hidalgo, 1999:214) 

En este contexto, algunos estudiosos consideran que las microfinanzas, tienen el 

potencial de cuestionar las relaciones de poder en la pareja ya que abren la oportunidad 

para que las mujeres manejen dinero y decidan acerca de su destino del dinero en la 

familia Al buscar bibliografía acerca del impacto de las finanzas socia les, varias autoras 

utilizan el empoderamiento como categoria de análisis; incorporo este concepto, con el fin 

de contextuar la discusión. 

El empoderamiento es utilizado por diversas instancias completamente dispares: 

gobiernos del primer mundo, agencias internacionales de desarrollo, sector administrativo, 

organizaciones sociales, entidades y personajes de izquierda y de derecha. Cada una de 

estas instancias le dan un contenido muy diferente, a este concepto, por ejemplo, para las 

agencias de desarrollo significa autosuficiencia y espiri tu emprendedor y se inserta en el 

marco general de fomento de la capacidad individual para llegar a ser más autónomo, 

tener independencia económica y depender menos de la provisión estatal de servicios o 

empleo, lo cual está dentro del modelo que impulsa la privatización. Este concepto de 

empoderamiento no cuestiona la distribución del poder, ni el tipo de las relaciones que se 

establecen entre los individuos ni entre las empresas, ni por lo tanto, las estructuras 

sociales de desigualdad. Para Zabala, las instituciones multilaterales 
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.. suelen hablar de la necesidad de empoderar a las mujeres lo que refleja una 

visión equivocada porque está centrada en las mujeres que son las que, de 

nuevo, tienen que cambiar y no se hace mención de los hombres ni de las 

estructuras que limitan el proceso de empoderamiento. Además, vuelve a 

repetirse la concepción de arriba abajo, como si la potenciación pudiera 

transmitirse de esa forma ". (Zabala, s/f: 11) 

Las diferencias en el contenido del concepto, no sólo se da entre corrientes ideológicas; el 

poder, es un concepto sumamente debatido en las ciencias sociales, en tanto que el 

poder es central en la noción de empoderamiento, dentro de sectores feministas, 

empoderamiento también tiene muchas acepciones. 

Si bien, no vamos a profundizar en esta polémica, quisiera simplemente comentar que, a 

mi juicio, las feministas tienen un esquema complejo al darle diferentes acepciones al ya 

tan discutido concepto de poder: 

"en el análisis de género, el 'poder sobre' es definido como un instrumento de 

dominación, y su uso puede observarse en la vida diaria de las personas en las 

relaciones cercanas, en las comunidades y en relaciones fuera de casa. El 

'poder sobre' o de dominación: obliga a hacer o dejar de hacer; limita, por 

normas o valores que obligan o circunscriben; prohíbe o impide ser, hacer, 

pensar, decir, actuar, decidir; puede incluir el ejercicio de la violencia que puede 

ser física, psicológica, institucional, o a través de la discriminación; puede 

impedir el acceso de las mujeres a los derechos humanos." (Martínez, 2000:56) 

En contraste con el 'poder sobre' y para contrarrestar los efectos negativos de la 

dominación que éste implica, las feministas se plantean que el poder tendria que 

considerar también los procesos internos que intervienen en las iniciativas de los 

individuos y sus elecciones, asi como los esfuerzos conjuntos para lograr 

transformaciones politicas, por lo cual 

"diferencian varias clases de poder, los cuales pueden ser útiles para diferentes 

propósitos y acarrea diferentes efectos en o para la sociedad: 'poder coercitivo ' o 

'poder que integra ' -para crear relaciones mediante el amor, el respeto, la 

amistad, la legitimidad y algunos otros-" (Rowlands, 1997":46 citado por 

Martínez, 2000:56) 
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En este sentido, varias feministas como Jo Rowlands, Naila Kabeer, y Kate Young, 

proponen al empoderamiento como un esquema con tres dimensiones: "poder para" o 

capacidad para crear o generar nuevas posibilidades y acciones sin dominar, en la que 

destacan la importancia de la acción politica, de las posibil idades de transformación de las 

relaciones , estructuras e instituciones que limitan a las mujeres y que perpetúan su 

subordinación ; "poder con", se refiere al colectivo que resulta ser mayor a la suma de los 

poderes individuales; refleja la necesidad de trabajar conjuntamente con otras mujeres, la 

necesidad de la organización y el "poder desde dentro o poder propio" que alude al poder 

espiritual que tienen las personas, entendido como aumento de conciencia, identidad y 

confianza en si mismas. (Zapata y Flores, 2003:55), (Zabala, s/f:11), (Mayoux, 1998:238) 

El concepto de empoderamiento, si bien ha surgido del ámbito académico feminista, está 

muy ligado con la práctica; sus origenes están en el aná lisis de la acción social de las 

mujeres en su largo caminar en busca de opciones para abrirse espacios de equidad. 

Este concepto tiene su concreción muy cla ra y definida en la vida de las organizaciones a 

través de diferentes tipos de intervención social que pretenden, a través de diversos 

mecanismos que las mujeres 

Adquieran el conocimiento y la comprensión de las relaciones de género y los 

modos en que estas relaciones pueden modificarse; 

Reconozcan la dignidad propia 

Desarrollen un sentido de autoestima y de confianza en su capacidad para 

asegurar que los cambios deseados ocurran, que tienen derecho a controlar su 

propia vida 

Logren afianzar capacidades políticas: capacidad de generar opciones y ejercer 

el poder de negociación 

Desarrollen la capacidad de organizarse 

Reconozcan ideas colectivas que soporten la acción política: inffuir en la 

dirección que tome el cambio social para crear un orden económico y social más 

justo tanto nacional como internacionalmente (UNIFEM, citado por Aranda, 

2004:108; Moore y Putzel, 1999:13). 
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Para el caso de las finanzas sociales, Linda Mayoux, a diferencia de las otras autoras, 

considera al poder sobre, como la posibilidad de acceder y controlar los recursos 

familiares mediante la reducción de obstácu los para el cambio en el ámbito doméstico y 

comunitario: 

"Control sobre el uso de los préstamos, control sobre los ingresos provenientes 

de los préstamos y otras actividades productivas familiares, control sobre los 

activos productivos y propiedades de la familia, incremento en la habilidad para 

definir parámetros a su favor en la toma de decisiones sobre el consumo 

doméstico y otras áreas valiosas, habilidad para defenderse contra la violencia 

en el ámbito doméstico y en la comunidad, desarrollar percepciones sobre las 

capacidades y derechos en el ámbito familiar y comunitario." (Mayoux, 1998:238) 

La misma práctica ha llevado a 

empoderamiento; Nidia Hidalgo, 

precisar los elementos que intervienen en el 

(2002) propone el modelo multifactorial de 

empoderamiento que parte de la propuesta de Jo Rowlands y enfatiza en la detección de 

los factores impulsores e inhibidores en cada una de las dimensiones. Asimismo, 

incorpora el conflicto como elemento que marca todo el proceso, en donde la negociación 

y la compensación traen como consecuencia cambios a una situación anterior. 

Las mismas teóricas del empoderamiento discuten la complejidad del concepto, no sólo 

para cuestiones de discusión académica, sino como propuesta de desarrollo para las 

mujeres, al respecto Emma Zapata comenta las aportaciones de Nidia Hidalgo: 

"Estos factores complejizan la transformación de las y los sujetos porque uno 

solo de ellos no garantiza que se impulse o inhiba el proceso de 

empoderamiento, sin que pueda tener diferentes connotaciones de acuerdo con 

la interpretación subjetiva que cada mujer hace de él. La interpretación a su vez 

está condicionada por la identidad, la historia personal y el contexto en el que se 

desenvuelve cada persona. Es por ello que un mismo factor, en un contexto 

especifico, puede convertirse en inhibidor o en impulsor del proceso de 

empoderamiento, segun la interpretación de la persona que vive ese proceso. 

Además, no es un fenómeno transcultural ya que el contexto será fundamental 

para identificar los factores impulsores e inhibidores, como interpretación 

subjetiva, así como los cambios que se van dando en el proceso". (Zapata y 

Flores, 2003:55). 
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Naila Kabeer (1998), en un estudio para definir indicadores de empoderamiento de 

mujeres a partir de programas microfinancieros, propone entender el empoderamiento 

como la expansión en el rango de decisiones potenciales accesibles a las mujeres. Esto 

permite analizar tanto a las mujeres que deciden espacios autónomos como las que 

deciden caminar junto con su esposo o las que, después de tener una mayor holgura 

económica, deciden en lugar de ser auto-empleadas, regresar a trabaja r en el hogar. 

(Kabeer, 1998:85) 

Me parece que los parámetros que definen empoderamiento se establecen desde fuera y 

a partir de lineamientos de mujeres urbanas. Por otra parte, no me queda clara la 

gradualidad del empoderamiento, ¿qué tan empoderada está una mujer cuando hace o 

deja de hacer algo? ¿El empoderamiento se pierde? Hay tantos elementos de sumisión o 

subordinación que es dificil analizar el grado de empoderamiento al que se llega a causa 

de uno u otro de estos elementos. En otro sentido, este concepto se utiliza por una gran 

diversidad de instancias con perspectivas politicas muy dispares, y dada la complejidad 

con la que lo plantean las feministas, puede perder su especificidad. Por otra parte, la 

gran diversidad de las expectativas de las mujeres dificulta hablar de empoderamiento en 

espacios colectivos. Finalmente, el concepto de poder que está atrás es muy férreo y se 

utiliza la misma palabra con contenidos polarizados ilustrando situaciones contrarias. El 

poder que somete y el poder que libera, lo que me parece que también confunde. 

3.4 Avanzando en la conformación de un sujeto social 

3. 4.1 Del actor, el poder y conocimiento 

Con el fin de incorporar al análisis otros elementos de las intervenciones para el desarrollo 

retomaré a Norman Long quien considera importante resaltar la relación y vinculos que se 

establecen entre los diferentes actores part icipantes en estas intervenciones dónde cada 

uno tiene y parte de mundos de vida diferentes. En este sentido y en una primera 

instancia, para Long (1992), la intervención no se debiera ver como plan para la acción, 

sino que se debería de visualizar como un proceso de transformación constante en donde 

los intereses y luchas de los diferentes actores están localizadas en un espacio tiempo 

definidos. 

Desde este punto de vista , la forma en que cada actor visualiza su participación y los 

objetivos y metas a llegar están permeados por el papel que tienen en los procesos de 
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intervención; asi conviven y se relacionan bajo perspectivas diferentes los planificadores, 

los operativos, los financiadores y quienes 'reciben' la intervención o beneficiarios. Bajo 

estas premisas, en toda intervención coexisten visiones que tienen principios teóricos 

distintos aunque éstos no estén explicitados. Asi, cada acción responde a una visión del 

mundo y de futuro especifico que no necesariamente es clara para todos. Asi, los 

resultados y consecuencias derivan en impactos que no necesariamente eran los 

previstos. 

En el caso que nos ocupa, aún y cuando los diferentes programas microfinancieros que 

existen en una región , tienen prácticas muy similares, las formas específicas en que se 

establecen las relaciones entre la entidad financiadora y los "usuarios", "beneficiarios", 

"clientes" o "socios", responde a una visión del mundo, y por tanto, a una forma específica 

de concebir el desarrollo, por lo que sus resultados de los diferentes programas tendrán 

diferentes implicaciones. Incluso, al interior de un mismo programa, entre los mismos 

colegas y/o los usuarios, sus mundos de vida se concretan de diferentes maneras. Es asi 

como Norman Long (1994) considera que las intervenciones implican una serie de 

procesos negociados, continuos y socialmente construidos que involucran actores 

especificos. No son transformaciones estructurales despersonalizadas sino que implican 

interacción , competencia , conflicto y negociación entre personas y grupos de origenes, 

ideologias y recursos diferenciados. 

Los resultados de esta negociación, no necesariamente están sesgados hacia los 

financiadores o estrategas que definen las normas ya que la forma en que los actores 

'sujetos de la intervención ' intervienen en estos procesos a través de las acciones diarias 

y cotidianas les permiten moldear, adaptar, cada acción y adecuarlas a sus mundos de 

vida con el fin de sortear las dificiles condiciones que enfrentan ya que, estas 

intervenciones son permeadas por las interpretaciones culturales y por las prácticas 

sociales de los mismos. En este proceso negociado, intervienen las diferentes 

racionalidades de los actores definidos por sus mundos de vida y se entrelazan con las 

diversas dimensiones y cond iciones estructura les que son el espacio y definen ciertas 

pautas en cuanto a la forma y contenido de las intervenciones. En este orden de ideas, 

Norman Long (1994) plantea la importancia de observar cuidadosamente el entrelazado, 

el distanciamiento y la transformación mutua de los diferentes mundos de vida de los 

actores, asi como la acción recíproca de sus estrateg ias, intereses y representaciones 

culturales. Los proyectos de los actores no están simplemente empotrados en los 
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contextos estructurales definidos por ci rcuitos de mercancias o por programas de 

desarrollo organizados por el Estado. Más bien, los actores van creando, reproduciendo y 

transformando las estructuras particu lares a través de las maneras en que se entrelazan 

en los proyectos de desarrollo. 

La heterogeneidad socia l es otro factor importante que no ha sido fácil de reconocer y por 

tanto, de manejar por parte de los planificadores del desarrollo dentro de las 

organizaciones sociales. Es relativamente reciente la incorporación de la diversidad y de 

las relaciones de poder al interior de "el pueblo", "los pobres", "los marginados", "las 

mujeres", "los indios", etc. En este sentido, una de las cuestiones interesantes del enfoque 

centrado en el actor es que reconoce la heterogeneidad social, cultural, politica 

económica, expresada en relaciones de poder diferenciadas y que se manifiestan en una 

gran diversidad de intereses de la población. Norman Long (2007) plantea que 

" ... en las mismas o similares circunstancias estructurales se desarrollan formas 

sociales diferentes. Tales diferencias reflejan variaciones en las maneras en que 

los actores intentan encarar o lidiar con las situaciones cognitivas, organizacional 

y emocionalmente" (Long, 2007:56) 

Partir de este hecho permite ver a las mujeres y a otros sectores marginados y su 

diversidad interna, con el fin de diseñar un abanico de posibilidades que respondan a la 

heterogeneidad. 

Las relaciones sociales de clase, etnia, género, edad, etc., suponen la existencia de 

distintos intereses entre hombres y mujeres y de distintos grupos de hombres y de 

mujeres y cada persona y grupo. Al defender cada sector sus intereses, entran en 

contradicción con otros grupos, por lo que el conflicto y la negociación en sus diferentes 

niveles son parte de un proceso socia l necesario para fomentar el desarrollo de las 

capacidades de los seres humanos. 

Varios autores han incorporado al espacio del desarrollo la importancia de la negociación 

(Long , 1994; Martinez, 2000; Sen, 2000) no únicamente con actores contrapuestos, sino 

al interior de los grupos, pueblos, organizaciones o famil ia. En el caso de Norman Long, 

(1994), éste plantea al desarrollo como una serie de procesos negociados, continuos y 

socialmente construidos que involucran actores especificos. No son transformaciones 

estructurales despersonalizadas sino que implican interacción , competencia , conflicto y 

negociación entre personas y grupos de origenes, ideologias y recursos diferenciados. 
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Este enfoque implica una reconceptualización acerca del poder en tanto que reivindica la 

acción incluso de los más pobres o débiles con potencial transformador, rompe con la 

dicotomia poderosos igual a ganadores, mientras que los débiles serán siempre los 

perdedores. 

Me interesa profundizar en estos planteamientos ya que al hablar de mujeres estamos 

hablando de relaciones de poder en donde las mujeres están en desventaja, y cierto 

sector de feministas no reconoce la capacidad que tienen para abrirse espacios ante su 

situación de sumisión y subordinación . Sin embargo, gran cantidad de mujeres se abren 

espacios de manera premeditada, inconsciente, parcial, definitiva, temporalmente, etc. 

Esto demuestra que las relaciones de poder no son eternas, ni inamovibles, sin embargo 

para quienes las viven son difíciles de asir, al igual que no les es fácil entender sus 

mecanismos y sus raices por su arraigo cultural y estructural. 

Magdalena Villarreal (1994) analiza los mecanismos que viven las mujeres en relación 

con el poder y cómo lo transgreden; su enfoque se presta tanto para el debate académico 

como para apuntalar la acción social ya que analiza las relaciones de poder como un 

fluido que adquiere diferentes formas a partir de la capacidad de agencia de los actores 

involucrados; en este sentido, el poder no es estático pues está depositado en actores, 

instituciones o situaciones; son relaciones de fuerza, es un proceso fluido cuya base está 

en una compleja serie de negociaciones, entre dos entidades: 

"El poder son relaciones de fuerza y estrategias que vinculan procesos 

entramados, asociaciones y disociaciones intencionales o no intencionales. 

Quien ejerce el poder tiene que depender de las acciones de otros, quienes 

reconocen y admiten su existencia. Estas acciones generalmente vinculan 

subordinación, sumisión o resistencia entrelazados frecuentemente y no se 

excluyen unas a otras, pero el/as constituyen las acciones que sostienen o 

mantienen las relaciones de poder" (Vil/arreal, 1994:223). 

Para esta autora, el poder es una relación biunivoca que implica interacción entre las 

partes involucradas mediada por procesos de negociación y confrontación en diferentes 

direcciones y donde existe resistencia de la parte más débil que reacciona y no se deja 

someter. Asimismo, la sumisión es la parte más débil de esta triada en tanto que acepta 

convertirse en vehiculo de la agencia de otros, permitiendo asi el fortalecimiento del 

poder. La sumisión no necesariamente es consciente, puede ser, sin saberlo, el vehiculo 

del poder. La subordinación en cambio, implica una aceptación del propio papel en dónde 
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cede ante el contrario y, al mismo tiempo, esta cesión le confiere capacidades; la 

subordinación implica por tanto un proceso de mayor agencia y conciencia acerca de la 

relación misma. 

"La subordinación indica, por un lado, la acción de 'paciente ', de ser el vehículo 

de la agencia de otros. Permite que el poder sea ejercido cediendo, accediendo 

a los deseos del otro, renunciando a la capacidad social o estatus potencial. Por 

otro lado, el ceder puede emanar, no de los deseos de otros, sino de la agencia 

propia del propio actor 'subordinado '. La subordinación, entonces, no implica un 

proceso de todo o nada donde aquéllos que ceden al poder de otros, se quedan 

necesariamente sin poder" (Vil/arrea/, 1996:11) 

La subordinación , a diferencia de la sumisión , puede constituir una postura estratégica en 

las relaciones sociales, dónde aquellos quienes se someten lo hacen, consciente o 

inconscientemente con el fin de abrirse nuevos espacios, es decir es un mecanismo para 

tener margen de maniobra. 

Visto el poder desde otro ángulo y retomando el poder como una relación que fluye y que 

es constantemente negociado, aquellos que ejercen el poder también necesitan 

subordinarse ellos mismos a discursos, creencias sociales y deseos de otros con el fin de 

mantener su poder. De esta manera, la autora concluye que la subordinación no puede 

ser atributo exclusivo a los estrato más bajo de la sociedad, a grupos marginados o a los 

perdedores. En el mundo de las relaciones de poder, quienes lo ejercen necesitan, de 

alguna manera, someterse a los sometidos para asegurar mantener el poder. (Villarreal, 

1994:224) 

De esta forma, la sumisión y la subordinación sostienen tanto el ejercicio del poder como 

la capacidad para ejercerlo y esta capacidad está arraigada socialmente a través de las 

estructuras jerárquicas que son reconocidas y asumidas por los diferentes actores en 

donde cada quién juega su papel voluntaria o de manera sometida. 

El equilibrio y dinamismo en las relaciones de poder es dialéctico y está mediado por el 

nivel de agencia humana del cual depende la capacidad de negociación y, por tanto, el 

nivel de sumisión o subordinación que se logre establecer entre las partes. Las diferentes 

partes usan y reproducen el poder de quienes lo ejercen ya que, los subordinados 

también lo ejercen al aprovechar las ambigüedades de la interacción. Es fundamental 

detectar y entender las maneras en que estas ambigüedades permiten la existencia de 
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flujos y acciones en diversas direcciones que no necesariamente responden a los 

designios del poderoso. 

Esta forma de concebir el poder nos acerca a las diversas formas en que las mujeres 

corroen estos lazos, los aprovechan para sus propios fines o los esquivan, rehúyen o 

negocian sin que necesariamente las rompan y se desestructure la relación de poder, ya 

que constantemente son construidas y recreadas en el proceso de interacción social. Sin 

embargo, estas relaciones no son paralizantes, existen, así como también existe la 

posibilidad de mediar y conformarlas de nueva cuenta a través de la práctica cotidiana 

que abre espacios de acción social. Asi , la autora considera que en las relaciones de 

poder 

"los límites son creados y re-trabajados. Estos reproducen pero también 

desafían, por consiguiente, constituyen sujeción a acciones, así como 

generación de acciones. Como agentes, las mujeres re transcriben diferentes 

discursos, consolidan guiones y revisan interpretaciones en concordancia con 

sus prácticas o ajustan prácticas para condescender a las normas y sus 

estrategias difieren en el grado en que cada una tiene la voluntad de producir 

espacios personales o para defenderlos". (Vil/areal, 1994:26) 

3.5 Identidad, cimiento del proceso cooperativo 

El cooperativismo, asi como la economia solidaria con llevan procesos colectivos que 

requieren estar amalgamados por una fuerte identificación entre los participantes que 

permita desarrollar vínculos de confianza lo suficientemente sólidos para construir un 

proyecto en conjunto. 

La identidad como primer vínculo que cohesiona a individuos, se construye a partir de la 

práctica social , mediante elementos, situaciones, vivencias, creencias, convicciones, etc. 

que comparten grupos de individuos, Gilberto Gimenez, (2002) considera que la identidad 

es 

"el conjunto de reper1orios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación 

determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y 

socialmente estructurado". (Giménez, 2002:38) 
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La identidad es subjetiva , está estrechamente ligada con procesos sociales en tanto que 

es producto de la relación entre individuos y grupos sociales y, por tanto, está acotada 

cultura lmente. Para este autor, los principales parámetros de las identidades son tres: 

"Se requiere una voluntad de distinguirse socialmente a través de una 

reelaboración subjetiva y selectiva de algunos de las formas interiorizadas de la 

cultura. " 

"Implica una relación entre grupos sociales, es el resultado de un proceso de 

identificación en el seno de una situación relacional. " 

"Es una construcción social que se realiza en el interior de marcos sociales que 

determinan la posición de los actores y, por lo mismo orientan sus 

representaciones y acciones." (Gimenez, G. 2002:38) 

Si bien, la identidad es producto de relaciones sociales, un mismo individuo genera lazos 

identitarios en sus diferentes redes sociales estableciendo vínculos con sus paisanos, 

vecinos, familia, amigos, o con las instancias como los comités de padres de familia, etc. y 

estos lazos generan un sentido de pertenencia que se desarrolla en función del grado de 

involucramiento en estas redes. Los individuos pueden responder a diversas identidades, 

éstas tienen múltiples implicaciones a nivel individual y colectivo, por una parte, están las 

relacionadas con la subjetividad y por otra, los compromisos que implican estas diversas 

redes sociales de referencia que definen, hasta cie rto punto, una práctica social 

específica. Es así como estas identidades generan lazos que definen las acciones 

individuales y que al mismo tiempo, los grupos sociales definen, exigen y/o esperan 

acciones que respondan a estos lazos por lo cual , las identidades están permeadas por 

relaciones de poder e implican también procesos de negociación . 

Desde la perspectiva de la subjetividad , hay autores como Max Neef, et al (1986) que 

consideran a la identidad como una necesidad básica cuyos satisfactores están 

relacionados con el sentido de pertenencia a algún grupo de referencia, con valores 

memoria histórica, símbolos y socio-ritmos cotidianos compartidos; asimismo, la identidad 

exige y genera compromisos, y procesos a través de los cuales los individuos se conocen, 

se reconocen, se actualizan a través de la relación con los otros y se fomenta el 

crecimiento y la autoestima. (Max Neef et al, 1986:42). Para las mujeres, la identidad de 

mujer ahorradora tiene el potencial de generar lazos que amplíen sus espacios y dominios 

tanto personales como económicos que permitan descargar, por una parte, la tensión que 
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genera la incertidumbre y por otra, fortalecerse a través de sentirse parte de un colectivo 

de apoyo mutuo. 

En términos de las colectividades, para Max Neef (1982) Y sus colaboradores, los valores 

mercantiles, individualistas y consumistas producto del neo liberalismo, asi como la 

emigración forzada de amplios sectores de la población están provocando rupturas en las 

indentidades sociales que, junto con otras situaciones, tienden a provocar desequilibrios 

sociales dificiles de manejar: 

"En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, la falta 

de integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente exclusión 

social y po/itica y el empobrecimiento de grandes masas, han hecho 

inmanejables los conflictos en el seno de las sociedades, a la vez que 

imposibilitan las respuestas constructivas a tales conflictos. " (Max Neef et al, 

1986:9). 

A partir de esta revisión de conceptos, queda claro que la identidad tiene un papel 

importante en el proceso organizativo de la Cooperativa. Desde sus origenes, el Área de 

Mujeres que inició en el CORECAFECO, surgió a partir de la cohesión entre hombres y 

mujeres, producto de una identidad cafetalera, alimentada por los vinculos relacionados 

con ser paisanos, por compartir las mismas carencias, producto de la crisis cafetalera y 

por pretender buscar opciones para mejorar la situación en la que vivian . Este proceso 

identitario se fue enriqueciendo a lo largo de tres años; paralelamente, se fueron dando 

también definiciones que perfilaron dos caminos definidos a partir de las diferencias 

genéricas y que delineaban búsquedas y formas organizativas especificas para hombres 

y para mujeres, producto de las prácticas sociales y de los mundos de vida diferenciados. 

Para el caso de los cafetaleros, su organización se habia conformado a lo largo de más 

de veinte años, en contraste, las mujeres contaban con poca experiencia colectiva que 

diera cuenta de sus búsquedas. Al contrario, las acciones colectivas se reducian a la 

participación en diversos programas oficiales que pretendian agrupar a todas las mujeres 

rurales del pais bajo un mismo esquema desdibujando la especificidad regional , local e 

individual. 

En el proceso de conformación de la Cooperativa, ha sido importante ubicar los rasgos 

especificos a través de los cuales se identifican las mujeres de la reg ión para que 

realmente responda a sus intereses, necesidades y posibilidades. En asi como, el 
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concepto de identidad ha sido uno de los ejes de la investigación. Parto de reconocer que 

la identidad es 

"la suma de las identificaciones sociales usadas por una persona para definirse a 

sí misma .. . es el resultado del proceso dialéctico mediante el cual se incluye 

sistemáticamente a una persona en algunas categorías y al mismo tiempo, se le 

excluye de otras". (Chihu, A. 2002:5) 

Bajo los planteamientos de Chihu (2002), la madurez que fueron adquiriendo las mujeres 

a través del proceso organizativo se alimentaba de las nuevas vivencias que generaban 

nuevas certezas y nuevos planteamientos. Los vinculos que unieron a hombre y mujeres 

en un inicio fueron conformando y robusteciendo nuevas relaciones y desembocaron en el 

fortalecimiento de la cohesión entre las mujeres, a la vez que se alejaban de los 

cafetaleros. Este proceso de búsqueda de autonomia de las mujeres se relaciona con los 

planteamientos de Melucci, quien considera a la identidad como una capacidad que da 

autonomia a los individuos y tiene que ver con la coherencia entre el percibir, el ser y el 

hacer que se va construyendo: 

"la identidad, en el plano individual, se presenta como un proceso de aprendizaje 

que a través de fases irreversibles de complejidad creciente conduce a la 

autonomización del sujeto. Figueroa añade "madura la capacidad del individuo 

tanto para resolver los problemas planteados por el entorno como para 

incrementar su independencia para con la naturaleza o para con su entorno 

social. " (Juárez, Irma, 1999:346) 

3.5. 1 La identidad colectiva 

En el análisis de los movimientos sociales, la identidad cobra gran importancia, Pizzorno 

considera que la identidad es un detonador de la acción colectiva. Considera que bajo 
• 
condiciones similares, lo que hace que un grupo se movilice y otro no, es la identidad 

colectiva. (Giménez, G. 1994[a]:10). De igual manera Melucci, A. (1999:46) considera que 

los movimientos sociales tienen tres dimensiones analíticas: la solidaridad , el conflicto y el 

rompimiento de los límites del sistema. 

El proceso de fortalecimiento de la Cooperativa ha estado permeado por estos tres 

aspectos, la solidaridad como el eje que permite que las mujeres ahorren y tengan acceso 

a préstamos con los ahorros de sus compañeras. Por otra parte, a través de la 

Cooperativa se construyen esquemas que rompen los planteamientos financieros del 
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capitalismo, al desplazar del centro al dinero y retomar como eje a las mujeres. En este 

desplazamiento, toma gran relevancia conocer y destacar las necesidades y posibilidades 

de las mujeres buscando impulsar su participación activa y critica en los diferentes 

espacios de su vida para abrir la posibilidad a que las mujeres construyan un proyecto de 

futuro tanto individual como colectivo. En este proceso es fundamental que haya la 

capacidad de los actores para compartir una identidad colectiva, esto es, la capacidad de 

reconocer y ser reconocido como parte de la misma unidad social. 

Sin embargo, para que las mujeres rea lmente construyan un proyecto de futuro, no es 

suficiente la identificación , sino que se requiere de la acción colectiva, entendida ésta 

como: 

"resultado de intenciones, recursos y límites con una orientación construida por 

medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y 

restricciones... Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción 

mediante inversiones 'organizadas'; esto es, definen en términos cognoscitivos, 

afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, 

mientras que al mismo tiempo activan sus relaciones para darle sentido al 'estar 

juntos' ya los fines que persiguen" (Melucci, A. 1999:43). 

Asi, la acción colectiva es el proceso mediante las mujeres tendrán la posibilidad de irse 

conformando como sujetos sociales capaces de definir y crear su propio futuro individual y 

colectivo. La identidad colectiva está directamente vinculada con la identidad individual, 

sin embargo, adquiere nuevos elementos relacionados con la definición de acciones, con 

la continuidad y permanencia de los colectivos, con la adaptabilidad ante los cambios y 

con la relación costos beneficios de la acción colectiva. Expondremos brevemente estos 

elementos desde la visión de diferentes autores. Para Melucci (1999) 

"que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su 

acción implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. A este 

proceso de "construcción" de un sistema de acción lo llamo identidad colectiva". 

(Melucci, A. 1999:66) 

Figueroa (1992) citado por Juárez (1999) habla sobre la continuidad y permanencia de un 

grupo y la posibilidad de pertenencia éstos: 

"en el plano colectivo, la identidad es aquello que permite garantizar a un grupo o 

a la sociedad su continuidad y su permanencia. Esta forma de identidad 
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establece en el tiempo los límites de un grupo respecto a su entorno natural y 

social, y también regula la pertenencia de los individuos definiendo los requisitos 

necesarios para reconocerse y ser reconocidos como miembros" (Juárez, 1. 

1999:347) 

Giménez, G. (2002) enfatiza la maleabilidad de la identidad colectiva, que ya se había 

mencionado anterionmente. Las identidades personales y colectivas son un proceso 

dialéctico 

"entre permanencia y cambio, entre . continuidad y discontinuidad, ... Éstas se 

mantienen, duran adaptándose al entorno y recomponiéndose incesantemente, 

sin dejar de ser las mismas. Se trata de un proceso siempre abierto y, por ende, 

nunca definitivo ni acabado" (Giménez, G. 2002:40) 

Finalmente, Pizzorno citado por Giménez (1994[a] considera que 

"ningún modelo racional, planteado en términos de cálculo de costos y 

beneficios, puede explicar la acción colectiva si no presupone constituida una 

identidad de los actores sociales. Para poder establecer un vinculo entre 

intereses y movilización colectiva, se requiere la presencia de una identidad 

colectiva, de un "nosotros" en el cual reconocerse para poder dar consistencia y 

continuidad a la acción y para poder calcular costos y beneficios". (Giménez, 

1994[aJ:10) 

Estos cuatro autores sintetizan las características de la identidad colectiva y resaltan su 

importancia en las acciones colectivas y más aún , en los movimientos sociales. Este 

marco conceptual constata la importancia de asegurar que en la cooperativa realmente se 

genere una identidad colectiva como un elemento básico para consolidar el proceso de 

construcción de una organización con capacidad para concretar una propuesta basada en 

la justicia y equidad. 

En esta propuesta es fundamental contemplar tres dirnensiones de la identidad colectiva 

sobre las cuales profundizaremos a lo largo de la investigación con el fin de ubicar 

acciones a desarrollar para fortalecer la identidad colectiva de las cooperativistas: 

"1) Formulación de estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y al 

ámbito de la acción; 2) Activación de las relaciones entre actores quienes 

interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones y 3) realización de 
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inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse ". (Melucci, 

1999:66) 

Es asi como la construcción de un futuro colectivo basado en la justicia y dignidad implica 

la definición de una organización que parta de lo que las mujeres quieren, sienten y 

piensan y conlleva procesos de educación adaptados a las necesidades y posibilidades 

de las mujeres, combinados con el fortalecimiento de vinculas sociales entre las socias, 

entre los grupos y las comunidades de la cooperativa , que resalten la participación y la 

equidad. 

3.5.2 La autodevaluación femenina luna identidad negativa? 

Hasta aqui, algunos de los elementos que conforman la identidad. En la tesis ha sido 

fundamental identificar cuáles son los elementos cu lturales que las mujeres de la región 

retoman y acogen en su auto-percepción respecto al ser mujer, es decir, cuál es la 

identidad de la mujer rural de la región. 

Retomando a Landázuri (s/f) , ella considera que 

"una vía para acercarse a las identidades de los actores rurales locales, es la 

observación de sus dinámicas y relaciones cotidianas en su mundo de vida, en 

los tiempos y espacios familiares, comunitarios y rituales" (Landázuri, s/f:2) 

Algunos de los elementos que conforman la identidad femenina es la pertenencia a una 

familia , ser madre, ser esposa, atender a su familia. Si bien, estos elementos son muy 

amplios y abarcan a mujeres muy distintas, considero importante encontrar la 

especificidad de estos elementos en las mujeres que participan en la cooperativa y 

entender cómo los viven, los sufren, los disfrutan, les sirven, etc. 

Socialmente, se ha devaluado a la mujer, a pesar de la importancia que ellas tienen en la 

reproducción cultural y económica, a pesar de que la sociedad se ahorra la manutención 

de la familia gracias a su trabajo no remunerado. 

"La asociación de la mujer con las labores domésticas no explica por sí sola el 

porqué dichas tareas tendrían que subvaluarse en el proceso de producción 

social, ni por qué, por extensión, cualquier función que se asigne a la mujer 

tienda a valorarse menos que las que realiza su contraparte masculina." (Stack, 

1979 citado por Marroni, M. 2000:62) 
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Esta devaluación está interiorizada en las propias mujeres, Lagarde, comenta 

"la sociedad y las mismas mujeres demeritan y devaltían doblemente su trabajo: 

por ser realizado por mujeres -seres inferiorizados socialmente- y por consistir 

en actividades femeninas, de antemano consideradas como naturales, tanto en 

lo público como en lo privado. " (Marroni, M. 2000:62) 

Esta auto-deva luación está claramente identificada en la región ¿podria hablarse de una 

identidad negativa? 

¿Cómo revertir esta valoración de su identidad? ¿Cómo propiciar que el ser mujer 

estimule su autoestima, su creatividad, su orgullo de ser mujer, la solidaridad grupal, la 

voluntad de autonomía y la capacidad de resistencia contra la penetración excesiva de 

elementos exteriores? (Giménez, 2002:46) 

¿Es la cooperativa un espacio que puede desarrollar o evidenciar el ser mujer desde una 

óptica positiva? Es común que al verse desde afuera o a través de los otros, se valoran 

identidades y rasgos culturales antes no vistos; esto sucede frecuentemente con los 

migrantes. En el caso de una movilización de jornaleros, Irma Juárez (1999) menciona 

que 

"El proceso de auto-percepción se acentuó en los campos, primero en el trabajo, 

después en las movilizaciones. El contraste entre los otros jornaleros o los 

patrones se reveló en la interacción con esos "otros" que, a su vez, influyeron 

para transformar la percepción de "sí mismos". (Juárez, 1999:343) 

En nuestro caso, ¿es posible que a través de la cooperativa se pueda generar un proceso 

similar al mencionado anteriormente que logre una transformación de la autopercepción 

de las mujeres? 

Uno de los primeros pasos es identificar cómo se perciben las mujeres rurales ¿ Cuál es 

su identidad? ¿Dónde y cuá les son las fronteras que ellas se plantean frente a los otros? 

3.5.3 Identidad de las mujeres rurales. Una identidad en construcción. 

Si bien, las identidades se van conformando con la práctica social de manera natural , 

también se alimentan a través de acciones tendientes a reforzar los vínculos sociales o 
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bien se imponen a través de agentes externos quienes atribuyen identidades a individuos 

o colectivos; así, hay quienes 

"disponen de autoridad legítima, es decir de la autoridad que confiere poder, 

pueden imponer la definición de sí mismos y la de los demás ... la identidad es 

un objeto de disputa en las luchas sociales por la clasificación legítima ... (por) re

apropiarse de los medios para definir por sí mismos y según sus propios criterios 

su identidad. " (Giménez, 2002:40) 

Para el caso de las mujeres rurales, el Estado, a través de los programas de gobierno, 

plantea de manera vertica l normatividades únicas a nivel nacional. Se asume que las 

mujeres rurales tienen las mismas necesidades, expectativas, formas de organizarse, de 

ser, etc. En una análisis sobre las políticas públicas de los años noventa destinadas a 

mujeres rurales, Josefina Aranda (2000) concluye, entre otras cuestiones, que a nivel del 

"discurso se manejó la posibilidad de desarrollar una política construida sobre la 

base de un proceso de participación democrática de las mujeres, diseñada y 

discutida con la intervención de los sujetos y con la aplicación de metodologías 

específicas para su participación, en la práctica no se aplicó en todos los 

programas implementados". (Aranda, 2000:94) 

Este tipo de imposiciones no ayudan a que las mujeres rurales forjen un proyecto propio, 

menos aún en la situación de carencias que tienen. Es frecuente que las mujeres se 

adapten a los planteamientos que proponen los programas oficiales con tal de recibir los 

'beneficios', en muchos casos raquíticos, comparados con el esfuerzo que implica cumplir 

las normatividades. También sucede que se hacen adecuaciones o negociaciones en un 

sentido táctico o estratégico para lograr usar estos recursos en beneficio propio y bajo sus 

propias normas. 

Por ejemplo en el caso de las mujeres, hay grupos feministas ligados a programas 

oficiales de desarrollo que definen a las mujeres a través de una 

" ... explicación de lo que carecen, enfatizando los elementos faltantes en su 

constitución como mujeres. Se implica que las mujeres deberían 'progresar', 

'avanzar' y 'liberarse' por medio del desarrollo. " (Vil/arrea/, 2000:2) 

Y, por tanto, los grupos feministas consideran que los programas que proponen son los 

antídotos a estas características y son los que abrirían a las mujeres 
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El camino a la emancipación - hacia la cual se asume que las mujeres deben 

aspirar - es 'incorporarlas ' a las actividades económicas. Las mujeres deben 

convertirse en 'verdaderas ' empresarias. La modernidad es la respuesta a las 

ataduras de la tradición. Para dicha respuesta, se requiere la intervención de 

'expertos'." (Vil/arreal, 2000:5) 

Asi , las identidades están permeadas por procesos de negociación, de representaciones 

e imágenes asociadas a relaciones de poder, Villarreal (2000) considera que en las 

identidades atribuidas, se aisla a los individuos de sus contextos y se les introduce un 

medio discursivo con caracteristicas que no necesariamente responden a la manera en 

que las mujeres se perciben a si mismas y a su entorno, sin embargo, esta autora plantea 

que 

En no pocas ocasiones, las mujeres logran subvertir algunos de los significados 

de las etiquetas que se les imponen. Asumen, reinventan o rechazan imágenes 

de sus identidades y roles y luchan por imponer a otros los significados que 

consideran apropiados. Se debaten las adjudicaciones de verdad, utilizando para 

esto diferentes connotaciones de los conceptos. Es así como en el 

desdoblamiento de los proyectos de desarrol/o, se presentan luchas invisibles 

que forjan su impacto. (Vil/arreal, 2000:6) 

3.6 Concepto de desarrollo 

Para el caso de la cooperativa, uno de los elementos que definirán la posibilidad de que la 

organización avance hacia la construcción de procesos de desarrollo tendientes a 

fortalecer a las mujeres, es la construcción de una identidad colectiva que se vaya 

forjando con la práctica socia l basada en la participación de sus socias y que realmente 

responda a las necesidades, posibilidades y expectativas de las mujeres y parta de su 

propio contexto. En este sentido, los procesos de desarrol lo tienen implicaciones múltiples 

que a continuación presento. Concibo al desarrollo como un complejo proceso donde se 

imbrican dimensiones políticas, culturales, sociales, económicas, personales y 

ambientales y que se construye a partir de las cond iciones, intereses y expectativas de la 

población mediante instancias colectivas, ya sean comunidades, grupos, organizaciones 

autónomas y con una propuesta anticapitalista clara. Esta construcción implica la elección 

de un futuro deseable, que se diseña desde una visión ética del mundo y de la vida 

resa ltando la justicia, la dignidad, la equidad, la pluralidad, el apoyo mutuo, la 
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sustentabilidad y la emancipación que se construyen colectivamente a partir de las 

necesidades propias, sin descuidar las necesidades de los demás y desde situaciones 

concretas de la acción cotidiana de los involucrados. Este avance implica el desarrollo de 

capacidades para hacer (habilidades y destrezas, abrirse espacios, luchar para 

conseguirlo); decir (definir un futuro deseable, proponer) , relacionarse (compartir, 

negociar, dialogar, construir identidades colectivas, organización) y comprometerse, (con 

uno mismo, con los demás y con la naturaleza, llegar a acuerdos y consensos, formar 

alianzas) etc. Desde esta perspectiva, el desarrollo implica el involucramiento de los 

actores con una fuerte identidad colectiva desde la planeación, ejecución y evaluación 

para que cada quien tome en sus manos el compromiso y la responsabilidad de lograrlo. 

En la presente investigación pretendo analizar a la Cooperativa de Mujeres Cafetaleras 

Independientes basándome en este concepto de desarrollo con el fin de ubicar el 

potencial de las cooperativas de ahorro para generar desarrollo. 
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4 COMUCAFI EN UN CONTEXTO DIFíCil PARA PROMOVER lA ECONOMíA 

SOLIDARIA 

4.1 l a riqueza natural y el ocaso de la agricultura 

En la vertiente Este de la Sierra Madre Oriental frente al Golfo de México se encuentra la 

región de estudio definida a partir del área de influencia de la COMUCAFI la cual se ubica 

en la cuenca del río Los Pescados delimitada en su parte sur, oeste y este por elementos 

paisajísticos o fisiográficos que delinean las fronteras de la cuenca, mientras que hacia el 

este las cotas 800 por la parte norte y 200 hacia el sur definen los límites del espacio 

social. 

En términos agroecológicos, esta región observa dos áreas: la zona cafetalera que 

corresponde a la franja delimitada por las cotas de 1,500 a 900 msnm y cuyo clima semi

cálido húmedo se expresa mediante precipitaciones de 1,800 mm anuales y temperaturas 

medias que varían junto con el gradiente altitudinal entre 25° y 35°C. Entre los meses de 

octubre y febrero, la región recibe los vientos alisios y con ellos la humedad proveniente 

del Golfo de México. Esta humedad retenida por la vegetación en las laderas de lome ríos 

y cañadas representa una segunda emisión de humedad a la región que prolonga la típica 

temporada de lluvias y acorta, consecuentemente, el período de sequía a dos o tres 

meses (marzo, abril y mayo) al año. Este fenómeno se traduce en una vegetación natural 

conocida como bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla cuya riqueza natural se 

asocia a la gran diversidad de especies que la componen , en este bosque conviven 

especies típicas de selva y así como de bosque templado; es un espacio de transición 

entre estos tipos de vegetación. Aquí se hospedan gran cantidad de especies faunísticas 

sin embargo, gran parte de la vegetación natural ha sido sustituida por pastizales y 

cafetales, salvo en pequeños manchones, que en general corresponden a cañadas de 

difícil acceso. 

Los suelos que predominan son andosoles y luvisoles con buenas características 

agrícolas; su origen volcánico define su buena fertilidad y al igual que su susceptibilidad a 

la erosión. Esta área reúne las condiciones ambientales idóneas de temperatura y suelos, 

para la producción de café de excelente ca lidad. La introducción y "colon ización" del café 

en esta región ha definido muchos de los procesos económicos, sociales y culturales más 

importantes que conforman este espacio social. 
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La parte baja tiene un clima cálido subhúmedo con mayores temperaturas y menores 

precipitaciones porque la humedad proveniente del Golfo de México pasa a lo largo de la 

planicie hasta estacionarse en la ladera, presentándose largos periodos de sequía. Esta 

zona es rica en fuentes de agua, lo que permite que se desarrolle una actividad productiva 

diversa, en algunas zonas con riegos o con cultivos que no son muy exigentes en 

humedad. Así su vegetación natural selva baja caducifolia, ha sido sustituida por cultivos 

anuales como jitomate, calabaza, chile, chayote, maíz y frijol y por plantaciones de caña, 

limón y en algunas zonas también se observan algunas fincas cafetaleras. 

4.2 Una cultura que se desvanece: la raíz étnica y la vida campesina se 

desdibujan 

Desde las sociedades prehispánicas, la actividad agropecuaria fue pieza clave a lo largo 

de la historia sin embargo en los últimos años, a pesar de la riqueza natural, del potencial 

agroecológico y de la fuerte identidad cafeta lera de la población , la actividad agropecuaria 

se ha venido desvaneciendo. Asimismo, las dos colonizaciones desdibujaron las raíces 

étnicas totonacas, primero y nahuas después. 

Hacia el siglo XIV, los mexicas invadieron la región estableciéndose principalmente en la 

parte sur donde la compenetración cultural llegó a instituir el idioma náhuatl desplazando 

el totonaco. Los nahuas establecieron un sistema tributario que abarcó a gran parte de la 

población regional , llegaron a tener a más de 50,000 mil tributarios (Báez, M. 1983). 

Las raíces totonacas tuvieron un segundo desvanecimiento con la exacerbación de la 

dominación de la población durante la colonia. Aunque en un principio los españoles 

establecieron el mismo sistema tributario que ejercieron los mexicas, la disminución de la 

población a causa de las epidemias hizo que los tributos dejaran de ser atractivos como 

fuente de enriquecimiento; hacia 1580 sólo había alrededor del 5% de los tributarios 

prehispánicos (Báez, M. 1983). La dominación económica fue combinada con la cultura l y 

la esclavitud. 

En las primeras etapas del periodo Colonia l, el comercio y el trabajo campesino fueron la 

fuente de riqueza de los españoles, en la medida que la Colonia se consolidó, la tierra 

adquirió un status espacial convirtiéndose en una de las principales fuentes de riqueza y 

de prestigio. La tierra pasó a ser una entidad de disputa que provocó gran cantidad de 

conflictos entre los españoles y la población local. Odile Hoffman, (1992) considera que el 
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despojo cu ltural fue acompañado por el despojo de territorial, que cristalizó con la 

implementación de 3 estrategias: 

La politica de congregación de indios consistió en obligar a los indigenas a establecerse 

en áreas de residencia compactas, para dejar "libre" amplias superficies de tierra. En la 

Zona Xalapa-Coatepec, esta legislación inició en 1600. 

La exclusión de los indígenas de la ganadería extensiva: crianza, producción, 

industrialización y consumo de ganado bovino, así como del uso de yuntas (medios de 

producción). Sólo la actividad ganadera que requiere de pequeñas superficies de tierras 

les fueron permitidas: la crianza y consumo de especies menores (borregos, cabras y 

especies de plumas). 

La Corona delimitó la superficie de las unidades de producción o sitios según el uso del 

suelo. Las unidades de producción de ganado ovino o caprino se les adjudicaron 780 Has 

y a las de ganado vacuno 1,775 Has. A las áreas urbanas o Fundo Legal le 

correspondieron 101 Has. 

Ante el despojo de la tierra , la población local tuvo que hacer un manejo intensivo de las 

pequeñas parcelas para lograr cubrir las necesidades básicas de la familia . Es probable 

que esas estrategias sean uno de los orígenes de los solares que las mujeres atendieron 

cuando las actividades agropecuarias predominaban en las zonas rurales. 

En el siglo XVII , habia 10 haciendas en la Reg ión: La Santísima Trinidad (El Grande), El 

Chico, San Pedro Buenavista (La Orduña), Mahuixtlán, La Laguna, San Cayetano 

(Pacho), Tuzamapan, Zimpizahua, La Isleta y Alxoxuca. Las haciendas constituyeron el 

espacio de dominación económica, politica y cultural de la población local a través de: las 

tiendas de raya, la explotación del trabajo , la confinación a espacios determinados por los 

conquistadores, la imposición de una cultura, el abuso sexual a las mujeres y la 

inaccesibilidad a la tierra y a los recursos naturales para la población local. 

A pesar de la gran concentración de la tierra por los españoles, fue el comercio la 

actividad que generó la riqueza en la región gracias a la ubicación estratégica de Xalapa: 

esta ciudad "formó parte del primer corredor de circunnavegación mundial integrado por 

puertos y ciudades de Sevilla, Cádiz, La Habana, Vera cruz, Acapulco, Filipinas; que era 

precisamente la única ruta del comercio español de Indias" (Báez, M. , 1983) 

En tér~inos productivos las Haciendas se caracterizaron por ser muy improductivas, los 

hacendados dejaron la administración en segundas personas y generalmente eran muy 

81 



mal administradas y no tenían mantenimiento. En la etapa independiente, el deterioro de 

las Haciendas desencadenó un complejo mercado de tierras donde el arrendamiento, el 

subarrendamiento y la venta de pequeñas parcelas permitieron que cierto sector de la 

población local tuviera nuevamente acceso a la tierra. 

Los rancheros surgieron como nuevos actores económicos logrando incorporarse a la 

vida productiva y diseñando estrategias que les permitieran salirse de la esfera del poder 

de los grandes hacendados. Los Rancheros dinamizaron la economía en la etapa 

independiente a través de la introducción del tabaco en el siglo XVIII , el café en el sig lo 

XIX y más adelante impulsaron la lucha por la tierra. 

La lucha agraria fue abanderada por un amplio sector de campesinos sin tierra 

aglutinados torno a la Liga de Comunidades Agrarias. El reparto de tierras se definió 

mediante la disputa por el poder entre el gobierno, los campesinos y los hacendados; 

éstos últimos, aliados con sectores del gobierno, mantuvieron los mejores terrenos y los 

menos apropiados para la producción agropecuaria se distribuyeron entre los solicitantes 

de tierra. 

La nueva estructura agraria fue concretada hasta la época Cardenista cuando concluyó el 

reparto de muchos de los ejidos, sin embargo inició ya polarizada porque se mantuvieron 

muchos latifundios entre los cuales están las grandes porciones de tierra que les 

quedaron a las Haciendas de La Concepción, Chiltoyac (90 Has); La Palma (650 Has); 

Las Animas (300 Has); Lucas Martin; La Orduña y Pacho Nuevo que hasta la fecha 

siguen representando un contraste con la cada vez más atomizada propiedad campesina 

por el crecimiento de la población, y la transmisión de la tierra de padres a los hijos. 

El reparto agrario acompañado por el aumento en el mercado de tierras representó una 

nueva etapa en la región , tanto en términos económicos-productivos como sociales ya 

que fisuró la estructura económica basada en el poder de los latifundistas. El acceso a la 

tierra amplió sustancialmente los márgenes de maniobra de los campesinos y pequeños 

productores: en una primera instancia se conformaron nuevos centros de población 

creados a partir de las áreas urbanas de los ejidos que actualmente son la gran mayoria 

de las comunidades. Con esta nueva estructura poblacional cambiaron las relaciones de 

poder económico y religioso que se ejercía desde los grandes centros de población, que 

dominaba la oligarquia, tanto los de origen indigena como Xico, Jilotepec, Teocelo, 

Cosautlán, Coatepec, Naolinco, Jilotepec y Tepetlán ; como los formados durante la 

colonia como Xalapa, Dos Rios, Rafael Lucio, Alto Lucero y Actopan. 
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En los nuevos ejidos se establecieron nuevas relaciones y vínculos sociales, asi como 

formas de gobierno más cercanas a la población basada en Asambleas periódicas y 

autoridades rotativas, lo cual permitió un ejercicio del poder menos jerárquico y más 

democrático; aunque con el paso del tiempo las autoridades locales eran cooptadas por el 

control politico partidario. 

En lo que se refiere a la dimensión productiva, se refuncionalizaron las unidades 

domésticas al nuevo contexto con estrategias de producción - consumo mediante 

actividades centradas en la producción agropecuaria con un fuerte componente de 

autoconsumo complementadas por la producción para el mercado y la venta tempora l de 

fuerza de trabajo. 

En la década de los setenta, la región fue marcada por la bonanza cafetalera que provocó 

el desplazamiento de la gran mayoría de actividades agropecuarias; en la zona media, 

incluso se suspendió la producción de alimentos para autoconsumo: maíz, frijol. De igual 

forma los solares, espacios productivos de las mujeres, fueron también desplazados por 

la infraestructura cafetalera . En la zona baja, si bien se mantuvo la diversidad productiva 

había un fuerte componente cafetalero. El paisaje se tapizó de matas de café en fincas de 

múltiples tamaños y la región tuvo un dinamismo económico que definió la vida de la 

población hasta finales de la década de los ochenta. 

Durante el periodo de bonanza, las familias cafetaleras capitaliza ron sus unidades 

domésticas ampliando y mejorando sus viviendas, introduciendo servicios sanitarios, 

mejorando sus fincas, haciéndose de infraestructura productiva como planillas para secar 

el café, despulpadoras manuales o de combustible, secadoras, camionetas, e incluso 

ampliando sus propiedades. 

Por varios años, el Instituto Mexicano del Café (I nmecafe) fue la instancia oficial 

encargada de implementar la politica cafetalera, tanto en el plano nacional como 

internacional; a nivel comunitario, conformó las Unidades Económicas de Producción de 

Café (UEPC) a través de las cuales los cafeticultores recib ían los servicios del instituto. El 

Inmecafe tuvo un papel importante en el sector cafetalero; sus aportaciones más 

importantes fueron acercar a los peq ueños productores el financiamiento para la 

producción, ofrecer servicios de industrialización y exportación del grano, asimismo 

controló el coyotaje al establecer un precio de compra del grano en las comunidades que 

fungió como un precio mínimo para el resto de los compradores. 
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La importancia de la labor del Inmecafe se desvaneció por sus ineficiencias y por la 

corrupción que privó al interior; ante estas irregularidades, los productores fueron 

intercambiando inconformidades, estrechando víncu los y definiendo demandas locales 

relacionadas con el mejoramiento de los servicios del instituto y con el aumento del precio 

del café. Fue así que se inició el movimiento cafetalero de la década de los ochenta que 

logró aglutinar a la mayor parte de los pequeños productores de café y con el tiempo se 

conformaron diversas organizaciones de pequeños productores en los diferentes estados 

cafetaleros del país. Estas organizaciones han cumplido un papel importante en el 

desarrollo del sector cafetalero al combinar la acción colectiva y la movilización con la 

propuesta de políticas públicas adecuadas a las condiciones de los pequeños productores 

y al generar condiciones para que los productores avancen en la apropiación de la cadena 

de valor. Asimismo, este movimiento desplazó el monopolio de las organizaciones de 

corte priísta que acaparaban y mal utilizaban los recursos fiscales y condicionaban los 

apoyos oficiales al voto tricolor. Fue a raíz de este movimiento que surgió el Consejo 

Regional del Café de Coatepec, A. C. (CORECAFECO) organización de dónde surgió la 

COMUCAFI casi 20 años después. 

A finales de la década de los ochenta, la caída del precio del café, irrumpió en la 

cotidianidad de las familias y trastocando la división del trabajo familiar provocando, entre 

otras cuestiones, la migración de muchos de los jefes de familia y de hijos e hijas jóvenes. 

Con esta crisis se reestructura el sector cafetalero, reaparecen nuevos actores que 

habían estado ausentes durante 20 años o más quienes compraban el café a los 

productores; cuando llega INMECAFÉ, estas familias se tienen que hacer a un lado para 

que sea la institución quien comercialice con los mercados de Londres y de Estados 

Unidos; cuando Inmecafe se va, vuelven otra vez todos los intermediarios, todos los 

grandes capitalistas del café, a poner el precio que quieren al producto. 

La crisis del sector y la reaparición del gran capital desplazó del mercado sobre todo a los 

pequeños productores de café convencional, los que lograron posicionarse en el mercado 

orgánico y en el mercado justo siguen manteniendo estos nichos; esta estrategia no se ha 

logrado implementar en la cuenca Xalapa-Coatepec. En la región de trabajo, los avances 

en la apropiación de la cadena de valor se han visto trastocados por la manipulación de 

los precios que ha venido haciendo el gran capital para favorecer el precio del café cereza 

en detrimento del café verde con el fin de que los productores prefieran vender en cereza 

y los exportadores acaparen la producción. 
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Como resultado de la crisis, se desencadenó el proceso migratorio y se observan cambios 

diferenciados por zonas. La parte baja se diversificó productivamente al sustituir gran 

parte de las fincas cafetaleras por caña, limón y ganado, manteniéndose la producción de 

tomate, calabaza, chayote, maiz y frijol. Mientras tanto, en la zona media, muchas fincas 

cafetaleras fueron transformadas en fraccionamientos urbanos. En toda la región se 

observa una tendencia a que las unidades domésticas se conviertan en unidades de 

reproducción de la mano de obra asalariadas de los centros urbanos. 

4.2.1 Estrategias colectivas e individuales ante la crisis 

En estos quince años, no ha habido politicas públicas claras que propongan un relevo a la 

cafeticultura; los intentos que tuvo el Estado en la década de los 80 por incidir en 

actividades agropecuarias a través de paraestatales como el Inmecafe, Fertimex, etc., 

fueron desplazadas por las politicas de ajuste estructural que pretenden que el Estado no 

interfiera en las fases de la producción-comercialización, y su papel en la política social 

sería, exclusivamente, a través de programas compensatorios para la población más 

pobre sin capacidad productiva. Asi, el libre mercado seria la instancia que regularizaría la 

producción a través de la liberalización comercial y la atracción de capitales para reforzar 

las economías nacionales. En la región , estas políticas se caracterizaron por la 

desregulación del Inmecafe, la entrada del programa Oportunidades y la privatización del 

sector respaldada por el Estado a través de alianzas como la que se está dando con la 

compañía de la Nestlé para promover la siembra de café Barbón en superficies muy 

amplias de la parte baja. Este café es muy barato por su deficiente calidad pero muy 

bueno para hacer café soluble. Con este tipo de ajustes, actualmente la agricultura , la 

ganadería, o la silvicultura se encuentran sumidas en una gran crísis. 

La tendencia neoliberal ha cancelado la función social del medio rural como productor de 

alimentos para la sociedad en su conjunto; paralelamente se viene generando un proceso 

de pauperización del medio rural. Si bien hay una disminución de la población que tiene 

como sustento principal actividades agropecuarias, se observa a nivel nacional una 

diferenciación entre las fami lias rurales y campesinas y estas últimas tienden a ser más 

pobres debido a la crisis de la agricultura y la concentración de la producción y del 

mercado. C. de Grammont (2009) encontró que 
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"muchos hogares rurales que ya no tienen nada que ver con la actividad 

agropecuaria se quedan en su localidad de origen, mientras que sus miembros 

buscan ubicarse en el mercado de trabajo vía complejos procesos migratorios. Si 

bien parte de los miembros de los hogares no campesinos trabajan como 

asalariados en la agricultura misma, hoy la principal fuente de trabajo de la 

población rural, tanto de hogares campesinos como no campesinos, se 

encuentra en el sector secundario y terciario" (e de Grammont, 2009:39) 

A pesar de la crisis del medio rural, las ciudades no tienen la capacidad de generar 

condiciones de vida dignas para la población que se desplaza a trabajar, incluso muchos 

de los trabajos son eventuales e informales. Es asi como la población rural mantiene su 

residencia en las comunidades, en el siguiente cuadro se observa el crecimiento 

sistemático en los diferentes municipios del área de influencia de la cooperativa: 

Tabla 2. Población 1950-1995-2010 

Población Población Población 

Municipios Tota l ~ o t a l Tota l 

1950 1995 2010 

Edo de Ver 2,040,231 6,737,324 7,643,194 

Xa lapa 59,275 333,632 457,928 

Coatepec 25,249 70,430 86,696 

Cosautlán 5,762 15,268 15,668 

E. Zapata 12,999 40,4 11 ~1 , 718 

Jilotepec 4,453 12,743 15,313 

fTeocelo 6,085 14,040 16,327 

Xico 11,326 27,158 35,188 

.. 
Elaborado a partir de datos del VII Censo General de Poblacron 1950 y del Conteo de Población y Vivienda 

1995, INEGI, INEGI 2010 

Ante la crisis se observan dos tendencias que buscan propuestas de desarrollo, por una 

parte, están las organizaciones sociales y por otra los grupos domésticos con búsquedas 

individuales. 
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En la región se formaron el Consejo Regional del Café de Coatepec, AC. , Desarrollo 

Autogestionario, AC. y la Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independientes SC de RL, 

ésta última es la protagonista de esta investigación. El proceso organizativo incidió en tres 

vertientes: la económica-productiva, la organizativa y la política . En lo económico 

productivo se experimentaron diversos mecanismos para que los propios productores 

cubrieran toda la cadena productiva , con pequeños éxitos y varios fracasos, asimismo, se 

diseñaron esquemas organizativos para ofrecer servicios financieros (ahorro, crédito y 

microseguros). En lo político, los pequeños cafeticultores organizados han incidido de 

manera constante en las políticas públicas a través de propuestas para adecuar los 

planes y programas de gobierno a sus condiciones y demandas. En lo organizativo, las 

tres sociedades han conformado por más de diez años esquemas de participación 

colectiva para definir, desde las bases, líneas de trabajo enmarcadas dentro de los 

lineamientos de la economía solidaria como una propuesta alternativa al neoliberalismo. 

Ahora son las organizaciones sociales las que buscan alternativas para la población rural. 

Estas organizaciones con recursos muy limitados han tenido que incursionar en áreas que 

anteriormente le correspondía al Estado como: financiamiento, capacitación técnica, 

implementación de programas de mejoramiento productivo, comercialización , 

industrialización y mejoramiento de vivienda. 

En la zona centro de Veracruz, se observa una tendencia a incrementar el trabajo 

asalariado en las actividades de las unidades domésticas, donde la dinámica urbana 

nacional y extranjera, cobra mayor importancia y los desplazamientos a centros urbanos 

son más frecuentes y más largos en tiempo y en distancia. Esta tendencia coincido con lo 

que C de Grammont (2009) encontró a nivel nacional. 

"En muchos casos, el incremento de las actividades asalariadas de la familia 

campesina no provocó la desaparición de la unidad de producción sino el 

desplazamiento de la actividad agropecuaria por las asalariadas y la 

transformación de su lógica organizativa: sin dejar su vinculo con la tierra la 

familia campesina valoriza de igual forma las demás actividades. Con ello, la 

unidad campesina pasó de ser una organización sistémica dominada por la 

producción agropecuaria complementada con actividades anexas, a una 

organización sistémica pluriactiva en donde la actividad más lucrativa marca la 

dinámica del trabajo familiar". (C. de Grammont, 2009:40) 
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En el centro de Veracruz, a pesar de que las actividades agropecuarias han perdido 

importancia en los ingresos familiares, el limón, el jitomate, chile y calabaza el chayote y 

la caña e incluso el café, tienen un papel importante en un gran número de unidades 

domésticas. Muchos cafeticultores, sobre todo aquellos de edad madura, no han dejado 

de confiar en el repunte del precio y mantienen con el minimo esfuerzo sus fincas; 

combinando esta actividad con otras actividades económicas fuera de sus comunidades. 

Los jóvenes ya no contemplan la agricu ltura en su futuro, salen a estudiar y a trabajar a 

Xalapa, Coatepec, Ciudad de México o a Estados Unidos. 

Las estructuras comunitarias y familiares tienen mecanismos que permiten resistir, o al 

menos amortiguar, la presión del gran capital y sus consecuentes crisis; el grupo 

doméstico como células de la estructura comunitaria, tiene dinámicas especificas de 

reproducción cultural y económica, mientras que el dominio comunitario se estructura en 

lo politico cultural y representa un respaldo a través de infraestructura y servicios asi 

como de la cohesión y de las redes que conforman el entramado social. 

Con la pauperización del medio rural , la población va buscando nuevas estrategias para 

su sobrevivencia lo cual ha generado cambios en la dinámica de los grupos domésticos: 

se han diversificado las actividades económicas asi como el espacio donde se llevan a 

cabo; han cambiado las responsabilidades de los integrantes de la familia en la 

reproducción familiar y se han incorporado servicios financieros, tanto el ahorro como el 

crédito como un elemento para disminuir la vu lnerabilidad. Si bien , la agricultura ya no es 

la fuente principal de ingresos, cada vez, los ingresos provenientes del trabajo asalariado, 

del comercio, de los diferentes oficios, de la migración y de los negocios de las mujeres, 

tienen mayor presencia y peso en la reproducción económica familiar. Sin embargo, a 

pesar de que los ingresos principales provengan de trabajos fuera de la comunidad, el 

grupo doméstico mantiene su residencia en su pueblo de origen porque: 

"por ser el lugar más seguro y barato en donde puede vivir la familia, pues 

permite mantener ciertos vínculos de solidaridad con la comunidad y ejercer 

actividades de traspatio o de recolecta . Es, por demás, el lugar en donde pueden 

recibir los apoyos de los programas gubernamentales, en particular el 

Oportunidades, de lucha en contra de la pobreza. Este fenómeno de retención 

de la población, en particular de la no campesina, en microlocalidades aisladas y 

marginadas se debe, entonces, al efecto combinado de la pobreza con las 
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actuales condiciones del mercado de trabajo precario." (e. de Grammont, 

2009:40) 

Ante esta situación acompañada de una ausencia de políticas públícas que respondan a 

las recurrentes crisis, la población rural entabla búsquedas individuales para solventar su 

situación económica con lo cual se ha diversificado las actividades generadoras de 

ingresos en la región. Una forma de acercarnos a la actual estructura productiva es a 

través de la encuesta realizada a 690 socias de la COMUCAFI en 2008, cuyos resultados 

arrojan que los ingresos familiares tienen diversas fuentes: el 33% las familias de las 

socias dependen económicamente de actividades agropecuarias; mientras que en el 28% 

de las unidades domésticas, el principal ingreso proviene de trabajos remunerados; en el 

12% de los casos, los oficios generan los principales ingresos y el 9% de las unidades 

dependen del comercio. 

Ilustración 1. Estructura de ingresos en de los grupos domésticos por municipio 
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Principal ingreso de la familia por municipio 
Encuesta COMUCAFI 2008 
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En cada familia y en cada región , estas estrategias adquieren formas especificas con las 

cua les la población rural y campesina enfrente los riesgos y la vulnerabilidad a la que está 

expuesta resistiendo la constante descapitalización generada, en gran medida, por las 

políticas neoliberales. Como una muestra de la heterogeneidad se presenta la estructura 

de las fuentes generadoras de ingresos de las comunidades del municipio con mayor 

número de socias: En Emiliano Zapata el 31 % de las unidades domésticas dependen de 
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las actividades agropecuarias; sin embargo particularizando por comun idad se observan 

grandes diferencias: 

Ilustración 2. Estructura de ingresos en de los grupos domesticas por comunidad 

Principal actividad generadora de ingresos por comunidad 
Municipio Emiliano Zapata Encuesta COMUCAFI 2008 
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Elaboración propia. encuesta COMUCAFI 2008 

En 44% de las comunidades las actividades agricolas son las que generan los mayores 

ingresos, mientras que en 31% son los empleos remunerados los que sostienen 

económicamente a la familia en una combinación con otras actividades, dónde el campo 

sigue teniendo presencia, finalmente en el 25% de las comunidades, son los empleos en 

primera instancia, combinados con los oficios, las actividades que aportan los ingresos 

familiares. 

4.2.2 Las mujeres y los grupos domésticos 

En esta sucinta reseña histórica, la mujer no se hizo presente en la vida pública y 

productiva, su papel se ha visto desvanecido por la oscuridad de la cocina y su figura se 

ha desdibujado por el humo del fogón , sin embargo su presencia ha sido cotidiana en la 

intimidad de los grupos domésticos creando las condiciones fisicas y emocionales que 

aseguren la reproducción económica y cu ltura l de los protagonistas públicos de la historia 

y de su familia. Las mujeres son uno de los pilares que sostienen la estructura de los 

90 



grupos domésticos. A ellas les corresponde en gran medida, el cuidado de la familia para 

lo cual ellas coordinan la logistica familiar, aseguran el buen funcionamiento de la unidad 

de producción y facilitan las actividades básicas de alimentación, salud , aseo, educación y 

descanso de todos los integrantes de la familia . Estas actividades relacionadas con el 

cuidado de la familia les confieren una capacidad para ver por los otros y de verse a sí 

mísma en funcíón de los demás. Esta forma de relación se acerca a la alteridad que 

plantea Levinas como uno de los principios de la ética. 

La alteridad vista desde los planteamientos de Levinas se acerca a la equidad, sin 

embargo, en los grupos domésticos, la alteridad de las mujeres no t iene reciprocidad por 

parte del resto de los integrantes de la familia ; si bien, todos agradecen los cu idados de la 

madre, las relaciones que se establecen al interior del grupo doméstico provienen de una 

estructura jerárquica al mando de la figura paterna: el jefe de familia . La verticalidad está 

sustentada en una valoración parcial de los ámbitos de acción de los participantes cuyas 

responsabilidad, diferenciados genéricamente, están basadas en la dualidad masculino

femenino en dónde el primero es sobrevalorado como actor público y proveedor de 

recursos mientras que la segunda es subvalorada en su actividad reproductiva y privada. 

En esta estructura jerárquica, el jefe de familia coordina las actividades económicas y él , 

junto con los hijos adultos solteros o casados, son quienes tienen la responsabilidad 

social de producir los alimentos y generar los ingresos para mantener la infraestructura 

productiva y familiar. Esta estructura básica se ha mantenido a lo largo de décadas bajo 

los características generales de las unidades campesinas que se desarrollaron en las 

diferentes sociedades y que fueron estudiadas por Shanin , 1976; Chayanov, 1974. Un 

ejemplo de la organización económica de un grupo doméstico cafetalero es la siguiente: 

"Los cuatro (hijos) trabajan con su papá en las fincas, administra su papá, 

porque también cuando él siente que ya (no hay dinero, dice) yo me voy (a 

trabajar fuera) y aunque sus hijos no lo dejan, si se va Se van por ahí de 

Xalapa o por Veracruz, de albañil, mi hijo de chalán, el otro de velador ... Ahorita 

salió un hijo, pero ya llega ahora, porque lo fue a cambiar el mayor. Antes 

también así se iba uno y llegaba otro a México, o se van dos yesos son los que 

mandan para todos. Hasta ahora nos Ilemos llevado bien .. Heriberto compra 

becerros, ahí los va engordando, pues nos sirve para todos, dice, lo voy a 

vender, ya saben que todo el dinero es para la familia, le pasan los centavos al 

papá, a veces (su papá) le dice, no, si te hacen falta los centavos quédate ... él 
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va y se aparta unos centavos se queda con la mitad ... (Mi hijo mayor) ya se 

apartó ya nos dejó ya tiene su casita aparte, ya empezó a trabajar ... si trabaja 

con su papá ya le da sus centavos y ya compra aparte su recaudo ... otro 

hermano se va a apartar allá, (las dos casas las hicieron entre los cuatro 

hermanos) es para otro sollero que la quiso ... El esposo de Angélica se va 

quedar aquí, también le van a hacer su casa ... Ya para este año que viene, a 

ver si vale el café ya le hacen su casita de este lado, entre los cuatro hermanos 

. .. Quedaron que entre hermanos se van a hacer la otra casa, la que queda, 

para que salgan todos, (ellos se dicen) ya te hicimos a tí la casa y falla la mía. 

Hay que ayudar entre todos para hacer la casa. Así uno solo, no se puede; ya se 

platican y dicen vamos a echarte la mano también" (Entrevista Flor, 2006) 

Bajo esta dinámica, las mujeres han centrado su acción económica en diferentes áreas, 

dependiendo de la región y del contexto , ellas han trabajado directamente en los campos 

de cultivo o en la producción de traspatio con el fin de completar la alimentación, 

asimismo han vendido su fuerza de trabajo en diferentes labores del campo. Estas 

actividades las combinan con la administración cautelosa del dinero que semanalmente 

reciben de sus maridos. Los pocos recursos económicos que ellas manejan ya sea por la 

venta de los productos o por la venta de su fuerza de trabajo junto con el que reciben de 

sus maridos, lo destinan para crear las condiciones, materiales y emocionales necesarias 

para dar unidad al núcleo familiar y solidez a los individuos que lo integran. Para ellas, el 

dinero es un recurso restringido , difícil de generar y es un medio para desempeñar su 

cometido familiar. 

En contraste, para los hombres, el dinero es la base de su identidad como proveedores y 

a través de ello, ejercen su poder en la familia . En este sentido, existe una disparidad 

ancestral en el acceso, obtención, manejo, distribución y percepción del dinero en la 

familia, especifica mente en la pareja. Un ejemplo del manejo del dinero en un grupo 

doméstico donde la producción de café es el ingreso principal da cuenta de la verticalidad 

en las decisiones relacionados con el presupuesto fami liar: 

"ellos ya saben qué tanto tienen que comprar de abono, del dinero para tener 

para trabajarlas (las fincas) .. (para la ropa) A los chiquillos él les compra ... los 

uniformes los traen los maestros, él les da una parte, y ya luego cuándo hay café 

la otra ... yo no sé cuánto les salió ... su papá les compra a los chiquillos en 

Cosautlán, zapatos ... Bueno, a los grandes ya no, ya en tiempo de corte (su 
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papá) les da su dinero, bien les da una lona de café. A mí me da para el 

recaudo ... cuatrocientos, tres cincuenta por semana, yo compro lo mismo, maíz 

treinta kilos por semana, tomate 2 kilos, si porque toda la semana los cinco días 

hay bastimento para 4 ... 2 kilos de manteca y 2 de aceite, frijol 3 kilos por 

semana es poco, porque va uno variando arroz, pollo, papas, azúcar para agua y 

café. Yo guardo para todo el año como una lona o dos del café ... " (Entrevista 

Javiera, 2006) 

Esta disparidad en el manejo del dinero, es uno de los elementos que sostienen la 

estructura de poder en la familia y, por tanto, tiene un papel importante en la 

subordinación y dependencia de las mujeres hacia la figura masculina. 

Bajo esta estructura jerárquica, los grupos domésticos han tenido un papel importante en 

la dinámica rural y comunitaria : son las células del entramado social y económico que 

imbricados por las redes sociales, contienen y mantienen una cultura local que ha 

representado una resistencia al gran capital. Si bien los grupos domésticos intervienen en 

el mercado bajo condiciones desfavorables en las cuales el capital corroe las dinámicas 

culturales, se mantienen ciertas estructuras que permiten establecer estrategias de 

resistencia y de sobrevivencia. Los grupos domésticos establecen relaciones duales 

frente al capital, por una parte, aportan mano de obra barata cuya reproducción se 

asegura desde la comunidad, lo cua l permite no poner en riesgo la sobrevivencia de los 

trabajadores a pesar del bajo nivel salaria l. Por otra parte, la estructura pluriactiva de 

estos grupos domésticos resiste la presión del gran capital reforzada por los vinculos 

sociales que existen entre sus integrantes y por los procesos identitarios generados a lo 

largo la convivencia cotid iana en los diferentes espacios comunitarios. Estos tres 

elementos han permitido que los grupos domésticos se mantengan a los largo de los años 

cambiando y redistribuyendo las actividades económico-productivas para adecuarlas a los 

diferentes contextos. Esta capacidad está sustentada en la cultura local generada a lo 

largo de los años mediante la generación de conocimiento; es través del quehacer 

cotidiano, que las nuevas generaciones se van apropiando de su responsabilidad familiar. 

La incorporación de los hijos en la dinámica familiar y productiva es paulatina y tiene sus 

bases en el ejemplo bajo el principio de aprender-haciendo. Es asi como los grupos 

domésticos han mantenido una resistencia a la cultu ra de la acumulación , del 

individualismo, del consumo y la depredación de los recursos , resistencia que va siendo 

corro ida y cuyos limites no están delimitados claramente. 
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Son cinco sus principales fortalezas de los grupos domésticos: 1) La capacidad para 

enfocar los esfuerzos colectivos al cumplimiento de objetivos especificos del grupo 

doméstico en su conjunto adecuándose a las condiciones cambiantes tanto de los 

ámbitos familiar y personal como del contexto local, nacional e incluso internacional. 2) 

La clara definición del papel que asume cada miembro de la familia . 3) La capacidad que 

tienen, sobre todo las mujeres, para ver las necesidades de todos. 4) El vinculo tan 

estrecho con la naturaleza, y 5) las formas de transmitir los conocimientos a través del 

aprender haciendo. 

Las mujeres son una pieza clave en estas fortalezas ya que están involucradas en los 

cinco puntos, ellas tienen la capacidad para enfocarse a las prioridades que tiene el grupo 

doméstico, sin abandonar sus propias prioridades como madre y esposa, aún y cuándo 

esto signifique sobrecargas de trabajo, asimismo ellas son el ejemplo a seguir de las hijas, 

quienes desde pequeñas desarrollan sus cualidades de cuidadoras, trabajadoras 

acompañadas de su disposición para orientar sus esfuerzos a los designios del jefe de 

familia. Si bien el fuerte de las mujeres no está precisamente en la producción, tienen un 

manejo cotidiano de dos recursos naturales fundamentales: el agua y la biodiversidad a 

través del uso de la leña. Estos vinculos hacen a las mujeres muy sensibles al cuidado de 

la naturaleza aunque no sea uno de sus objetivos. A pesar de su importancia en los 

grupos domésticos, o quizás por su presencia constante y sin ambages, su importancia 

tiende a desdibujarse así como sus necesidades y expectativas personales; incluso ellas 

no reciben en reciprocidad los cuidados y dedicación que ellas procuran a los demás. 

Esta invisibilidad de las mujeres está asociada a su subordinación y sumisión, sin 

embargo, a pesar de ello, ellas han mantenido sus compromisos en los grupos 

domésticos a lo largo de las generaciones adecuando sus actividades a los diferentes 

contextos que se han presentado. La capacidad que tienen incorporar nuevas actividades, 

o bien para adecuarse al contexto ha sido un elemento que ha moldeado su vida: ellas 

han variado su espacio productivo, afectado por factores externos como el precio del café 

o por la migración de sus maridos. La generación de mujeres que ahora son abuelas, 

intervenía en las labores del campo, no sólo en los solares sino en las parcelas de cu ltivo. 

En la década de los setenta y por cerca de treinta años, de octubre a febrero , las mujeres 

salían, con sus hijos al corte de café a tierras propias o ajenas, dejando las comunidades 

tempora lmente "despobladas" a lo largo del día. Sin embargo para las mujeres su 

identidad cafetalera y su vínculo con el espacio productivo, no son las más importantes ya 
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que ha estado asociado más con el producto de su trabajo , es decir con lo que obtienen 

por ese trabajo más que por el trabajo en si mismo. Ellas pueden prescindir de estas 

actividades: dejaron la milpa, el solar, han dejado de cortar café porque ya "no reditúa"; 

para ellas no vale la pena abandonar sus responsabilidades familiares y vivir las 
• 

inclemencias del clima por cortar café y recibir poco por su trabajo. En cambio, su 

identidad más fuerte y profunda está en el cuidado de su familia, en ser madre y esposa. 

Muchas de las actividades que las mujeres han desarrollado o llevan a cabo actualmente 

tienen el objetivo de abrirse espacios en la estructura jerárquica en la que viven . Una 

coyuntura importante fue la bonanza cafetalera que permeó la dinámica regional , y por 

ende la vida de las mujeres por el acceso a una fuente de ingresos propio durante la 

mitad del año mediante el corte del café. Las mujeres aprovecharon la venta de su mano 

de obra en el corte de café para abrirse un espacio que les genera ingresos sobre los 

cuales ellas definieran su destino. 

En el mismo sentido la crisis cafetalera está representando el contexto para que muchas 

mujeres se abran espacios a través de actividades generadoras de ingresos. Las 

búsquedas actuales se han centrado en pequeños negocios comerciales de una amplia 

variedad de articulas, desde los tradiciona les como abarrotes y comida hasta aquellos 

que "gracias" a la globalización llegan a las comunidades rurales a través de la venta por 

catálogo: zapatos, ropa interior, cosméticos y diversos productos para el hogar. Las 

mujeres que viven cerca a Xalapa y Coatepec, trabajan como empleadas domésticas o 

llevan a vender fruta o verdura y/o alimentos que ellas elaboran como tortillas de mano, 

chiles rellenos, galletas, mole, etc. a estos centros urbanos. 

Es importante ana lizar si las mujeres nuevamente están introduciendo una nueva 

actividad al grupo doméstico o el hecho de que ellas tengan de manera más cotidiana su 

propio dinero, recurso asociado a la estructura de poder en la que viven , están 

introduciendo elementos mucho más profundos en los grupos domésticos que lleguen a 

fisurar las estructuras jerárquicas existentes. 

4.3 Las microfinancieras eligen como protagonistas a las mujeres 

En el medio rural el acceso al financiamiento ha tenido varias etapas asociadas al tipo de 

instituciones que lo ofrecen y al público a quien se destina. 
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4.3.1 Financiamiento por la banca de fomento 

Hasta 1989 Sanrural , a través de la banca de fomento financió al sector agropecuario, en 

particular a los pequeños cafeticultores en el marco de los programas del Inmecafe, sin 

embargo en 1989 como parte de las políticas de desregulación económica se desintegran 

los dos institutos federa les relacionados con el financiamiento al medio rural. Los 

productores organizados en el Consejo Regional del Café de Coatepec, A. C. 

(CORECAFECO) lograron mantener el financiamiento de Sanrural hasta 2002 negociando 

diferentes estrategias; incluso los cafetaleros aceptaron créditos en dólares para que la 

crisis por la que pasaba el país no fuera argumento para negar la entrega de 

financiamientos. Si bien la devaluación del 1994 incrementó la deuda de los productores 

con Sanrural, el impulso de una cultura de pago por parte de las organizaciones no 

partidistas logró que los pequeños cafeticultores liquidaran sus adeudos y abrió el camino 

para negociar nuevos créditos bajo condiciones menos desfavorables para los 

productores. (Guzmán, G. 2007:80) A pesar de la capacidad de negociación, los 

pequeños cafeticultores no pudieron a acceder a financiamiento, del 2002 al 2008; incluso 

intentaron en la banca comercia l quien se negaba a proporcionar créditos arguyendo la 

inestabilidad del sector cafetalero, por otra parte, Financiera Rural, la institución que 

suplantó al Sanrural mantenía condiciones muy poco atractivas para los productores. 

4.3.2 Financiamiento por organizaciones sociales 

Las organizaciones socia les han cumplido un papel importante en el financiamiento a la 

población de la región . Si bien, ante la demanda existente, su radio de acción es muy 

reducido , el tipo de programas que establecen con sus socios-agremiados-usuarios 

representan experiencias a destacar. En la región hay 5 organizaciones civiles y sociales 

que prestan servicios micro financieros a la población rural : La Caja de Ahorro de 

Teocelo, La Cooperativa de Cosautlán, La caja Coixaya, Auge, Pobladores, Corecafeco y 

Comucafi. 

La Cooperativa de Teocelo fue la pionera en ofrecer estos servicios, inició desde hace 

más de 24 años. Ante esta experiencia se formó la Caja de Cosautlán. Ambas 

cooperativas tienen como radio de acción la comunidad donde están ubicadas lo cual les 

permite tener bajos gastos de operación y, por tanto, bajas tasas de interés. La Caja 

Solidaria Coixaya tiene alrededor de 1,500 socios y fue formada por Fondo Nacional de 

Empresas Socia les (FONAES) para que los beneficiarios del Programa Crédito a la 

Palabra de los municipios de Cosautlán , Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes 
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recuperaran ahi sus préstamos. Actualmente, la Coixaya está pasando por una etapa 

dificil pues cuenta con una cartera vencida muy alta que no le permite hacer frente a sus 

compromisos con sus socios. 

Desarrollo Autogestionario (AUGE), Pobladores, CORECAFECO y COMUCAFI son 

organizaciones que abarcan varios municipios aledaños a Coatepec. Si bien, cada una 

tiene propuestas organizativas muy precisas, comparten objetivos en tanto que pretenden 

que los servicios financieros que ofrecen sean acompañados por procesos educativos y 

organizativos que promuevan el desarrollo social. Cada organización trabaja a través de 

promotoras y/o técnicos que mantienen presencia constante en las comunidades y 

fortalecen el proceso organizativo. En lo que se refiere al ámbito microfinanciero existen 

diferencias muy precisas entre estas organizaciones. Cada una concibe y maneja el 

ahorro de manera diferente. En cuanto al crédito, también hay particularidades, en una 

primera instancia, se destaca el monto de los crédi tos. AUGE ofrece montos elevados, 

mientras que CORECAFECO, Pobladores y COMUCAFI tienen límites que no rebasan los 

$20,000.00 o $15,000.00 por préstamo. Por otra parte, Pobladores se especializa en el 

crédito para la producción social de vivienda que acompaña con capacitación y 

seguimiento técnico; esta organización se ha abierto espacios gracias a su gran 

capacidad de gestión, logrando acceder a los subsidios de la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI). Con el fin de presentar un frente de organizaciones sociales que 

incidan sobre las políticas públicas relacionadas con la vivienda, Pobladores ha 

promovido la formación de una Red una red a nivel nacional que tiene su sección estatal. 

Uno de los propósitos de esta Red ha sido socializar e impulsar el trabajo en torno a la 

producción social de vivienda y facilitar a las organizaciones el acceso a los subsidios que 

otorga CONAVI. 

CORECAFECO pretende incidir en las diferentes etapas de la cadena de valor y le ha 

dado prioridad a la fase del financiamiento para lo cua l formó un intermediario financiero 

para poder fondear a sus agremiados. Finalmente , COMUCAFI, que nace del 

CORECAFECO, y es ya una cooperativa que ofrece servicios financieros y está en 

proceso de regulación; ha alcanzado su autosuficiencia y avanza en asegurar su 

solvencia financiera y social. Esta organización circunscribe su acción a mujeres rurales 

de los municipios aledaños a la cuenca cafetaleras de Coatepec. Es esta cooperativa la 

protagonista de nuestra investigación. 
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4.3.3 Entrada masiva de microfinancieras comerciales 

A principios del sig lo XXI inicia la incursión de microfinancieras comerciales a la región . A 

diferencia de las anteriores, estas instituciones ofrecen servicios básicamente de créditos 

con fines lucrativos. Se destacan dos tipos de instituciones: aquellas que ofrecen 

microcréditos bajo diversas modalidades, entre las cua les están créditos para el consumo, 

para la vivienda, para negocios. Por otra parte están las casas de empeño que ofrecen 

créditos con garantías prendarias y su atractivo pocos requisitos y rapidez en la entrega. 

Tabla 3. Servicios Microfinancieros en la Región 

Institución Zona de Servicios que Recursos para Usuarios Ubicación 
Influencia presta prestar de oficinas 
Municipios 

Banca Ventanil la de Clientes 
Comercial Procampo ambos sexos 
Banco azteca Alrededores de Ahorro, Crédito y Propios Clientes Coatepec 

Coatepec Remesas ambos sexos 
BANSEFI Cabeceras de Ahorro Clientes Teocelo y 

T eocelo y Xico ambos sexos Xico 
Compartamos Toda la región Préstamos a Propios Clientas Xalapa y 

rural y urbana microempresas Múltiples mujeres Coatepec 
Ahorro en grupos 
solidarios 

AUGE Xico, Teocelo, Mujeres Propios, Socias Teocelo y 
Cosautlán, Préslamos a PRONAFIM mujeres ambulanles 
Ayahualulco, microempresas Colfee Kids 
Ixhuacán Ahorro en grupos 

solidarios y 
capacitación 

Caja Popular Alrededores de Préstamo y Propios y de Socios sexos Coatepec 
Mexicana Coatepec Ahorro 1 gobierno 
Cooperativa Cabecera Ahorro y Propios Clientes Teocelo 
Teocelo municipal de Préslamo ambos sexos 

Teocelo y 
Cooperativa Cabecera Ahorro y Propios Clienles Cosautlán 
Cosautlán municipal de Préstamo ambos sexos 

Cosaultán 
Comucafi Xico, Teocelo, Mujeres, Propios Socias Coatepec y 

Cosaul tán, Ahorro, mujeres ambulantes 
Emiliano Zapata , Préstamo, 
Coatepec, capacitación y 
Ixhuacán, apoyo funerario 

CORECAFECO Coatepec Socios 
cafeticultores 

Pobladores Xalapa, Xico, Crédito y ahorro Propios Socias Xalapa, 
Veracruz, para producción mujeres Minatitlán y 
Tabasco, social de Tlapacoyan 
Minatitlán, vivienda y 
Tlapacoyan capacitación 

técnica .. 
Elaboraclon Propia 
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4.3.4 El dinero para lucrar / para sobrevivir. ¿ Un bien equivalente? 

Aparentemente las microfinancieras y las mujeres mantienen una relación 

complementaria en dónde cada uno de los actores requiere del otro. Sin embargo una de 

las dificultades en la relación microfinancieras/mujeres rura les está en que ambos actores 

tienen repertorios culturales diferentes y por tanto el significante que el dinero para cada 

parte es distinto. Para las primeras el dinero es un bien cuantioso que se invierte para 

generar utilidades, por tanto el tiempo asi como las relaciones que establece con sus 

trabajadores y con las usuarias, se traducen en dinero; finalmente los va lores de estas 

instituciones, están relacionados con la productividad y eficiencia que aseguren su 

rentabilidad. 

En contraparte, para las mujeres usuarias de estos servicios, el dinero es un bien escaso, 

nada fácil de adquirir que se destina para la reproducción básica del grupo doméstico ya 

sea a través de invertirlo en las actividades productivas agropecuarias y comerciales o 

para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, salud y vivienda. 

Es decir, el dinero es un recurso que junto con el trabajo y la infraestructura familiar se 

destina a la sobrevivencia. Para estos grupos domésticos, el dinero asi como el conjunto 

de sus recursos: trabajo, tierra e infraestructura, no representan un valor socialmente 

estándar ya que el valor comercial de estos no se equipara al valor que representan para 

la dinámica del grupo doméstico. 

En lo que se refiere a las cajas de ahorro, si bien el dinero, el ti empo y las relaciones 

tienen también significantes diferentes respecto a los que tienen sus usuarias, estas 

instituciones pretenden encontrar canales que hagan más fácil estas diferencias a través 

de establecer sociedades en dónde las usuarias son socias con la corresponsabilidad que 

ello implica. En el tipo de sociedad y dinámicas que cada Caja establece con sus 

usuarias, está la capacidad de zanjar estas diferencias. 

4.3.5 La doble cara de las microfinancieras comerciales 

En la región de estudio es cada vez más severo el proceso de sobreendeudamiento de la 

población; dentro de los elementos que atañen a las microfinancieras comerciales está en 

la búsqueda de rentabilidad institucional expresado en: 1) La forma en que estas 

instituciones ejercen una presión para que las mujeres se mantengan endeudadas a 

través de créditos subsecuentes de montos ascendentes. 2) La forma en que trasladan el 
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riesgo intrínseco que implica la actividad microfinanciera, hacia la clientela , que en 

general son las mujeres rurales y 3) El alto costo de los servicios. 

Las microfinancieras comerciales manejan un doble discurso: por una parte plantean 

dentro de su misión "apoyar sueños emprendedores" o "promover el desarrollo" u ofrecer 

"oportunidades de desarrollo en segmentos populares"'v. Paralelamente está su búsqueda 

por ser rentables para lo cual es fundamenta l abatir los riesgos propios de la actividad 

microfinanciera y tener una alta eficiencia en su operación. 

En la práctica hay elementos muy claros que evidencian el serio desbalance que tienen 

estas instituciones en estas vertientes: el desarrollo de la clientela y de la región por un 

lado y la rentabilidad institucional por el otro. En lo que respecta a la clientela , es 

frecuente que los negocios que se emprenden con recursos financieros les falte respaldo 

técnico; hay autores que consideran que para el éxito de estos negocios se requiere de 

acompañamiento empresarial. Si bien este respaldo es dificil ofrecerlo, las 

microfinancieras no buscan compensarlo con al menos educación financiera para un buen 

manejo de los créditos que otorgan, o con servicios adaptados a las necesidades de la 

población o con seguimiento a los proyectos financiados con el fin de valorar el papel que 

tuvieron los créditos que colocaron. Estas instituciones ofrecen generalmente una 

modalidad de crédito y su única preocupación es recuperar su inversión al menor costo y 

mayor rentabilidad. 

En ejemplo ilustrativo es el seguimiento a una de las historias de "éxito" publicadas en la 

página web de Compartamos: 

"Durante cuatro años, a partir de 2001, ella, su madre y una hermana obtuvieron 

una serie de préstamos que oscilaban entre los $200 dls a 1,800 dls con una 

tasa de interés APR del 105%. Completaban un ciclo (de crédito) y entraban al 

siguiente, utilizando el dinero para aumentar su producción semanal de 800 

docenas de pares de calcetines a 1,500 docenas. Luego vinieron los enredos, 

los clientes mayoristas se atrasaron en hacer sus pagos. Las elevadas tasa de 

interés de Compartamos fueron implacables cuándo Hernández y sus familiares 

se atrasaron en varios de sus pagos de 130 dls. Esta cantidad era alta para que 

la pagaran los demás miembros del grupo formado por 23 personas, y luego 

surgió el resentimiento por parte del grupo. Poco después que Compartamos 

pregonara su historia a los cuatro vientos en el 2005, Hernández y su familia 

fueron desterrados del grupo. " (MFI Solutions, LLC, USA, 2008:13) 
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Ante estas historias el codirector ejecutivo de Compartamos considera que "estas 

frustraciones son inevitables ... la regla es que cada quién es responsabfe por el 

préstamo de cada quién". (MFI Solutions, LLC, USA, 2008:13) Si bien el objetivo no es 

enfocarnos en situaciones individuales, sino el papel de las microfinancieras en la relación 

de éstas con sus usuarias y en su incidencia real en el desarrollo personal , el social y 

económico de la región. 

4.3.6 Créditos rápidos, fáciles de paga ¿ Quién paga los "platos rotos"? 

Con la entrada de tan diversos actores en las microfinanzas , hay una posición critica a la 

tendencia a subvencionar los créditos a través del cobro de intereses bajos, resaltando la 

importancia de que las instituciones que ofrecen servicios financieros deben ser 

sostenibles y no depender de los apoyos externos para así asegurar la oferta de servicios 

de manera permanente a la población de escasos recursos. Bajo este criterio se han 

establecido una serie de buenas prácticas de las microfinanzas, donde tiene un papel 

fundamenta l la rentabilidad de las IMF y uno de los mecanismos para lograrlo es a través 

de tener una cobertura a gran escala (Robinson, M. 2004:31). Esta 'buena práctica' ha 

derivado en que sea bien visto por las autoridades financieras la masificación de los 

servicios, y por tanto, de su clientela . Sin embargo ni se legisla, ni se da seguimiento por 

la autoridad financiera a la forma en que se logra esta amplia cobertura. 

Para lelamente está la tendencia que resalta el Desempeño Social (OS) que, ante la 

comercialización de las microfinanzas, busca evidenciar quienes realmente hacen aportes 

sociales a través de la actividad microfinanciara y se han dado a la tarea de definir 

indicadores para valorar el desempeño socia l (OS) de las instituciones microfinancieras y 

buscar su reconocimiento internacional. Dentro de los indicadores de OS relacionados con 

la metodología de trabajo están el tiempo de la entrega de créditos y el tamaño de las 

letras de pago. Las microfinancieras comerciales mantienen una estrategia para faci litar al 

máximo la entrega de créditos y hacerlos atractivos por lo que incluyen estos dos 

aspectos en su forma de trabajo, lo que supondría un interés por que sus servicios sean 

accesibles y oportunos y que estén adaptados a las necesidades de la población de 

escasos recursos. Sin embargo, analizando en conjunto las formas de trabajo, estos 

elementos, el tiempo de entrega de los créditos y los pequeños pagos de letras, se 

acercan más a mecanismos de mercadotecnia para atraer a la clientela que a una 
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preocupación por el desempeño social. En las siguientes dos secciones se analiza esta 

aseveración. 

Para asegurar la entrega rápida de los créditos, muchas de estas instituciones no utilizan 

instrumentos para analizar la capacidad de pago de su clientela , por lo cual, 

prácticamente se entrega créditos a quien los pida. Sin embargo, el riesgo que conlleva 

este hecho, no lo corre la institución, sino las mujeres del grupo en cuestión porque son 

ellas quienes, por una "solidaridad impuesta", pagan las letras que no pagan sus 

compañeras de grupo. 

Por otra parte, los esquemas de pago con pequeñas letras y pagos semanales son 

también muy atractivos, sin embargo es frecuente que a las usuarias no les quede claro el 

costo total del crédito , ni se percaten de la dificultad que tendrán para cumplir con el 

compromiso adquirido. Estos esquemas representan una presión muy grande para la 

clientela , aún y cuándo las mujeres cuenten con un negocio: una semana es un plazo muy 

corto para que el crédito invertido en un negocio genere su propio pago. 

Además de la rapidez para recibir un préstamo, otra estrategia para aumentar la cartera 

es la facilidad que ofrecen estas instituciones para que su clientela adquiera varios 

créditos simultáneos. A los trabajadores también les convienen estos préstamos ya que 

pueden duplicar su salario según el crecimiento en el número de clientes y en la cantidad 

de los préstamos que colocan. (MFI Solutions, LLC, USA, 2008:13). Es común que los 

trabajadores de estas instituciones presionen a las mujeres para que contraten y 

renueven créditos, con montos cada vez mayores. Crista lo plantea de la siguiente forma: 

"Hay una señora que le ha ido bajando (a los créditos que pide a Compartamos), 

un día vino el supervisor y quería que le entráramos a los (créditos) paralelos, 

nos dijo que las que ya habíamos tenido los 18 mil, se les podía dar $30,000, 

pero ya individual. El crédito paralelo le dan un crédito normal y a los ocho días 

viene él y dice -quién quiere otro- vienen le da otro para pagarse igual. Ese 

dinero es solo para repartir, ya no le queda a uno nada . .. (Entrevista Crista, 2006) 

Tomando en cuenta la vu lnerabilidad de las familias, la multiactividad productiva y la 

forma en que se da el fiujo de efectivo al interior de las unidades domésticas, es muy 

riesgoso ofrecer créditos simultáneos sin un estudio previo sobre la capacidad que tiene el 

negocio y el grupo doméstico de generar recursos para el pago de las letras. El único 

indicador que utilizan estas empresas es el respaldo de un buen pago de créditos 
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anteriores. Como comenté anteriormente esto no le preocupa porque no corre el riesgo 

del no pago. Más aún estos servicios no van acompañados de una educación financiera 

en dónde se reflexione con las mujeres acerca de la capacidad de pago de los grupos 

domésticos y la forma de calcu larla antes de que la clientela se comprometa con nuevas 

deudas. 

Otras microfinancieras tienen diferentes estrategias para asegurar ingresos: se prestan 

créditos grandes desde un principio, solamente a quienes cuentan con documentación 

fiscal; el respaldo de los créditos es el negocio y es frecuente que estos créditos se 

establecen a plazos largos, por ejemplo dos años, sin posibilidad de pagar por 

adelantado. 

"Me prestan (en Crédito Familiar) por lo mismo del changarrito estoy dada de alta 

(en la Secretaría de Hacienda), tengo mis papeles y me dan el crédito, además 

del crédito de Compartamos. Pero la verdad ya me urge pagarlo me prestaron 

$20,000, doy $2, 150 cada mes; ya he pagado ya los $20,000; por dos años son 

$51,600. iES un dineral! Este (crédito) es el que me urge pagar. Como debo aquí 

y debo allá. (En este crédito) no puedo adelantar dinero ... La facilidad que les 

dan a uno es que (el pago es) cada mes; en Compartamos (el pago) es semanal, 

ahí también le exigen a uno. Yo no he quedado mal, me he atrasado dos o tres 

días. Ahí voy, pero no baja (mi deuda). ¿ Cuándo vaya salir? Me están cobrando 

(de interés mensual) el 6.58%." (Entrevista Crista, 2009) 

Si bien hay una gran demanda de créditos, la causa de las prestatarias no 

necesariamente es la necesidad de financiamiento productivo , sino el financiamiento para 

el consumo debido a la gran vulnerabilidad de la población y de las recurrentes crisis 

económicas y de la inexistencia de una politica de desarrol lo rural. En este contexto estas 

'facilidades' que ofrecen las microfinancieras comercia les para acceder a préstamos son 

un elemento fundamental de la tendencia al sobreendeudamiento de la población . 

4.3.7 La "solidaridad" como estrategia para la rentabilidad 

En las finanzas populares o sociales, se pretende, además de ofrecer servicios 

financieros, facilitar procesos colectivos fortaleciendo el tejido social con el fin de impulsar 

el desarrollo local permeado por valores relacionados con la democracia, autogestión , 

solidaridad y resistencia . De esta forma la constitución de grupos es fundamental para la 
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cohesión y comunicación entre los participantes, asi como para la socialización de 

información y el análisis y reflexión sobre los avances de las organizaciones y temas 

diversos; al igual que para la toma de decisiones. Varias cooperativas tienen este 

esquema de trabajo, un ejemplo es Proyectos Organizados en Comunidad, en 

Comalcalco Tabasco, dónde la función del grupo va mucho más allá de cuestiones 

administrativas. 

"Esta estructura basada en el trabajo solidario de las cajeras y en grupos 

comunitarios genera fuertes lazos identitarios permeados por la confianza y es 

uno de los cimientos importantes de la fortaleza de esta organización. En 

términos operativos esta estructura acerca los servicios de ahorro a los socios y 

permite reflexionar, de manera colectiva, sobre temas de interés común. En 

cuestión financiera, el trabajo voluntario de varios cientos de cajeras hace que 

los gastos de operación sean mínimos y, por tanto, permite mantener tases de 

interés muy bajas." (Guzmán, 2009:13) 

En contraste, para las microfinancieras comerciales los grupos "solidarios" representan un 

mecanismo vinculado con su productividad, desvirtuando tanto las metodologías de 

trabajo de muchas organizaciones socia les como la solidaridad que suele existir en las 

comunidades rurales. Es a través de los grupos, como las microfinancieras comerciales 

trasladan a su clientela, una parte de los gastos y de los riesgos intrinsecos que conlleva 

esta actividadv
. Asimismo instituyen la "solidaridad", como se mencionó anteriormente, al 

obligar a las integrantes de los grupos a pagar las deudas de sus compañeras. Son los 

promotores a quienes les corresponde asegurar que los pagos estén completos, para lo 

cual llegan a utilizar tácticas que, en ocasiones pasan por encima de la dignidad de la 

gente, como en el siguiente caso: 

"Cuando viene la promotora los lunes ya tiene que estar el pago de todas. Lo 

junta la tesorera del grupo, si falta un pago, lo tenemos que poner entre todas. 

Como es solidario . . Una vez (la promotora) no nos dejó salir de casa de doña 

Lola hasta tener completo el pago de todas; como faltaba una, no pudimos salir, 

y nadie traía más dinero. Ahí vimos que pasaba mi sobrino y le pedimos que 

llamara a mi hermana. Ella nos trajo el dinero para completar y cerrar la bolsa, 

sólo así nos dejó salir la promotora" (Entrevista Alicia, 2010). 

104 



Estos excesos responden a las presiones que tienen los promotores por el esquema de 

estímulos al salario que manejan estas instituciones: el sueldo se ve alterado 

negativamente por los pagos no recuperados. 

Finalmente, las microfinancieras comercia les trasfieren a las usuarias otro riesgo, el que 

hay por el traslado del dinero de los pagos que se hacen en la comunidad para 

depositarlo en el banco. Las mujeres miembros del grupo son quienes, semana tras 

semana, llevan el pago de todas sus compañeras al banco para depositarlo; los grupos 

asumen estos costos de transacción: el costo del pasaje, el riesgo del traslado y el jornal 

del día de quien va a depositar. 

Es decir las microfinancieras comerciales trasfieren, a su clientela los siguientes riesgos: 

De crédito por entregar créditos rápidos sin corroborar la capacidad de pago de sus 

clientes 

De morosidad por obligar a las mujeres a pagar las letras de sus compañe ras deudoras 

De traslado de va lores por ser las mujeres quienes tras ladan el dinero de la comunidad al 

banco. 

Traspasando estos riesgos a su clientela, las microfinancieras se ahorra n los siguientes 

gastos: 

De la cartera vencida 

Del costo de la cobranza normal al realiza rla las mujeres de manera gratu ita 

De la cobranza jud icial porque las mujeres pagan las deudas de sus compañeras de grupo 

De la seguridad por el riesgo que implica el traslado de dinero de la comun idad a la cuenta 

de banco. 

Todos estos riesgos, trabajos y costos corren por cuenta de la clientela; asi las 

microfinancieras disminuyen al máximo sus gastos y riesgos asegurando la recuperación 

total tanto de los créditos como del interés que cobran, y junto con las comisiones, se 

mantienen con altos grados de rentabilidad. Esta forma de operar, ha permitido, por 

ejemplo, que Compartamos sea la microfinanciera más grande y con mayor rentabilidad 

en América Latina. (MFI Solutions, LLC, USA, 2008:3) Con las ganancias que tiene, en 

lugar de generar mejores condiciones para su clientela o de implementar programas 

educación financiera que llegue a todas las mujeres usuarias de sus servicios, está 

financiando proyectos sociales de organismos civiles, siempre y cuándo con ello pueda 

deducir impuestos, además de que vendió una tercer parte de sus acciones en la bolsa de 

valores (MFI Solutions, LLC, USA, 2008) 

Hace cerca de ocho años los créd itos representaron una esperanza para la población, sin 

embargo con el tiempo se están convirtiendo en un mal necesario, porque si bien las 
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mujeres se quejan de los miles de pesos que salen de la comunidad a causa de los 

intereses que paga toda la población (entrevista socias Úrsulo Galván, 2004), gran 

cantidad de mujeres mantiene por lo menos un crédito con una o más instituciones. Por 

otra parte muchos de estos servicios presentan serias incongruencias con las actividades 

productivas locales. Partiendo de que la actividad económica predominante son 

actividades agropecuarias, los pagos de estos créditos son semanales o bien 

quincenales, lo cual hace imposible estos créditos se destinen a financiar estas 

actividades. Por otra parte, las mujeres que tienen tiendas de abarrotes o ventas de 

diversos productos, consideran que el pago semanal las presiona mucho porque ellas 

venden a plazos y la recuperación de las ventas conlleva varios meses. Es decir las 

condiciones de estos créditos no contemplan la amplia gama de dinámicas económicas 

locales. Retomando los planteamientos de Llinda Mayoux (2002) el potencial que tienen 

los servicios financieros de incidir en el empoderamiento de las mujeres, yo incluiría , de 

generar desarrollo local, está en la congruencia que exista entre las condiciones de los 

créditos y las condiciones económicas, socia les y culturales de la población usuaria. En la 

región hay una gran incongruencia entre estas dos dinámicas, lo que ha desencadenado 

una serie de situaciones: 

• Los programas oficiales que fondean a microfinancieras como el Programa 

nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) en esos tiempos no 

contemplaban las actividades agropecuarias como financia bies. 

• Varias mujeres solicitan préstamos en varias entidades les cuesta trabajo pagar lo 

que deben 

• Muchas mujeres de la región se han sobre endeudado fuertemente 

• Para lelamente a este auge de las microfinanzas en la región , no se ha generado 

un mejoramiento de la infraestructura regional que apuntale los procesos que se 

desencadenan a través de las microfinanzas 

• Finalmente, las instituciones microfinancieras comerciales no proporcionan 

capacitación a sus usuarias para asegurar la puesta en marcha exitosa de sus 

negocios, ni le da seguimiento a las microempresas para detectar riesgos o 

problemas; en tanto que su incorporación en la dinámica económica regional se 

circunscribe a entregar el crédito y a recuperarlo a costa de lo que sea, no tienen 

un compromiso con el desarrollo de la población usuaria ni de la región. 
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4.3.8 Tasas de Interés, subsidios V sustentabilidad 

El cobro de la tasa de interés no se regula por la autoridad financiera a pesar de ser una 

de las variables que inciden en el impacto de la actividad microfinanciera. El lo se respalda 

por varios autores: hay autores que plantean que las tasas de interés deben sortear "los 

costos de operación [de las instituciones microfinancieras], incluyendo las reservas por 

pérdida de préstamos; el costo de los fondos y la inflación" y asegurar una ganancia 

(Otero y Rhyne, 1994). En este mismo tenor, en diferentes foros se ha planteado que el 

monto de la tasa de interés no es lo que determina el uso de los servicios financieros por 

parte de los clientes, sino la agilidad en el servicio, por ejemplo fue claro en el Encuentro 

Nacional de Microempresario, 2002 y también lo plantea Marguerite Robinson (2004), 

citando a Rosenberg: 

"existe una importante evidencia empírica de que un gran número de prestatarios 

pobres pueden de hecho, pagar tasas de interés lo suficientemente altas como 

para permitir la sostenibilidad de las instituciones micro financieras" (Robinson 

2004:31) 

Robinson discute la pertinencia de cobrar tasas altas de interés partiendo de dos 

premisas: 1) Para los empresarios pobres, el acceso al financiamiento tiende a ser un 

tema mucho más importante que el costo del mismo (tasa de interés) y 2) Los costos de 

las instituciones microfinancieras son mayores a los costos de las instituciones bancarias 

por lo que tienen que cobrar tasas de interés mayores. La propuesta de esta autora es 

que el beneficio hacia los pobres está en asegurar los servicios financieros de buena 

calidad, permanentes y a gran escala mediante la creación de instituciones 

microfinancieras sólidas y sostenibles, aunque ello implique cobrar tasas altas de interés. 

Robinson (2004:31). 

Desde otra perspectiva , hay organizaciones que han del ineado su estrategia financiera 

definiendo la tasa de interés en función de las necesidades y posibilidades de la población 

aunque ello signifique llegar a la sustentabilidad de manera más lenta. Por otra parte 

autores como Alfonso Castillo y John Hatch , consideran que las tasas de interés y la 

sostenibilidad además de medirse a través de parámetros financieros, también deben 

regirse por principios éticos. 

Castillo (2003) considera que uno de los dilemas éticos de las microfinanzas está en 

quién enfocarse: sobre las instituciones o sobre las personas. El definir las tasas en 
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función de la sustentabilidad es supeditar otros principios éticos como el lograr la 

sustentabilidad de las personas. John Hatch, también discuten la importancia de cómo 

lograr un equilibrio entre la sustentabilidad de las personas y de las instituciones: 

"Los bancos comunales fueron creados para alcanzar a los más pobres; ahora 

veo que gran número de las familias más pobres han sido dejadas de lado. En 

este contexto de llevar a cabo la misión, los temas de escala y sustentabilidad 

alzan una nube de ambigüedad. "¿Qué sustentabilidad estamos buscando? ¿La 

de la Institución o la de sus clientes? Si es la de la institución, ¿deberíamos de 

enfocarnos en su presupuesto operativo o en su misión? Si no son ambas, ¿por 

qué es una más importante que la otra? Si estamos hablando de la 

sustentabilidad del cliente, ¿Deberíamos enfocarnos en la forma en que 

recuperan los créditos o en su capacidad para mantener a sus hijos en la 

escuela? O ambos, ¿ cuál es más importante? Mejoramiento en la escala y en la 

sustentabilidad son relevantes solo en el contexto de la misión de la Institución y 

en el mejoramiento medible del bienestar de los clientes. Si la Institución alcanza 

la escala y sustentabilidad, ¿es esto una victoria si el bienestar de sus clientes 

deja de mejorar o no es medible confiablemente? Si la escala y la sustentabilidad 

se alcanzan sólo al costo de dejar de lado a los clientes de necesidades más 

apremiantes, ¿es una victoria? Yo no creo". (Hatch, J. citado por Churchill, 

2002:23) 

Tomando en cuenta las diferentes representaciones que hay respecto al dinero entre 

población local y microfinancieras, la búsqueda de estas por asegurar su rentabilidad u 

autosostenibilidad dificil mente se puede hablar acerca de una complementariedad entre 

las microfinancieras y las mujeres rurales en dónde una de las partes ofrece un servicio 

que la contraparte necesita. Esto es una falacia porque no se parte del mismo repertorio 

cultural; para las mujeres el dinero, el tiempo y las relaciones son recursos asociados a la 

sobrevivencia básica; mientras que para las microfinancieras estos recursos representan 

utilidades, por tanto se requieren de mecanismos claros y precisos que contemplen 

formas de enfrentar los diferentes significantes no sólo respecto al dinero, sino al tiempo y 

a las relaciones y a la propuesta de desarrollo que tienen ambos actores. En la 

metodologia de trabajo se deberían de contemplar mecanismos de comunicación y de 

relación para asegurar que estas diferencias no generen relaciones de poder 

desventajosas para la población usuaria. Asimismo el Estado debiera de asegurar el 
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desarrollo de capacidades en la población para que tenga herramientas que le permitan 

tomar decisiones acertadas y adecuadas a sus necesidades y posibilidades, tanto de su 

grupo doméstico como de sus negocios. Finalmente uno de los elementos que ni las 

microfinancieras ni el Estado promueven es la formación financiera de la población . 

4.4 Contexto legal 

En lo últimos años a nivel internacional se pretende regular las actividades 

microfinancieras; paises de Europa, y América Latina han avanzado en esta regulación 

desde hace varios lustros. México entra en este camino con una desventaja en el tiempo 

ya que fue en el 2001 que salen a la luz las primeras disposiciones legales. Uno de los 

eventos que desencadenó su incursión en este movimiento fueron los desfalcos a gran 

cantidad de ahorradores. La elaboración y la puesta en marcha de la normatividad oficial 

en el sector microfinanciero ha tropezado por múltiples situaciones, dónde la oposición de 

diversos instancias ha permeado el proceso y desembocó después de ocho años en el 

establecimiento de dos legislaciones diferentes: la Ley de ahorro y crédito popular (LACP) 

que norma la actividad comercial llevada a cabo por las Sociedades Financieras 

Populares y la Ley que regula la actividad de las Sociedades Cooperativas de ahorro y 

préstamo (RASCAP). En los primeros siete años, este proceso fue asesorado y 

acompañado, por consultoras internacionales con amplia experiencia en el tema en sus 

paises de origen. En la normatividad se tomó como modelos la organización y 

reglamentación las cooperativas canadienses impulsadas por Desjardins a principios del 

siglo pasado; las españolas cuyo prototipo es la de Mondragón iniciada en 1956; las 

cooperativas francesas que se especializan en el crédito Agricola y las alemanas cuyo 

origen data de mediados del siglo XIX. 

En México, esta ley fue promovida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 

través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por instituciones 

financieras privadas y algunos dirigentes del sector cooperativista y tuvo como finalidad 

institucionalizar el sector de las finanzas populares con el fin de evitar fraudes y proteger 

los depósitos de los ahorradores. El 4 de junio de 2001, se publicó la primera versión de la 

LACP en el Diario Oficial de la Federación, en dónde se establecia que entraria en vigor 

el 5 de junio de 2003. 
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Desde la publicación de esta ley, quedó prohibida la constitución de nuevas figuras 

juridicas cuyos objetivos fueran el ahorro si no cumplían con la LACP. Se definió 

asimismo que aquellos organismos que llevaran a cabo actividades de ahorro, se tendrian 

que conformar en alguna de las dos nuevas figuras legalmente reconocidas : cooperativa 

de ahorro y crédito popular o sociedad financiera popular. 

Desde sus orígenes, esta ley estuvo marcada por una amplia inconformidad ya que 

implicaba incorporar formas organización interna, de control financiero y administrativo y 

de llevar la contabilidad, muy específicos que les implicaba fuertes cambios para todas las 

instituciones. Esta ley pretendía que el sector microfinanciero mexicano "madurara" en 

dos años, lo que en otros países les llevó décadas. Es decir, esta legislación no partió de 

las condiciones nacionales, ni se tomó en cuenta la heterogeneidad del sector 

microfinanciero mexicano. Prueba de ello han sido las 9 reformas que ha sufrido a lo largo 

de casi diez años, concluyendo la última reforma en agosto de 2009 en la conformación 

de la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (LRASCAP) y en el segundo semestre del 2011 todavía no termina de ponerse 

en marcha. 

Para la COMUCAFI , el tema de la ley ha representado horas de aprendizaje, de discusión 

para definir su posición, de trabajo para entenderla, para cumplirla , para socializarla y de 

integrarla a su dinámica cotidiana. Asimismo ha representado la utilización de recursos 

económicos que llegan a superar el millón de pesos, que, si bien se pueden considerar 

una inversión , también han estado acompañados de tensiones, miedos, sorpresas, gastos 

y pérdidas. 

4.4.1 Aspectos normados en la Lev de Ahorro V Crédito Popular 

• La ley establece todo el funcionamiento del sector micro financiero a través de 

cuatro aspectos fundamentales 

• La estructura del sector microfinanciero 

• El tipo de operaciones que podrán llevar a cabo organismos que capten ahorro 

estando determinado en función del tamaño y de los activos que maneje. 

• Las características de las entidades de ahorro y crédito popular (EACP) en cuanto 

a: sus formas de gobierno, su estructura interna y su desempeño financiero. 
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• Las cond iciones necesarias para acreditarse como una Entidad de ahorro y crédito 

popular (EACP), como Federación y como Confederación . 

• Instauración del Fondo de Protección para recuperar ahorros en caso de desfalco 

4.4.2 Estructura del Sector Microfinanciero v funcionamiento de las EACP 

Los organismos que capten ahorro de terceros tendrán como función exclusiva el ofrecer 

servicios financieros y podrán elegir entre tres figuras legales: cooperativas de ahorro y 

crédito popular, sociedades financieras populares o sociedad financiera comunitaria; estas 

dos últimas con sociedades anónimas y están regidas por la "Ley de ahorro y crédito 

popular" (LACP), mientras que las cooperativas se rigen por la "Ley para regular las 

actividades de la sociedades cooperativas de ahorro y préstamo" (LRASCAP). Cada ley 

tiene su esquema de supervisión y de administración de un Fondo de protección. En el 

caso de la LACP, las federaciones y confederaciones cumplen, respectivamente esa 

función y en la RASCAP, se contempla un solo comité de supervisión auxi liar para tales 

actividades. 

Ilustración 3. Estructura del Sector Microfinanciero previsto en las LACP y RASCAP 
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La ley también plantea la estructura de las entidades, así como les define funciones y 

características que cada "funcionario" debe tener; plantea requisitos muy estrictos para 

cada uno de ellos. 

En cuanto al funcionamiento interno, las EACP requieren de un capital social inicial 

mínimo para operar, de $350,000.00. Con el fin de controlar los riesgos inherentes a las 
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microfinanzas se definen las relaciones que debe haber entre las diferentes variables 

financieras. La ley establece los mecanismos de supervisión que realizarán por una parte 

las Federaciones a las Sociedades Financieras Populares (SOFICOS) y las Sociedades 

Financiaras Comunitarias (SOFINCOS) y por otra el Comité Único de Supervisión a las 

Cooperativas. Las tres figuras jurídicas que estarán reg idas por los lineamientos de la 

regulación prudencial. En términos generales se realizan dos tipos de supervisiones: una 

auditoria anual que contempla el cumplimiento detallado de la ley y una supervisión 

mensual cuyo insumo principal son los estados financieros (establecidos por la Ley) y los 

valores de 11 razones financieras que cada entidad tendrá que monitorear mensualmente. 

A través de estas razones financieras se monitorea: 

• Que la capitalización no disminuya del 9% de la cartera para asegurar el 

funcionamiento y para respaldar el ahorro de los socios. 

• Que las reservas preventivas mensuales representen el porcentaje adecuado 

según el monto de cartera vencida y del tiempo en el retraso de los pagos. 

Mientras más tiempo de retraso hay en los pagos, más es el porcentaje que se 

tiene que incluir en el fondo. 

• Los montos de crédito: que los montos de préstamos individuales no excedan a 

7% de los activos. 

• Que no supere la proporción de los pasivos al tota l del capital neto 

• Que los montos invertidos a largo y corto plazo sean los previstos en la Ley 

• Que los expedientes de los socios/clientes estén al día 

• Que los informes financieros mensuales estén en elaborados en tiempo y forma 

Los requisitos que exige la CNBV para solicitar la autorización para operar como una 

entidad de ahorro y crédito popular regulada son las sigu ientes: 

• Contar con un sistema de información gerencial , aprobado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Va lores (CNBV) que vincule los registros operativos con la 

contabilidad y que proporcione los informes que solicita la autoridad financiera 

• Que los funcionarios y directivos de la entidad cumplan con las características 

especificas y con un expediente muy minucioso acerca de su honorabilidad , de 

sus antecedentes penales y su experiencia en la administración. 
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• Tener los estatutos, en los términos que dicta la ley 

• Contar con un plan de negocios que asegure la sostenibilidad de la entidad en el 

largo plazo. 

• Tener siete manuales sobre el funcionamiento de la entidad 

• Contar con un Código de Ética que defina los valores que rigen a la institución. 

• Tener un expediente físico de cada socio 

• Tener la contabilidad en términos de la ley y cumplir con las 11 razones financieras 

4.4.3 Los vaivenes en la puesta en marcha de la lev 

Esta Ley ha sido recibida por los diferentes actores involucrados de muy diversas formas; 

una constante ha sido la inconformidad ya que, desde su versión original, no contemplaba 

ni la diversidad del sector microfinanciero, ni las condiciones específicas de éste. A pesar 

de ello hay un amplio sector que ve con agrado la puesta en marcha de la Ley, aún y 

cuando ello les signifique dificultades para cumplirla. Las modificaciones que ha tenido 

esta ley en relación con las organizaciones sociales que trabajan en el medio rural son: 

• Se amplió varias veces el plazo para que los organismos que captan ahorro 

cumplan con los lineamientos legales pasó de 2 años que estaba previsto 

inicialmente a 11 .5 años. 

• Se introdujeron normas especiales para las organizaciones pequeñas que captan 

ahorro. 

• Se canceló la obligatoriedad de hacer auditorías. 

• Se suavizaron los índices para calcular el fondo de previsión que se requiere para 

contrarrestar el riesgo que implica la cartera vencida. 

• Se flexibilizaron las condiciones de aceptación de las instituciones interesadas en 

regularse. 

• Se reconocieron las diferencias entre cooperativas, instituciones microfinancieras 

comerciales y entidades que operan en el medio rural. 

Una de las presiones más fuertes y persistentes en contra de la LACP fue la de Aleona, 

una asociación de cooperativas discrepaban con la normatividad por la forma de abordar 
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el tema fiscal y porque consideraban que no se les podía dar el mismo trato a las 

cooperativas que a los Intermediarios Financieros por las diferencias en el objetivo social. 

Algunas de organizaciones, asociadas en torno a Aleona, se ampararon en contra de la 

LACP por considerar que contravenía a la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Asimismo, fue considerable la presión por parte de Fedrural , Amucss para que la ley 

contemplara las especificidades para las entídades que trabajan en el medio rural 

La presión social devino en dos leyes en dónde la LRASCAP entiende, de manera 

explícita por Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 

"en singular o plural, a las sociedades constituidas y organizadas conforme a la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, independientemente del nombre 

comercial, razón o denominación social que adopten, que tengan por objeto 

realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus Socios, y quienes forman 

parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector 

social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios 

financieros con fines de lucro;" (CNBV, 2009. Art 2 fracción X) . 

En lo que se refiere a los cambios para las instituciones rurales, actualmente la LACP 

incorpora las Sociedades financieras Comunitarias con la posibilidad de asociarse en 

Organismos de Integración. 

Actualmente la inconformidad sigue vigente, pero ahora son otros actores quienes han 

alzado la voz, por una parte están quienes consideran que la RASCAP es una concesión 

para los líderes de las cooperativas y están en desacuerdo con que haya sistemas de 

supervisión diferentes para las cooperativas y para las SOFIPOS, ponen en duda la 

capacidad y neutralidad del organismo que supervisará a las cooperativas. (Okeefe, M. 

2009:2). Por otra parte están las Federaciones que se formaron a partir de la puesta en 

marcha de la LACP, ya que, con la salida de las cooperativas de la LACP, dejan un 

enorme espacio vacio en las Federaciones que se puede convertir en una pérdida de 

ingresos que obligará a varias Federaciones a cerrar sus puertas. (Enríquez, 2009:7) 
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4.4.4 Qué entidades se regulan v cuáles guedan exentas: Afloran las diferentes 

posiciones. 

Uno de los temas muy discutido por organizaciones microfinancieras, intelectuales, 

legisladores, funcionarios públicos, ha sido el referente a las caracteristicas de las 

entidades que estarían obligadas a regirse por la LACP. La discusión implicaba dos 

decisiones importantes: a) Cumplir con una normatividad muy exigente de corte bancario 

y b) Qué ahorradores quedarían protegidos por la ley a través de la supervisión de las 

entidades y del acceso al fondo de protección en caso de fraude. La autoridad financiera 

partía de la premisa de que los ahorradores de las entidades que no estuvieran 

supervisadas estarían desprotegidos y expuestos a posibles desfalcos. 

Si bien la autoridad y la ley pretendían proteger a ahorradores, los años que prosiguieron 

a la promulgación de la LACP en 2001 evidenció el desconocimiento que tenía el gobierno 

acerca del sector ya que no contaba con información real acerca del total y del tipo de 

entidades que captaban ahorros ni con un proyecto claro de qué pretendía respecto a 

este sector, hecho que quedó al descubierto con el tipo de cambios que tuvo esta Ley y la 

respuesta de los legisladores. En este contexto se desencadenaron fuertes presión de los 

diferentes actores involucrados. Los temas tenían varias vertientes: 

• Regular al mayor número de entidades para proteger a la mayoría de los 

ahorradores sector de los fraudes 

• Adecuar la regulación a las condiciones de las entidades, 

• Establecer una coherencia entre el tamaño y tipo de las entidades y las exigencias 

con las que tiene que cumplir. 

• Acompañar a las entidades en su proceso de regulación 

En la primera versión de la ley, se contemplaba que todas las entidades, sin diferenciar el 

tamaño, se tendrían que regular. Ante el rechazo genera lizado que se expresó a través de 

eventos, cartas, gestiones, de muchas cajas de ahorro, individuales y a través de sus 

organízaciones asociativas, como COMACREP, Colmena Milenaria, AMUCSS, ALCONA, 

etc., se logró la primera modificación a la ley en dónde se establecia una diferenciación 

para las organizaciones más pequeñas que serían supervisadas semestralmente a través 

de sus estados financieros. Mientras tanto, aquellas que tuvieran más de 250 socios y 

manejaran 350,000 UDIS ($1 ,000,000.00) de activos tendrían que cumplir con la 

normatividad . Si bien se amplió el rango de las entidades que entrarían a la normatividad , 
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los requerimientos eran todavía muy fuertes para que estas instituciones pudieran 

sobrevivir ante las exigencias financieras, de costos y de readaptación ; sin embargo se 

amplió el plazo para cumplir con la ley. A pesar de estos cambios, todavía se observaban 

incoherencia por lo que se mantuvo la presión ante los legisladores y la CNBV; el sector 

microfinanciero esperaba nuevos cambios antes de fina lizar el 2005 fecha en que se 

tenían que cumplir con las normas establecidas en la ley. Incluso, varias cooperativas, 

especia lmente quienes estaban asociadas en torno a Aleona, in iciaron un proceso de 

amparo en contra de la LACP por contener artículos que contravenian la Ley General de 

Cooperativas. Fue precisamente en este momento en el cuá l COMUCAFI tuvo que definir 

su situación respecto a la ley. Si bien, se encontraba dentro de las organizaciones 

pequeñas, con el ritmo de crecimiento que había tenido en los últimos años, rápidamente 

alcanzaría las condiciones para tener que cumplir con la ley. 

Muchas organizaciones pequeñas, entre ellas COMUCAFI, tenían serias dificultades para 

definir su posición, ya que estaba en riesgo su sobrevivencia. Algunas decidieron no 

regularse e incluso ampararse en contra de la ley. Otras pretendían simplemente no 

cambiar sus formas de trabajo, es decir, hacer caso omiso a la ley. Esta disyuntiva fue 

tema de múltiples organizaciones, al respecto el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural , Promoción y Desarrollo Socia l A. C. (CESDER) consideraba como "una 

organización que concibe y practica el microfinanciamiento como un instrumento para el 

impulso del desarrollo locar' y que en esta ley "las zonas rurales de mayor pobreza 

seguirán quedando excluidas" asimismo menciona que "en la articulación y trato a las 

entidades, no se establece una diferenciación entre las que son del sector social 

(cooperativas) y las que son de la iniciativa privada" (Cesder, Educa, Fedecoop, 2005: 7) 

Por otra parte, una asociación que trabaja en comunidades del Valle de Oaxaca, Servicios 

para una Ecuación Alternativa (EDUCA), considera que 

"es una ley que va en contra de nuestras formas de organización comunitaria y 

social porque protege los intereses de las instituciones financieras y no los 

derechos de las pequeñas cajas de las comunidades: condiciona los modos 

propios que tenemos para ahorrar, prestar y obtener recursos; no toma en 

cuenta la cultura comunitaria de nuestros pueblos indígenas y campesinos; no 

permite que las cajas puedan financiar sus pequeños proyectos productivos 

comunitarios; la ley nos hace perder autonomía y no toma en cuenta las grandes 
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distancias entre los poblados y la cantidad de habitantes" (Cesder, Educa, 

Fedecoop, 2005:7) 

Tal como se esperaba, hubo una reforma a la LACP el 23 de febrero del 2005 en la cual 

se estableció un plazo de "prórroga condicionada" para aquellas instituciones que 

cumplieran con ciertas condiciones financieras y organizativas mínimas y se 

comprometíeran a profundízar su proceso de regulación y concluirlo a más tardar a 

finalízar 2008. Esto permitió a muchas cooperatívas peq ueñas avanzar en su proceso de 

autorización bajo mejores condiciones. Esta reforma fue un logro importante ya que 

"Fue discutida, promovida y consensuada entre las 18 organizaciones y 

federaciones financieras más representativas del sector. Antes de ser 

presentada como iniciativa, pasó un largo proceso de consulta y consenso entre 

entidades financieras muy disímbolas y hasta en competencia entre sí; se 

discutió punto por punto con las autoridades financieras (CNBV, SHCP, 

BANSEFI, etcétera) y luego con los legisladores de diferentes fracciones. Cierto 

que no se trata de reformas estructurales a la LACP, pero sí de un importante 

triunfo de unidad sectorial y una lección de autonomía responsable. Es la 

primera reforma impulsada no por las autoridades, sino por el sector, contando 

con el respeto y diálogo del legislador. Nada despreciable para un país cuya 

democracia ha entrado en la cuerda floja ". (Cruz, 2005:13) 

Esta norma estuvo vigente por hasta abril de 2007, cuando se amplió el rango de las 

entidades que no requerirían de supervisión, restringiéndolo a aquellas que tuvieran un 

mínimo de 6.5 millones de UDIS (alrededor de 26 millones de pesos) ; de la misma 

manera se amplió el plazo para estar autorizadas por la CNBV a 2012, es decir, para 

cumplir con todos los lineamientos de la ley. Esto suscitó gran desconcierto dentro de las 

entidades que ya habian adquirido su autorización por la presión a la que habían estado 

sujetas y por la cantidad de recursos económicos y humanos y de tiempo que habian 

invertido; asimismo, alzaron la voz quienes se preocupaban por los ahorradores, 

consideraron que con estas reformas quedaría desprotegido amplio número de personas. 

Finalmente, la última reforma, en la que también participaron diversos actores a través de 

cinco iniciativas que discutieron los legisladores fue publicada en agosto de 2009, dónde 

tanto la LRASCAP como la LACP establecieron en 2.5 millones de UDIS (alrededor de 
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$10 millones) los activos de las entidades que requerirían la autorización de la CNBV para 

captar ahorro. 

Tabla 4. Reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular relativas a las condiciones para 

cumplir con la normatividad. 

Fecha de la reforma Características de entidades que Plazo máximo para estar 

tendrán que regularse autorizadas 

4 junio 2001 Todas las enlidades que capten ahorro 5 de junio 2003 

27 enero 2003 >250 socios y >350 mil UDIS 31 de diciembre 2005 

23 febrero 2005 Prórroga condicionada a entidades con 31 diciembre de 2008 

mínimas condiciones financieras y 

organizativas para registrarse 31 

diciembre de 2005 

Abril 2007 6.5 millones de UDIS 31 diciembre de 2012 

Agoslo 2009 RASCAP y >2.5 millones de UDIS 31 diciembre de 2012 

Elaboración propia 

La intención de esta ley, en sus inicios, fue la de tener un tratamiento igual a entidades 

diferentes, e incluir dentro del sector financiero a organizaciones civi les con objetivos de 

servicio y sin fines de lucro. Los cambios que ha sufrido esta normatividad dan cuenta de 

las diferentes fuerzas y posiciones que participan en el sector; asimismo expresan que 

esta ley que no se hizo a partir de las cond iciones del sector microfinanciero del país, sino 

de leyes de otros países, que si bien pueden ser muy avanzadas, surgen en otros 

contextos. Finalmente una de las intenciones de la autoridad financiera que ha estado 

presente, es la intensión de adaptarse a una normatividad financiera internacional que no 

responde a la dinámica nacional. 

4.4.5 Nuevamente confiando en lo extranjeros sobre lo nacional 

Para operativizar la ley, el gobierno mexicano destinó anualmente miles de millones de 

pesos definidos en el Presupuesto de egresos de la Federación; asimismo recibió 

préstamos del Banco Mundial y donaciones internacionales: 

"El gobierno mexicano tomó dos préstamos del Banco Mundial por un total de 

US$140 millones y recibió más de US$5 millones en donaciones del Banco 
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Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Alemania para respaldar el sector 

financiero popular." (Campos, 2005:16) 

Tabla 5. Presupuesto para cubrir los gastos de la puesta en marcha de la LACP 
; 

Año Institución Monto asignado Fuente de datos 

2001 PHANAL $ 286,530,000.00 Presupuesto de Egresos de 

Federación (PEF) 2001 

2002 BANSEFI $ 555,131,000.00 PEF 2002 

2003 BANSEFI $ 1,017,510,050.00 PEF 2003 

2004 BANSEFI $ 1,186,869,625.00 PEF 2004 

2005 BANSEFI $ 1,227,954,960.00 PEF 2005 

2006 BANSEFI $ 1.492,839,000.00 PEF 2006 

$ 5,766,834,635.00 Presupuesto ejercido desde 2001 hasta 2006. 

2007 I BANSEFI I $ 1,371 ,566,070.00 

Financiamiento público solamente, aquí no está contabil izado el monto otorgado por el 
Banco Mundial y por otras instituciones financieras internacionales. 
Fuente Othon Cuevas, 2007 

la 

Una parte importante de estos recursos se destinaron a los consultores internacionales 

para acompañar, asesorar y apoyar a los organismos que captan ahorro en su proceso de 

regularización . A través de mecanismos estrictos de selección se eligieron a las 

instituciones que presentaron los mejores propuestas de acompañamiento: 

Oéveloppement International Oesjardins (010) de Canadá; Sparkassen, la Confederación 

Alemana de Cooperativas (OGRV), de Alemania; PlaNetFinance de Francia y el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Créd ito (WOCCU) de Estados Unidos. 

Estos consultores trabajaron en coordinación con BANSEFI y SAGARPA, instituciones 

encargadas de la puesta en marcha de esta Ley. BANSEFI tiene "seis programas de 

asistencia técnica que trabajan con 14 federaciones y 391 cajas populares y cajas 

solidarias para ayudarlas a cumplir los requisitos que establece la LACP ... también está 

realizando una encuesta de panel a nivel nacional para determinar el impacto de la 

transformación del sector" '. (Campos, 2005:16) 
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En el medio ru ral , las instituciones oficia les responsables de impulsar este proceso son la 

Financiera Rural y el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural 

(PATMIR) de la SAGARPA. El objetivo del PATMIR es 

"Acercar servicios financieros viables, autogeslivos y adaptados a la realidad 

local a zonas rurales marginadas, con base en el ahorro". (Campos, 2005:16) 

Se incluyeron regiones marginadas con escasa presencia de servicios financieros 

formales pero con suficiente densidad poblacional para permitir el desarrollo adecuado de 

redes de servicios financieros sostenibles. Las regiones incluyen: Chiapas, La Huasteca 

(potosina, vera cruzan a e hidalguense), Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán , Estado 

de México Puebla, Tabasco y Tlaxcala. A partir de un concurso se seleccionó la 

distribución de las consultoras internacionales en los diferentes estados. La distribución es 

la siguiente: 

Tabla 6. Distribución de los Consultores que participan en el PATMIR compromisos 

adquiridos 

Consultor 
Nuevas Fortalecimiento 

Socios 
Región Fecha inicio sucursales de IFRs 

adjudicado 
o agencias existentes 

Incorporar 

Chiapas May-02 010* 10 8,000 

Huasteca Jun-02 010* 9 4 4,150 

Guerrero-Morelos Ene-03 DGRV** 12 3 13,500 

Veracruz Ene-03 WOCCU*** 16 6 14,600 

Oaxaca Sep-03 DGRV** 12 8 12,000 

Michoacán-Edo de Méx Sep-03 WOCCU*** 12 2 12,600 

Puebla-Tlaxcala DIO 16 5 13,250 

Tabasco DID 

Desarrollo Internacional Desjardins, Canadá, **Confederación Alemana de Cooperativas, ***Consejo 
Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, EEUU 

Elaboración propia basada en: El Portal de las Microfinanzas 
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La primera etapa, los consultores internacionales tuvieron el control tanto del presupuesto 

por la cantidad de recursos que se les destinaron, como de la dinámica del proceso ya 

que eran los responsables de acompañar el proceso y tenian la última palabra en la 

definición del avance que tenian las instituciones en el cumplimiento de la ley 

"La nueva reforma contiene, sin embargo, puntos claramente oscuros: el poder 

desmesurado que se otorga en la ley a "la opinión" de "consultores con 

experiencia en finanzas populares" para la calificación de sociedades y la 

autorización de su régimen de excepción". (Cruz, 2005: 13) 

Los consultores internacionales, contratados con los recursos provenientes del Banco 

Mundial, han trabajado con diferentes organizaciones, sin embargo 

"Las evaluaciones del sector (respecto a su trabajo) fueron variadas: algunas 

instituciones elogiaron la alta calidad de la asistencia técnica que reciben, pero 

otras se quejan de que la calidad de dicha asistencia es muy dispareja y de que 

los consultores internacionales no están logrando crear la capacidad local 

necesaria para producir un impacto perdurable" (Campos, 2005:16) 

Es mucho el dinero que se ha invertido en este proceso y hasta ahora, la inconformidad 

con la situación es también evidente. Si bien hay organizaciones que si están recibiendo 

asesoria e infraestructura que las tiende a fortalecer; los esfuerzos que están haciendo 

apenas compensa lo que reciben. Victor Quintana comenta: 

"Se han gastado a la fecha más de 60 millones de dólares recibidos del Banco 

Mundial en el pago a consultores internacionales a despachos fiscales y 

contables, en el for1alecimiento del BANSEFI, etc. Pero las cajas de ahorros que 

quieren regularizarse han visto muy poco de esta cantidad y sólo han recibido 

pocas y muy deficientes asesorías" (Quintana, 2005:slp). 

Una de las inconformidades recurrentes se refieren a los montos que cobran estos 

consultores, aunque en algunos casos, un porcentaje significativo es absorbidos por el 

presupuesto oficia l; las consultorias no satisfacen las expectativas. Una organización en 

Oaxaca, que tiene defin idos topes sa lariales para sus trabajadores, tuvo que aceptar 

pagar a un consultor honorarios que rebasaban sus normas, esto, para contar con los 

manuales previstos en la ley. A pesar de ello, tuvieron que rehacer los manuales por la 

mala calidad del resultado final. Otra organización se negó a pagar los altos costos de los 

honorarios de un despacho contratado por BANSEFI para migración de su información al 
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nuevo sistema de información gerencial que exige la ley. Esta negativa , no fue sólo por 

falta de recursos, sino por ser poco ético pagar esos montos por una consultoria . 

Año con año se fueron cambiando los términos en que se contratarian a los consultores 

porque no se cumplían los compromisos adquiridos. 

4.4.6 Qué tipo de micro financieras se pretende crear 

Un amplio sector de las microfinanzas considera que "las microfinanzas sostenibles y a 

gran escala se pueden alcanzar sólo si los servicios financieros para los pobres se 

integran a todo el sistema financiero". (CGAP, 2003:8). En este sentido, la autoridad 

financiera estableció la LACP no solamente para proteger los intereses de los 

ahorradores, sino en ello iba implícito un concepto de las microfinanzas y de la estructura 

del sector. A través de la propuesta de WOCCU, uno de los consultores internacionales 

contratados, se ve claramente hacia dónde se pretende que avance el sector 

microfinanciero con esta regulación. 

El enfoque de WOCCU es trabajar con una visión uniones de crédito de calidad para 

todos; esta institución incide en mejorar el funcionamiento de las uniones de crédito para 

que sean sustentables y puedan ofrecer servicios a miembros de todos los niveles de 

riqueza. A través de la estrategia que implementa en las uniones de crédito afiliadas 

pretende integrar masivamente a gente pobre en el sector financiero mediante la 

potenciación y profundización de sus servicios a través de una economia de escala. Esta 

institución considera una unión de crédito con metas mixtas -sirviendo a miembros en 

todos los niveles de la escala pobreza -riqueza- tiene la capacidad de alcanzar mayor 

números de miembros pobres que una institución que existe sólo para servir a los pobres. 

(WOCCU, 2004:3) 

Para lograrlo, esta institución trabaja a tres niveles: 

• Micro: Estableciendo y/o reforzando las uniones de crédito 

• Medio: Creando y/o profesionalizando el segundo nivel operaciones de uniones de 

crédito 

• Macro: Mejorando el ambiento regulatorio para la operación de uniones de crédito 

Estos consultores establecieron convenios con las dos cajas de ahorro más grandes de 

México: la Caja Popular Mexicana con 912,000 socios cuenta con 328 sucursales en 22 

estados del pais y la Caja Libertad que cuenta con 459,432 socios, que opera a través de 
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69 sucursales ubicadas en 32 ciudades de 12 estados del país. Su trabajo de consultoría 

en la zona rural de Vera cruz está encaminado a vincular las pequeñas experiencias que 

establecen a partir su "producto" llamado "semilla cooperativa" con la Caja Libertad. 

(WOCCU, 2004:5 y10) 

En 2005, esta consultora fue contratada con el fin de apoyar a las entidades de Veracruz 

en su proceso de regulación , sin embargo dado que su propuesta está encaminada a 

conformar grandes entidades autosostenibles, su política era afiliar a La Caja Libertad a 

las organizaciones pequeñas. Ante la solicitud de COMUCAFI de que WOCCU los 

apoyara en su proceso de regulación , los funcionarios de WOCCU buscaron la forma de 

negarse: 

"primero, iniciando con temas financieros relacionados con el crecimiento que 

necesitaría la cooperativa para llegar a su sostenibilidad; sin embargo los 

planteamientos de WOCCU no tuvieron gran impacto por la tasa de crecimiento 

que COMUCAFI tenía. Más adelante se centraron en las ventajas de integrarse a 

una entidad con experiencia, pero no fueron convincentes los argumentos. 

Finalmente concluyeron que debido a que la cooperativa se había constituido 

después de haberse publicado la LACP, no se podía regular sino que necesitaba 

asociarse con otra alguna institución y propusieron a la Caja Libertad Es 

importante destacar que otros consultores internacionales equivalente a 

WOCCU, como la DGRV y Desjardins en Oaxaca y Querétaro sí han apoyado a 

cooperativas en la misma situación que COMUCAFI. La diferencia radica en que 

WOCCU pretende conformar entidades muy grandes y sólo apoya a las 

instituciones que tienen esta misma estrategia. La Directiva de COMUCAFI 

rechazó la propuesta de integrarse a Caja Libertad porque ello resquebrajaría la 

identidad que la cooperativa iba forjando poco a poco y que dejaba ver procesos 

y relaciones entre las socias muy interesantes" (Guzmán, 2007:85) . 

Las nuevas cajas rurales que WOCCU está promoviendo en la zona sur de Veracruz, en 

el municipio de Uxpanapa , las vinculará desde un inicio con alguna de las grandes cajas o 

uniones de crédito con las que ya tiene establecida su relación . El tipo de servicios que 

está impulsando actualmente WOCCU son la recepción de remesas en Oaxaca y 

Michoacán y las tarjetas de débito, que ya tienen operando en sus sucursales y 

próximamente pondrán sistemas en centros de trabajo en los cuales se puedan depositar 
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los sa larios y en centros comercia les; en una siguiente etapa , pretenden conectarse en la 

red bancaria .. (WOCCU, 2004:5 y10) 

Tabla 7. Uniones de Crédito Asociados con WOCCU 

(Millones de dólares) 

Uniones 
Miembros Activos 

Pais de Ahorro 
¡Clientes (posesiones) Préstamos 

Crédito 

Bolivia 14 107,224 67.30 51 .60 3.00 

Colombia 5 266,275 126.20 84.90 22.60 

Ecuador CGAP 4 195,729 104.60 75.60 12.10 

Ecuador USAID 8 158,004 66.80 48.70 7.00 

Macedonia 1 3,721 2.60 1.00 0.10 

México FEMEAC/ALlANZA 32 477,811 581.20 498.10 36.70 

México Caja Libertad 1 459,432 352.00 309.50 11 .50 

México Caja Popular Mexicana 1 912,325 706.60 609.10 32.70 

México PATMIR Vera cruz 5 29,489 22.70 18.00 3.10 

Nicaragua 12 30,623 7.10 4.80 0.40 

Philippines 40 459,699 74.40 40.40 18.60 

Rwanda 149 377,253 50.10 36.00 2.70 

Uzbekistan 11 7,123 1.90 1.30 0.20 

TOTAL 283 3,484,708 2,163.50 1,779.00 150.70 

WOCCU, 2004. 

Este modelo microfinanciero, de grandes instituciones cuyo objeto es la masificación de 

los servicios financieros , es el modelo al que se pretende llegar con la regulación actual 

está centrado en el emprendimiento ind ividual y el impacto social es el acceso al servicio 

financiero sin cuestionar el modelo de desarrollo que se está impulsando. 
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Tabla 8 Interdependencia entre el desarrollo político y económico WOCCU 

Crecimiento de la economra nacional 

Acceso a ServicIos 
financieros 

Des.arrollo de 1 .. I 
e:;<.IIlom;a local 

Aumento en 
ingruos familiares 

Aumento de la 
capacidad 
producHve 
individual 

WOCCU A Technical guide Página 4 

4.5 COMUCAFI 

Prosperidad para gobierno democrático 

M~Vor I----.¡ poarticipación civil y 
politir: .. 

1 ____ .¡ A~ rt u r a"lumt.;o 

.. y orientación hacia 
el futuro 

Empoderllmiento 
L... ___ -I lndividual 

La COMUCAFI es una cooperativa de ahorro y crédito cuyos orígenes están en un 

programa federal gestionado por el CORECAFECO, una organización de pequeños 

productores de café. En el año 2000, en el marco de la crisis cafetalera, el 

CORECAFECO tenía dentro de sus objetivos gestíonar recursos físcales en las 

dependencias oficiales y presionar por que los programas se adecuaran a las 

necesidades de las fami lias de cafeticultores con el fin de apuntalar la precaria economía 

de las familias cafetaleras. En esta búsqueda, el CORECFECO logró incorporarse al 

Fondo de Microfinanciamiento para la Mujer Rural (FOMMUR), de la Secretaría de 

Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación, más adelante pasó a ser parte de la 
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Secretaria de Economia. Para lo cual abrió el Área de Mujeres dónde inicialmente se 

incorporan 37 grupos con un total de 712 mujeres. 

Para el CORECAFECO era claro que el Área de Mujeres no se podia circunscribir a ser el 

operador del FOMMUR, se pretendia generar un proceso organizativo amplio por lo que 

los primeros años el trabajo se concentró en desarrollar capacidades técnicas y 

organizativas para operar el programa de microcréditos del FOMMUR, conformando un 

equipo técnico, fomentando una cultura del pago, consolidando los grupos formados y 

generando una identidad colectiva entre las mujeres participantes. 

En la búsqueda por definir líneas de trabajo para el Área de Mujeres, en el 2001 

incursionó en la gestión de proyectos productivos solicitados por algunos de los grupos 

que participaban en el Programa de Ahorro y Créditos. Se buscó financiamiento para 22 

proyectos sin embargo únicamente se consiguió financiamiento para 11, con la 

condicionante de que se trabajaran de manera colectiva. Esta condición fue aceptada por 

las participantes en los grupos, por la ilusión de trabajar su proyecto, pero no por una 

convicción propia. Dos grupos lograron que se aceptara una combinación entre lo 

individual con lo colectivo sin que ello afectara el financiamiento del proyecto. El grupo 

Camelia de San Miguel Tlapéxcatl logró que la fase propiamente productiva fuera 

individual mientras que la compra de insumos y materias primas, el seguimiento y la 

comercialización fueran colectivos. Asimismo el Grupo Rancho Alegre de Cosautlán , el 

único que se encuentra funcionando, también definió turnos de trabajo individual en el 

molino. 

Nueve de estos proyectos no tuvieron más de un año de vida debido a problemas internos 

entre las participantes en la definición y cumplimiento de tareas; por la falta de recursos; 

de canales de comercialización y de acompañamiento técnico y el no ver ganancias por 

su trabajo. 

Fue interesante el contraste que tuvieron los grupos con proyectos productivos y los 

grupos de ahorro y créditos, a pesar del poco tiempo de haberse formado y de su carácter 

financiero, los segundos se integraron rápidamente funcionando con armonia y cohesión 

lo cual les permitia tener una dinámica más colectiva. En contraste, los grupos con 

proyectos productivos tuvieron problemas al poco tiempo de haberse formado aunque 

participaran las mismas mujeres en unos y en otros. Algunas de las razones que 

estuvieron relacionadas con el desmembramiento de los proyectos productivos son: 
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• Ante la inexperiencia técnica y organizativa de las mujeres¡ no hubo un periodo previo 

para que el grupo se apropiara individual y colectivamente del proyecto productivo. 

• Las dependencias impusieron que el grupo trabajara de manera colectiva. 

• El Área de Mujeres no contaba con recursos económicos¡ ni humanos con la calificación 

adecuada para dar el acompañamiento especifico que requería cada grupo. 

• Las mujeres ten ían la expectativa de obtener un ingreso rápido a partir de estos proyectos. 

Ante el fracaso de los proyectos productivos, el Área de Mujeres se concentró en afianzar 

el programa microfinanciero tanto en su dimensión técnico-administrativa como en la 

organizativa consolidando los grupos formados y estableciendo vínculos entre ellos. 

En las microfinanzas hay un balance interesante entre los espacios colectivos y los 

individuales. En los grupos se desarrollan habilidades organizativas: de gobernabilidad, de 

toma de decisiones, de expresión de ideas, de solidaridad, de aprendizaje y de relación 

regional, que potencia a las mujeres y genera una identidad que cohesiona a las 

participantes. Por otra parte las mujeres mantienen su espacios individuales, (que 

negocian con la familia), donde se abre la posibi lidad para que ellas se descubran como 

individuos; en este espacio individual son ellas o ellas junto con su pareja, (dependiendo 

de la relación y el nivel de diálogo que tengan con sus maridos) quienes deciden cuándo, 

cuánto y para qué solicitar créditos, cómo organizar los pagos y qué hacer con las 

ganancias, cuánto ahorrar, cómo organizar sus trabajos productivos y cómo combinarlos 

con sus responsabilidades familiares , etc. Al tener separados el ámbito colectivo y el 

individual permite que las mujeres elijan cómo manejarse dentro de los diferentes 

dominios dónde participan decidiendo la forma en que se incorporan al colectivo y cómo 

acoger a la cooperativa dentro de su dinámica familiar. 

4.5.1 Las mujeres rurales v los servicios financieros 

El FOMMUR fue un in icio importante en la conformación de la COMUCAFI , ya que 

aportaba un 'paquete tecnológico' sencillo y accesible junto con la capacitación suficiente 

para que la operación funcionara sin grandes tropiezos, asimismo otorgaba los recursos 

financieros para los préstamos de las mujeres y un subsidio para capital de trabajo. Así 

que la inexperiencia financiera del personal del Área de Mujeres y de las mujeres 

integrantes de los grupos no representó problema alguno, más al contrario, FOMMUR fue 

un buen programa introductorio a las microfinanzas. 
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El FOMMUR ten ia como objetivo "contribuir al acceso de microfinanciamientos accesibles 

y oportunos, que apoyen el desarrollo de la mujer campesina en proyectos productivos 

alternativos que sean rentables y recuperables a corto y mediano plazo, generadores de 

autoempleo e ingreso, que a la vez de impulsar diversas experiencias de ahorro-crédito, 

gradualmente consoliden mecanismos de sustentabilidad financiera con el fomento a una 

cultura de pago e reinversión" (SAGARPA, 2000). Este objetivo hizo eco en el Área de 

Mujeres por lo que se adhirió al mismo e inició sus actividades en el año 2000 con 712 

mujeres integradas en 34 grupos de 8 municipios. Rápidamente aumentaron los grupos y 

a lo largo de 3 años se mantuvo un promedio de 1,600 mujeres con microcréditos en 100 

grupos operando créditos en 11 municipios. 

La relación del FOMMUR era exclusivamente con las organizaciones, y éstas eran las 

responsables de operar el programa directamente con las mujeres. En un convenio 

FOMMUR-CORECAFECO se establecieron los compromisos mutuos y el esquema 

operativo, destacando el cobro de un interés de Certificados de la Tesoreria de la 

Federación (CETES) más un punto, pagos parciales semanales y un subsidio por tres 

años correspondiente a un porcentaje del crédito solicitado para las mujeres. Bajo estos 

lineamientos el Área de Mujeres tuvo la posibilidad de definir el interés que cobraria a las 

mujeres, el monto de crédito por ciclo y el periodo de cada ciclo de crédi to . 

Para las mujeres de la región , era la primera vez que estaban contempladas en un 

programa de esta naturaleza; en ese momento, era un programa novedoso, solamente 

habia uno similar impulsado por AUGE, una asociación civil que tenia más de diez años 

trabajando en la región. 

Las condiciones de los créditos eran atractivas y más aún la posibilidad de tener acceso a 

recursos económicos que les permitieran concretar sueños o cubrir compromisos. Los 4 

ciclos de crédito iniciaban con uno de $500.00 como un acercamiento mutuo entre la 

nueva usuaria y el Área de Mujeres, los siguientes ten ian montos ascendentes: el 

segundo de 1,000 pesos, el tercero de 1,500 Y el cuarto de 3,000 pesos. 
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Tabla 9. Créditos por Ciclo en el CORECAFECO 

Periodo del Monto de 
Ciclo Monto Interés 

Pago Pago 

ciclo Interés Semanal quincenal 

1· $500.00 4 meses 3% $45.00 $34.06 $68.13 

2· $1,000.00 8 meses 3% $240.00 $77.50 $155.00 

3· $1 ,500.00 9 meses 3% $405.00 $119.06 $238.13 

4· $3,000.00 12 meses 3% $1 ,080.00 $255.00 $510.00 

Las expectativas de las mujeres fueron muy diversas: muchas mujeres ingresaron al 

programa por la novedad de tener acceso a un crédito , otras tenian muy claro el destino 

que le darian, 

"Quiero tener un restorán, en el rancho no hay dónde comer" (Entrevista 

Palmarejo, 2001) 

Otras más tenian puesta su atención en el cuarto crédito , y mientras lo adquirian, 

pasaban de un crédito a otro; 

"Para mis ventas apenas con $3,000.00 ya vale la pena ir al viaje por ropa, con 

$500.00 no haces nada" (Entrevista Pacho Viejo, 2003) 

Otras mujeres más fueron el canal para que sus maridos utilizaran el dinero. 

"Mi marido me dijo que viniera al grupo ... yo no quería ... él me dijo que le trajera 

el dinero" (Entrevista San Miguel T, 2003) 

La incorporación de mujeres al Programa era constante, cada tres meses se abría una 

nueva convocatoria para iniciar con el primer ciclo de 4 crédi tos e ingresaban 

aproximadamente 300 mujeres. La respuesta de las mujeres fue muy impactante por el 

cumplimiento tanto en la asistencia a las reuniones como en los pagos semanales de las 

letras. 

129 



4.5.2 Poder v sumisión en micro finanzas: Servicios adaptados a quién 

La administración de la actividad microfinanciera es muy compleja en tanto que se 

manejan pequeños montos de dinero para una gran cantidad de personas y requiere de 

controles muy especificos. Comparando un crédito otorgado por la banca comercial con 

uno del mismo monto otorgado para la Cooperativa , se disparan los costos para la 

segunda: mientras que el préstamo de $50,000.00 otorgado por la banca comercia l se 

puede rea lizar en tres sesiones no más de media hora cada una. En las microfinanzas, 

este mismo monto de crédito se entregaría a 8 personas y el pago implicaría 48 

movimientos porque generalmente son pagos mensuales. Estos movimientos implican el 

desplazamiento de al menos 7 veces a la comunidad para realizarlos y se utilizarían 49 

recibos. En la microfinanzas los costos por cada peso prestado son superiores a los de la 

banca comercial. Esto implica diseñar una metodología basada en el trabajo 

personalizada que sea eficaz y efíciente, tanto social como administrativamente. Muchas 

microfinancieras comerciales, así como FOMMUR, mantienen una metodología grupal 

con ciclos homogéneos para todas las integrantes de los grupos para simplificar su 

administración y controlar de manera eficiente sus recursos. 

Si bien en un inicio el esquema de pagos era interesante para las mujeres por los bajos 

montos, el pago semanal, tal como lo establecia FOMMUR, representaba algunos 

problemas: para quienes sí tenían negocio, se les dificultaba completar su pago semanal 

con los ingresos de sus ventas; para quienes lo usaban para una actividad no comercial o 

en una actividad agropecuaria, hubieran preferido pagar todo el crédito al vencimiento del 

plazo y hacerlo coincidir con la época de corte del café que era cuándo las familias tenian 

liquidez. A pesar de que para estas mujeres era muy difícil cubrir los pagos semanales e 

incluso los quincenales, seguian solicitando los créditos y los pagaban con ingresos 

provenientes de otras actividades económicas. A medida que avanzaban los ciclos de 

crédito, los paguitos iban aumentando de tamaño, en los últimos dos créd itos ($1 ,500.00 Y 

$3,000.00) las letras ascendian a $120.00 y $255.00 por semana. Con estos montos de 

pago, a las mujeres se les dificultaba completar las letras de pago cuando no coincidian 

con la cosecha de café. Asimismo, la asistencia semanal obligatoria a las reuniones , 

también representó dificultades para varias mujeres, sobre todo para aq uellas que tenian 

un trabajo asalariado. 

Bajo estas condiciones, algunas mujeres preferian salirse del programa aún y cuando no 

hubieran llegado al cuarto crédito . La deserción in ició en la primera reunión de 
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representantes, cuando el CORECAFECO informó el inicio del Programa y no aceptó la 

propuesta de muchas mujeres de pagar el crédito completo al vencimiento del ciclo , es 

decir al término de los cuatro meses. La negativa estaba sustentada en las reglas de 

operación del FOMMUR donde se establecían el compromiso del CORECAFECO, de 

recuperarle al Fondo semanalmente de los créditos. Ante la imposibilidad de hacer un 

solo pago como pretendían muchas mujeres, más de 200 (22% del total) prefirieron 

salirse de su grupo antes de recibir el primer crédito . La deserción era alta , cada nuevo 

ciclo de crédito iniciaba con menos mujeres: de 10 mujeres que ingresaban al primer 

crédito, solamente 4 mujeres llegaban al 4° crédito. La deserción fue una respuesta 

silenciosa de las mujeres a la falta de adecuación del programa a sus mundos de vida. 

El esquema del FOMMUR, si bien está pensado para mujeres con escasos recursos e 

incorpora elementos para facilitar el acceso a créd itos, no contempla la heterogeneidad de 

las mujeres ni , por tanto, la amplia variedad de posibilidades y necesidades que tienen. 

Por otra parte, este programa prioriza las necesidades del FOMMUR de contar con un 

esquema administrativo eficiente, con lo cua l las necesidades de las mujeres no son 

vistas y las necesidades de las mujeres se dejan de lado y se quedan sin la posibilidad de 

de definir cuánto dinero necesitan , en qué momento lo quieren, cuándo y cómo lo 

pagarán. 

Retomando a Linda Mayoux, (2000:16), una impulsora de las microfinanzas como 

herramienta para empoderar a las mujeres, considera que para que los préstamos 

realmente sean una herramienta liberatoria, requieren de características específicas 

dentro de las cuales el tamaño del préstamo y los planes de amortización vayan acorde 

con las necesidades y posibilidades de la población a la cua l se pretende ofrecer los 

servicios. Asimismo considera que los servicios financieros deben estar diseñados en 

función de las opciones y posibilidades de los diferentes estratos de la población . Estas 

condiciones no las tenía contemplados el FOMMUR, 

Es así como el FOMMUR inscribe a las mujeres, en una dinámica económica que 

responde más a necesidades ex1ernas, que a las suyas propias. Así las mujeres tuvieron 

que actuar en función de los otros, en este caso del FOMMUR, lo cual les refuerza la 

sumisión que está tan generalizada en gran cantidad de mujeres. 

Ciertamente esta dinámica va en contra de los principios que pretendía promover el Área 

de Mujeres a través del Programa de Crédito y Ahorro, para quienes era fundamental 

propiciar que las mujeres se valoraran, a través de verse, oírse y apreciarse y 
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desarrollaran capacidades para la toma de decisiones. Muchas mujeres se abrieron 

espacios en sus hogares y en lo económico, mediante el dinero que recibieron y lograron 

sacarle provecho a una relación de poder que no estaba a su favor. Sin embargo esta 

capacidad se veria potenciada si las cond iciones de los créditos estuvieran adaptadas a 

sus necesidades y posibi lidades. Bajo esta perspectiva el Programa del FOMMUR 

entorpeció valores y actitudes que el Área de Mujeres pretende impulsar. 

4.5.3 La formación de un tejido social base de las finanzas sociales 

Uno de los elementos que caracterizan al CORECAFECO es su solidez organizativa y la 

identidad colectiva que ha desarrollado como gremio cafetalero lo cual les ha dado 

reconocimiento a nivel regional. Este tejido social fue la base sobre la cual los promotores 

del Área de Mujeres estructuraron el programa de ahorro y crédito. En este sentido, los 

cafetaleros representaron una plataforma para la formación de los grupos de mujeres. 

Aun y cuando ellas no tenian antecedentes organizativos, tenían la referencia del 

CORECAFECO a través de sus familiares lo cual permitió centrar el funcionamiento en la 

confianza, la autonomía, la democracia y la responsabilidad. 

Gran parte de los grupos de mujeres tuvieron un buen funcionamiento, hicieron su 

reglamento ínterno y desarrollaron la capacidad para operar el programa y manejar los 

conflictos que se suscitaban; el quehacer de los grupos rebasó el campo financiero, 

ampliándose a experimentar otras relaciones y vínculos sociales expresados de múltiples 

formas: organizando comidas colectivas; realizando tandas de despensa o de dinero o 

rifas entre las integrantes de los grupos; preparando antojitos para venderlos en conjunto, 

festejando los cumpleaños, etc. 

Con el fin de estrechar los vinculos entre las mujeres y de valorar los avances, coherencia 

y aceptación del programa, el Área de Mujeres realizó reuniones cuatrimestrales con las 

representantes de los grupos. Estas reuniones fueron muy importantes en la 

conformación de una identidad colectiva cuyo vínculo se establecía a partir del ser 

mujeres que pretendían buscar un fu tu ro diferente. Este espacio de intercambio le dio 

cohesión y solidez al proceso que se estaba gestando y permitió que se vislumbrara un 

futuro colectivo cohesionado por un futuro individual que estaba centrado en el acceso a 

un recurso muy limitado para las mujeres: el dinero. 

Si bien el FOMMUR fue el detonador para abrir una veta de trabajo en la región , tuvo una 

limitante muy seria: como todos los programas oficia les, sus normas son únicas para todo 
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el pais, independientemente de las condiciones económicas y socioculturales de las 

participantes. Paradójicamente, los elementos relacionados con la eficiencia del 

FOMMUR y con su aceptación en todo el pais , en un mediano plazo, representó una traba 

para que el Área de Mujeres mantuviera su ritmo de avance y adecuara las condiciones 

del programa a las especificidades y a la heterogeneidad de las mujeres del centro de 

Veracruz. 

Asi, durante el segundo año de operación, se empezaron a manifestar las limitaciones del 

FOMMUR producto de la rigidez de las reglas de operación: los montos y plazos de 

crédito únicos para todas las participantes, los pagos semanales, asi como la 

supeditación del ahorro a la dinámica crediticia, la infinidad de trámites y la tardanza en la 

llegada de los créditos dificultaron la intención de adecuar los servicios a las necesidades 

y posibilidades de las mujeres de la reg ión. A pesar de ellos habia un interés generalizado 

por continuar con el acceso a créditos. En una encuesta realizada en el 2003 por el área 

de Mujeres a 194 mujeres que terminaban su 4° ciclo de crédito, el 99% estaban 

interesadas en continuar con un 5° ciclo de crédito. A partir de esta información las 

propuestas de las mujeres incorporaba diversas formas de pago: semanales, quincenales, 

mensuales y pago al vencimiento con ciclos de 12 meses, aunque habia quienes 

propusieron hasta 18 y 24 meses para pagar (Área de Mujeres 2004). El área de mujeres 

buscó fuentes de financiamiento para ofrecer los créditos; sin embargo ninguna institución 

financiera se interesó en invertir su capital en el CORECAFECO ya que esta organización 

respondia más a una organización político-social que a una institución económico

financiera . 

Ante esta limitante, en las reuniones regionales de representantes se inició la reflexión 

sobre las expectativas de las mujeres para el futuro que culminó con el acuerdo de iniciar 

un proceso más autónomo que abriera opciones para responder a las diferentes 

necesidades de las mujeres. A lo largo de año y medio se analizaron diversos temas: a) 

las expectativas de las mujeres, b) otras experiencias exitosas de ahorro y crédito en 

otras regiones, c) qué organización queremos en el futuro, d) el cooperativismo, e) la 

misión de la organización, f) los estatutos y el reglamento interno de la cooperativa . Fue 

asi como en el tercer año se inició la conformación de una cooperativa de ahorro y crédito 

pretendiendo asegurar: a) la adaptación de los servicios a las necesidades y posibilidades 

de las mujeres, b) la autodeterminación de la organización , c) la seguridad de los ahorros 

de las mujeres y e) la permanencia de los servicios a largo plazo 

133 



La relación con la Colmena Milenaria, abrió la posibilidad de iniciar un programa más 

cercano a los mundos de vida de las mujeres. Una de las asesoras de la Unión Regional 

de Apoyo Campesino (URAC) de Tequisquiapan, Querétaro, presentó su experiencia ante 

las representantes veracruzanas resaltando el papel del ahorro en especial y otros 

servicios financieros en muy diversos proyectos relacionados con la producción 

agropecuaria, la vivienda y la venta de abarrotes. 

Si bien hubo compañeras que solicitaron que se formara una sucursal de la URAC en 

Coatepec, la respuesta fue que les tocaba a las mujeres de esta región construir su propia 

cooperativa porque cada lugar y cada individuo tienen necesidades y experiencias 

diferentes. Esta respuesta tiene el mismo sentido que plantea Dominique Gentil (1997) 

ante la tendencia a replicar, de manera idéntica, las experiencias microfinancieras 

exitosas. Es muy frecuente que se pretenda traspasar la forma de trabajo del exitoso 

Banco Grameen de Bangladesh a otro contexto: 

"Cuando se considera crear en otro país un sistema inspirado en la Grameen Bank, es 

esencial conservar el espíritu de la administración en lugar de los detalles de las 

modalidades, es decir volverlo a inventar cada vez". (Gentil, 1997:153) 

La plática sobre la URAC permitió que las mujeres de la región se plantearan un futuro 

diferente, basado en el esfuerzo de las socias y centrado en el ahorro, para lo cual fue 

necesario un cambio de estructura para construir un nuevo esquema microfinanciero que 

estuviera adaptado a las condiciones y expectativas de las mujeres de la región. 

Así, retomando los aciertos del FOMMUR y descartando sus rigideces y con el 

acompañamiento cercano del CORECAFECO y de la Cooperativa del Frente Democrático 

Campesino (FEDECOOP), así como de la Unión Regional de Apoyo Campesino (URAC), 

del Centro Regional de Mujeres del Bajío (CEREMUBA) de PROCADES, de Servicios 

Financieros Alternativos (SEFIA) y de toda la Red Colmena Milenaria se inició la 

Cooperativa de Mujeres Cafetaleras Independientes SC de RL. En julio de 2003 se 

constituyó formalmente e inició sus actividades con 52 representantes de 12 grupos de 

mujeres que habían terminado sus cuatro ciclos de crédito con el CORECAFECO. 

Para la naciente COMUCAFI , el funcionamiento grupal representó el espacio colectivo y 

núcleo organizativo; el hecho de ser exclusivamente para mujeres, hecho fortuito por el 

origen que tuvo, finalmente fue considerado estratégico para ampliar los espacios sociales 

de las mujeres que les permitieran desarrollar sus capacidades de convivencia, 
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solidaridad, autovaloración, expresión y formación asi como para definir, aclarar, reforzar 

y cumplir sus expectativas y sueños. 

4.5.4 De un Programa de Gobierno a una Organización Regional 

La transición de un programa de gobierno hacia la conformación de una organización 

propia de las mujeres rurales del centro de Veracruz no fue fácil. El giro implicó un cambio 

de perspectiva, en dos dimensiones: la financiera-administrativa y la organizativa. En el 

ámbito financiero hubo un giro que significó tomar como prioridad el ahorro sobre el 

crédito. Este cambio representaba incorporar la cultura del ahorro en economías muy 

restringidas, lo cual a muchas mujeres les pareció ímposíble de lograr. Se pretendía que a 

partir de su ahorro mensual, las mujeres fueran conformando un fondo colectivo, que les 

permitiría contar con una base económica para tener créditos para sí mismas. El ámbito 

administrativo significaba tener un equipo técnico especializado que administrara los 

ahorros de las socias y los recursos de la cooperativa de manera transparente, segura y 

eficiente. 

El ámbito organizativo, implicó iniciar un largo camino de construcción de ciudadanía 

cimentada por una identidad colectiva como pilar que le diera solidez a la cooperativa. La 

base de este proceso pretende ser la participación activa de las socias en todos los 

momentos, tanto de la gobernabilidad como de la operación cotidiana. 

Para las socias, los cambios en estos dos ámbitos, el organizativo y el financiero, 

representaba una voluntad y un esfuerzo individual y colectivo que no necesariamente les 

interesaba desarrollar, ni estaba en su perspectiva la posibilidad de que ellas fueran 

participantes activas en la construcción de la cooperativa. Esta indiferencia in icial hacia la 

cooperativa naciente por un número considerable de compañeras, estaba asociada con la 

fuerte cultura política priista que se basa en la imposición y el clientelismo, que se 

reforzaba con la amplia oferta de microcréditos en la región en donde ellas recibían los 

servicios sin ningún otro compromiso. Fue asi que de 1600 mujeres que participaron en el 

programa oficial, iniciaron la cooperativa solamente 154 mujeres, sin embargo, poco a 

poco muchas mujeres se han reintegrado al programa y otras nuevas se han incorporado. 

Uno de los cambios más importante fue que las mujeres pasaron de ser clientas del 

FOMMUR a ser socias, es decir dueñas de la Cooperativa. Con este cambio ellas 

adquirieron un nuevo estatus en dónde eran ellas quienes tenían la posibilidad de decidir 
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qué y cómo construir su organización . Uno de los asesores de la COMUCAFI lo planteó 

de la siguiente manera: 

"Es una cooperativa que maneja los recursos de sus socias y puede fijar sus 

propias normas. Esto le da una gran ventaja porque no depende de una entidad 

externa (ONG o Gobierno) de fijar las reglas. Son las mismas socias que lo 

tienen que definir. Esto da algo, que sin duda nadie más en la región tiene, es 

decir la flexibilidad. Frente al modelo único del crédito en grupo solidario por 

ciclo, la Cooperativa puede echar a andar su imaginación y crear los productos 

que más convengan a las necesidades de las socias." (Baptiste, 2005:4) . 

Este nuevo estatus representó el inicio de un proceso en el cual todo estaba por 

construirse, para lo cual no había la experiencia previa, ni individual ni colectiva , sin 

embargo estaba el CORECAFECO y las organizaciones de la Red Colmena Milenaria , 

muy especialmente FEDECOOP, de Chihuahua, que tenía un esquema similar, una 

cooperativa de ahorro y crédito formada a partir de una organización campesina: el Frente 

Democrático Campesino. En esta transición se contó con el respaldo económico del 

Fondo que se formó con los intereses que pagaron las mujeres durante el programa de 

FOMMUR, recursos que se guardaron para enfrentar imprevistos porque gran parte de los 

gastos de operación se pagaron con el subsidio que se recibía . 

Otra de las novedades para las socias fue la gobernabilidad ya que ellas mismas tenian 

que asumir la dirección política y estratégica de la cooperativa a través de una estructura 

de representación basada en la Asamblea General integrada por Delegadas de los grupos 

y por los Consejo de Administración y Vigilancia como instancias que dirigen la puesta en 

marcha de los acuerdos de la Asamblea. Este hecho ha implicado un proceso de 

formación muy serio, no sólo para las directivas sino las socias en conjunto. 

Estos cambios han representado un reto para la organización y para sus socias; ha sido 

necesario el desarrollo de capacidades individuales y colectivas para ir consolidando los 

diferentes espacios de la cooperativa. Si bien no era claro para las 145 mujeres 12 grupos 

que iniciaron la cooperativa lo que implicaba iniciar esta experiencia y muchas mujeres se 

han resistido a incorporarse plenamente en las responsabilidades de la organización, en 

ocho años se han tenido logros importantes que permiten tener un alto grado de 

autosuficiencia, autonomía y estabilidad. 
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Actualmente, la COMUCAFI ofrece tres los servicios financieros acompañados con 

diversos tipos' de capacitación: el ahorro, el crédito y un micro-seguro. La capacitación ha 

sido en diversos temas. El ahorro representa un fondo importante para las mujeres 

asociado con la autonomía , para la COMUCAFI significa la posibilidad de mantener la 

autogestión al contar con el ahorro de las socias para otorgar los créditos, lo que permite 

que sean las mismas mujeres quienes definan el curso de la organización. De esta 

manera no se requiere de financiamientos externos que generalmente van acompañados 

de la imposición de normas que se tienen que acatar. 

Así, el ahorro es un pilar fundamental y como tal COMUCAFI ofrece condiciones 

especiales para afianzar la cultura del ahorro en sus socias. Hay dos tipos de ahorro: el 

ahorro normal y el ahorro infantil, el primero requiere que sea de al menos $50.00 

mensuales y el segundo de al menos $5.00 mensuales ambos ganan un interés del 7% 

anual y la norma establecida es que el interés al ahorro siempre estará por arriba de la 

inflación para que las ahorradoras no pierdan su capacidad de compra. Este interés es el 

más alto que existe en la región , para el ahorro a la vista , es decir, desde los primeros 

$50.00 que ahorra una socia nueva, ya está ganando el 7% de interés aunual. 

El crédito va de la mano del ahorro, es el servicio en el que automáticamente piensan las 

socias al entrar a la cooperativa; hay varias modalidades de crédito con un sistema 

flexible para elegir sus condiciones: 

Tabla 10. Modalidades de Crédito 

Tipo de Monto Interés Plazo Tipo de pago Otros 
Crédito mensual 

Normal 500 a 15,000 3% 1 a 12 mensual 
meses 

Al vencimiento 500 a 10,000 3% 1 a 6 meses Pago mensual de 
intereses y capital 
al vencimiento 

Para vivienda 500 a 10,000 3% A elegir A elegir Subsidio del 
70% por 
CONAVI 

.. 
Elaboraclon propia 

El tercer servicio financiero es el microseguro que a partir de una cuota de $45.00 

anuales, los beneficiarios de las socias que fallecen reciben un apoyo funerario de 

$5,000.00 y queda condonada su deuda con la cooperativa. 
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4.5.5 Gobernabilidad 

Para el año 2010, COMUCAFI cuenta ya con una estructura cooperativista conformada 

por las socias integradas en grupos y cada grupo tiene una tesorera y una secretaria; el 

conjunto de los grupos constituyen la Asamblea General, máxima autoridad . Para la 

ejecución de los acuerdos de la Asamblea y asegurar el buen funcionamiento de la 

cooperativa el Consejo de Administración y el Consejo de Vigi lancia da seguimiento a las 

actividades y define las lineas generales; hasta el momento, estos dos Consejos tienen un 

funcionamiento indiferenciado, es decir, el conjunto de compañeras cumplen ambas 

funciones: definir la estrategia de la cooperativa y velar por su buen funcionamiento. El 

equipo operativo está conformado por una coordinadora del equipo técnico, 12 

promotores que acompañan a los grupos y un equipo administrativo integrado por 

contadora, asistente contable, capturista y archivista. Esta estructura permite que más de 

2,500 socias tengan acceso a cuatro servicios financieros: crédito, ahorro, ahorro infantil y 

seguro de gastos funerarios y capacitación en diversos temas. La comunicación interna 

entre socias y la cooperativa se da a través del boletín mensual "Nuevos Horizontes" que 

se prepara por el comité editorial. 

La estructura de la Cooperativa está pensada en que cada instancia represente un 

espacio de participación: 

Ilustración 4. Estructura organizativa e instancias de participación de socias 

Instancia Actividad Operativa Generación de vinculos y de una identidad 
Colectiva 

Grupos y cajero Captación de ahorro y recuperación Resguardo colectivo de ahorros 
nombrado de pagos y solicitudes de crédito 

Creación de un fondo de ahorro para 
Ser una garantia social préstamos. 

Generar lazos de confianza . 

Asumir responsabilidades especificas en la 
organización 

Analisis del Boletin 
Generar lazos y cohesión entre socios de una 
misma comunidad 

Reflexionar colectivamente sobre temas de la 
organización y de la región o del pais. 

Espacio para consultas, socializar 
información y tomar decisiones 

Reunión de Seguimiento, evaluación y definición Liderazgo democrático desde la visión del 
Consejos de del rumbo de la organización bien común 
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Administración Espacio para análisis, de socializar 
información y tomar decisiones 

Reuniones de Análisis de los avances, problemas. Formación de cuadros medios que generan 
Promotores procesos participa ti vos 

Espacio para análisis , de socializar 
información 

Asambleas Avalar decisiones tomadas en Construcción de consensos y socialización de 
Generales de Grupos información 
Delegadas 

Definición de un futuro colectivo. 

Ejercicio de la Democracia 

Transparencia, socialización , manejo 
poder Aprobar informes de directivos, 

La Asamblea General (AG) es el espacio donde se hace llegar la voz de las socias, dónde 

se establecen vínculos que rebasan las fronteras del grupo y de la comunidad , ahí se 

concretan los acuerdos que regirán a la organización y se alimenta la identidad colectiva. 

La AG es un espacio en construcción permanente porque el constante crecimiento en el 

numero de grupos y de socias obliga a la cooperativa a buscar la forma de asegurar que 

cada una de las compañeras tenga la posibilidad de participar. En un inicio todas las 

socias asistían a las Asambleas Generales. En el tercer año se inició con representantes 

de grupo, para lo cual en Asambleas grupales se discutian los puntos y las representantes 

llevaban la votación a la AG; las modalidades han ido cambiando pero respetando el 

esquema de representación y de construcción de acuerdos de manera participativa. Es 

así como la AG es también el espacio de legitimación de los acuerdos y de sus 

consecuencias. 

Dentro de los cambios negativos que tuvo el cambio de FOMMUR a la cooperativa fue el 

aumento de la cartera vencida. En el Programa inicial, la modalidad de créd itos 

subsecuentes permitía controlar de la mora a través de la presión socia l del grupo en su 

conjunto, donde la presión era tácita y contundente ya que no se otorgaba el siguiente 

crédito a las integrantes del grupo si no estaban completamente pagados todos los 

créditos anteriores por cada una de las compañeras. En cambio, en la COMUCAFI, si bien 

la presión social también se utilizó como uno de los controles de la mora, el hecho de ser 

créditos individuales, desdibujó la presión social grupal al personalizarse en la socia que 

necesitaba un crédito, mermando asi la fuerza de la presión social. 

A lo largo del proceso de formación de la cooperativa no se tuvo una estrategia para 

monitorear la mora porque una de las prioridades fue contar con un sistema de 
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información gerencial para manejar de manera eficiente y efectiva la información acerca 

de las socias: sus ahorros, retiros, préstamos, pagos, mora, etc. Sin embargo, se tuvieron 

serias dificul tades para instalarlo y fue hasta finales de 2007 que se logró contar con un 

sistema de información ágil y confiable. En este periodo, aumentó considerablemente la 

mora debido al incremento en la oferta de créditos en la región y a la falta de controles en 

la COMUCAFI, lo cual llevó a la directiva a buscar formas para abatir los retrasos en los 

pagos. 

Si bien habia, una gran preocupación por el incremento de la morosidad en la 

cooperativa, en Asambleas Generales las mismas socias no se animaban a votar por 

mecanismos estrictos como aumentar el interés moratorio o pedir un aval a cada 

prestataria porque, dada la incertidumbre en la que vive la población, las socias temian 

que ellas mismas fueran afectadas por estas nuevas medidas. Por otra parte, para la 

cooperativa en su conjunto habia el acuerdo implicito de no implementar el "pago 

solidario" que utilizan las microfinancieras comerciales. Más se hacia un llamado a la 

responsabilidad de las deudoras, llamado al cual no respondian las socias morosas. Cada 

año se incorporaba una pequeña medida restrictivas para las socias deudoras: disminuir 

el monto de los créditos subsiguientes y se buscaban a través de la via legal disminuir la 

mora; pasaron dos abogados y un gestor de cobranzas que no funcionaron. En la AG de 

2010, la votación se inclinó por que cada socia solicitante de crédito tuviera un aval , no 

obstante la diferencia con quienes no aceptaban tener era pequeña. La posibilidad de 

tener un aval causó mucha polémica en los grupos, un número considerable de socias 

amenazaron con salirse de la cooperativa si se aceptaba esta propuesta, porque 

consideraban que representaba una falta de confianza para las socias cumplidoras, 

además de que, ante el sobreendeudamiento de la población, seria muy dificil encontrar 

alguien que fungiera como aval , y no querian pedirselo a su marido. Tomando en cuenta 

que una de las diferencias que tenia la cooperativa frente a las microfinancieras 

comerciales era no pedir avales, se acordó en la AG que la directiva tomara en 

consideración todas las opiniones de las socias y definiera una modalidad de aval que no 

perjudicara a las socias cumplidas (COMUCAFI, 2010): 

o Que se congele la cuenta a corto plazo. 

• Que las directivas, socias y promotoras adquieran un mayor compromiso para la 

otorgación y pago de créditos. 

o Que el ava l sea alguna socia del grupo, o alguien de la familia. 

o Se recojan prendas y se fijen fechas para las subastas. 
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• Ava l solo para préstamos de más de $ 7,000.00 

• Que para los créditos se entregue algún bien como garantía 

• Que no se castigue al grupo po r una socia morosa. 

• Que para los grupos cumplidos sigan igua l y para los morosos se les pida la tercera parte 

de ahorro. 

• Que sean más select ivos en los ingresos para poder otorgar un crédito. 

• Que el grupo se haga responsable del cobro. 

• Tenga un ahorro de l 35%. 

• Se pida garantía sólo a grupos problema. 

• Recoger prendas y subastarlas. 

A la directiva le costó mucho trabajo definir una propuesta y decidieron llevarlo a la 

reunión plenaria con promotores. En esta instancia , los promotores hablaban de los 

conflictos que estaba causando la posibi lidad de que hubiera avales y finalmente en las 

sesiones plenarias de promotores y directivas se encontró una propuesta: las socias que 

se retrasen en dos letras, para el siguiente crédito requerirán presentar un aval. Esta 

propuesta, junto con la contratación de un nuevo abogado y seguramente también 

acompañado por la consistencia que se está desarrollando en las socias para exigir un 

buen funcionamiento en su grupo, ha hecho que baje a la mitad la cartera vencida. 

En la cooperativa, la toma de decisiones no ha sido fácil, a pesar de que la misma 

cooperativa viva una situación de riesgo y menos aún si las decisiones pueden implicar 

consecuencias negativas para las socias. Por una parte, hay poca participación para 

elaborar propuestas creativas que no salgan de los sucesos ya conocidos, por otra no es 

común que frente a un colectivo, se tomen posiciones que puedan afectar a terceros. En 

el caso que analicé anteriormente para muchas mujeres era más cercano el vínculo 

humano y más visibles las consecuencias personales que va lorar el riesgo financiero de la 

Cooperativa porque era relativamente abstracto para las socias, porque a pesar de la 

existencia de un problema grave, en la práctica no se ve ian las consecuencias en un mal 

funcionamiento ya que se mantenía la dinámica cotidiana en los grupos. Fueron 

necesarios tres años para lograr tener un buen acuerdo colectivo para controlar la cartera 

vencida. A pesar del tiempo que llevó tomarlo, la forma en que se definió la nueva norma 

incorporó el sentir de las socias, lo cua l ha llevado a que la decisión se asuma sin 

problemas en los grupos. 

Es así , como la AG, a pesar de que tiene un cierto grado de virtualidad porque es cada 

año y van cerca del 1 % de las socias, ha sido adoptado por las socias. El boletín funge 
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como enlace entre este espacio colectivo y los grupos en tanto que se informan primero 

los puntos a discutir en los grupos y posteriormente se presentan los acuerdos. El Boletín 

ha jugando un papel importante en la cohesión y en el enriquecimiento de los vinculas 

entre socias, lo cual ha sido un cimiento en la construcción de la identidad colectiva al 

permitir construir conjuntamente el presente y el futuro de la organización. En este 

contexto, la cooperativa se inserta en lo que plantea Melucci acerca de los espacios 

colectivos: 

' resultado de intenciones, recursos y límites con una orientación construida por 

medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y 

restricciones... Los individuos actuando conjuntamente, construyen su acción 

mediante inversiones 'organizadas'; esto es, definen en términos cognoscitivos, 

afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, 

mientras que al mismo tiempo activan sus relaciones para darle sentido al 'estar 

juntos' ya los fines que persiguen" (Melucci, 1999:43). 

Estos aprendizajes en el caminar colectivo entre las mujeres son los que van 

consolidando la organización, que si bien no se miden por la eficiencia, son los que hacen 

la diferencia con los programas oficiales y con las microfinancieras comerciales, que a 

pesar de que estos últimos cuenten con muchos recursos, su impacto tiene limites porque 

no parten de la alteridad, sino de masificar a "beneficiarios" para asegurar sus ganancias. 

En COMUCAFI se ha generado un proceso de construcción de un colectivo a partir del 

desarrollo de capacidades relacionadas con el compromiso a través del establecimiento 

de definiciones colectivas que si bien comienzan del sentir individual logran establecer 

vinculas que fortalezcan el reconocimiento mutuo y refuercen una relación entre socias 

que comparten un proyecto en común. Estos son pilares que conforman un dominio 

especifico integrado por individuos heterogéneos entrelazados por la cohesión que 

representa armar un proyecto de futuro. 

4.5.6 Aprendiendo la dinámica cooperativista a través del ahorro 

A lo largo más de 8 años COMUCAFI, las participantes en esta experiencia han tenido 

diversos aprendizajes a través de su práctica social en el campo de las microfinanzas 

sociales. Aprendizajes que han repercutido en diferentes grados y en diferentes maneras 

en los dominios cooperativista , familiar y comunitario. 
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Uno de los principales aprendizajes para las socias fue el desarrollo de una cultura del 

ahorro. Algunas mujeres iniciaron a ahorrar desde que se integraron como grupo en el 

2000. Tal fue el caso del grupo Mujeres al Progreso quienes, ante la tardanza de la 

entrega de los créditos del FOMMUR; decidieron hacer diversas actividades comerciales 

que les permitiera tener su ahorro semanal: como grupo hicieron ch iles enchipotlados 

para vender, tamales, etc. Cuando se les entregó el primer crédito de FOMMUR contaban 

ya con más 500 pesos ahorrados el mismo monto que recibieron como crédito. Sin 

embargo, esta no fue la actitud general, antes de constituir COMUCAFI , la gran mayoria 

de las mujeres ahorraban sólo en ocasiones y retiraban su dinero cuando concluian los 

ciclos de créd ito. El ahorro era una buena intención que no lograban concretar en la 

cotidianidad. 

Para la conformación de la COMUCAFI, se hizo un cambio de eje donde se priorizó el 

ahorro sobre el crédito. El ahorro se convierte no solamente en el eje financiero, sino 

también en el eje discursivo en tanto que es el ahorro lo que se promueve en las socias, a 

diferencia de las microfinancieras comercia les cuya carta de presentación es el acceso a 

créditos. El ahorro colectivo se promueve como el canal para lograr la autonomía 

operativa y financiera de la cooperativa, mientras que a nivel individual se representa un 

respaldo para enfrentar la vulnerabilidad. Así el ahorro es la base del Fondo para otorgar 

crédito y a nivel operativo, las reuniones mensuales de los grupos, se estructuraron a 

partir de la captación del ahorro de las socias. 

Este nuevo eje implicó cambios en la dinámica operativa, ya que el ahorro se convirtió en 

la precondición para solicitar préstamos: el monto de los préstamos se estableció en 

función de la cantidad de ahorro que tuviera cada socia. Este nuevo esquema de trabajo 

tuvo serias repercusiones en el sentir de las socias porque no existia una cultura del 

ahorro; muchas mujeres no se sentían capaces de ahorrar dada su condición económica. 

"Nunca me sobra dinero de la semana, a veces si guardo unos centavitos, pero 

rápido los jalo para una cosa o la otra, siempre hay necesidades .. " (Comentario 

grupo Mujeres Activas) 

En un principio, fue muy reducido el numero de mujeres que se integraron a la 

COMUCAFI: a fina les de 2004, mientras 750 mujeres que habían concluido el 4° ciclo de 

crédito de FOMMUR, y se esperaría que ingresaran a la COMUCAFI, la cooperativa 

contaba solamente con 331 socias. 
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Para la mayor parte de las compañeras, la transición entre FOMMUR y COMUCAFI 

representó un escalón muy grande. Fueron cinco las principales razones: 

• En el programa del FOMMUR, el único requisito para tener acceso al primer crédito era 

pertenecer a un grupo y no tener ma las referencias en la comunidad; para los créditos 

subsiguientes se tomaba en cuenta el cumplimiento en los pagos y la dinámica grupal. En 

cambio, en la cooperativa para tener derecho a préstamos se requería instituirse 

plenamente como socia con derechos y obligaciones para lo cua l tenía que pertenecer a 

un grupo, haber pagado en su totalidad la parte socia l de $250.00, haber ahorrado 3 

meses segu idos, asistir a las reuniones del grupo y tener una cierta cantidad de ahorro 

como respaldo y garantía del crédito solicitado. 

• Muchas mujeres que sa lían del FOMMUR querían mantener el acceso a créditos en 

montos ascendentes, por lo que pretendían créditos mayores a $3,000 y la cooperativa, en 

su inicio, no podía ofrecer esos montos. Su única fuente de fondeo era el ahorro de las 

propias socias. 

• La existencia de otras opciones microfinancieras (Compartamos y Auge) en la región 

cubrían, de manera ágil y rápida, las necesidades de crédito de muchas de las socias 

potenciales de COMUCAFI. 

• Algunas mujeres no estaban interesadas en ahorrar. 

• Había desconfianza de que el ahorro se centralizara en una cuenta única de la cooperativa. 

Para resolver estos problemas se llevaron a cabo acciones para fortalecer la organización 

interna a través de: 

• Analizar en los grupos las diferencias entre COMUCAFI y el resto de las opciones 

microfinancieras de la región 

• Fortalecer la identidad cooperativa a través del aná lisis de lo que implica una cooperativa 

de ahorro y crédito en contraposición de un programa microfinanciero comercial 

• Cada socia se comprometió a invitar a una compañera para lo cual se editó material de 

difusión sobre la cooperativa 

• Ofrecer a las 88 mujeres que concluían FOMMUR un esq uema especial temporal para 

facilitar la transición y el ingreso a la cooperativa. 

Una vez superada la primera etapa, la cooperativa tuvo un rápido crecimiento en el año 

2005 y se ha mantenido el aumento en el número de socias, de ahorro y de préstamos. 

Poco a poco y con constancia , las mujeres con su ahorro mensual, han ido formando su 

fondo para imprevistos. Estos recursos difícilmente los habían logrado tener con sus 

métodos caseros de ahorro. A continuación se presenta la evolución de la distribución del 

ahorro por montos de ahorro: 
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Tabla 11 Distribución del Ahorro por monto 2005- 2006- 2010 

Distribución del Monto de Distribución del Monto de Ahorro Distribución del Monto de 

Ahorro por socia Dic. por socia Ahorro por socia 

2005 
Dic. 2006 Ago.2010 

# Ahorro Ahorro # Ahorro Ahorro por # Ahorro Ahorro 

Socias total por socia Socias total socia Socias total por socia 

816 219,250 269 1,023 361,786 354 500 175,000 350 
127 180,160 1419 239 345,553 1,446 551 788,596 1,431 

101 255,11 3 2526 184 472,175 2,566 440 1,120,666 2,547 

30 97,090 3236 75 249,819 3,331 256 870,979 3,402 

5 22,511 4502 15 66,646 4,443 87 381,708 4,387 

3 16,228 5409 8 45,089 5,636 34 186,991 5,500 

3 22,248 7416 4 25,413 6,353 24 157,337 6,556 

1 9,470 9470 4 29,768 7,442 19 142,965 7,524 

9 156,391 17,377 25 213,606 8,544 

36 341,391 9,483 

10 105,305 10,531 

29 778,846 47,682 

1,086 822,070.0 756.97 1,561 1,752,640. 1,123.00 2,011 5,263,390 2,617 
., ., 

Elaboraclon propia con Informaclon de COMUCAFI 

A lo largo de los años, las mujeres han aumentado su fondo de ahorro, para muchas 

socias el ahorro representa la puerta para el acceso a créditos, sin embargo, el ahorro ya 

se ha convertido en una constante mensualmente ahorran más de 2,000 socias, y la 

deserción ha disminuido drásticamente comparado con la que hubo en el periodo del 

Programa de FOMMUR, en el 2010 fue menor del 5%. El ahorro es va lorado de diversas 

maneras, una socia tiene la siguiente expectativa: 

"La cooperativa es el interés es el más bajo, ya de tantos años, pues ya se 

conoce a todas. Me sirve el ahorro, ahí lo tengo, no he sacado. Siempre tengo 

pagos y voy dando mi ahorro, quiero /legar el día a no pedir, a dar puro ahorro, 

puro ahorro, esa es mi meta, y quiero poner a tanto tiempo. Es el que me ha 

ayudado a pedir, si no hubiera ahorrado ... de a poquito a poquito ya aumentó". 

(Testimonio Juana, 2011) 
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4.5.7 Los grupos un primer escalón de la identidad colectiva 

Los grupos son la precondición para entrar a COMUCAFI y tener una opción para ahorrar 

y acceder a créditos blandos; son las mismas mujeres interesadas en asociarse quienes 

buscan a sus compañeras. Los grupos se reúnen cada 28 días y se requiere de una 

mínima estructura que permita el funcionamiento con eficacia y eficiencia que le de 

seguridad y certezas a las ahorradoras y agilidad a la reunión para hacer todos los 

movimientos administrativos: ahorro, retiros, solicitud de préstamos, pago de letras y 

entrega de préstamos. Para ello se nombra una mesa directiva que, además de ser el 

vínculo con la COMUCAFI generalmente se encarga de la recepción y registro de los 

ahorros. Asimismo la reunión tiene un espacio educativo en el cual se trabajan las tres 

secciones del boletín "Nuevos Horizontes": un tema de reflexión; informes de la 

cooperativa e informe sobre socias deudoras. Este boletín es el órgano de comunicación 

de la organización y el cana l para reflexionar colectivamente sobre temas diversos del 

contexto loca l, regional, nacional y mundial. 

En un inicio, la formación de grupos era muy sencilla, ya que estaba el vínculo con el 

CORECAFECO cuyos grupos de cafetaleros existían desde años atrás y por parte de las 

mujeres existía una esperanza relacionada con la posibilidad de cambiar la situación 

económica familiar ya que era novedoso que las mujeres tuvieran acceso a créditos. Es 

importante destacar que el nombre que las mujeres le daban a su grupo deja ver una 

actitud que está detrás de su ingreso a la cooperativa. Un número importante de grupos 

se relacionan con una actitud "activa" y se expresa de múltip les variantes y 

especificidades: Mujeres emprendedoras, mujeres activas, mujeres triunfadoras, mujeres 

al progreso, etc. 

Con el paso del tiempo, con la entrada masiva de las microfinancieras comerciales y con 

la caida de muchas de las actividades económicas que iniciaron las mujeres, han 

cambiado, tanto las expectativas de las nuevas socias como la facilidad para abrir grupos 

en comunidades dónde no se tienen vínculos previos. Ahora, la esperanza de un cambio 

se ha ido difuminando y es frecuente que uno de los objetivos para el ingreso a la 

cooperativa sea la necesidad de recursos para pagar deudas con microfinancieras 

comerciales. En comunidades donde la COMUCAFI no tiene grupos, la promoción de la 

Cooperativa se ha convertido en una negociación relacionada con la rapidez para recibi r 

préstamos ya que las microfinancieras comerciales ofrecen los créditos de manera rápida 

y con montos grandes; a diferencia, la cooperativa inicia con la promoción del ahorro. Si 
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bien esta misma disyuntiva se presentó al iniciar la cooperativa , se superó con cierta 

facilidad por la confianza que se había desarrollado durante el Programa del FOMMUR y 

por los vincu las con el CORECAFECO; actualmente ya no existen vinculas similares en 

las comunidades nuevas; hay una sobreoferta de créditos y las mujeres tienen 

desconfianza de empezar a ahorrar y ser estafadas; y la presión de las microfinancieras 

son muy fuertes, tanto por la cantidad que hay, como por las facilidades que ofrecen. Sin 

embargo se siguen formando grupos a un ritmo más lento que antes, incluso en ciertas 

regiones se observa una tendencia a ver a COMUCAFI como una alternativa frente a los 

pagos semanales y los altos intereses que cobran las microfinancieras comerciales: 

"Hay mujeres que están saliendo de Compartamos para entrar en COMUCFI" 

(Testimonio promotor, 2005) 

El funcionamiento de los grupos es muy variable, si bien todos tienen un núcleo básico 

común, en cada grupo se dan dinámicas muy particulares: algunos tienen mecanismos 

para resolver conjuntamente problemas de sus integrantes, a través de fondos grupales 

formados por ahorro ad iciona l; también hay aquellos donde se han dado apoyos 

especificas para mujeres que están enfermas. Es muy común que se organicen 

actividades recreativas como convivencias en fechas festivas: diciembre, enero, febrero, 

noviembre; cumpleaños de las integrantes de los grupos. Estas convivencias son 

importantes ya que los espacios de recreación para las mujeres, sobre todo las adultas 

casadas o madres de fami lia se restringen a la televisión , a las fiestas de los pueblos 

vecinos o las actividades en la iglesia. Muchas mujeres de esta cooperativa y de otras han 

manifestado que la sola asistencia al grupo representa un espacio de recreación en tanto 

que saca a las mujeres de la rutina del trabajo doméstico y amplía la relación entre 

compañeras. 

Sin embargo, también hay los grupos con problemas de ausentismo: 

"Casi no vamos todas, casi siempre somos las mismas, es lo que estábamos 

platicando, igual le platiqué a [la promotora], yo siento que un día, cada 28 días 

podemos venir, pero la cosa es que la tesorera hable con las personas que no 

vienen. Igual nada más vienen cuando necesitan un préstamo o cuando 

necesitan retirar, no ahorran casi, la idea de aquí es ahorrar. Hay que ver si 

tienen ganas de estar en la cooperativa y quienes no, a algunas las borré. Le 

digo a [la promotora], mira esta no ahorra, necesitamos que ahorre, ellas 
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llevaban 4 meses que no ahorraron. Tener a una persona que no genera 

utilidad". (Entrevista Gloria, 2004). 

Finalmente, otro de los elementos dificiles de llevar a cabo en los grupos es la rotación de 

las tesoreras y secretarias. Es común que haya tesoreras que tienen hasta diez años en 

el puesto, desde que se formó el grupo de FOMMUR y son sus propias compañeras de 

grupo las principales interesadas en que continúen en sus funciones . Incluso en algunos 

grupos se dice que si se cambia de tesorera, algunas socias se saldrian de la cooperativa. 

Es una actitud común que reporta también reporta Stuart Rutherford (2008). 

En gran medida, el funcionamiento de los grupos está asociado a la forma en que trabajan 

los promotores. Un problema que se ha detectado es que la forma en que se paga a los 

promotores, ha llevado a que algunos de ellos prioricen la cantidad de socias en los 

grupos sobre la calidad del trabajo. Desde la definición de la actual forma de pago a 

promotores en que se buscó premiar el número de socias ahorradores y la recuperación 

de los créditos, a diferencia de lo que hacen las microfinancieras comerciales de premiar 

la colocación de créditos, no se pudo identificar un indicador para premiar la calidad del 

trabajo y el equilibrio entre las dimensión social y la administrativa. En este mismo 

sentido, en los últimos dos años, la presión de la CNBV para el cumplimiento de la Ley ha 

orillado a la COMUCAFI a centrar su trabajo en consolidar los campos administrativos y 

financieros y se ha dado mayor importancia al crecimiento en el número de socias 

dejando la dimensión social en espera. Esto ha sucedido en varias cooperativas, sin 

embargo, se tiene contemplado que sea sólo una etapa y una inversión que permitirá en 

adelante retomar el cauce por el que inició la organización . El director de una cooperativa 

en Chihuahua lo planteó de la siguiente manera: 

"El asunto de la ley, para nosotros apenas está empezando y sabemos que las 

dos partes (nosotros y la autoridad) tendremos que poner muestras de buena 

voluntad para poder cumplir con la nueva legislación y poder después, de nuevo, 

concentrarnos sobre nuestro objeto: el hábito del ahorro, la cultura de pago y la 

organización de las comunidades rurales ... cuestiones éstas ajenas a esta ley" 

(Cesder, Educa, Fedecoop, 2005:8). 
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4.6 COMUCAFI defiende una posición frente a la Ley y negocia con 

diferentes actores. 

Para la COMUCAFI , la ley y su proceso de regulación ha tenido diversas implicaciones en 

sus tres diferentes etapas: La primera etapa fue el proceso de decisión acerca de qué 

posición tomar ante la regulación, ya que COMUCAFI era lo suficientemente pequeña 

para implementar los cambios, responsabilidades y costos que implica la regu lación y 

ante su rápido crecimiento llegó a ser demasiado grande para acogerse al artículo 4 bis 

que regula a las entidades pequeñas. La segunda etapa fueron los dos primeros años 

después de haber logrado la prórroga condicionada en los que instaló el sistema de 

información gerencial y la tercera etapa es la que actualmente vive y en la que ya ha 

implementado la mayor parte de los lineamientos de ley. 

Para COMUCAFI , la regulación le ha significado logros importantes, relativos al orden, 

sistematización de la información, transparencia y control ; sin embargo, también le ha 

representado dejar de lado la dimensión social por la presión que representa cumplir, en 

tiempo y forma con las disposíciones legales sin tener los recursos humanos y 

económicos adecuados para hacerlo. 

4.6.1 Los dilemas acerca de cómo enfrentar a la LACP 

En los primeros años, COMUCAFI priorizó la consolidación organizativa sobre la 

financiera ; a mediados de 2004 tenía ya un esquema de trabajo definido, un sistema de 

gobierno y un equipo técnico que le permitia cumplir los objetivos y tener un 

funcionamiento basado en los principios cooperativistas: adhesión voluntaria ; gestión 

democrática de las socias, una socia un voto; participación económica de las socias; 

autonomía e independencia; socialización de la información, educación - formación de 

socias; apoyo entre cooperativas. El principio que no se ha desarrollado es el de interés 

por la comunidad. 

Sin embargo el ámbito financiero estaba poco desarrollado ya que ni las integrantes del 

Consejo de Administración , ni la coordinación tenían la formación necesaria para valorar 

este ámbito. Por otra parte, la cooperativa no tenía un sistema de información gerencial 

para llevar el registro y control de los movimientos de las socias y la contabilidad general 

de la Cooperativa. La administración y reg istro se llevaba a través de sistemas basados 

en el sentido común y con un contador externo que llevaba la contabilidad . 
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En este contexto en el que la COMUCAFI estaba iniciando su proceso de consolidación 

interna, que el 1° de enero de 2006 entraría en vigor la LACP. No estaba claro para las 

directivas, ni para el equipo técnico, las implicaciones que tendría en el futuro de la 

organización iniciar el proceso de regulación . Esta opción representaba incursionar solas, 

sin el CORECAFECO, a un mundo financiero poco conocido, cumpliendo con una 

normatividad financiera similar a la de la banca comercial con supervisiones mensuales. 

Asimismo se requeriría establecer una dinámica de crecimiento acelerado para asegurar 

la sostenibilidad financiera en los plazos que esta Ley indicaba. La regulación significaba 

avanzar en tres años, bajo presión del exterior, lo que en una dinámica normal, se lograría 

en seis o siete años. Todo esto implicaría gastos, que supuestamente se podrían cubrir a 

través de programas oficiales. 

Había tres áreas de conflicto en los que descansaban las dudas para solicitar el registro 

como una entidad de ahorro: 

• En primera instancia estaba la dimensión financiera relacionada con las 

necesidades de crecimiento, con los gastos que implica la regulación y con la 

capacidad técnica-financiera del equipo. 

• Desde otro punto de vista estaba la preocupación de que, ante la presión de los 

aspectos financieros, se descuidara la dimensión social de la organización . 

• Finalmente no se quería que esta decisión tuviera consecuencias negativas en la 

relación fraterna que habían tenido con el CORECAFECO. 

A mediados del 2004, la cooperativa no consideraba necesario registrarse en la LACP 

como EACP porque contaba con 282 socias; era suficientemente pequeña, para regularse 

según los mínimos requerimientos. Sin embargo, durante 2005 tuvo un rápido 

crecimiento; a medida que avanzaba el tiempo crecía el número de socias y los activos de 

la cooperativa, las dos variables que definían la necesidad de cumplir con la Ley. No era 

fácil definir la alternativa a seguir frente a la ley porque el ritmo de crecimiento era incierto. 

No se tenía contemplado un crecimiento tan rápido: en un año se triplicó el número de 

socias pasando de 282 mujeres a 896 en agosto de 2005, mientras que el ahorro se 

cuadriplicó, de $100,536 a $467,830. La cooperativa era muy nueva y se tenía poca 

experiencia para tener una proyección del ritmo de crecimiento que tendría la cooperativa; 

el ritmo acelerado que tenía podía deberse a la integración de las mujeres que habían 

pasado por FOMMUR y que inicialmente no habian entrado a la COMUCAFI. 
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Paralelamente a la incertidumbre interna , en el sector, había un gran número de personas 

que consideraban que ante la inconformidad que había respecto a varios de los 

planteamientos de la ley, la CNBV presentarian cambios en la LACP, entre los cua les se 

esperaba la ampliación de los rangos para exentar a cooperativas medianas del 

cumplimiento de la Ley o se flexibilizarían las exigencias para este grupo de Cooperativas. 

El año de 2005 implicó definiciones muy serias para la COMUCAFI; durante el primer 

trimestre del año, cuando había 555 socias, todavía se analizaba la forma de establecer 

un mecanismo para que la cooperativa quedara registrada en el Artículo 4 bis, establecido 

para aquellas organizaciones pequeñas, menores de 250 socios. Más adelante, y ante el 

crecimiento acelerado se pensó en la posibilidad de unirse a las cooperativas que se 

estaban amparando en contra de la LACP; en agosto con 896 socias, se decidió 

asociarse con el CORECAFECO, organización de productores de café de donde surgió la 

cooperativa, para conformar un Intermediario Financiero Rural. Finalmente a finales de 

octubre, cuando la cooperativa contaba con 1059 socias y más de dos millones de pesos 

de activos, COMUCAFI inicia la gestión para ingresar a la Ley. A continuación se 

presenta las opciones que analizó la COMUCAFI para enfrentar la ley de Ahorro y Crédito 

Popular. A finales de diciembre del 2005, COMUCAFI a punto de entrar en vigor la LACP 

la cooperativa tenía ya con 1,124 socias y contaba con activos mayores a $ 3.5 millones. 

Ilustración 5. Incremento en el número de socias de COMUCAFI 

Incremento en el numero de socias de CQMUCAFI 
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Las opciones que analizó COMUCAFI fueron las siguientes: 

• Encontrar la forma de ser registrada como cooperativa pequeña 

• Constituir un intermediario financiero con el CORECAFECO 
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• Mantener la identidad de mujeres ahorradoras 

• Ampararse contra le LACP 

4.6.1.1 Darle la vuelta a la LACP 

La primera opción que visualizó el equipo directivo de la COMUCAFI fue el adecuar a la 

cooperativa al articulo 4 bis que dice textualmente: 

"No se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular, en los 

ténninos del articulo 40. de esta Ley, las asociaciones y sociedades civiles, asi 

como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la 

captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que 

cumplan con los siguientes requisitos: ... //. El número máximo de sus asociados, 

socios o integrantes será de 250 personas; //1. Sus activos no podrán ser 

superiores a 350,000 Unidades de Inversión (UDISr' (CNBV, 2005:slp) 

El tope de activos representaban en aquella época a $1,287,300 si bien para principios de 

año COMUCAFI estaba lejos de alcanzarlos por lo que se analizó la posibilidad conformar 

tres secciones o cooperativas regionales no mayores de 250 mujeres. Las secciones 

manejarian el ahorro de sus integrantes y la COMUCAFI trabajaria solamente créditos y la 

parte educativa. La propuesta requeria el diseño de un mecanismo para manejar el ahorro 

de fonma descentralizada, asegurando la agilidad, seguridad y transparencia. En cuanto a 

las socias, seria necesario ampliar y capacitar al comité directivo, para que cada sección 

contara con uno. También implicaba explicar profundidad a las socias las razones de 

estos cambios, sin que el lo generara desconfianza. 

En términos operativos, seria necesario registrar legalmente cada sección como 

pequeñas organizaciones no mayores de 250 personas y asegurar que no rebasaran 

nunca activos mayores a $1 ,300,000.00. Esta opción se inició a ana lizar en abril y mayo 

del 2005 cuando la cooperativa tenia 500 socias; en la medida que avanzaba el análisis 

entre el Consejo de Administración y la coordinadora del equipo técnico, sin embargo 

quedaban ciertas cuestiones pendientes de resolver ¿Cada sección tendria que asumir 

los costos de la promoción? ¿Cómo asegurar el sostenimiento de tres organizaciones 

cuando todavia no se cubrían los costos con los ingresos de la cooperativa? ¿Cómo 

utilizar los recursos fiscales que recibe la cooperativa a partir de la gestión en las 

diferentes convocatorias oficiales anuales? La otra duda fue ¿Dónde quedarían los 
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intereses pagados por los créditos? ¿En cada sección? Si así fuera, se consideraba que 

sería necesario centralizar parte de estos ingresos porque a nivel central también se 

tienen gastos. ¿Cuánto centralizar? ¿A través de qué mecanismo? 

Finalmente, la desventaja intrínseca de esta opción era que las mujeres tienen un límite 

para su ahorro, que está definido por el monto máximo de activos que plantea la ley. En 

una sección de 250 integ rantes, el monto máximo de ahorro promedio por socia seria de 

$5,000.00. Actualmente, a tres años de haberse formado la cooperativa, el promedio de 

ahorro por socia es de $757.00, sin embargo hay 7 socias que superan los $5,000.00 de 

ahorro. La gran mayoría de las socias no se ha fijado límites para su ahorro potencial. 

Esta opción restring ía el crecimiento no sólo de la organización sino de la capacidad de 

ahorro de las mujeres, cuestión que iba en contra de las expectativas de las socias y de 

las políticas de la cooperativa. Asimismo planteaba retos interesantes, sin embargo 

también imponía restricciones no sólo para las socias, sino para el proceso organizativo, 

por lo que se contemplaba como un paso a otra etapa, como una opción transitoria. No 

hubo capacidad para vislumbrar la otra etapa, ni la rea l posibilidad para hacer una 

transición. Por otra parte implicaria un proceso largo y costoso que la cooperativa no 

podía asumir, tomando en cuenta que los cambios serían temporales para no infringir la 

ley. Este hecho llevó a la directiva a analizar otras opciones. 

4.6.1.2 ¿Alianza con el CORECAFECO? 

En el año 2005, ante la liquidación de BANRURAL y la inminente entrada en vigor de la 

Ley, el CORECAFECO y la COMUCAFI acordaron conformar un solo Intermediario 

Financiero Rural (IFR) estableciendo una estructura que respetara las formas propias de 

trabajo y la autonomía de cada organización . Cada organización tenía metodologías de 

trabajo diferentes: la cooperativa captaba ahorro y lo utiliza como fuente de financiamiento 

para sus socias y los cafetaleros gestionaban recursos para sus agremiados. Igualmente 

el vincu lo con los/las socias/agremiados era diferente. Sin embargo consideraron que la 

estrategia conjunta permitiria compartir la fase técnica - administrativa y los gastos que 

implicaria la constitución y la operación del Intermediario Financiero Rura l regulado. Fue 

así que el CORECAFECO tomó la iniciativa y conformó un equipo técnico para 

constituirse como IFR; la cooperativa se sumaría a esta institución una vez avanzado el 

proceso. 
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Para ambas organizaciones, la regulación representaba escenarios completamente 

distintos y las ponía en situación diferente ante esta ley. La COMUCAFI, por el hecho de 

captar ahorro, tendría que cumplir con la normatividad planteada en la LACP al momento 

que ésta entrara en vigor. Si la cooperativa, a partir del 10 de enero de 2006 continuaba 

captando ahorro, sin cumplir con la LACP, estaría incurriendo en un "delito". 

Los productores, por el contrario, no estaban sujetos a ninguna fecha para su constitución 

como IFR ya que ellos no captan ahorro. El cumplimiento de la normatividad representaba 

solamente la posibilidad de acceder a recursos financieros para sus socios. Si bien 

contemplaban introducir la cultura del ahorro y contar así con una fuente de fondeo 

propia, era para un mediano plazo. 

Mientras tanto, los avances que ten ía el CORECAFECO respecto a la constitución del 

IFR, eran insuficientes para las necesidades de la Cooperativa. Ante la inminente puesta 

en marcha de la ley sin los cambios esperados respecto a las organizaciones pequeñas, 

la COMUCAFI tuvo que decidir entre tres opciones que quedaban ante la nueva 

normatividad: 

• Registrarse como entidad que capta ahorro y solicitar la prórroga de 3 años para cumplir 

con los lineamientos legales (abandonando la idea dellFR con los cafet aleros). 

• Dejar de captar ahorro y seguir la conformación dellFR con el CORECAFECO 

• Ampararse en contra de la LACP 

4.6.1.3 El costo de conservar la identidad de mujeres ahorradoras 

La opción de continuar con el proyecto del IFR con el CORECAFECO implicaba que la 

COMUCAFI dejara de captar ahorro de sus socias a lo largo de un año, tiempo que se 

tenia previsto para constituir la nueva entidad financiera . Para la COMUCAFI un año era 

demasiado tiempo sin captar porque ya estaba arra igada la cultura del ahorro en las 

mujeres y esto representaba un logro importante, tanto en términos organizativos como 

individuales. El ahorro es una parte importante de la identidad que se han ido forjando las 

mujeres y es un elemento fundamental para su autonomia. Desde la perspectiva 

individual, el ahorro, abre la posibilidad para que las mujeres disminuyan su dependencia 

económica y representa un fondo para enfrentar imprevistos. Todo ello constituye una 

tranquilidad nada despreciable. En la encuesta del 2003 a 194 mujeres el 98% de 

consideraba importante ahorrar, aunque el 87% lo lograba hacer. 
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En términos de la cooperativa, el ahorro de las mujeres es su propia fuente de fondeo 

para los préstamos de las socias, y por tanto representa la autonomia para que las socias 

definan internamente sus propias formas de funcionamiento. Precisamente en estas 

fechas, la COMUCAFI estaba buscando la manera para desligarse del financiamiento del 

FOMMUR por los problemas que generaba el tener que cumpl ir con los lineamientos que 

se les imponía. 

En este contexto, dejar de captar ahorro representaba para la cooperativa cancelar una 

parte muy importante de su esencia e interrumpir un proceso en el que las mujeres ya 

estaban encaminadas; les había costado trabajo adquirir el hábito del ahorro y estaban 

orgullosas de haberlo logrado. En este sentido, continuar con el lFR significaba no valorar 

el esfuerzo individual y colectivo de varios años. Por lo cual la directiva decidió buscar 

otras opciones. 

4.6.1.4 La Confianza de las socias o el amparo contra la Ley 

La tercera opción era el amparo en contra de la LACP que proponía la Alianza 

cooperativista nacional AL CONA. Esta alianza planteaba que la LACP era 

anticonstituciona l por las contradicciones que presenta respecto a la Ley de Sociedades 

Cooperativas por lo que impulsó, entre las cooperativas que la integran, un amparo en 

contra de la LACP. La COMUCAFI discutió el amparo como opción, sin embargo, esta 

posibilidad no llegó siquiera a discutirse con las representantes de los grupos. Teniendo 

solamente dos meses para tomar la decisión y dada la complej idad del tema, la directiva y 

el equipo técnico decidieron no promover el amparo en contra de la LACP. Según los 

medios de comunicación masiva, esta ley pretendía proteger a los ahorradores, y 

promover el amparo podria suscitar desconfianza entre las socias. No se podía poner en 

juego la confianza que se había construido a lo largo de tres años. 

4.6.2 El reto mantener identidad, confianza y autonomía en un ambiente fínanciero 

comercial 

No fue fáci l tomar la decisión, había muchas cosas en juego y mucha incertidumbre 

acerca de las implicaciones futuras . En un principio, la directiva esperaba que los 

"expertos" de las diferentes instituciones y consultorias involucradas en la coyuntura 

propusieran la mejor opción para la cooperativa. Sin embargo con el tiempo se fue 
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evidenciado que estos "expertos" hablaban desde sus instituciones; no necesariamente 

tenían la misma percepción acerca de lo diferentes escenarios posibles además de que 

no valoraban el proceso y los logros de la cooperativa como lo hacían su propias 

protagonistas. 

Quienes realmente apoyaron el proceso de reflexión de la directiva y del equipo técnico 

fueron las organizaciones hermanas: el CORECAFECO y la Red Colmena Milenariavi
' . La 

reflexión con el CORECAFECO fue constante a lo largo de todo el proceso. Con la Red 

Colmena Milenaria fue, a través de los talleres semestrales en los que, desde el año 

2002, se abrió un espacio para discutir sobre la Ley y sobre la forma en que cada 

organización enfrentaría la regulación. Sin embargo en la reunión semestral de octubre de 

2005 tres organizaciones que habían iniciado ya su proceso de regulación, fueron claves 

para que la Directiva decidiera iniciar el proceso de regulación de la cooperativa. También 

intercedieron con Fedrural , la Federación que las estaba acompañando en el proceso, 

para que evaluara a la cooperativa con el fin de determinar si cumplía con los mínimos 

requerimientos para iniciar su regulación. Por otra parte AMUCSS y Fedrural fueron muy 

importantes para que las directivas del CORECAFECO como de COMUCAFI 

profundizaran en el conocimiento de la nueva normatividad y el contexto del sector 

Así a mediados de octubre de 2005, la directiva de la COMUCAFI decidió solicitar la 

prórroga condicionada y debido a los resultados de la eva luación, fue aceptada con lo 

cual inició su proceso de regulación que concluiría a finales de 2008. 

Esta decisión llevó a un cambio en los acuerdos con los productores de café: en lugar de 

conformar la IFR que había iniciado el CORECAFECO, se constituiría una Cooperativa de 

ahorro y crédito popular regulada y supervisada por la CNBV. En este sentido, ya no sería 

la cooperativa quien se sumaría a la in iciativa de los productores, sino ellos quienes se 

sumarían a la cooperativa de ahorro. Esta iniciativa no prosperó, así que cada 

organización está conformando su propia entidad. 

4.6.3 Dificultades de COMUCAFI en el cumplimiento de la ley 

El proceso de incorporación de COMUCAFI a la ley ha tenido diferentes momentos, 

sorprendentemente para las directivas, las calificaciones más altas estuvieron en la 

dimensión financiera , mientras que las deficiencias se concentraban en la administración 

y los controles. Es importante destacar que, los primeros años COMUCAFI no tuvo 
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acceso al presupuesto millonario que se ha destinado a la regulación y que constaba no 

solamente de asesoria, sino también de equipo e infraestructura para consolidar los 

cambios que conlleva la regulación. Las gestiones que hizo la cooperativa a WOCCU, a 

Financiera Rural , en dos ocasiones y a PATMIR-SAGARPA en otras dos ocasiones, 

fueron rechazadas por ser una cooperativa peq ueña y por no contar con estados 

financieros al dia. Asi que la cooperativa tuvo que valerse de sus propios recursos. 

El proceso de regulación inició a finales de 2005 cuando se le hizo la evaluación para 

valorar si podria tener la prórroga condicionada y así avanzar en el cumplimiento de la 

regulación. Ante la obtención de la calificación B, la cooperativa inició el proceso de 

regulación en el cual lleva cinco años de los cuales ha avanzado de la sigu iente manera: 

2006-2007. Tener el sistema de información gerencial en operación con información 

confiable y, por tanto con los estados financieros al día. 

2008. Tener la información contable en términos de la Ley co n los fondos que exige y 

cu mplimiento con las principales normas administrativas 

2009. Elaboración de 5 manuales y prestaciones para la mitad de los empleados y manejo 

de la ca rtera vencida en función de la LACP 

2010-2011. Definición de controles internos; puesta en marcha de los manuales y avance 

sign ifica tivo en los archivos de socias, directivas y personal. Registro bajo la LRASCAP y 

regularización fiscal. 

Com prensión de la Ley por parte de la direct iva, gerencia y personal. 

4.6.3.1 El sistema de información gerencial y administración contable y financiera 

Desde principios de siglo, diferentes instituciones oficia les, comerciales y sociales han 

estado elaborando sistemas de información gerencial (SIG) especializados para las 

microfinancieras reguladas. Hasta el momento los SIG que existen tienen diversos 

problemas, aunque se han ido perfeccionando, algunos no lograron reun ir las mínimas 

condiciones y sal ieron del mercado. Entre las entidades en proceso de regulación, no ha 

sido fácil elegir, adecuar y poner a funcionar ágil y confiablemente un SIG que cumpla con 

los requerimientos de ley y contemple los informes mensuales y anuales que exige la 

CNBV; por ejemplo, de las cinco organizaciones de la Red Colmena que decidieron 

regularse en 2005, dos de ellas cambiaron de sistema después de años de problemas, 

una está analizando seriamente esta opción y dos utilizan un SIG diseñado y financiado 

por una de las organizaciones. 
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En los siete años que lleva COMUCAFI en proceso de regulación , se ha enfrentado a los 

siguientes problemas relacionados con la operación confiable de su SIG: 

• La contabilidad inicial no contaba con información que exige la Ley y no salia de 

unSIG. 

• La forma de registrar la información no contemplaba todos los parámetros que la 

Ley exigia por lo que fue necesario asegurar la confiabilidad de la información 

operativa registrada en Excel y conciliarla con la información de campo que tenian 

las socias en sus tarjetas. 

• La forma que se eligió para migrar la información de Excel al SIG fue errónea ya 

que no permitía hacer cortes mensuales, porque se hizo por comunidad y no por 

mes. 

• Los primeros tres contadores no tomaron en sus manos el reto que implicaba las 

exigencias de la Ley. 

• El creador del SIG no tiene capacidad para atender a COMUCAFI ni para adaptar 

el sistema a su operación e identificar los problemas específicos. 

• No se contaba con el personal especializado que asesorara en la transición de una 

organización que partía de la confianza a una institución basada en controles 

internos para todos los procesos. 

A pesar de estos problemas, después de dos años se logró tener la información al día con 

estados financieros confiables. Sin embargo dos años después se detectaron problemas 

relacionados con la capacitación deficiente al equipo administrativo en la alimentación del 

sistema por lo que actualmente nuevamente no se cuenta con información contable al día . 

Sin embargo la COMUCAFI ha podido sobrevivir a las evaluaciones de la CNBV porque 

no era la única institución con problemas de esta índole y era evidente que los plazos 

planteados y el poco acompañamiento no permitía que muchas Sociedades avanzaran, 

por otra parte, las supervisiones arrojaban que la falta de información no se debía a malos 

manejos de los recursos de la cooperativa. 

4.6.3.2 Críteríos Bancaríos vs Criterios cooperativos 

Dentro de los argumentos negativos que tienen varias cooperativas en relación a la Ley 

es que no se ajusta a los principios cooperativos ya que no se toma en cuenta la 
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experiencia de control contable y financiero que han desarrollado las cooperativas y las 

organizaciones de finanzas sociales a lo largo de la historia. Se impone un control y 

supervisión comercial similar al de los bancos comerciales . 

Desde la experiencia de COMUCAFI, que nace sin esta experiencia y su organización 

contable y financiera ha sido la que la Ley indica. Los problemas que representan para la 

cooperativa son: 

• Un costo excesivo de la supervisión 

• Conformar el fondo por cartera vencida a partir de castigos muy severos 

• Los indicadores del desempeño financiero están basados en la rentabilidad o 
eficiencia financiera y no contemplan indicadores de desempeño social. 

• El sistema administrativo es muy complejo así como la evaluación y control 

financiero por lo que se requiere un proceso muy profundo de capacitación al 
personal y a la directiva para que la información financiera represente un insumo 

para la toma de decisiones. 

La presión de la CNBV es tan severa que no ha sido fácil para COMUCAFI identificar los 

elementos que la cooperativa necesita incorporar para su buen desempeño y de cuáles 

podria prescindir sin que afecte negativamente la Misión de la cooperativa. Esta situación 

y falta de conocimiento y experiencia conlleva al riesgo de que se desdibuje la dimensión 

social al pretender responder con toda la normativa legal sin priorizar y negociar con la 

CNBV. 

Los informes y evaluaciones, a pesar de su complejidad, ayudan a tener mayor control de 

los procesos y mayor transparencia , sin embargo implican personal calificado o bien 

calificar al personal ; ambos escenarios requieren del desembolso de recursos. Por otra 

parte, esta misma complejidad lleva a que los asesores externos interpreten de diferente 

manera la forma de poner en operación la ley; ello obliga a la cooperativa a que haya una 

claridad consensuada acerca de hacia dónde ir y que se conozca y socialice entre los 

principales actores de la COMUCAFI la Ley lo más ampliamente posible para tener fuerza 

en la negociación con los asesores y con la CNBV. 

Por otra parte, la CNBV, a través de la supervisión mensual , califica el manejo de los 

recursos de las organizaciones de finanzas sociales con criterios bancarios. Un ejemplo 

es la baja calificación que se impone en la supervisión mensual a las organizaciones que, 

son autosuficientes y que tienen exceso de liquidez ya que se considera un mal manejo 

financiero porque no se están maximizando las ganancias, porque es dinero inmovilizado 

que no está ganando intereses. En contraste, estas organizaciones consideran que sólo 
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se otorgan los créditos que solicitan sus socios, en ningún momento la promoción de los 

créditos es una actividad de estas organizaciones ya que es poco ético sobre-endeudar a 

los socios o poner en riesgo el ahorro de los socios prestándolo a cualquier postor. Es asi 

como estas organizaciones no buscan colocar créditos aunque los recursos queden 

inmovilizados sin generar intereses. 

Por otra parte, el cobro de impuestos es otra política impuesta desde una visión bancaria, 

por una parte, se cobra el IVA a los intereses que pagan las prestatarias lo que les 

aumenta el desembolso que tienen que hacer en cada préstamo. Esta disposición va en 

contra del espíritu de este impuesto ya que su cobro está exento para los productos de 

primera necesidad y los servicios relacionados con la sobreviviencia básica. Partiendo 

que los usuarios de los servicios de las cooperativas es población de escasos recursos, 

es evidente que los préstamos están relacionados con la sobrevivencia básica , por lo que 

no debieran cobrar el IVA. Otro impuesto injusto para los usuarios de los servicios 

financieros es el Impuesto sobre los depósitos en efectivo (lOE) que se cobra a quienes 

depositan ahorros mayores de quince mil pesos mensuales, montos que dificilmente 

manejan los socios de estas Sociedades. Con eliDE se presentó un serio problema por la 

complejidad del mecanismo para que las instituciones, en este caso las cooperativas, 

informaran las retenciones que hacían. Por una parte era muy difícil de entender el 

mecanismo y por otra representaba un fuerte gasto contar con la infraestructura necesaria 

para hacerlo. El problema se agravó por el desconocimiento de los mismos trabajadores 

del Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que desembocó en la implantación de 

multas muy altas a más de 50 Cooperativas que no reportaron al SAT en tiempo y forma 

que no habían retenido un solo peso por concepto del lOE. La multa a COMUCAFI fue de 

cerca de $160,000.00. Fue sorprendente que este problema no se suscitó con los bancos. 

(Guzmán, 2011 :11) 

Este tipo de medidas son simplemente producto de un desconocimiento del sector 

microfinanciero por parte de las autoridades financieras y hacendarias a pesar de llevar 

más de diez años trabajando en la formulación de una ley para regular este sector. La otra 

hipótesis es que realmente no hay un interés en que las Cooperativas sigan teniendo 

presencia en el sector microfinanciero. 
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4.6.3.3 Costos económicos y sociales de la regulación y el control de la CNBV 

El proceso de regulación implica no solamente cumplir con los lineamientos financieros, 

sino cambiar la dinámica de las organizaciones. Se torna indispensable gestionar 

recursos para comprar un sistema de información gerencial , para contratar gente que 

readecue el archivo de socios, para que elabore los manuales, para que facilite una 

planeación estratégica y se haga un plan de negocios, para adecuar el sistema de 

información al funcionamiento del organismo en cuestión y se transfieran las bases de 

datos del control contable y financiero al nuevo esquema y al nuevo sistema de 

información gerencial, asi como aprender la nueva forma de llevar la contabilidad. Se 

tiene que destinar recursos humanos para completar los expedientes de directivos y 

funcionarios, para que todos los involucrados en la administración y operación manejen 

los nuevos lineamientos, etc. 

Todo ello se hace, en algunos casos con todo el apoyo de los consultores internacionales 

y con presupuesto destinado para ello, pero en otros muchos casos, como el de 

COMUCAFI , con minimos apoyos y descuidando las prioridades sociales anteriores. 

El costo económico de la regulación depende de cada institución, de los avances que ya 

tenga en su sistema, en sus controles, en sus planes a futuro y en sus manuales, etc. Una 

organización con 20 años de existencia tardó año y medio en regularse y le costó 

$450,000.00; una organización relativamente nueva, pero que centró sus esfuerzos en 

cumplir con la normatividad le ha costado 150 % más que su operación anterior a la 

regulación . 

El proceso de regulación que está muy avanzado en otros países Latinoamericanos, nos 

deja ver, que la presión sobre los aspectos financieros, llevaron a muchas organizaciones 

locales a perder su camino y avanzar en lo cuantitativo, dejando de lado el enfoque de 

desarrollo social que tenian en un inicio. En Bolivia está el ejemplo de Banco Sol y en 

México, independientemente de la regulación, también tenemos ejemplos de instituciones 

que priorizaron lo financiero, por ejemplo el Banco Compartamos. En la Red Colmena 

Milenaria , las organizaciones que decidieron regularse tienen muy presente la importancia 

de no perder este equilibrio . Dentro de las organizaciones que han decidido incorporarse 

a la ley está la Cooperativa Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino 

(FEDECOOP), quienes consideran que 

"los costos ligados a la ley (recursos humanos extra para la administración, 

sistemas, procedimientos administrativos diversos .. .) fragilizan unos estados 
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financieros que no necesitan esa carga, considerando que atendemos 120 

comunidades rurales en 20,000 Km cuadrados del desierto y de la Sierra de 

Chihuahua" . [Sin embargo] hemos tomado la decisión de entrarte [a la ley] 

porque así respaldamos ese esfuerzo por formalizar el sector, pero también 

porque no nos queda de otra. Ojalá que a fin de cuentas, el saldo de los 

aprendizajes (capacitación contable y administrativa, vinculación a través de la 

Fedrural) sea superior a los problemas causados (burocratización del servicio, 

que afecta al socio)" (Cesder, Educa, Fedecoop, 2005: 8). 

En COMUCAFI , ya se deja sentir la prioridad en lo financiero, en primera instancia, la 

dimensión social implica gastos especificas, para lo cual año con año se gestionaban 

recursos especificas; ahora la gestión ha sido para cubrir los costos de la regulación , 

aunque ello no haya prosperado; por otra parte, el crecimiento en el número de socias ha 

saturado a las promotoras y ya no es posible incorporar en las reuniones los talleres que 

se daban. En otro orden de cosas, ciertos promotores han desplazado al boletin a un 

segundo término por la prioridad que le dan a la parte administrativa. 

Este proceso de regulación del sector microfinancieros está siendo realmente muy 

impactante en el sentido de que representa presiones muy fuertes que pueden poner en 

riesgo la sobrevivencia o no de las organizaciones. Están en juego no solamente 

posiciones politicas, acerca del enfoque de las microfinanzas y del futuro de éstas, sino 

en lo concreto y cotidiano, también está en juego el ahorro de los socios, su confianza y la 

real cohesión entre elloslellas con su organización. 

Este proceso está siendo extremadamente vertical, aunque hay varios actores en este 

proceso son pocos los legisladores que entienden y les interesa esta problemática. La 

CNBV tiene el control del sector, ya que no sólo diseñó la Ley, sino impone la 

normatividad, es quién autoriza y supervisa a las entidades de ahorro, a las federaciones 

y confederaciones. Tiene la capacidad de amonestar, e incluso decidir el cierre de 

cualquiera de estas instancias. Así como es complejo, dificil y problemática la autorización 

a las entidades, es similar el control hacia las federaciones. 

Las federaciones como entidades, por estar sujetas a la autorización y a la supervisión de 

la CNBV están en una situación de fragilidad ; es muy restringida la capacidad de 

maniobra que les queda. Aunado a esto está la corriente de opinión nacional e 

internacional que presiona por avanzar sobre la via de las microfinanzas comerciales. En 

este contexto, las organizaciones pequeñas y con acciones organizativas, educativas y de 
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impulso del desarrollo, están en una seria desventaja porque no cuentan con el respaldo 

económico que implica regularse. 

La única posibilidad de sobrevivencia, sin cambiar el sentido de las organizaciones 

sociales es hacer alianzas entre las que comparten una visión incluyendo a las 

federaciones quienes son el vínculo con la autoridad. 

Se han formado redes para incidir en la politica microfinanciera que dieron frutos con los 

cambios de la Ley de agosto de 2009 y la aparición de la Ley RASCAP. Sin embargo las 

federaciones perdieron fuerza, por lo que Fedrural, la federación que abrió espacios para 

las organizaciones que trabajan en el medio rural conformó una Federación de 

Cooperativas que si bien ya no representa el vínculo con la CNBV es la instancia que 

vincula a las Cooperativas y representa un contrapeso ante la imposición de la 

normatividad. 

Todavía falta constatar el compromiso del gobierno con el sector cooperativista , si bien 

promulgó una Ley para estas Sociedades, los cambios respecto a la LACP se dejarán ver 

en la regulación prudencia l que a estas fechas todavia no salen a la luz. 

4.7 Equilibrio entre lo social y lo financiero 

Uno de los principios de COMUCAFI es asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad socia l 

y financiera. Inicialmente las preocupaciones financieras estaban centradas en controlar la 

cartera vencida y en crecer para que los ingresos provenientes de los intereses de los 

créditos cubrieran los gastos de operación de la cooperativa y, paralelamente conseguir 

recursos fiscales para pagar algunos salarios y cubrir gastos de capacitación. Desde un 

principio fue clara la importancia de lograr la sostenibilidad financiera para no depender de 

las normas de los financiadores . La estrategia para lograrlo no estuvo centrada ni en el 

monto de interés a cobrar, ni en la colocación de créd itos como los plantean algunos 

teóricos de las microfinanzas comerciales. Los esfuerzos se centraron en aumentar el 

número de socias y fomentar el ahorro. Para la cooperativa la decisión de solicitar un 

crédito debe ser personal o familiar, tomada en función de las necesidades del grupo 

doméstico y de sus condiciones económicas, sociales y culturales que permitan asumir el 

compromiso. Fue hasta el 2005, que en COMUCAFI se inició el análisis financiero más a 

fondo monitoreando mensualmente los 11 indicadores financieras que establece la CNBV 
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Respecto al desempeño social , si bien era claro que se pretendía generar un proceso que 

rebasara el ámbito financiero intrinseco en el dúo ahorro-crédito, impulsando el ámbito 

social, no era claro lo que ello implicaba. El eje principal fue asegurar el funcionamiento 

cooperativista apoyado por la publicación mensual del boletín que servía como medio de 

comunicación entre la cooperativa y las socias. Paralelamente se experimentaron varios 

caminos sin tener un esquema que acuerpara las diversas actividades que se iban 

desarrollando. Así en el Boletín se trataban temas diversos, muchos de ellos interesantes 

se realizaron talleres sobre el valor de las mujeres, el uso y manejo de plantas 

medicinales, administración de negocios y cooperativismo. Todos ellos eran el resultado 

de iniciativas personales respaldadas por el equipo de trabajo. 

En el 2006 la COMUCAFI entra en un proceso de evaluación del Desempeño Social 

cuando la Colmena Milenaria se incorporó al movimiento internacional ProsperA ~ ; ; que 

promueve la gestión del desempeño social dentro de las microfinanzas usando la 

herramienta Indicadores de Desempeño Social (SPI por sus siglas en francés) propuesta 

por el Comité de intercambio, reflexión y información sobre los sistemas de ahorro crédito 

(CECRISE). Con esta herramienta quedó mucho más claro la amplitud del desempeño 

social y se destacaron los esfuerzos que ya hacía la COMUCAFI en este campo: la 

capacitación a las socias y la organización cooperativista y quedando también 

evidenciadas las carencias en este campo. 

4.7.1 Desempeño Financiero 

La actividad microfinanciera, en sí misma conlleva una serie de riesgos que si bien no es 

posible eliminarlos, es fundamental ubicarlos y controlarlos; por lo que existen indicadores 

para monitorearlos y ofrecer información del estado de los diferentes elementos que 

conforman estas actividades. Las instituciones micro financieras están expuestas a 

mayores riesgos que los que se presentan en la banca privada convencional por la 

cantidad de pequeños movimientos que realiza por unidad económica. Gonzalo Puente 

(2004:51) considera que en el sector microfinanciero los riesgos se deben a: 

• La complejidad en el control administrativo a causa de la gran cantidad de 

movimientos que conllevan los pequeños montos de crédito y las pequeñas 

recuperaciones frecuentes. 
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• La insuficiencia de respaldos a los créditos como garantías, historial crediticio 

adecuado, y registros de los manejos financieros fuera de la institución. 

• La posibilidad de que se 'contagie' la mora en las comunidades. 

• Las limitaciones para capitalizar la institución y el restringido fondeo que limitan la 

capacidad rápida de respuesta ante contingencias. 

• La descentralización de las operaciones por el trabajo en áreas geográficas 

dispersas. 

• La fa lta de coherencia entre el ritmo de crecimiento y el tipo de sistemas de control 

existentes. 

• La dificu ltad para capacitar a los directivos y funcionarios en el manejo financiero 

de la institución. 

• La dificultad para asegurar rentabi lidad y combinarla con el forta lecimiento de los 

sistemas de supervisión y control interno. 

• La falta de sistemas eficientes de control y de la administración de riesgos. 

En este contexto, el sector financiero ha desarrollado indicadores que pretenden generar 

información para valorar los riesgos que corren estas instituciones; incluso se pretende 

avanzar en la defin ición de indicadores reconocidos internacionalmente enmarcados en 

los acuerdos de Basilea 11 dónde se emiten recomendaciones sobre la legislación y 

regulación bancaria para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos 

financieros y operativos. En México la CNBV, en el marco de estos acuerdos 

internacionales, estableció, en la LACP 11 indicadores financieros que pretenden valorar 

los riesgos y el estado de las instituciones microfinancieras. Es importante resaltar que 

estos indicadores no fueron diseñados para las cooperativas sino para instituciones 

bancarias. 

Dentro del esquema de riesgos que acompañan a las microfinanzas, los que afectan a la 

COMUCAFI son los que están resaltados en gris: 
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Tabla 12. Riesgos intrinsecos en la microfinanzas destacando los riesgos que corre 

COMUCAFI 

Financieros De crédito Transacción 

(cuantitativos) Cartera 

De Liquidez 

De Balance De Rentabilidad 

De Mercado Tasa de Interés 

Cambiario 

Operacionales De Transacción 

(Cualitativos) 
De Fraude 

Legal 

Externos Macroeconómicos 

Políticos 

Competencia 

Mercado 

Estratégicos De Gobernabilidad 

De Reputación 

Tomando en cuenta estos riesgos y a partir de los 11 indicadores financieros , cinco se 

cubren satisfactoriamente, en gran medida por el donativo que recibió COMUCAFI para 

conformar un Fondo Revolvente con el cual aumentó su liquidez de nueve a once meses 

y también aumentó su cartera y, por tanto, sus ingresos, lo cual permitió que la 

cooperativa lograra su autosostenibilidad financiera . 

Los problemas financieros de COMUCAFI se concentraron en 2010, en primer lugar en la 

cartera vencida al tener 13% yen no contar con los recursos para respaldarla. 

En segundo lugar, los gastos de operación son altos y en especial los gastos operativos 

debido a que los salarios que tienen los promotores son de los más altos respecto a la 

media que se paga en este tipo de instituciones. Con estos gastos y el nivel de ingresos 
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provenientes de los intereses que pagan las socias por sus préstamos, la rentabilidad de 

la COMUCAFI es baja. 

Finalmente un último indicador que puede llegar a representar problemas a la cooperativa 

es la solvencia que valora la capacidad que tiene la entidad para cumplir con los 

compromisos adquiridos, es decir los retiros de ahorro que hagan las socias. Este 

problema se asocia a que prácticamente todo el dinero que maneja la COMUCAFI está 

prestado; no ha formado fondos para cumplir con los parámetros financieros porque 

disminuiría su liquidez. Al no tener fondos , la cooperativa se pone en riesgo de no poder 

responder a los retiros grandes o masivos de ahorro que hagan sus socias. 

Para que COMUCAFI pueda cubrir satisfactoriamente estos índicadores requiere crecer, 

bajo la misma estrategia que ha planteado desde un inicio: aumentar número de socias 

ahorradoras con una buena atención tanto en lo administrativo como en lo social. Un 

elemento que la cooperativa ha empezado a valorar es la productividad de los 

promotores para hacer más eficiente y eficaz su trabajo, es decir que haya menos gastos 

por número de socia atendida y que la atención sea de buena calidad . Para ello 

convendria que cada promotor atendiera al menos a 30 socias por día en una misma 

comunidad o en comunidades cercanas y cuidando de que el aumento en el número de 

socias no demerite la calidad de la atención tanto en lo administrativo como en lo social. 

Actualmente hay una disparidad muy fuerte en el número de socias que son atendidas por 

día y por comunidad, si bien hay comunidades dónde se superan las 100 socias, hay 

otras dónde no llegan a 25. 

A continuación se presentan los valores de las razones financieras del primer cuatrimestre 

de 2010 

Tabla 13. Ca lificación de las Razones financieras de la LACP. Focos de alerta. Enero a abri l 

2010 

RAZONES FINANCIERAS ene- l O feb-l0 mar-lO abr-l0 

Cobertura Financiera 

Indice de capitalización 478.47 510.21 496.68 382.26 

Cobertura de cartera vencida 53.11 " 81 .97 ' 75.69 " 69.22 " 

Solvencia 100.54' 103.19' 102.3 ' 105.31 
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Coeficiente de liquidez 17.87 23.76 20.23 24.31 

Calidad de los Activos 

1I ndice de morosidad 10.29 ** 9.65 * 11 .25 ** 12.12** 

Fondeo de activos improductivos 17.70 8.48 11 .57 15.38 

Estructura Financiera 

Crédito Neto 78.91 73.93 75.14 76.39 

Rentabilidad 

Autosuficiencia Operativa 121.67 101 .84 * 100.35 * 54.78 ** 

Gastos de administración y promoción 68.20 * 60.39 * 67.34 * 149.62** 

Rendimiento sobre los activos 24.79 17.23 11 .15 -7.65 ** 

Margen Financiero 88.61 94.39 89.61 78.67 

•• * Valor muy baJo valor baJo Fuente Fedrural2010 

Estos indicadores financieros se centran en el manejo de los recursos económicos y se 

analizan en función de la sostenibilidad de la institución; si bien se toma en cuenta la tasa 

de interés que pagan las usuarias por los servicios, se valora exclusivamente en función 

de la autosostenibilidad de la institución, no se incluye en la valoración lo que representan 

estos intereses y el costo general de los servicios para la autosostenibilidad de las 

usuarias, es decir no se contempla en el aná lisis la forma en que afectan estos intereses y 

los gastos de transacción en la economia de las familias que utilizan los servicios. 

Si bien la supervisión abarca los indicadores financieros y estos van acompañados de los 

controles que tiene la institución, del sistema de información gerencial, la CNBV no 

incluyen a las personas, ni sus relaciones, ni el impacto de estos servicios en la vida de 

sus usuarias, ni el entorno en dónde se desarrolla la Sociedad. Esta forma de valoración 

se inscribe dentro del esquema neoliberal porque sus parámetros se centran en el manejo 

eficiente del dinero y su posibilidad de reproducirlo y acumularlo. 

Estas ausencias se observan en diferentes momentos. Los indicadores financieros no 

valoran el destino de las utilidades generadas; asimismo toman en cuenta los intereses 

que se paga al ahorro solamente para determinar el margen financiero , es decir, para 

definir la cantidad de los recursos que le quedan libres a la institución para disponer de 
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ellos ya sea para gastos o para ganancias. Tampoco se valora si con estos intereses que 

se paga al ahorro se mantiene al menos el valor de los ahorros, que guardados a lo largo 

del tiempo se ven disminuido por la creciente inflación. Estos tres elementos: reparto de 

utilidades, tasa de interés a los créditos y tasa de interés pagada a los ahorradores se 

valoran desde la perspectiva de la rentabilidad de la institución. No se analizan en función 

de lo que representa para los usuarios por ejemplo si el monto de interés y los plazos de 

pago son los adecuados según los flujos de efectivo de los negocios que financian ; o si 

estos permiten capitalizar los negocios que han financiado. 

En este sentido la supervisión que hace la CNBV a las microfinancieras del pais, está 

integrada por variables encaminadas a determinar la capacidad de acumulación de capital 

de la institución y no se valora el papel que tienen los servicios financieros 

especifica mente de las actividades o negocios que financian . Es asi como la dimensión 

ética de la supervisión se restringe a asegurar el buen funcionamiento de la entidad y la 

transparencia para que las reglas y el funcionamiento sea explicito para los usuarios. Es 

importante destacar que en una población "no banca rizada", (término utilizado por de las 

microfinancieras comerciales), que no tiene la experiencia de usar servicios financieros, 

es esencial el desarrollo de la capacidad para usar estos servicios como una herramienta 

que potencie su economia, por lo que no es suficiente que las reglas y funcionamiento de 

la microfinanciera sean explicitas. Es fundamental asegurar que los usuarios desarrollen 

la capacidad para interpretar estos nuevos servicios para valorar la pertinencia y 

conveniencia de incorporarlos en la dinámica económica del grupo doméstico sin que 

haya repercusiones negativas. Esta responsabilidad ética le corresponderia a la 

Institución que presta el servicio en conjunto con los gobiernos correspondientes. Si los 

gobiernos y las instituciones microfinancieras realmente pretenden cumplir objetivos 

relacionados con disminuir la pobreza o introducir nuevos servicios que al menos mejoren 

la calidad de vida de la población, la legislación tendria que asumir un compromiso ético 

con la población no sólo de proteger a los ahorradores de los fraudes, sino de la 

voracidad de las microfinancieras incluyendo en su supervisión la forma en que inciden 

los servicios microfinancieros en la vida de los usuarios especifica mente en el logro de la 

autosostenibilidad de los negocios de los usuarios. Mientras que los gobiernos requeririan 

establecer compromisos para asegurar un buen desempeño de los negocios a lo largo de 

las diferentes etapas de la cadena de valor. 

169 



En términos generales, se podria decir que hay una ausencia del Estado como regulador 

que tienda a equilibrar las relaciones de poder que ejercen las microfinancieras sobre los 

usuarios de los servicios financieros, tanto por los recursos que manejan, como por los 

objetivos que tienen ya que su supervisión se limita a asegurar la acumulación 

permanente de las instituciones, dejando de lado a los usuarios de los servicios. No se 

observan principios éticos como la justicia, la democracia y la equidad . 

4.7.2 Desempeño Social 

Ante la masificación del microcrédito y comercialización del sector, se han 

desencadenado nuevos procesos dentro de las microfinanzas: por una parte se han 

incorporación una gran diversidad de prestadores de servicios con muy variados y 

contradictorios objetivos, asimismo se observa una creciente tendencia hacia la 

competencia por recursos económicos asi como por clientela , por parte de las 

microfinancieras; como consecuencia están surgiendo fuertes procesos de 

sobreendeudamiento y, paradójicamente, hay una tendencia al enriquecimiento de 

instituciones microfinancieras. Este contexto ha desencadenado la búsqueda colectiva por 

definir y valorar, de manera cuantificable, similar a cómo se hace en el campo financiero, 

el desempeño social de las instituciones microfinancieras con el fin de resaltar las 

prácticas que apuntalan el desarrollo social y económico de la población marginada. 

Esta búsqueda tiene varias aristas ya que, si bien algunas instituciones ven en el OS una 

técnica de mercado para conseguir recursos y clientela , hay organizaciones sociales que 

pugnan por un reconocimiento internacional del OS para desenmascarar el maquillaje que 

utilizan las instituciones que buscan lucrar con la pobreza. Dentro de esta tendencia, se 

han diseñado herramientas que pretenden valorar el desempeño social de las 

instituciones microfinancieras y generar mecanismos que tiendan a mejorarlo. 

Actualmente ya hay propuestas metodológicas para valorar el desempeño social que se 

están poniendo a prueba para estimar su efectividad y solidez. Una de estas herramientas 

es el cuestionario sobre indiciadores de desempeño social SPI diseñado por la asociación 

francesa CERISE. 

En este apartado retomo los resultados de la evaluación del OS de COMUCAFI que la 

Red Colmena Milenaria llevó a cabo en la cooperativa utilizando el cuestionario SPI3 

estructurado en cuatro dimensiones: 
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• Alcance a pobres y excluidos 

• Adaptación de servicios y productos al público meta 

• Mejora de la situación económica y social de los clientes 

• Responsabilidad social 

Estas cuatro dimensiones se desglosan en tres subdimensiones y a su vez contienen 

preguntas sobre prácticas especificas que, al conjugarse, conforman el conten ido de cada 

dimensión: 

1. Alcance a pobres y excluidos 

1.1 Enfoque geográfico 

1.2 Enfoque individual 

1.3 Metodologia financiera pro-pobres 

2. Adaptación de servicios y productos al público meta 

2.1 Diversidad de servicios 

2.2 Calidad de servicios 

2.3 Servicios innovadores y no financieros 

3. Mejora de la situación económica y socia l de los clientes 

3.1 Ventajas económicas para los socios 

3.2 Participación socios 

3.3 Consolidación del tejido social/empoderamiento 

4. Responsabilidad social 

4.1 Responsabilidad social hacia personal 

4.2 Responsabilidad social socios 

4.3 Responsabilidad social comun idad y medio ambiente 

Cada una de las preguntas tiene una puntuación que al graficarse se deja ver las 

fortalezas de la institución en desempeño social , asi como las oportunidades para 

mejorarlo. La importancia de esta evaluación no radica en la valoración en si misma, sino 

que pretende ofrecer a las instituciones un "espejo" que refleja el estado actual del DS con 

el fin de que la propia institución decida qué aspectos les interesa y/o tienen capacidad 

para mejorar. 
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Los resu ltados de la evaluación dejan ver que la principal fortaleza de la cooperativa está 

en la adaptación de sus servicios a las condiciones de sus usuarios. (Colmena Milenaria 

2009) 

Ilustración 6. Gráfica del Desempeño social de COMUCAFI por dimensiones 

Responsabilidad 
social (,('5'4j'" 

pobres y 
exclu idos 

Mejora de 
si tu ación de 

Ada plación de 
servicios y 
productos 

Al desglosar las sub-dimensiones destacan dos fortalezas más: el proceso organizativo y 

las condiciones laborales de sus trabajadores, mientras que destaca la ausencia de 

criterios geográficos para elegir a las socias. 

Ilustración 7. Grafica de las subdimensiones del desempeño social de COMUCAFI 

Responsabilidad 
socia l. .. 

Responsabilidad 
social socios 

Responsabilidad 
social hacia ... 

Capital 

social/empodera ... 

Participación socios 

Enfoque geográfico 
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4.7.2.1 Alcance a los pobres y excluidos 

Esta dimensión está integrada por las subdimensiones: 

• Enfoque geográfico 

• Enfoque individual 

• Metodolog ia pro-pobre 

En el alcance a los pobres y excluidos COMUCAFI tienen un puntaje bajo porque no tiene 

por objetivo explicito atender a la población pobre o municipios o comunidades que se 

destaquen por albergar población pobre, por lo que no cuenta con criterio para asegurar 

que ingrese de esta población a la cooperativa . Sin embargo, concentra su trabajo en 

mujeres rurales, población socialmente excluida de los servicios financieros 

convenciona les y su metodologia de trabajo se adapta a este tipo de población en tanto 

que utiliza garantias sociales en lugar de garantias prendarias para respaldar los créditos 

y maneja montos de ahorro y de pagos de crédi tos pequeños. 

4.7.2.2 Adaptación de servicios a las necesidades de las socias 

Esta dimensión se integra con: 

• Diversidad de servicios 

• Ca lidad de los servicios 

• Servicios innovadores y no financieros 

En esta dimensión, la cooperativa tuvo el mayor puntaje porque ofrece varias 

modalidades de crédito y de ahorro con lo cual puede responder a varias de las diversas 

necesidades y posibilidades de sus socias. La puntuación alta también responde a que la 

tasa de interés que cobra se encuentra dentro de los parámetros que la metodologia 

considera como bajos. Asimismo, tiene una baja tasa de deserción de socias, lo cual 

supone que las usuarias están a gusto con los servicios. Finalmente ofrece otros servicios 

como ahorro infantil, seg uro de vida, el boletin y talleres diversos, todos ellos 

considerados como servicios no financieros que complementan necesidades de la 

población. 
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4.7.2.3 Mejora de situación de las socias 

Esta dimensión está integrada por: 

• Ventajas económicas para las socias 

• Participación socias 

• Consolidación del capital sociallempoderamiento 

La puntuación en esta dimensión es básicamente por el proceso organizativo de base que 

tiene la cooperativa en donde destacan la participación de las socias en tanto en la toma 

de decisiones de la cooperativa como en la dirección de la cooperativa . En esta 

participación se toma en cuenta la intensión de la COMUCAFI por que este proceso sea lo 

más eficiente posible a través del establecimiento de canales de comunicación y cierto 

grado de capacitación a los diferentes actores. Asimismo, se valora de forma positiva la 

forma en que se decide el destino de las ganancias y la incursión en temas que rebasen 

el campo financiero. Finalmente, en esta dimensión se toma en cuenta las relaciones que 

establece la cooperativa con otras organizaciones para potenciar su trabajo. 

4.7.2.4 Responsabilidad social con socias, empleados, comunidad y medio 

ambiente 

A esta dimensión la conforman: 

• Responsabilidad socia l hacia personal 

• Responsabilidad social hacia las socias 

• Responsabilidad social con la comunidad y medio ambiente 

En esta dimensión, las valoraciones más altas están en las condiciones laborales de las 

trabajadoras en tanto que la cooperativa cuenta con un tabulador de sueldos, contratos a 

largo plazo, cobertura de salud para la mitad de los empleados y capacitación a las 

diferentes categorías de los colaboradores. Asimismo, la existencia de mecanismos para 

evitar el sobreendeudamiento de las socias, la transparencia en los costos de los servicios 

y las condiciones explicitas de los créditos y de sus pagos son también elementos que 

conforman las forta lezas de COMUCAFI; aunque en menor medida, los esfuerzos por 

adaptarse a la cultura loca l y por incidir en el desarrollo regional intervienen en el puntaje. 
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Las grandes ausencias de COMUCAFI están relacionadas con que no tiene mecanismos 

sistematizados y permanentes para: asegurar que la población que ingrese a la 

cooperativa sea población pobre; evaluar el impacto de su intervención, por ejemplo, 

herramientas para llevar un seguimiento del estatus económico de sus socias, de la 

deserción de socias sabiendo las causas; no ha realizado estudios de impacto de los 

servicios en la vida de las mujeres. Por otra parte no cuenta con un programa permanente 

de capacitación y de prestación de servicios no financieros, no cuenta con un código de 

ética explicito ni con medidas preestablecidas para responder a situaciones de catástrofe. 

Asimismo su responsabilidad con la comunidad y con el medio ambiente es deficiente. 

Por otra parte, en los mismos temas dónde tiene altos puntajes, existen deficiencias que 

tendria que rebasar. 

Para asegurar un alto desempeño social en una cooperativa de ahorro y crédito se 

requiere, además de la firme convicción y un esquema de trabajo claro , personal y 

recursos económicos destinados a este fin . Una de las conclusiones a las que llegó 

Marreros, (2009:11 ) al evaluar el desempeño socia l de 7 asociadas de la Colmena 

Milenaria, fue que, mientras más tiempo lleva una asociada, tiene una mayor cobertura en 

este tema. Partiendo de esta hipótesis se esperaria que en una caja de ahorro, la 

experiencia y la consolidación de áreas vayan permitiendo incursionar en nuevos temas y, 

al parecer, una de las primeras áreas que es importante consolidar es la financiera. Sin 

embargo es importante destacar que el DS no es una consecuencia lógica de la práctica 

microfinciera, si bien es importante el tiempo, es fundamental diseñar una clara estrategia 

para asegurar su permanencia. 

4.7.3 ¿ Es posible conciliar el desempeño financiero con el social para avanzar en 

la autosostenibilidad? 

En los últimos años se han realizado estudios acerca del impacto que tiene el desempeño 

social en el desempeño financiero , (Bédécarrats, F. et al 2010) consideran que 

"Un buen desempeño social es generalmente asociado con buenos resultados 

financieros; más especificamente: En términos de alcance a los pobres, la 

focalización individual es asociada con costos mayores, pero la focalización 

geográfica y metodológica son asociadas con una productividad del personal 

más alta; estos resultados son patticularmente verdaderos entre las instituciones 
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"participativas". Instituciones con una diferente mezcla de productos tienen 

costos operativos inferiores. Las instituciones participativas tienden a tener una 

productividad más alta. Instituciones que sacan puntajes altos en 

responsabilidad social tienden a tener una tasa de morosidad más baja. 

Instituciones más grandes parecen gestionar mejor los productos y servicios, y 

su responsabilidad social. De otro lado, las instituciones con medidas de 

protección del cliente bien desarrolladas tienen una cartera a riesgo más baja". 

(Bédécarrats, et al 2010:6) 

En estas investigaciones no se incluye el impacto de los costos que implican el 

desempeño social , lo cual puede impactar negativamente en la rentabilidad . Por ejemplo, 

retomando las fortaleza de COMUCAFI en ese campo resaltamos: Desarrollar la cultura 

del ahorro; ofrecer los servicios en comun idad, contar con un abanico de opciones en sus 

servicios financieros que permitan a sus socias eleg ir los que se adecuen a sus 

necesidades y posibilidades; contar con una buena relación del personal con las socias, 

desde los promotores, hasta la directiva, gerencia y el abogado. Asimismo, la elaboración 

de los informes anuales y las consultas para los cambios en el reglamento y la 

información a través del boletín, asi como los talleres y convivencias que se han 

realizado; el actual programa de vivienda y las condiciones de trabajo que tienen los 

trabajadores. 

Todo ello requiere de recursos que la COMUCAFI ha sorteado con sus propios ingresos y 

con recursos fiscales, por lo que en algunas ocasiones la permanencia de varios de estos 

rubros sociales han estado condicionados a contar con donaciones o recursos 

extraordinarios. Muchos de estos gastos han influenciado negativamente en los 

indicadores financieros, por ejemplo los altos gastos administrativos elevados por el nivel 

de sa lario de los promotores y por los gastos de transportes, sin embargo, ello ha 

permitido que exista un equipo promotor estable y honesto que es apreciado por las 

socias. 

En lo que se refiere a cómo solventar los gastos que implican el desempeño social hay 

varias posiciones en la Colmena Milenaria: por una parte, hay quienes consideran que 

tienen que incluirse dentro del presupuesto de la organización, mientras que otros 

plantean que, dado que una parte importante del rubro social está ligado a procesos 

educativos, y que en México, la educación es gratuita, las actividades relacionadas con 

educación, no tienen por qué salir del bolsillo de las socias (es decir de los intereses que 
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ellas pagas por los créditos que solicitan) sino que es fundamental conseguir recursos 

externos para ello. 

Para COMUCAFI , el desempeño social es un objetivo principal por sí mismo, además de 

que es precisamente donde está la oportunidad de sobrevivir como cooperativa en un 

contexto que ha sido inundando por microfinancieras comerciales y que requiere tener la 

capacidad para abrirse espacios y contrarrestar la influencia mercantil que está teniendo 

cada vez mayor presencia en el sector. Para COMUCAFI el desempeño social no es una 

táctica de mercado, sino un objetivo estratégico que se ha ido cubriendo poco a poco, y 

que ha sido reconocido por muchas mujeres ya que estos elementos sociales son los que 

las acercan y las mantienen como socias y las ha hecho dejar a microfinancieras 

comerciales para cambiarse hacia la cooperativa. 

El desempeño financiero es lo que asegura el programa en lo cotidiano y la COMUCAFI 

ha logrado mantener los indices financieros en un nivel que no ponga en riesgo los 

ahorros de sus socias ni su sostenibilidad. Los elementos que las socias valoran es el 

interés a los créditos, la atención en las comunidades y el pago de interés al ahorro, si 

bien son elementos que representan un alto costo para la cooperativa sin embargo están 

ya cubiertos y no afectan significativamente los indicadores financieros lo cual asegura la 

estabilidad de la cooperativa. No obstante, hay todavia áreas del desempeño social 

deficientes, y en tanto que implican mayores costos, su avance se ha visto truncado 

porque en este momento su implementación "atentaría" en contra del desempeño 

financiero poniendo en riesgo la autosuficiencia y solvencia de la cooperativa . En este 

contexto, COMUCAFI no puede implementar actividades contempladas como disminuir su 

tasa de interés, ni iniciar el programa de vivienda sustentable y seguridad alimentaria, ni 

ofrecer seguridad social a todos los trabajadores, ni iniciar un programa de capacitación 

empresarial para los negocios de las socias. Si bien en los últimos dos años COMUCAFI 

se concentró en cumplir con la normatividad de la ley, posponiendo la gestión de 

proyectos para impulsar las actividades y programas pendientes, en el corto plazo 

COMUCAFI tendrá que definir una estrategia clara para retomar el curso que la lleve a 

restablecer el equilibrio entre el desempeño social y el desempeño financiero asegurando 

la autosostenibilidad de la cooperativa y de sus socias. 
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5 MUJERES AHORRADORAS, ZURCIDORAS DE SUEÑOS 

5.1 ¿Quiénes son las mujeres de COMUCAFI? 

Las socias de la COMUCAFI son mujeres que viven en 48 comunidades de diez 

municipios del centro de Veracruz. De este total, 27 comunidades se ubican a lo largo de 

la franja cafetalera cuyo límite oeste, se encuentra en la cota de los 1800 msnm, mientras 

que al este, las zona de influencia de COMUCAFI se despliega hacia las zonas bajas con 

una mayor diversidad productiva: en Rancho Viejo, Palmarejo, Chavarri llo y Miahuixtlán, 

los limares y los cañales conviven con las fincas de café. El maíz se cu ltiva en El Roble, 

Tacotapan, Vaquerías, Monte Oscuro y Pinoltepec y, bajando hacia la planicie, se 

encuentra en la zona jitomatera y de hortalizas, la cual colinda con los mangales y 

chayotales de El Guayabo, La Tinaja, Totolapan, San Nicolás, Paso de la Milpa, El Aguaje 

y Coyoles. 

El grueso de las socias de COMUCAFI (75%) tiene entre 28 y 56 años de edad y la gran 

mayoría de ellas son mujeres con responsabilidades familiares, ya sea porque son 

casadas, aunque no tengan hijos (15%) o porque tienen hijos (80%). Aunque solamente el 

5% son solteras sin hijos, muchas de ellas sobre todo las mayores, (2.5%) son quienes 

se encargan de cuidar a sus padres. La escolaridad de más de la mitad de las 

compañeras es de primaria, sin embargo hay cerca del 25% que cursaron secundaria, 

9.7% la preparatoria y 6% cuentan con licenciatura. 

Tabla 14. Escolaridad de las Socias de COMUCAFI 

Escolarídad Socias COMUCAFI 
Encuesta 2008 

Sin registro 
6.95 % 

Licenciatur ___ --,; ~ 

a 6.80 % 

Preparatori 

a, 
9.70 % 

Secundaria 
24.46 % 

12 a 32 
Primaria 
20.12 % 

a 62 

Las comunidades donde viven las socias de la COMUCAFI abarcan una zona muy amplia 

cuyas condiciones socio-ambientales reflejan una gran gama de actividades económicas. 
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Si bien, la mayor parte de estas comunidades se consideran rurales por el número de 

habitantes, es variable el peso que tienen las actividades agropecuarias en la economía 

famíliar. A pesar de las difíciles condicíones del campo mexicano, cerca del 70% de las 

mujeres encuestadas mantiene algún típo de vínculo con la tierra: sus lazos son varía bies 

ya sea porque sus maridos, padres o hijos trabajan en el campo; porque ellas sa len a 

cortar café; porque rea lízan alguna actívidad agropecuaria o porque cuentan con tierra 

propia (35%). En tres cabeceras municipales: Xico, Teocelo y Coatepec, así como en 

cinco comunidades más: Álvaro Obregón, La Concepción, La Orduña, Miahuixtlán y 

Rancho Viejo , las familias de las mujeres encuestadas han incorporado a su estrategia 

económica familiar fuentes de ingreso provenientes de trabajos asalariados no 

agropecuarios a tal grado que, más del 50% de estas mujeres no tienen ningún vínculo 

con actividades agropecuarias. En contraste, en 18 comunidades, donde habita más del 

50% de las mujeres encuestadas, en más del 80% de los casos, alguno de los integrantes 

de la familia realiza actividades agrícolas. 

Si bien a nivel familiar existen fuertes vínculos con la tierra , la gran mayoría de mujeres, 

no ven en las actividades agropecuarias una opción económica: de las 689 mujeres 

encuestadas, el 57% realiza actividades productivas adicionales a sus responsabilidades 

familiares; de éstas, solamente 11 personas realizan actividades en el campo como fuente 

de ingreso diferente al corte de café". La gran mayoría de las mujeres lleva a cabo 

actividades comerciales como la venta de antojitos, de ropa , de cosméticos, etc. En el 

siguiente cuadro se muestran las actividades que rea lizan 

Tabla 15. Actividades Económicas que realizan las Socias de COMUCAFI 

Número 
% Tipo de Actividad Socias 

Venta de Antojitos 90 21.23 

Ropa 75 17.69 

Venta de Cosmeticos y joyería 66 15.57 

Manufacturas 51 12.03 

Abarrotes 26 6.13 

Servicio 19 4.48 

Venta de Refrescos, regalos 15 3.54 

Campo 11 2.59 
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Papelería 5 1.18 

Venta de Colchas 4 0.94 

Venta de trastes 4 0.94 

Empleada 44 10.38 

Otros 14 3.30 

TOTAL 424 100.00 

Elaboración propia a partir de la encuesta a 689 socias de COMUCAFI en 2008 

En cuanto a las condiciones sociales en las que viven, gran parte de las socias maduras 

de la cooperativa tienen casa propia con paredes de block, con piso y techo de cemento y 

con todos los servicios sanitarios. Esta infraestructura familiar la hicieron en la década de 

los 70 y 80 cuándo el café, el mango, y las actividades agropecuarias representaban una 

opción económica. A treinta años de distancia, muchas de estas casas no han tenido 

mantenimiento y se encuentran deterioradas; asimismo, las mujeres jóvenes no cuentan 

con casa propia, viven en la casa de la familia de su marido. 

Tomando en cuenta las dificultades para calcular el ingreso familiar por la pluriactividad 

que desarrolla el grupo doméstico, una manera de acercarnos a las limitaciones de las 

socias es a través del presupuesto semanal del que disponen , que generalmente es 

aportado por el marido para los gastos domésticosx
. El 61% de las mujeres dispone en 

promedio de $395.00 a la semana , mientras que el 35% dispone de menos de $808.00. 

Estos recursos son para la compra de la comida , para los gastos diarios de la escuela, 

salud y transporte; ahí también se incluye el pago bimensual de luz. Más del 55% de las 

mujeres, tiene que cubrir con este monto los gastos extraordinarios que se les presentan. 

Estos son los recursos económicos que normalmente administran las mujeres para cubrir 

las necesidades familiares y para lograrlo ellas dicen: "hago rendir el gasto". De este 

monto, el 38% de las mujeres, toman para ahorrar en la COMUCAFI. También de este 

gasto, el 19 % de ellas paga las letras de los préstamos que solicitan. En contraste, el 

marido aporta una partida extra para el ahorro en el 26% de las socias y para el 30% paga 

las letras de los créditos. El resto de las mujeres ahorran y pagan sus créditos con el 

dinero que ellas generan. 

Para la mayoria de las mujeres, estos recursos son insuficientes para cubrir las 

necesidades de la familia , por lo que los servicios financieros, tanto el crédito como el 

ahorro, que en los últimos años se ofrecen con mayor frecuencia y facilidad en la región , 
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han tenido una gran aceptación, a pesar de su poca flexibilidad y de su estandarización. 

Muchas familias han logrado transitar, con menos tensiones, a través de los diferentes 

obstáculos que viven a causa de la crisis económica; incluso algunas han logrado 

solventar, en cierto grado, necesidades pendientes de su unidad doméstica. 

La participación de las mujeres en la cooperativa está asociada a su búsqueda por contar 

con mayores recursos para la sobrevivencia, asi como para concretar sus sueños, los 

cuales se centran en cuatro temas; a la mayoria de las mujeres les interesa tener o 

mejorar su negocio, en segunda instancia, el sueño gira en torno a contar con una 

vivienda digna y propia; los dos últimos sueños se relacionan con el ámbito familiar: que 

los hijos estudien y que haya buenas relaciones familiares ~ . 

Varios de estos sueños requieren de recursos para cumplirse y son pocas las 

oportunidades que tienen las mujeres para generar ingresos; en esta región , básicamente 

hay tres posibilidades: la más común es el corte de café en parcelas 'ajenas' cuya 

temporada es de cinco meses al año y representa un ingreso inestable por la variación de 

la producción y del precio internacional del café. Otra fuente de ingresos es el trabajo 

asalariado; del tota l de mujeres encuestadas, solamente el 6.5% tiene un empleo 

asalariado y en su mayoria son trabajadoras domésticas en casas particulares, 

generalmente urbanas; si bien hay comunidades como Pacho Nuevo en donde gran 

cantidad de mujeres han optado por este tipo de empleo; para muchas mujeres, esta 

opción tiene serios inconvenientes porque implica alejarse de su casa y por tanto, de sus 

responsabilidades familiares. Finalmente, la tercera posibilidad para tener ingresos es la 

instalación de pequeños negocios en la comunidad . En los últimos años, está opción se 

ha incrementado; del total de mujeres encuestadas, el 52.7% cuenta con algún tipo de 

actividad económica-comercial por más pequeña que ésta sea. 

Una gran parte de los grupos domésticos vive bajo diferentes grados de vulnerabilidad 

económica y social ; si bien resuelven las necesidades más básicas de alimentación 

educación, salud y vivienda, las familias están expuestas a imprevistos que no pueden 

afrontar y que les implica replantear prioridades de trabajo y presupuestales. Los 

imprevistos más frecuentes son los relacionados con la sa lud, con la inestabilidad de los 

precios de los productos agropecuarios, con el clima y con el trabajo. Tomando en cuenta 

que gran parte de las socias mantiene fuertes grados de dependencia económica de sus 

maridos, es importante contemplar otros imprevistos, ya que la ausencia del marido 

representa dificultades económicas en la familia . 
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5.2 ¿Cómo se perciben las socias de COMUCAFI? 

Si bien las mujeres de la región no son la excepción en cuanto a las relaciones 

desventajosas de poder que permean sus vidas, tanto en al ámbito familiar como social , 

en varios talleres, las participantes expresaron la forma en que se perciben a ellas 

mismas y a las relaciones en las que viven. Para las talleristas, las diferencias entre 

hombres y mujeres son muy claras, además de las estrictamente biológicas, identifican 

diferencias relacionadas con las prácticas cotidianas, con los sentimientos y con actitudes 

que se toman frente a situaciones concretas. Si bien, se presentaron contradicciones al 

respecto, en tanto que algunas compañeras consideran que las mujeres son "más tontas" 

y "más débiles" que los hombres, la gran mayoría de las participantes se consideran "más 

fuertes sentimentalmente" y más "inteligentes porque se nos ocurren cosas que al hombre 

no". En este mismo sentido, respecto a las ventajas y el valor que tiene ser mujer, algunas 

compañeras se consideran afortunadas porque no sa len a trabajar al campo a hacer los 

trabajos pesados y no tienen la responsabilidad de mantener a la familia . En relación con 

la afectividad, se resaltó por una parte la relación con sus hijas: "ayudan a las mamás y 

son compañeras", "son más cariñosas y querendonas", "son tranquilas y tiernas", "quieren 

más a las mamás, cuando crecen apoyan cuando nos enfermamos", "No son parranderas, 

no se emborrachan, están con una todo el tiempo", "Las niñas son más humildes que los 

hombres", uSan más caseras, son mas tuyas". Aunado a ello, también se mencionaron las 

pasiones y la entrega ca racterística de las mujeres: "Aman y lo dan todo", son "fieles" y 

"celosas", fácilmente se ponen tristes y son chillonas y "chismosas", aunque algunas 

personas suavizaron este adjetivo asumiéndose como "comunicativas". Finalmente, otro 

aspecto está relacionado con la presencia fisica , al respecto mencionaron: las mujeres "se 

preocupan por su físico" , "les gusta arreglarse para estar más bonitas". Algunas 

consideran que son "presumidas", "vanidosas" y "sexis", "caminan así, contorneándose". 

5.2.1 Las mujeres, "Podemos seguir adelante, somos más luchonas " pero 

" Trabajamos más" y " tenemos menos libertad" 

Las talleristas destacaron tres elementos importantes relacionados con su fortaleza : ser 

madres, su capacidad de trabajo y va loraron su espacio social. La maternidad es con lo 

que se identifican con mayor fuerza , ya que es una de las razones principales por lo que 

les gusta ser mujer: "nosotras las mujeres somos capaces de todo por nuestros hijos y por 

nuestra familia", se viven como "protectoras", "nos duelen los hijos aunque somos 
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enojonas con ellos" y "les tenemos poca paciencia". Gran parte de sus retos, metas y 

logros giran alrededor a los hijos "Me gusta que pude levantar a mis dos hijos, me ha 

costado muchas lágrimas", "Es un orgullo tener y ver a mis hijos", "Yo he estado con ellos 

a pesar de las dificultades", "Me siento satisfecha porque le enseñé a mis hijos a 

defenderse y a salir adelante", me gusta" Ser jefa de familia en mi casa, ver que yo puedo 

sacar adelante a la familia". 

Por otra parte, las participantes destacaron su empuje y su capacidad para resolver 

problemas: las mujeres somos "cumplidoras, responsables honradas y trabajadoras" 

"podemos seguir adelante, somos más luchonas" "somos más valientes", "para las 

mujeres el trabajo no es difícif'. Asimismo, en varios grupos se mencionó que cuando se 

presenta un problema en la familia, los hombres se sa len de la casa, se van con los 

amigos y/o empiezan a tomar, a diferencia de la actitud de las mujeres que asumen y 

resuelven los problemas. Dentro de su ámbito de acción, las participantes destacan que 

ellas tienen la posibilidad de elegir por ejemplo, qué comer, que es uno de los eventos 

familiares importantes para todos los integrantes de la familia: "Tenemos la posibilidad de 

hacer lo que queremos y en el momento que se nos antoje", en cambio, "los hombres 

están atenidos a la mujer para poder comer". 

·Desde otro enfoque, las mujeres que participaron en los talleres, no pusieron en 

entredicho ni cuestionaron su papel , ni el cumplimiento de sus trabajos y obligaciones: 

"aunque no nos guste, lo tenemos que hacer'. A diferencia de la fluidez con la que las 

compañeras expresaron lo que sí les gustaba, no fue fácil responder a la pregunta: ¿Qué 

no me gusta de ser mujer? Sin embargo, al lograr formular lo que no les gusta, las 

respuestas fueron muy diversas y muchas de ellas están asociadas con las relaciones 

sociales y de poder: la falta de libertad, la violencia y las enfermedades. Así se 

expresaron las mujeres: "no tenemos oportunidad de salir' ; "no podemos hacer o salir a 

donde queremos, si los esposos o los padres no nos dan permiso", "ellos andan bien para 

allá y para acá, nosotras en la casa", "sufrimos, no tenemos libertad'. 

Si bien las mujeres disfrutan el trabajo de la casa, la rutina les desagrada: no me gusta "la 

esclavitud en el hogar, en el lavadero, en la cocina, hacer las camas" o "que todo el 

tiempo tenga que estar adentro de la cocina"; "trabajamos más y tenemos menos 

libertad', "la mujer sufre más y batallamos más en la familia "; no me gusta que "no 

tenemos días de descanso", que "nos desvelamos". El hecho de que las mujeres al 

casarse pasan de la custod ia de su madre a la custodia de su suegra, llega a representar 
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inconformidad: no me gusta: "tener que irme a casa de mi suegra, y hacer todo lo que ella 

dice" que "la suegra se mete en mis cosas" 

Los espacios sociales son donde las mujeres se sienten vulnerables; crecen y viven con 

miedo por la posible agresión fisica y sexual de que pueden ser objeto, asi lo expresan: 

"las mujeres peligran más", "no pueden andar solas", "no se pueden cuidar solas". Si bien, 

el espacio social es importante para el las, ya que les "importa mucho lo que dice la 

gente", al mismo tiempo, viven bajo cierta presión ya que sufren más rechazo de la 

sociedad que los hombres porque "hay más presión y crítica a las mujeres" "nos critican 

por salir a trabaja!". El espacio de las mujeres está en el hogar, generalmente lo disfrutan, 

lo asumen, siempre y cuando tengan ciertos rangos de libertad relacionados con el 

respeto y la movilidad. 

Es paradójico que, ante el cuidado que las mujeres brindan a su familia , ellas sufran la 

indiferencia y la falta de reciprocidad : "a la mujer la deja el marido", "es dificil escoger 

pareja", "nos dejan solas para el cuidado de los hijos". "Cuando he estado enferma, mi 

esposo no me lleva a la cama ni un vaso de agua, pero quiere que me levante para 

servirle la comida". 

La violencia se expresó a través de la desvalorización que sufren, la falta de atención de 

la pareja y la faltas al respeto ; lo expresaron a través de las siguientes frases: no me 

gusta que "crean que no valemos", "que los hombres te quieran hacer menos como 

mujer", "que me mande el esposo", "que los hijos no me obedezcan", "que me regañe mi 

marido, ni delante de la gente, ni nunca" , "que me manden", "sufria mucho porque mi 

pareja tomaba mucho y me humillaba". El maltrato fisico prácticamente no salió a la luz 

salvo en reducidas ocasiones: las mujeres "sufren más desde que nacen y cuando dan a 

luz o les toca un marido grosero también sufren", "sufrimos más maltrato físico". Esta 

omisión no significa que no haya maltrato fisico, Beatriz Terrazas (2005) en una entrevista 

mencionó que este tipo de talleres no son los adecuados para incursionar en la intimidad ' 

y en la humillación que sufren muchas mujeres. Para incursionar en el tema de violencia 

se requiere un enfoque especifico con objetivos y actividades precisos para abordar el 

tema. 

Así como fue difícil para las participantes en los talleres enunciar qué no les gustaba, 

también lo fue para definir cómo les gustaria verse a ellas mismas en el futuro; en este 

caso, lo que propició que las respuestas fluyeran fue cambiar de sujeto, ¿Cómo te 

gustaria que fuera la vida de tu hija? La gran mayoria de las participantes mencionaron 
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que quisieran que sus hijas estudiaran y/o estuvieran preparadas para tener un trabajo. 

"quisiera que mi hija pudiera estudiar para que no sufra y sepa defenderse en la vida y 

que pueda sacar a sus hijos adelante, que se prepare para ser una buena madre". 

Muchas de ellas vincu laron este deseo con la independencia económica de los maridos o 

con la posibilidad de valerse por sí mismas . ..... que tengan una carrera para que puedan 

salir adelante y sepan valerse por si mismas y que tengan un futuro mejor" . .. Sacar una 

carrera, prepararse para que cuando tenga su pareja no sufra" . ..... que hagan una carrera 

para que tengan un arma para salir adelante, si con el marido que les toque no les va bien 

tengan como salir adelante y no se les cierre el mundo". (Testimonios, 2004) 

Acompañan a estas ideas, anhelos por que las hijas sean bien tratadas, sean buenas 

madres, encuentren, les toque o escojan buenos maridos. "Que se encuentre una persona 

que la quiera mucho, que la respete y le dé una vida tranquila"; .. Su pareja la quiere 

mucho y la trata muy bien"; "Encontrar como pareja un hombre bueno, cariñoso y 

comprensivo que la apoye y la quiera mucho, también que sea trabajador y responsable 

para que no sufra económicamente". Resa ltan frecuentemente valores relacionados con 

la comprensión, respeto, cariño, responsabil idad , obediencia y felicidad. "Fuera muy 

amable y también muy cariñosa"; "Me gustaría que fuera más responsable con sus 

tareas"; "Obediente trabajadora, alegre y que estudie"; "Para mi hija primero que saque 

una carrera, que trabaje, que se case y que tenga muy buena suerte para formar una 

familia y que sea amable y comprensiva y ser responsable". "Que sepa trabajar y valerse 

por sí misma, que se case con un hombre que no la maltrate y que sepa abrirse camino, 

que tenga hijos, que los quiera mucho y los sepa educar aunque tenga sus defectos, sepa 

ser feliz". (Testimonios 2004) 

Finalmente, fueron pocas las compañeras que incorporaron en sus deseos la opción a 

que sus hijas eligieran, ya sea carrera, el número de hijos que quieran tener, el trabajo 

que les guste o que logren sus propósitos. "Estudiara, terminara la carrera que elija"; 

"Que pudiera trabajar en lo que le guste"; "Hijos los que ella decida y que sean sanos, y 

muy buenos hijos" 

5.3 Fortalezas de las Mujeres y COMUCAFI 

Fue sorprendente encontrar que la mayoría de las mujeres resaltaran su responsabilidad , 

honestidad y su capacidad de trabajo en lugar de subrayar el ser víctimas de una 
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situación de opresión y maltrato, asimismo, evidenciaron lo profundamente arraigado que 

está en las mujeres el papel que la sociedad les ha asignado de madres, esposas, 

cuidadoras y generadoras de bienestar para que los demás se desarrollen. Ellas asumen 

en todos sentidos este papel , por lo que a muchas mujeres les resulta dificil especificar 

sus preferencias, gustos, intereses y discernir entre lo que les gusta hacer y lo que no les 

gusta hacer de su trabajo cotidiano. Las mujeres en general y en particular las socias de 

la COMUCAFI tienen asumido fuertemente el deber y la responsabi lidad Dentro de la 

cultura local , la posibilidad de elegir no es un elemento incorporado en la transmisión de 

experiencias y menos aún en los programas de la educación forma l proveniente del 

Estado. Es asi como no está desarrollado en las mujeres "qué quiero", "qué me gusta", 

"qué no me gusta", y está menos aceptada su posibilidad de disentir entre lo que les gusta 

y lo que deben hacer; más aún, el placer no es un valor o sentimiento que tenga un lugar 

especial dentro del papel social que tienen asignado. 

En este sentido, al preguntarles si algo les gusta o no acerca de lo que hacen 

cotidianamente, no saben qué contestar o llegan a conclusiones como "cuando 

yo era soltera no me gustaba lavar los trastes ... pero ya hasta se me había 

olvidado .. . ahora que ustedes preguntan me acordé ... porque si no lo hago yo, 

¿quién?" ... la verdad no me gusta lavarlos ... " (Taller Barranca Grande,2004). 

Lo que sí quedó claro fue la molestia que les provoca la forma en que los maridos ejercen 

o pretenden ejercer el poder sobre ellas, así como el enfado por las fa ltas al respeto y de 

equidad en las responsabilidades familiares. 

Estos hallazgos no son nuevos, las feministas han trabajado los elementos sociales que 

favorecen la subordinación de las mujeres y cómo éstos conforman las identidades 

femeninas y constituyen simbolismos que se alimentan culturalmente, sin embargo, hay 

poco acerca de las forta lezas de las mujeres y de los deseos y sus sueños; Espinoza 

(2006) lo plantea de la siguiente manera: 

"El debate feminista sobre lo que significa ser mujer parece tener mayor 

consenso en torno al que no se quiere ser, que a lo que se aspira a ser. Hay 

incertidumbre sobre lo que serían las mujeres en una sociedad organizada bajo 

distintos patrones a partir de la autopercepción de las mujeres en las 

circunstancias actuales" (Espinosa, G. 2006:55) 
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De los planteamientos que hicieron las socias de COMUCAFI en los talleres, me parece 

importante rescatar dos elementos que no se incluyen en los preceptos teóricos 

feministas; ambos estan relacionados con un sentimiento de orgullo y satisfacción de las 

mujeres. Uno de ellos es su potencial de trabajo y el segundo es su capacidad para sacar 

adelante los problemas. 

5.3.1 Entre el orgullo de trabajar, la inseguridad y la falta de libertad 

La capacidad de trabajo, si bien se ha discutido en infinidad de foros en torno a la doble 

jornada de las mujeres, el enfoque que le dan las socias de COMUCAFI puede ser una 

forma de incidir sobre las relaciones de poder desventajosas y abrir un espacio para que 

las mujeres experimenten nuevas búsquedas personales y familiares. La capacidad de 

trabajo y de resolver problemas, si bien no se explici tan de forma verbal en la vida 

cotidiana, se exhiben en la practica y forman parte de la auto-percepción de muchas 

mujeres. A esta actitud me parece importante añadir que estas capacidades no se ven 

frenadas ni por la falta de recursos, ni por la información restringida que normalmente 

tienen las mujeres sin embargo, generalmente son acompañadas por una gran creatividad 

practica. 

Por otra parte, las mujeres reconocen hasta cierto punto, que sus espacios de poder son 

la casa y la cocina que es donde ellas deciden y mandan; el hecho de que la mujer se 

encargue de la comida, representa un "poder" que las mujeres ejercen sobre el hombre 

porque en ese ambito él depende de ella. 

Las mujeres viven varias contradicciones, por una parte, este potencia l y este poder que 

les pudiera representar un arma de negociación , se diluye y se ve mermado al mezclarse 

con sus inseguridades, con las desvalorizaciones, con la dificil cotidianidad , con la rutina y 

finalmente, pero de manera fundamental, con las relaciones de poder al interior de la 

familia y de la sociedad en su conjunto que tienden a paralizar la capacidad 

emprendedora de las mujeres. 

Por otra parte, a la capacidad de las mujeres para resolver problemas, se contrapone el 

espacio masculino que alberga la toma de decisiones; las mujeres no deciden porque este 

derecho esta en el ambito de los varones. Esta disociación entre resolver y decidir plantea 

una nueva contradicción aunque en la practica cotidiana, la resolución y la decisión van 

de la mano, sin embargo, se separan en el espacio relacional y discursivo donde las 

decisiones esta n en manos de los hombres. 
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Partiendo de estas capacidades que tienen las mujeres, en el presente capitulo pretendo 

analizar si los servicios de la cooperativa representan una herramienta para que las 

mujeres logren aprovechar el potencial que tienen para abrirse espacios y desencadenar 

procesos de desarrollo tomando en cuenta que ello implica nuevas prácticas sociales y 

cambios culturales relacionados con la construcción de nuevos simbolismos que 

visualicen formas de relación basadas en la equidad y la justicia. Espinosa (2006) 

considera que esta relación y acoplamiento entre la práctica social y el orden simbólico 

tiende a presentar desajustes que dificultan el avance hacia una sociedad más justa, ello 

lo plantea de la siguiente manera: 

"Las significativas aportaciones de las mujeres a la ciencia, la literatura, la 

educación, etc.; su participación creciente en el trabajo asalariado; el número 

cada vez mayor de jefas de familia, la participación de mujeres en el espacio 

público, etc., muestran que el orden tradicional ha sido roto, que las mujeres 

reales no son la encarnación exacta de aquella imagen de mujer tradicional y 

doméstica, pero la imagen persiste y, aun cuando se bosquejan otras imágenes 

y sin duda, otras realidades, la imagen persiste y muestra que el orden social 

cambia más rápido que los símbolos femeninos, por lo que, pese a éstas y otras 

evidencias de cambio, ésta y otras mujeres pueden llegar a ser "invisibles" o nos 

ser reconocido su papel, su capacidad, su aporte; lo dificulta la construcción 

"legítima" de relaciones más igualitarias y justas. Algo cambia real y 

rápidamente, pero es un tiempo lento, muy lento el que se ha requerido para 

representar simbólicamente el cambio" (Espinosa, G. 2006:54) 

Sin embargo, son importantes los pasos que vayan dando las mujeres ya que son 

aportaciones no solo individuales sino que tiene repercusiones en su entorno. Si bien el 

mundo de vida de las abuelas no fue el mismo que el de la madre ni que el de la nieta. La 

búsqueda está en ubicar los detonadores que provocan estos cambios. En esta ocasión 

los buscaremos en la participación en la COMUCAFI contemplando esta dualidad entre 

las prácticas sociales y los cambios cultura les. 

5.3.2 La familia y la solidaridad. 

Al incursionar en una experiencia exclusiva de mujeres, nos parece fundamental partir de 

cómo se perciben las protagonistas y las implicaciones que tienen estas identidades en el 
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ámbito colectivo. Dentro de esta perspectiva, es fundamenta l resaltar que en el papel que 

las mujeres tienen asignado socialmente está involucrada la alteridad, entendida ésta 

como la capacidad para ver a los demás y actuar en consecuencia; esta actitud es 

criticada por muchas feministas , sobre todo, por aquellas que se centran en la autonomía 

personal porque para ellas ver por los demás significa no verse a sí mismas. Sin 

embargo, se está presentando una tendencia de feministas de los países de América del 

Sur que valoran el cuidado familiar y lo llevan a la dimensión política planteándola como 

una demanda que tiene que ser atendida por el Estado (León, Magdalena, 2008; 

Rodríguez, C. 2005). Desde mi punto de vista y su víncu lo con la participación en la 

COMUCAFI , valorar esta perspectiva de las mujeres de ver por los demás, tiene una 

dimensión política respecto al trabajo colectivo porque tiene la posibilidad de generar una 

dinámica incluyente y puede contrarrestar el peso del protagonismo que tiende a darse en 

los espacios colectivos. Sin embargo, es importante que la alteridad sea una forma de 

relación recíproca y esté acompañada con elementos relacionados con la 'justicia' para 

que realmente genere procesos equitativos. 

La alteridad para este caso específico, lo desgloso en un trinomio integrado por un primer 

elemento: el servicio, entendido como ofrecer, brindar, compartir, cuidar, estar disponible 

para atender a los demás. La segunda parte de esta unidad es la responsabilidad, 

producto del deber ser que tienen tan introyectado las mujeres. A este conjunto se une la 

rutina para generar las condiciones necesarias de la reproducción de la fam ilia, sin 

embargo, el dúo servicio/responsabilidad son las facetas que dignifican la función de 

madre y esposa, que reafirman y fortalecen a las mujeres y son los cimientos que las 

sostiene y les da empuje. En contraste, la rutina del trabajo diario coarta la creatividad y la 

potencialidad de las mujeres, aunque tiende a desdibujarse por los otros dos elementos 

de esta triada. 

En el proceso en el cual las mujeres conforman una nueva familia , la nueva pareja 

concreta el papel para el cual fueron entrenados y es también la transformación de su ser 

individual hacia la conformación de un colectivo cuyo desempeño y bienestar dependerá 

de la pareja. Para las mujeres, este salto de lo individual a lo colectivo está surcado por 

esta triada: servicio/responsabilidad/rutina que es un proceso que ellas ensayaron desde 

la infancia y tienen ya introyectado, es parte de su ser; en el caso de las mujeres solteras, 

sus responsabilidades gregarias quedan con su familia de origen . Sin embargo, la falta de 

reciprocidad es un elemento ausente que favorece la subordinación y las relaciones 
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jerárquicas que persisten en los grupos domésticos. No obstante, las mujeres se ven 

recompensadas en su papel a través de la convivencia familiar y de ver a sus hijos crecer 

sanos y cariñosos. 

A pesar de las inequidades que viven las mujeres, ellas tienen abiertos los cana les de la 

solidaridad a través del papel que cumplen en la familia al velar por el bienestar de los 

demás. En este sentido, no les ha sido dificil integrarse en los grupos de la cooperativa. 

En este contexto, las búsquedas de las mujeres se expresan entre otras formas en la 

puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos: trabajos asalariados, iniciar 

negocios y las jóvenes, salir de la comunidad para trabajar o estudiar. Todas estas 

actividades tienen un potencial que rebasa el interés eminentemente económico. Si 

partimos de las respuestas que dieron las socias de COMUCAFI a la pregunta acerca de 

lo que quieren para sus hijas, una hipótesis de trabajo es que las nuevas prácticas 

sociales de las mujeres están asociadas con búsquedas silenciosas de oportunidades 

para valerse por si mismas y romper el circuito de la dependencia y de falta de libertad, es 

una búsqueda por su autonomia. Sin embargo, el tipo de acciones encaminadas a este 

fin, implica caminos no ccnocidos y capacidades no desarrol ladas que ellas mismas no se 

imaginan. Desde otro enfoque, las nuevas prácticas sociales que tienen que desarrollar 

las mujeres para concretar sus metas tienen el potencial de representar un elemento de 

negociación con la pareja que no necesariamente pasa por el discurso porque se da en la 

práctica con hechos concretos. El éxito que tengan las mujeres para abrirse espacios, 

dependerá de cada persona , del tipo de relaciones que establezca, de la correlación de 

fuerzas en la familia , de su experiencia previa , de su agencia , es decir, del mundo de vida 

de cada persona. Sin embargo, estas nuevas prácticas tienen el potencial para incidir 

sobre las relaciones de poder. No obstante, este potencial requiere de la construcción 

nuevas formas de relación , Espinosa (2006) lo plantea de la siguiente manera : 

"La posibilidad de remontar la subordinación de las mujeres exige deconstruir 

nociones, instituciones, normas prácticas que obedecen a una idea dicontómica 

y jerárquica; es una tarea que se desarrolla a contracorriente" (Espinosa, G. 

2006.56) 

En este sentido, se requiere de nuevas, normas, nuevas prácticas y nuevos valores que 

surgirán de la creatividad y del desarrollo de capacidades colectivas que incluyan ambos 

géneros y que tiendan al mutuo reconocimiento para la construcción de un futuro basado 

en la equidad y la justicia. Si bien no hay demandas explícitas de las mujeres en este 
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sentido, no significa que no se lo planteen y no lo hagan, sin embargo, sus formas son 

silenciosas. Es a través de la subordinación entendida en términos como lo plantea 

Villarreal (1994) como ellas se abren espacios y es en la práctica, con hechos concretos y 

con metas propias definidas que las mujeres subvierten el poder, no sólo del esposo, sino 

también de la sociedad que las "vig ila". El reto está en ¿Cómo explici tar las demandas de 

las mujeres? ¿Cómo avanzar en la alteridad con reciprocidad? ¿Cómo transformar la 

rutina en creatividad? ¿Cómo hacer menos pesado el camino en búsqueda de la 

autonomía que pretenden tener las mujeres? 

5.4 Desarrollo de capacidades y la participación en COMUCAFI 

Desde el inicio, el programa de microcréditos del Área de Mujeres del CORECAFECO fue 

recibido con mucho interés por las mujeres de los cafeticultores y, a lo largo de tres años, 

recibieron pequeños préstamos que pagaban con admirable puntualidad. Para más de 

2000 mujeres, este programa fue su primera experiencia colectiva y también la primera 

vez que adquirían una deuda que no quedaba en el anonimato del espacio privado. Hasta 

antes de este programa, las mujeres manejaban sus deudas, en caso de tenerlas, en la 

intimidad de la familia , en sus dominios, donde ellas establecían los mecanismos para 

resolver sus carencias sín exponerlas a los ojos de su comunidad. Esta primera etapa del 

programa estuvo permeado por sentimientos encontrados donde se mezclaban la ilusión 

de disponer de recursos adiciona les al precario presupuesto familiar; el anhelo de in iciar 

una actividad productiva, la dificultad y vergüenza de exponer las carencias ante otras 

mujeres al solicitar préstamos ante un colectivo y el temor de no tener la capacidad de 

pagar el crédito, compromiso que adquirían ante un grupo significativo de vecinas. 

Con el tiempo, las mujeres fueron encontrando la justa dimensión a estos sentimientos a 

través de su participación primero en el Área de Mujeres y más adelante, en COMUCAFI. 

Actualmente, la mayor parte de las mujeres han disipado los temores in iciales y han 

encontrado mecanismos para integrar los créditos dentro de su dinámica económica, 

concretizando proyectos, solventando deudas, atendiendo enfermedades, mejorando su 

vivienda o realizando fiestas. Pocas mujeres se han dado gustos personales con estos 

recursos; ha sido la familia quién ha recibido los beneficios. 

Desde los inicios de la cooperativa , cada socia incorpora a la COMUCAFI en su vida de 

manera muy particu lar; para algunas, la cooperativa es simplemente una fuente de 
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crédito , para otras, es el lugar donde pueden ahorrar; también hay quienes la consideran 

un espacio colectivo de mujeres que se apoyan mutuamente o quienes la viven 

exclusivamente desde su grupo. 

Cada vez, más mujeres han integrado los servicios financieros en las estrategias de 

reproducción de sus unidades domésticas encontrando la forma de sacarles provecho o al 

menos, de no salir perjudicadas, también hay quienes han pasado tragos amargos en el 

manejo de los créditos. Muchas mujeres han desarrollado diversas capacidades para 

manejar incluso varios créditos a la vez con diferentes instituciones, combinando de 

manera muy precisa las ventajas y condiciones que cada institución tiene y adecuándolas 

a las necesidades y a los recursos con los que cuenta el grupo doméstico. 

La familia Álvarez tiene una forma muy peculiar de integrar los créditos y el ahorro en su 

estrategia económica. El grupo doméstico cuenta con ingresos provenientes de seis 

actividades productivas y de un programa de gobierno: Además de producir café, el 

esposo compone electrodomésticos, tiene varias "maquinitas" y vende plátanos en 

diversas comunidades. La esposa tiene una pequeña papelería, un molino de nixtamal y 

recibe recursos del Programa "Oportunidades" bimensualmente. En la sigu iente tabla se 

presentan los meses en los cuáles la familia tiene ingresos a partir de cada una de las 

actividades que realiza la concentración del trabajo se expresa con el número de 

asteriscos. 

Tabla 16. Ingresos de la familia Álvarez a lo largo del año 

Actividades 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oel Nov Die 

Económicas 

* * * * * * * * * * * * Molino 

Oportunidades ** ** ** ** ** ** 

Papeleria * * * * * * ** ** ** * * * 

Plátano * * ** ** ** * * 

Maquinitas * * * * * * * * * * * * 

Caté ** ** ** ** ** ** 

Electrodomest * * * * * * * * * * * * 
.. 

ElaboraClon propIa 

La familia Álvarez utiliza los servicios financieros de dos cajas de ahorro para apuntalar 

las actividades productivas y así asegurar la reproducción de la unidad doméstica. Estos 

servicios los maneja de la siguiente manera: 
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"COMUCAFI es esencial, yo veo cómo lo pago, vendo otra cosa, vuelvo a 

pedir ... ahí lo vamos jineteando, revolviendo. A mí los préstamos me solucionan 

la vida en ese momento; después la pensamos de cómo pagar.. . También 

estamos en la Caja de Teocelo, es una ayuda, pido acá y luego voy y pido allá y 

cuando llega el café, ya a pagar, a pagar . Yo trato de ahorrar en ésta y de 

ahorrar allá. Vendimos una máquina y con eso pagué un crédito y ahí tantito 

descansando, pero me dijo mi viejo, -i Se me olvido' El señor de Xalapa ya tiene 

dos máquinas que le pedí- ... Le digo -Vamos a la (Caja) de Teocelo-. Y él sacó 

cuatro mil y yo tres mil; él sacó sus máquinas y yo compré unas libretas y unos 

lápices y casillas así. Lo que voy sacando a la semana voy ahorrando y voy 

pagando, luego viene la cosecha y pagamos y a guardar. Cuando viene otra vez 

el tiempo que necesitamos, otra vez lo volvemos a hacer así. Desde que nos 

juntamos, a los cinco años inventamos hacer eso, de ahí para acá así. Nunca 

tenemos dinero propio, siempre es prestado, yo creo que siempre vamos a estar 

endeudados. Así ya tenemos un terreno en Teocelo, pedimos un préstamo y 

nos costó, no tiene una idea para pagarlo, fue un sacrificio, es una casita, ya le 

estamos sacando $500 mensuales. Ahorita queremos hacer casas en Teocelo. 

No podemos tener dinero aquí porque (él) inventa cualquier cosa.. . Vende 

plátano, ve sus máquinas, es lo que nos ha sacado del hoyo". (Entrevista Irma, 

2006) 

Cada familia tiene formas especificas para combinar el ahorro y el crédito dentro de su 

grupo doméstico. En términos generales, el ahorro representa un respa ldo para el grupo 

doméstico y es la vía para obtener préstamos, mientras que los préstamos tienen un uso 

más diversificado, incluyen inversiones económicas y de vivienda aunque también se 

utilizan para gastos de consumo. 

5.5 El ahorro un nuevo elemento en la estrategia familiar 

Uno de los aprendizajes más evidentes, resu ltado de la participación de las mujeres en 

COMUCAFI ha sido que las socias tienen ya incorporado en sus mundos de vida la 

práctica del ahorro. La intensión de ahorrar no es reciente, varias compañeras intentaron 

ahorrar sin embargo, todas terminan concluyendo que "en casa no se puede ahorrar": 

"Antes iba guardando por si algo necesitaba, pero pasaba cualquier cosa y era fácil 

agarrarlo porque ahí estaba guardado". La cooperativa ha representado un espacio para 
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guardar el dinero lejos de casa: "Ahorita lo que tengo ahorrado, sin el programa no lo 

tendría", El ahorrar en la COMUCAFI evita que las mujeres tengan fácil acceso a su 

dinero para utilizarlo en gastos superfluos o no imprescindibles y tienen la posibilidad de 

pensar varias veces la posibilidad de retirarlo de la cooperativa, Con esta posibilidad, se 

observa una tendencia a que las socias vayan formando un fondo propio, 

Una manera de ver el aumento en el fondo de ahorro de las socias es comparando 

información del ahorro total de la cooperativa de 2009 con la de 2011 ; en la siguiente 

gráfica se aprecia un aumento en el número de mujeres ahorradoras: 
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Asimismo, se observa una tendencia a aumentar el número de mujeres con montos de 

ahorro ascendentes: en 2009, el promedio de ahorro por socia fue de $1,978.00, mientras 

que en el 2011 fue de $2,305,00; para afinar la información la siguiente gráfica distribuye 

el total de ahorro según el monto ahorrado por cada compañera con lo cual se observa 

que la mitad del total de ahorro está representado por ahorros de $1 ,500,00 a $4,500,00 

por socia, Sin embargo, en 2009, este monto lo habian ahorrado el 32% de las socias, 

mientras que en el 2011 , fueron 43% de las socias quienes contaban con esta cantidad de 

ahorro, En el 2009, el resto del ahorro está en socias con ahorros menores en contraste 

con 2011 donde el resto está distribuido tanto en ahorros menores como mayores, 
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Tabla 18. Monto total de ahorro 2009-2011 

Monto total de ahorro 2009-2011 

Elaboración propia con informa ción financiera de COMUCAFI 

. 2009 

02011 

En estos dos años, hubo también un aumento en la proporción de mujeres con ahorros 

mayores a $1,000.00. Actualmente, el 47% de las socias tienen ahorros entre 1,000 Y 

3,500 pesos, mientras que en el 2009, representaban el 38%. Aunque la proporción de 

mujeres que tienen ahorros mayores a $3,500.00 sigue siendo pequeña 16%, ésta 

aumentó a más del doble en los dos años de referencia . 

Tabla 19. Montos de ahorro por socias en 2009 y 2011 

Junio 2009 Junio 2011 

Montos de ahorro 
% del Total Promedio % % del Total Promedio 

% Socias 
de ahorro ahorro Socias de ahorro ahorro 

O a $ 3,500 92 70 $ 1,137 84 55 $ 1,398 
$ 500 a $ 3,500 59 64 $ 1,622 64 53 $ 1,752 
$1,000 a $ 3,500 38 54 $ 2,101 47 47 $ 2,134 

» a $ 5,000 3 18 6 25 
Totales Generales 2,315 $ 3,471,385 $ 1,978 2,898 $ 6,158,545 $ 2,305 .. 

Elaboraclon propia con InfarmaClon fin anciera de COMUCAFI 

Al inicio de la COMUCAFI, muchas de las mujeres ahorraban lo que sus maridos les 

daban; a siete años de distancia, el 74% de las mujeres ahorran de los recursos que ellas 

manejan. Los resultados de la Encuesta COMUCAFI 2008 arrojan que solamente el 26% 

obtienen su dinero para ahorro de los recursos que les da su marido expresamente para 

ese fin , el resto ahorra con recursos provenientes de su negocio, su sa lario o bien del 

gasto que recibe del marido para cubrir las necesidades del grupo doméstico. 
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Tabla 20. Fuente de dónde las socias obtienen su ahorro. 

De dónde sa le el dinero para ahorrar 

26% 

27% 

Gasto 
36% 

Salario 
11% 

Elaboración propia . Encuesta COMUCAFI 2008 

Cada socia tiene estrategias diferentes para ahorrar, 

"El ahorro sí me ayuda pues compramos y sí nos sobra un poquito, sí 

guardamos. No limito a mis hijos, tampoco ahorro mucho. A veces se puede 

ahorrar, a veces no se puede" (Entrevista Virginia, 2010) 

También hay quienes no esperan a que les sobre dinero y planean sus gastos incluyendo 

el ahorro en el presupuesto familiar. 

"A veces, cuando a mi marido le va bien, me estiro mis gastos y voy guardando. 

y cuando me dan de Oportunidades, de ahí agarró para lo que es la despensa y 

si a mis niñas les hace falta zapatos, lo que haga falta de la escuela, se los 

compro lo demás lo guardo para la semana, hago mis cuentas una parte guardo 

y la otra la invierto para la casa" (Entrevista Juana, 2010). 

y también para varias socias, su ahorro es un compromiso 

"La cooperativa para ahorrar me gusta mucho porque ahí sí ahorro, no nada más 

es el préstamo. Antes no ahorraba yo, ahora sí, es un compromiso que tengo 

que llevar, si no, no lo ahorro, pues parte me lo da mi esposo, yo no compro una 

cosa con tal de ahorrar". (Entrevista Yolanda, 2010) 

La estrategia de ahorro también depende del tipo de actividades económicas generadoras 

de ingresos. En la zona cafeta lera durante el periodo de cosecha que dura 

aproximadamente de octubre a febrero es cuando las socias ahorran más, es común que 

ahorren más de 500.00 al mes, sin embargo, de marzo a septiembre, el ingreso de 

ahorros disminuye signi ficativamente llegando a haber quienes no logran juntar el minimo 
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los 50 pesos mensuales. Es en estos meses cuando aumentan los retiros de ahorro. En 

las comunidades donde predomina el trabajo asalariado, se mantiene más estable el 

ingreso de ahorro. Dentro de las diferentes estrategias de ahorro, cada vez son más las 

mujeres que buscan la forma de ahorrar periódicamente. 

El ahorro tiene repercusiones más allá de la dinámica financiera ; retomando que una de 

las identidades más fuertes de las mujeres es el ser madre-cuidadora, este papel lo llevan 

a cabo con un minimo de recursos económicos, lo cual es frecuente que implique 

tensiones cuando se presentan imprevistos que no se pueden solventar con la 

creatividad, los recursos culturales y las relaciones sociales accesibles. Es asi como 

contar con un fondo de ahorro representa una tranquil idad porque es un respaldo frente a 

situaciones imprevistas: 

"Cuando lo necesite para una emergencia ahí está ahorrado"; "[el ahorro] me ha 

sacado de apuros cuando necesitamos algún crédito"; "Estoy tranquila porque 

cuando más lo necesito, COMUCAFI está presente". "Ya no tengo la 

preocupación dónde voy a conseguir esto, a quién le voy a pedir y ahora con la 

guaca [época en que no hay trabajo ni dinero], nadie presta. Ya nos pasó algo 

así, tenía a mi hijo enfermo y nadie nos prestaba" (Encuesta varias socias, 2008) 

Esta tranqui lidad se amplia con la posibilidad de acceder a montos grandes de dinero a 

través de préstamos, ya que el ahorro es la puerta para ello. 

Para las mujeres es claro que esta seguridad que brinda el dúo ahorro-préstamos tiene un 

componente colectivo en dos sentidos. Por un parte, la posibilidad de ahorrar está dada 

por la existencia misma de la cooperativa , una sola persona aislada no puede ahorrar y, 

como se mencionó anteriormente, las compañeras lo constataron al intentar hacerlo en lo 

individual. Por otra parte, el ahorro es la puerta hacia el crédito, recursos que si bien 

ahora hay amplias facilidades para obtenerlo, viene acompañado de condiciones que no 

siempre se adaptan a las necesidades y expectativas de las mujeres. Sin embargo, en la 

COMUCAFI es conocido por todas las socias que los créditos provienen del ahorro de sus 

compañeras. Algunas compañeras lo hacen explicito: 

"Mujeres, ya terminé de pagar el crédito, quiero agradecerles la confianza que 

me tuvieron para darme este préstamo" (Testimonio Socia, 2005) 

En este contexto, la práctica del ahorro ha generado en las socias de la cooperativa 

vinculos amalgamados por la confianza: ellas están depositando en custodia su ahorro, 

197 



un recurso obtenido a partir del esfuerzo personal , a un colectivo que no conocen en su 

conjunto. "Me da gusto este grupo porque podemos guardar nuestro dinero con 

confianza ". Esta confianza a priori se recompensa con la posibilidad de acceder a montos 

grandes de dinero, asi , el fondo colectivo de ahorro representa los cimientos del vínculo 

entre las socias de COMUCAFI basado en el apoyo mutuo que se ofrecen entre socias. 

En este sentido, el ahorro cotidiano es un compromiso tácito a dos niveles, en un primer 

nivel , representa un pacto que ellas se han propuesto consígo mismas para hacer crecer 

su propio ahorro y por otra parte, es un compromiso con sus compañeras y con la 

organización para asegurar que haya dinero suficiente para todas las mujeres que 

necesitan préstamos. Así, el ahorro es la base que permite el funcionamiento de la 

organización. 

Estos elementos le dan a la COMUCAFI un carácter especial a diferencia de otras 

agrupaciones. La filiación o los vínculos que se establecen entre asociados-agremiados 

depende del tipo de agrupación; aquellas asociaciones clientelares están sustentadas por 

vínculos permeados por el "qué nos van a dar", actitud que forma parte de la cultura 

política heredada del Partido Revolucionario Institucional y que se ha genera lizado no solo 

en las instituciones partidarias cuyo fin es obtener puestos de poder y organizaciones 

sociales y civiles tienen que convivir y luchar contra esta actitud producto del paternalismo 

y clientelismo lascivo. En contraste , en experiencias con población étn ica, es frecuente 

que sean los vínculos identitarios los que den cohesión a los procesos organizativos. En 

COMUCAFI, el ahorro producto del esfuerzo de las compañeras es uno de los pilares de 

la organización, una socia lo expresó a raíz de un Encuentro Organizaciones de mujeres, 

en el que participó como delegada de la cooperativa. En ese evento había una cierta 

crítica hacia COMUCAFI porque las veracruzanas no participaban directamente en las 

actividades agrícolas, ante lo cual , una delegada comentó con sus compañeras: 

¿Por qué nos critican? Ellas dicen -nos dieron esto, nos dieron lotro- a nosotras 

nadie nos da nada, nosotras alJorramos ... iEso no es nada fácil! (Testimonio 

Lilia, 2005) 

Este orgullo combinado con el esfuerzo y satisfacción es la fortaleza resultante del ahorro 

cotidiano de las socias que se complementa con el derecho a acceder a créditos . Este 

dúo esfuerzo --> derechos contrasta con la vida diaria de las mujeres donde no está 

incluido el acceso a derechos, incluso su esfuerzo cotidiano queda enmarcado en el deber 

ser y no está inserto en un proceso de reciprocidad , ni de equidad. Bajo esta perspectiva, 
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el ahorro combinado con el apoyo mutuo son dos de los principales pilares de la 

organización que llevan en su esencia un contenido sustancialmente diferente respecto a 

la cultura politica heredada generación tras generación y promovida por el propio Estado. 

5.6 Es poco el interés, la facilidad que pagamos y recibimos los créditos 

aquí en la comunidad y no pagamos pasaje 

Si bien el ahorro es apreciado por las mujeres, el crédito tiene un atractivo especial por la 

posibilidad de acceder a montos grandes de dinero que muchas mujeres consideran que 

no pueden lograr juntar a través del ahorro. Ante la sobreoferta de créditos, hay socias 

que han desarrollado habilidades para manejar las ventajas de las diferentes instituciones 

sin sobrepasar su propia capacidad de pago. La habilidad para el manejo de los créditos 

está en ahorrar periódicamente pequeñas cantidades de dinero que les permitan tener la 

base de ahorro suficiente para solicitar un préstamo y asegurar el pago puntual. 

Para las socias de COMUCAFI, estos servicios representan 

"un apoyo para cuándo no hay dinero o cuando haga falta" y los valoran porque 

"es poco el interés, en otros paga más, luego [en otras instituciones] para dar el 

préstamo es vuelta y vuelta, o en Compartamos el pago es cada 8 días. La 

facilidad, es aquí, no pagamos carro" (Entrevista Margarita, 2010) 

Los créditos tienen muy diversos destinos: iniciar o fortalecer negocios. cubrir 

necesidades de consumo, incluyendo alimentos, salud, educación; mejorar viviendas, 

comprar de insumas para actividades agropecuarias e incluso pagar deudas. En la 

siguiente gráfica se observan el destino de los créditos que las mujeres encuestadas 

utilizaron en el año de 2008. 

Tabla 21 . Uso de los créditos en 2008 
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Partiendo de los cánones microfinancieros, varios autores consideran que los créditos 

tendrían que utilizarse para actividades generadoras de ingresos con el fin de desarrollar 

o forta lecer el sector productivo local que permita generar empleo y dinamizar la 

economía (Ditcher, 2007; Robinson, M. 2004; entrevista a López, K. 2008). Dentro de esta 

propuesta, el ahorro se encamina a las necesidades de consumo. Sin embargo, cada vez 

hay mayores evidencias que confirman la fungibilidad de los créditos (Sulmont, A. 2010). 

Un mismo crédito puede tener varios destinos, una parte se puede invertir en el negocio, 

mientras que el restante se puede destinar a alguna necesidad familiar. Las mujeres han 

adaptado estos servicios a su dinámica familiar, independientemente de los cánones 

microfinancieros, ahorran periódicamente pequeñas cantidades de dinero para completar 

la base de ahorro que requieren para solicitar un préstamo y generalmente solicitan 

créditos solamente cuando tienen la seguridad de que los podrán pagar. Es así como 

ellas solas o en conjunto con su marido, definen cuánto ahorrar, cuando es necesario 

solicitar el crédito así como el monto que realmente tienen capacidad de pagar. La mayor 

parte de las mujeres (67% de las solicitantes) se hacen responsables del pago de los 

créditos que adquieren . En la siguiente gráfica se presentan los resultados de la Encuesta 

COMUCAFI 2008 sobre la fuente de los recursos de donde proviene el pago de los 

créditos. 

Tabla 22. Recursos con los que las socias de COMUCAFI pagan los créditos 

De otros 
préstamo 

s 

Mi 
marido lo 

paga 
30% 

3% 

negocio 

36% 

Del gasto 

19% 

Demi 
salario 
12% 

Elaboración propia a partir de la Encuesta COMUCAFI 2008 

Cada socia tiene una forma específica de integrar estos servicios en su dinámica familiar, 

Elvira comparte la forma en cómo lo hace 
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"Sí vendía yo, pero por lo mísmo que no tenía yo apoyo, a veces me quedaba yo 

sin capital, y dejaba un tiempo, hasta que me capitalizaba yo, porque como 

vendo por abonos, son muy pocas las personas que compran al contado en 

estos tiempos. Una vez que empezaron los prestamos (de COMUCAFI) fue 

donde ya nos encarreramos y ahí la llevamos, a veces no necesito de los 

préstamos y cuándo ya me siento muy apretada, o cuándo vendo más, es 

cuándo necesito sacar los préstamos (para completar y surtirme de mercancía). 

Por ejemplo, que va a haber alguna fiesta, como la fiesta patronal, sí saco 

préstamos porque necesito invertir como 6 o como $10,000. Para una fiesta, 

necesito como 10 o 15 mil pesos, tengo que tener aparte mis ahorros, llevo 

tandas y pido para completarme". (Entrevista Elvira , 2006). 

Los créditos y el ahorro han sido importantes para las socias en el establecimiento y 

consolidación de sus negocios usándolos para la compra de mercancia en épocas de 

buena venta y para la construcción o adecuación del local; en actividades agropecuarias 

como café y jito mate y para mejorar la vivienda. Aunque los créditos están incorporados a 

la cotidianidad económica de los grupos domésticos, es frecuente que las mujeres sigan 

sintiendo una fuerte presión cuando tienen un préstamo. La incertidumbre en la que viven 

es un elemento que alimenta esta tensión por lo que el pago de los créditos se convierte 

en una de las prioridades. Para definir su ciclo de pago, es común que las socias 

establezcan plazos mayores del que tienen contemplado para pagar para prevenir 

posibles contingencias: "póngale 6 meses, pero si puedo, lo pago antes". Son diversas las 

estrategias que cada familia establece para pagar sus créditos; hay quienes utilizan los 

ahorros para pagar rápidamente el crédito, no obstante, hay mujeres que prefieren no 

tocar su ahorro porque consideran que seria muy difícil para ellas volver a formar dicho 

fondo, asi prefieren pagar los créditos con nuevos recursos . Elvira paga sus créditos de 

los ingresos que va obten iendo de su negocio: 

"El más alto que he pedido es de 7 mil pesos. Acabo de sacar uno de 6 mil y 

estoy dando $915.00 de las mismas ventas lo voy apartando. Yo primero, por 

decirlo así, lo que yo hago es que las primeras dos semanas es para juntar el 

pago, a veces en una semana lo junto y ya lo tengo reservado. A veces me va 

bien, a veces no tan bien, procuro pagar en los primeros meses todo y me vuelvo 

a poner a seguir ahorrando, porque cuando siento que ya tengo 6 o 7 mil en mi 
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ahorro y en el de mi mamá ahi mismo lo sacamos y a volver a invertir" 

(Entrevista Elvira, 2006) 

La gran mayoria de las mujeres suelen hacer una diferencia tajante entre el ahorro y el 

crédito; esta separación la alimentan las microfinancieras comerciales al promover los 

créditos y no fomentar el ahorro; incluso, sigue habiendo mujeres que no quieran ahorrar 

porque consideran que no tienen recursos que les sobre ya que "somos pobres", sin 

embargo, si solicitan préstamos. Partiendo de lo que plantea Stuart Rutherford (2008), el 

ahorro y el crédito es lo mismo, su diferencia está en el proceso; este autor considera que 

el crédito es un ahorro descendente, porque primero se tiene acceso al monto global de 

dinero y posteriomnente se ahorra para pagarlo; en cambio, llama al ahorro como ahorro 

ascendente porque en el proceso para llegar el monto global, se requiere primero del 

ahorro y posteriormente acceder al monto global. En este sentido, el crédito como el 

ahorro requieren del mismo esfuerzo, disciplina y capacidad económica; la diferencia está 

en el pago de un interés y en cuándo se tiene acceso al monto grande de dinero y cuándo 

se lleva a cabo el esfuerzo disciplinado, antes o después del acceso al monto global. 

Rutherford lo plasma de la siguiente manera: 

No hay de otra más que ahorrar ... De cualquier manera que se pueda. No 

importa qué manera encuentran los pobres para convertir sus ahorros en montos 

globales -ahorro ascendente, ahorro descendente o ahorro prolongado, pero 

tienen que ahorrar. La gran ironía de ser pobre es que uno es 'demasidado 

pobre para ahorrar, pero demasiado pobre para no ahorrar'. Quizás no sea 

posible ahorrar mucho, pero si no se ahorra nada, no hay manera de llegar a 

tener esos 'montos globales grandes y útiles ' que con tanta frecuencia se 

necesitan". (Rutherford, S, 2008:26) . 

Muchas mujeres prefieren pedir un préstamo pagando un interés para contar con el monto 

global que ahorrar para conseguirlo. La diferencia para ellas es la firmeza para juntar el 

pago de las letras. Para muchas mujeres, el compromiso con la COMUCAFI y con sus 

compañeras es muy fuerte por lo que se fijan una disciplina muy estricta para juntar el 

dinero de su letra de pago; sin embargo, su compromiso no es tan fuerte y no tienen la 

misma firmeza para llevar a cabo un ahorro ascendente y se conforman con juntar los 50 

pesos reglamentarios de ahorro mensual. La disciplina para ahorrar se suele ver 

trastocada por los gastos cotidianos, a diferencia del pago de los créditos: 
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"Aunque tenga ahorro, mejor pido un crédito, si no iCuándo voy a volver a juntar 

otra vez este ahorro!" (Testimonio Carmen, 2009). 

Esta actitud, junto con la vulnerabilidad de la población , lleva a que vaya aumentando la 

dependencia hacia los créditos. El ahorro no está todavía lo suficientemente introyectado 

como para que sea el eje de la planeación familiar y los créditos sean solamente el 

complemento. Asimismo, las mujeres que tienen estas estrategias quedan a expensas de 

las microfinancieras comerciales que promueven solamente créditos con altas tasas de 

interés. 

Si bien, el crédito tiene un potencial interesante en la economía de los grupos domésticos, 

también puede generar serios problemas si no hay una buena administración y 

conocimiento de la actividad que está financiando y del presupuesto familiar, así como un 

aprendizaje que permita detectar la frontera entre la capacidad potenciadora del crédito y 

la excesividad. 

Es poco frecuente que las mujeres que utilizan créditos diseñen sus propios indicadores 

para detectar esta frontera, no es nada sencillo e implica un esfuerzo individual, se valen 

de la intuición para valorar el monto a solicitar. En el manejo de otros recursos , se 

perciben con mayor facilidad los límites que definen los excesos; en el caso de la mano 

de obra, el cansancio y las enfermedades las que marcan límites para el trabajo , y en 

cuanto al dinero propio, "el bolsillo vacío" es la evidencia la carencia de dinero. En 

cambio, en el crédito , en el momento de contratarlo , la frontera entre lo necesario y el 

exceso no tiene un tope palpable que ponga un freno al monto solicitado. El límite del 

crédito está definido por el conocimiento profunda que cada persona tenga de su propio 

negocio y de la dinámica económica de su grupo doméstico. Esta dificultad para detectar 

el límite del crédito a solicitar está generando un serio problema de sobreendeudamiento 

en varias regiones del mundo. Si bien en la COMUCAFI se han presentado etapas 

difíciles en este tema, se han establecido condiciones cada vez más estrictas en el 

proceso crediticio para ayudar a las socias a que reflexionen más profundamente sus 

necesidades financieras y que sus solicitudes de créditos sean un reflejo de sus 

posibilidades de pago. 
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5.7 El ahorro y el crédito y nuevas prácticas en el grupo doméstico 

En varios grupos se ha constatado que las mujeres tienen un potencial de cambio y de 

participación a partir de rebasar sus inseguridades intrinsecas y las limitaciones que el 

mismo contexto les imponen. Para ejemplificar tomaré los grupos de Fátima que he 

acompañado por diez años. 

Fátima es una comunidad que está en uno de los 3 municipios de alta marginación de los 

11 que conforman el área de influencia de COMUCAFI ; es una comunidad 

predominantemente cafeta lera. los ingresos de la población provienen del cultivo de café 

y de los trabajos que se tienen producto de la migración . Las mujeres, además de su 

papel de madre y esposa enmarcado dentro de la economia del cuidado, son un pilar 

importante en la logistica de la producción cafetalera, mientras que los maridos como 

jefes de familia coordinan todas las actividades productivas, proveen los recursos y 

deciden sobre su manejo. La mayor parte de las mujeres cortan café en sus propias fincas 

y su única fuente de ingresos es el corte de café por un periodo de 6 meses al año en 

fincas ajenas, asi que el dinero que manejan es el correspondiente al "gasto" semanal que 

les da el marido para la compra de la comida, lo que log ran ingresar a través del corte y 

algunas mujeres también manejan los recursos del Programa de Oportunidades. En este 

pueblo, son alrededor de 10 socias las que tienen además un ingreso extra por la venta 

de refrescos, "bolis", tienda, molino de nixtamal, venta de ropa, teléfono público y venta de 

elotes. Generalmente, las jovencitas salen de la comunidad en busca de ingresos. 

Hace diez años se formó el primer grupo de ahorro en esta Comunidad y fue a pesar de 

las propias mujeres, ya que los maridos les indicaron que fueran a recibir el crédito 

FOMMUR de 500 pesos. En un principio, las 28 mujeres asistian puntualmente a dar sus 

pagos, sin embargo, iban por un compromiso familiar ya que no era de su agrado asistir y 

menos aún hablar en público y ahorraban lo minimo: un peso a la quincena. Este fue uno 

de los grupos que se desintegró al iniciar la cooperativa; de 28 mujeres que iniciaron, 

llegó un momento en que fueron solamente 5 las que se incorporaron a la COMUCAFI. 

Poco a poco, se reintegró la mayoria y ha habido un ingreso constante a lo largo de este 

tiempo. Actualmente, son ya 6 grupos con un total de 115 socias que asisten por interés 

propio a las reuniones y es la comunidad que más ahorró durante 2010 con un total de 

$317,000. 

Las socias de esta comunidad son muy puntuales tanto en la asistencia al grupo, como en 

el ahorro constante y en los pagos de las letras de los créditos; sólo ha habido una 
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ocasión en que una socia tuvo retrasos de pago de más de tres letras; Hermelinda se 

excedió en sus cálculos y no planeó de manera adecuada su capacidad de pago. Pidió un 

crédito a su nombre y convenció a varias compañeras que pidieran por ella. Al cabo del 

tiempo, no le fue posible afrontar sus deudas en tiempo y forma. Fuera de este caso, los 

retrasos que ha habido en los pagos han sido por enfermedad grave de un familiar, por 

robo de una vaca que iba a ser vendida para pagar y por retrasos en la maduración del 

café. Estos casos fueron planteados y discutidos en los grupos respectivos y más 

adelante con la directiva por lo que se hizo una reprogramación de pagos sin afectar a los 

grupos y ni a las deudoras. Esta comunidad es de las pocas que nunca ha sido publicada 

en el boletín en la sección de socias morosas. 

En sus inicios se presentaron dos problemas: el primero era referente a que ninguna socia 

queria ser tesorera de su grupo porque consideraban que era mucha responsabilidad que 

no podian asumirla y el segundo se referia a que no querian ser delegadas a la Asamblea 

General porque implicaba desplazarse a Coatepec que queda a una hora y media de 

distancia. Estos problemas se solventaron rifando anualmente el puesto de tesoreras y 

secretarias entre las socias. En los grupos dónde hay más jovencitas, se ha podido llegar 

al acuerdo de que se cambia la tesorera cuando lo solicite y hasta ahora no ha habido 

problemas de reemplazo. Es claro para todas que tienen el compromiso de ofrecer su 

servicio al grupo y quienes no sepan escribir, reciben los ahorros o algún familiar les 

cubre su periodo. Si bien las mujeres se ven obligadas a participar, esto también les da la 

satisfacción de que mes con mes, todas las cuentas quedan claras: en un periodo de 8 

años, solamente en tres ocasiones hubo faltantes pequeños de dinero en el corte de caja 

de los registros del ahorro que se resolvieron de manera muy fluida en el grupo. La 

asistencia a la Asamblea General de Delegadas es también rotativa y si es necesario, se 

resuelve también a través de una rifa . 

En términos generales, para las socias de Fátima, el ahorro representa un importante 

respaldo ; a pesar de que la gran mayoria no tienen un ingreso fijo , una tercera parte de 

ellas ha encontrado la forma de ahorrar del pequeño presupuesto que maneja. La 

información de la encuesta 2008 indica que el 29% de las socias ahorra a partir del dinero 

que ellas administran para el "gasto" familiar y el 2.5% de los ingresos que obtiene de su 

negocio. El 67% restante ahorra de los recursos que le da el marido. Independientemente 

del origen del ahorro, este fondo ya está integrado a la economia familiar. Una socia 

considera que: 
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"Cualquier cosa que le hace falta, con el ahorro lo saca uno" (Encuesta 

COMUCAFI, 2008) 

Por otra parte, a partir de la participación en el grupo, algunas socias han aprendido a 

manejar dinero más allá de la compra del "recaudo semanal". Tal es el caso de Javiera, 

madre de 4 hijos varones y 3 hijas, una de ellas casada. Todos sus hijos estudiaron la 

primaria y sólo uno terminó la secundaria. Dos de sus hijas ya no viven con ella y sus 

cuatro hijos varones viven en la casa familiar; ellos, junto con el marido trabajan la mayor 

parte del año en las fincas de café. En ocasiones, el marido y algunos de los hijos han 

tenido que migrar durante algún tiempo para cubrir la sobrevivencia. 

Al iniciar su participación en el grupo, Javiera manejaba 350 pesos semanales que recibia 

de su marido para comprar los alimentos de la semana y el dinero del Programa de 

Oportunidades. Con los ingresos del corte en fincas ajenas completaba el gasto, aunque 

cada vez dispone menos tiempo para ello: 

"Es más quehacer en tiempo de corte, me tengo que apurar para hacer el 

lanche, a las 10 me vaya cortar, nos vamos las dos, con mi hija, siempre en lo 

propio, ya me voy un día o tres días a lo ajeno. Esto es para mí lo que corto en lo 

ajeno" (Entrevista Javiera, 2006) 

En ese tiempo, ella no se veia administrando los recursos económicos de la fam ilia, ni los 

provenientes de su propia finca " ¿ Que levante yo la cosecha? yo nooo ... ellos ya saben 

qué tanto tienen que comprar de abono ... dinero para tener para trabajarlas" ella se 

centraba en el gasto que le daban para la comida, mientras que su marido se encargaba 

incluso de la ropa de los hijos. 

A lo largo de los años, Javiera ha ahorrado poco a poco y llegó a juntar lo suficiente para 

sufragar los gastos del festejo de la salida de la escuela de su hija. Al retirar su ahorro dijo 

viendo el dinero en sus manos: 

"Yo nunca había tenido 1,600 pesos juntos" (Testimonio Javiera, 2005) 

Actualmente, ella administra el café que proviene de su finca , antes lo hacia su marido, su 

producción , que es aproximadamente una lona de café, la va vendiendo en la medida en 

que necesite dinero; con sus ahorros en dinero y en especie pagó la construcción de un 

cuarto para integrar su cocina a la casa, gastos que compartió junto con uno de sus hijos. 
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Si bien Javiera, así como las socias de este grupo, solicitan los créditos a partir de un 

acuerdo previo con su marido, tienen ya una participación en la economía del grupo 

doméstico al ser ellas los canales para obtener estos recursos. Los créditos planeados a 

nivel familiares tienen básicamente 3 destinos: 1) comprar fertilizante para la finca de 

café, 2) solventar los gastos de consumo mientras que los maridos trabajan "limpiando", 

"podando" sin percibir ingresos; 3) mejoramiento de la vivienda. Estos créditos se pagan 

en la temporada de cosecha del café con los ingresos provenientes de su venta. 

Los créditos también se utilizan para los imprevistos que generalmente están relacionados 

con la salud . Es frecuente que varias mujeres adquieran préstamos pequeños para el 

consumo en la época en que no hay ni trabajo ni café. Estos pequeños créditos los pagan 

las socias con su "gasto semanal". 

Javiera considera que la opción de acceder a créditos ha sido importante para su familia 

porque sus hijos y su marido no han tenido que migrar en los últimos años porque en la 

época en que no hay trabajo (de julio a octubre), los gastos para el consumo se cubren 

con créditos que se pagan con la producción de café. 

Con la incorporación de servicios financieros en los grupos domésticos, varias socias de 

la cooperativa ha solicitado créditos con mircrofinancieras comerciales que están entrando 

con mayor fuerza a la región lo cual ha causado cierta indignación entre algunas 

compañeras. Incluso, fue tema de discusión en los grupos y algunas mujeres plantearon 

la posibilidad de expulsar de COMUCAFI a aquellas mujeres que estuvieran en 

Compartamos. Se acordó no tomar ninguna decisión mientras que no hubiera problemas 

relacionados con falta de cumplimiento del reg lamento. Hasta el momento, la gestión de 

varios créditos simultáneos no ha representado problemas, sin embargo, se requiere 

mayor tiempo para observar las consecuencias. 

5.7.1 Trenzando lo individual y lo colectivo mediante el desarrollo de capacidades 

El grupo es un espacio de convivencia que valoran las compañeras de Tlapéxcatl, es en 

este espacio donde las mujeres han ido desarrollando capacidades diversas a través de 

una nueva práctica social incorporada en sus mundos de vida: la capacidad de contar, de 

hacer, de comprometerse y de promesa. El grupo abre un espacio de social ización que 

las mujeres no tenían , incluso con sus propios familiares , la capacidad de contar inicia con 

su propia vida, con el intercambio cotidiano; en la medida en que el tiempo avanza, los 

207 



temas a "contar" se amplían y las mujeres se van apropiando del espacio de reflexión que 

desencadena el Bolelin "Nuevos Horizontes"; así se rebasa la temática individual y se va 

desarrollando una capacidad para contar la experiencia colectiva para expresar opiniones, 

para compartir propuestas, para expresar dudas y desacuerdos. Esta capacidad de contar 

también abarca el ámbito familiar en donde las compañeras llevan sus vivencias, sus 

aprendizajes, sus propuestas y donde ellas han dejado de ser transparentes en varios 

ámbitos, por ejemplo, el relacionado con el manejo de recursos. Finalmente, en el ámbito 

regional, las mujeres se van afianzando y ponen a prueba estas nuevas capacidades en 

las convivencias anuales y en las capacitaciones. La Asamblea General es un espacio 

donde muchas mujeres han logrado rebasar el miedo que representa llevar un mensaje 

ante un nuevo público que si bien, es desconocido en lo personal, las referencias a través 

del bolelin· y de sus compañeras las acerca a las demás socias y se estrechan los 

vínculos desdibujando los temores que implica un ambiente desconocido. Asimismo, de 

regreso al grupo y al compartir lo aprendido, al informar los acuerdos tomados se requiere 

estructurar ideas, reflexionar lo vivido, llevar testimonios, establecer nuevas formas de 

relación, lo cual trae intrínseco nuevas formas de auto percepción y de reconocimiento 

por el resto de las compañeras, así como también viene aparejado con el potencial para 

nuevas formas de actuar. 

En el campo de las relaciones humanas, es contrastante el cambio que ha habido en 

estos diez años respecto a la calidad de la participación de las socias en los grupos: la 

participación en la reflexión del bolelin es cada vez mayor, así como sus opiniones acerca 

del funcionamiento de la cooperativa . 

Uno de los ámbitos difíci les en la cooperativa en su conjunto, es la capacidad de generar 

propuestas sin embargo, en este grupo se han hecho tres propuestas a la Asamblea 

General, dos de las cuales fueron aprobadas y la tercera está en discusión: 

1. Que los créditos en su comunidad se paguen al vencimiento, independientemente 

de su destino, ya que la fuente de ingresos más importante es el café y las familias 

no tienen posibilidades de pagar mensualmente, sino hasta la época de corte de 

café. 

2. Que las mujeres que se retrasan en los pagos de los créditos por enfermedad 

propia, no salgan publicadas en el bolelin en la sección de socias morosas. 

3. En lugar de aumentar el interés a los préstamos por falta solvencia de la 

cooperativa, que se incentive el buen funcionamiento de los grupos bajando el 
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interés a los crédi tos a las socias de las comunidades donde: 1) los grupos estén 

llenos y se vea una tendencia de incorporación contante de socias cumplidoras 2) 

se ahorre por encima de la media mensual, 3) se tenga una cartera de crédito 

considerable y 4) que no se publiquen socias en el boletín por retrasos en los 

pagos. 

La capacidad para generar propuestas no es fácil , no tenemos un educación que lo 

propicie, es por ello que en general, en la cooperativa ha costado trabajo diseñar 

propuestas que respondan al espiritu cooperativista y se alejen de la dinámica 

microfinanciera comercial. En este contexto, la generación de propuestas conlleva un 

esfuerzo, y, por tanto un compromiso. En el caso de las propuestas de las socias de 

Tlapexcatl, si bien responden a evitar posibles perjuicios personales, su formulación tiene 

una visión del conjunto del cual , ellas ya se sienten parte y representa un ingrediente 

relacionado con el compromiso. Finalmente, como otro elemento en este mismo tenor, se 

observa una preocupación de más socias por cuidar a la cooperativa y por participar en 

las decisiones: Por ejemplo, a final de cada año, al decidir el destino de los pequeños 

remanentes , si bien hay una expectativa de un número considerable de mujeres por 

recibir un el reparto de utilidades, un aguinaldo o una despensa , año con año la votación 

se ha inclinado por que estos recursos se destinen a engrosar los fondos de la 

COMUCAFI para fortalecer su patrimonio y los fondos socia les. 

Es asi como a lo largo de casi diez años las compañeras han desarrollado nuevas 

capacidades de contar, de actuar y de comprometerse: el ahorro, la participación en el 

grupo, la utilización del crédito con su consecuente pago, son nuevas prácticas sociales 

incorporadas a la vida de las mujeres. Al compartir este nuevo dominio que es la 

Cooperativa, las mujeres han ido construyendo víncu los que les han permitido conocerse 

en nuevas arenas y reconocerse a la luz de la calidad de la participación y del 

intercambio. En varios grupos de Tlapéxcatl , las compañeras se han llevado sorpresas 

porque han constatado el compromiso y cumplimiento de mujeres de las que 

desconfiaban por los rumores que corrian en la comunidad acerca de los maridos, al igual 

que han vivido la decepción de algunas mujeres que, por ser letradas les tenian una 

confianza tácita , pero su falta de consistencia en la participación en el grupo derivó en un 

alejamiento. 

Este caminar juntas y reconocerse en la práctica cotidiana, ha permitido que se refuercen 

los vinculos de confianza entre las integrantes y que las mujeres participen con seguridad 
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y convicción tanto al plantear dudas, discrepancias, comentarios y propuestas, como al 

ingresar ahorros y autorizar créditos. Esta confianza es el cimiento de la organización que 

inicia en el reconocimiento propio que plantea Ri«oeu (2006) y que conlleva también la 

búsqueda de reconocimiento del otro que en este caso se alimenta con la evidencia 

colectiva del ahorro mensual, asistencia a las reuniones y pagos puntuales. Es a través de 

este reconocimiento propio y del otro, que las mujeres se van identificando como parte de 

un colectivo en el que los aportes individuales conforman un fondo colectivo al servicio de 

las integrantes del grupo. De esta fonma, se trenza lo colectivo con lo individual, fonmando 

una trama social que si bien inicia en el grupo, se va tejiendo a nivel comunitario, y 

regional conformando una identidad colectiva que refuerza a cada socia en particular. Es 

así como las mujeres han aprendido a participar en nuevos campos y también en aquellos 

donde no habían tenido cabida: la organización colectiva, las decisiones sobre el 

presupuesto familiar. 

Si bien, se ha generado un proceso organizativo que rebasa la dimensión microfinanciera, 

el compromiso de cada una está expuesto a diversas variables que pueden corroerlo; 

estas variables están relacionadas con la vulnerabilidad en la que vive la población rural, 

las relaciones de poder en la familia y la presión de las microfinancieras comerciales. 

Sin pretender restarle importancia a las capacidades adqui ridas, es importante delimitar el 

alcance de este proceso; se ha generado un colectivo con una práctica social muy precisa 

que a través del intercambio y de las relaciones, se tiende a desarrollar capacidades 

diversas. Sin embargo, ello no implica que automáticamente estos colectivos puedan 

incursionar de manera autogestiva en otros campos. Por ejemplo, han habido inquietudes 

para incidir sobre la problemática del alcoholismo de los jóvenes, o bien, en la posibilidad 

de impulsar talleres de plantas medicinales o de talleres de teatro; sin embargo, no 

prosperaron ya que si bien los grupos fueron buenos receptores de estas actividades, 

nadie tomó la iniciativa para establecerlos e impulsarlos. 

5.7.2 Capacidades que se embonan con los servicios financieros 

Hasta el momento, se ha analizado la mancuerna organización - servicios financieros, sin 

embargo, este dúo se embona con un tercer elemento que es el destino de los servicios 

financieros. Las usuarias de estos servicios, en contraste con las microfinancieras 

comerciales, ven los servicios financieros como un medio para concretar un evento 
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deseado: iniciar o ampliar un negocio o proyecto productivo, comprar un bien, ampliar, 

remodelar o darle mantenimiento a la vivienda, hacer un festejo, etc. La realización de 

estos eventos implica competencias, destrezas y habilidades y de éstas, depende la 

eficacia con la que se concrete dicho evento, asi como la eficacia que tendrá. Es decir, en 

estas capacidades descansa tanto el costo que implique el evento en cuestión , como la 

calidad que tendrá y la satisfacción que generará. Para muchos de estos eventos, las 

socias de la cooperativa cuentan con las condiciones materiales, asi como con los 

elementos cognitivos para implementarlos, por ejemplo, la cria de marranos, la producción 

de café, la adquisición de un terreno, o bien la organización de un festejo . Sin embargo, 

hay eventos como los relacionados con la construcción de la vivienda que las mujeres no 

manejan y se desentienden del proceso delegándolo por una parte, en sus maridos y por 

otra, en los maestros albañiles. Asimismo, la tendencia a invertir los créditos en 

actividades generadoras de ingresos implican capacidades que no necesariamente han 

desarrollado las mujeres y es más, que no se imaginan que requieren ; sin embargo, de 

estas capacidades dependerá el éxito de los proyectos y en última instancia, también 

dependerá la recuperación de la inversión y por tanto, la posibilidad de liquidar los 

créditos. 

En este sentido, las capacidades adquiridas analizadas en los apartados anteriores, 

requieren estar embonadas con otras capacidades para abarcar todo el proceso que 

conlleva el proceso microfinanciero. La práctica del ahorro no se puede desligar del 

destino que pretende tener; de la misma manera, un crédito no se puede reducir a la 

entrega del dinero y a su recuperación ; los créditos tienen un fin muy preciso. 

Partiendo de esta perspectiva, los servicios financieros no debieran reducirse a la 

administración del ahorro y a la entrega y recuperación de los créd itos, sino que el 

compromiso de las instituciones prestadoras del servicio debiera abarcar también buscar 

el buen uso de estos recursos. Desde este enfoque, la COMUCAFI ha buscado ampl iar su 

incidencia hacia el desarrollo de capacidades para fortalecer las inversiones de sus socias 

a través de capacitación empresarial y en vivienda. La capacitación para el manejo de 

negocios no se ha podido concretar en programas permanentes; éstas han sido 

experiencias aisladas que no han fructificado, sin embargo , para vivienda se estableció un 

convenio con Pobladores AC, una organización hermana que gestiona subsidios federales 

para las socias de la cooperativa y promueve la producción social de vivienda a través de 

tres ejes: financiamiento , organización y capacitación-acompañamiento técnico. En el 
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convenio, COMUCAFI se responsabiliza de los dos primeros ejes, mientras que 

Pobladores capacita a las compañeras en el diseño participativo de la vivienda. La 

capacitación tiene tres dimensiones: una primera ve a la vivienda como un derecho y 

como un espacio para convivir, trabajar, descansar y obtener alimentos, tomando en 

cuenta las necesidades y expectativas individuales y colectivas de todos los miembros del 

grupo doméstico. La segunda es la dimensión técnica dónde se ven los lineamientos 

constructivos básicos incluyendo la cuestión estructural. La tercera es el diseño completo 

de la casa a partir de las expectativas de la familia aun y cuando se vaya a construir por 

etapas. 

En San Miguel Tlapexcatl fueron 19 mujeres quienes se incorporaron a este programa y 

quienes recibieron la capacitación a partir de la cual , varias de mujeres tomaron parte 

activa en el proceso de construcción de su vivienda, lo cual les abrió una nueva 

perspectiva. Algunas compañeras participaron en las decisiones acerca de cómo querían 

su casa por ejemplo, una de ellas, a partir de las capacitaciones, cambió el diseño del 

baño para que saliera más económico: 

"En los talleres nos dijeron allá como se tenía que hacer el baño, qué medidas, 

la cocina qué medidas. (Ahora) le vamos a poner una barra, antes no le ibamos 

a poner la barra. Del baño pensaba hacer más chiquito, iban a ser dos 

separados, asi sale más caro, son dos puertas, ahora es uno entero {más grande 

con regadera y servicio}". (Entrevista Yosi, 2010) 

Otra compañera instruyó al albañil acerca de cómo quería ella su escalera: 

"El (maestro) me decía que los escalones iban a ser chiquitos, pero yo le dije que 

no, me dijo la arquitecta que es muy peligroso, que tienen que ser máximo de 25 

cm o si son de 28 cm mejor y que no quedara muy parada porque es muy 

peligroso y más o menos los escalones salió bien". (Entrevista Ema, 2010) 

Estas capacitaciones han abierto nuevos espacios para las socias, tanto espacios de 

decisión al que no tenían acceso, ya sea porque a ellas no les interesaba o no se sentían 

capaces de opinar, o bien porque no se lo habían planteado. Para otras mujeres, la 

capacitación les abrió canales de comunicación con los maridos, donde ellas no 

participaban por ser tema exclusivo de los varones. 

Por ejemplo, lo de vivienda lo platiqué con mi esposo y entre los dos nos 

pusimos a hacerlo, si vamos bien ... Cuando ya planeamos a hacer algo, lo 

212 



planeamos y ya y tú me ayudas con esto y yo con esto y lo hacemos. Antes, 

como que tenemos miedo a endrogarnos, no teníamos ideas, bueno, él sí, yo ya 

no tenía tanta participación en lo que él hacía de sus negocios. Ahorita ya no, si 

decimos conseguimos un préstamo y hacemos esto y entre los dos lo hacemos, 

entre los dos vemos como salimos adelante. Es el apoyo entre los dos, antes él 

hacía lo que podía y ahora entre los dos, es más fuerte, si yo no puedo hacer 

algo, y si él no pudiera, yo le ayudo." (Entrevista Josefina, 2011) 

Así como hubo compañeras que se abrieron espacios con los talleres, también hubo 

compañeras quienes constataron una vez más que los maridos no toman en cuenta la 

opinión de la esposa: 

"La verdad aprende, hay cosas que uno no sabe y ahí en el curso, ahí te lo 

enseñan. Yo decía de un modo y ellos (el esposo y el albañil) decían de otro, yo 

pensaba que ese muro no va estar y ellos dijeron que ahí debia de poner... En 

el curso dijeron que las escaleras que si vas a hacer una escalera, queda un 

espacio debajo, en ese espacio no deben de poner muebles y debajo de la 

escalera hagan el baño yeso vamos a hacer nosotros". (Entrevista Marina, 2010) 

Estos talleres en vivienda han sido contundentes para evidenciar que el proceso 

microfinanciero tiene un potencial , sobre todo al incluir la capacitación enfocada a mejorar 

la inversión y a desarrollar capacidades para la toma de decisiones. Sin embargo, no se 

puede generalizar en que todas las mujeres que participen en este proceso o bien que 

utilicen servicios financieros pueden generar cambios en sus vidas que incidirán en 

disminuir su subordinación o cambiar el balance de las relaciones de poder que viven. 

Naila Kabeer (1998) asevera que la posibilidad de que se vivan los impactos positivos por 

el uso de este servicio, está en la forma en que se organiza la distribución del crédito , en 

otorgar montos adecuados de préstamos y cierta flexibilidad en el pago. Sin embargo, 

plantea que, lo que han hecho las instituciones de crédito es permitir a muchas mujeres 

que tienen el talento o la capacidad para manejar una empresa, utilizarlo en un sentido 

que la sociedad no se los había permitido antes. Esta autora que ha analizado 

instituciones microfinancieras en Asia y Africa restringe al talento y a las capacidades de 

las mujeres el éxito de sus inversiones. Nidia Hidalgo (2002) considera que para propiciar 

el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de las relaciones cercanas, se hace 

necesaria la capacitación en género. 
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Si bien, concuerdo con estas autoras, en términos generales, considero que para que los 

servicios financieros representen una opción de economía solidaria, es decir una opción 

de desarrollo, no se puede dejar a las capacidades adquiridas y al talento desarrollado de 

las mujeres el potencial de estos servicios. Sobre todo, porque estas facultades o 

aptitudes son restringidas a sólo ciertas personas y son producto de una sociedad injusta. 

En relación a la capacitación en género, ésta no solventa habilidades y destrezas 

necesarias en estas experiencias. Si bien, en términos generales, los servicios financieros 

han beneficiado solamente a los dueños de las microfinancieras comerciales y a una élite 

que por circunstancias personales han logrado desarrollar capacidades a pesar de la 

marginación que este sistema económico genera y han representado sólo una esperanza 

que funge como una válvula de escape ante la presión que significa el aumento de la 

pobreza. 

Si queremos que representen una opción de desarrollo enmarcada en la economía 

solidaria es importante que los servicios financieros vayan acompañados por procesos 

organizativos como se mencionó en el apartado anterior, por capacitación en género y por 

temas relacionados con el buen uso de estos servicios y de los eventos que se van a 

financiar. El potencial de estos servicios lo plantea una socia de la siguiente manera: 

Yo creo que me ha servido en cuanto a mi autoestima, en cuanto a saber que sí 

puedo tener algo, en sentirme que algo es mío. Así, he visto a muchas señoras 

del grupo, veo que su autoestima se eleva, porque ya saben que son algo, que 

ya cuentan con algo yo sirvo para esto, ya pueden decir tengo planes, tengo 

planes, tengo un préstamo y se saben organizar, son calladitas pero son bien 

inteligentes. Como que necesitaban algo en qué creer, algo que les diera 

confianza. Saber que puedes contar con un dinero, eso te da confianza saber 

que te escuchan que te pueden apoyar. Que tienes una idea y consigues un 

préstamo que, desarrollas tu idea, eso te da aún más confianza en realizar lo 

que tú quieres, aunque sea chiquito. Que empieces a hacer algo a caminar por ti 

solita no depender de tu marido, de los hijos. Uno empieza a independizarse 

tantito, a hacer algo por uno mismo. Empecé a valorizarme, a desprenderme un 

poquito de mi casa, de mi vida, de mis hijos. Por decir que mi mundito era esto, 

empecé a tener una seguridad en mí misma. Y ya puedo decir que si falta algo, 

lo consigo y si tengo un proyecto ya sé que me apoyan en los trabajos que 

hacemos, no andamos dudando" (Entrevista Josefina, 2011) 
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5.8 Los proyectos de las mujeres 

La pertenencia y el involucramiento de las mujeres con la cooperativa es muy variable , sin 

embargo, el 54% de las socias de COMUCAFI cuentan con una actividad económica, 

generalmente un proyecto comercial que ellas mismas han diseñado y le llaman negocio. 

En el trayecto de conformación del negocio, las mujeres, con gran tenacidad y creatividad, 

enfrentan dificultades, tienen logros y aprendizajes; sin embargo, también algunas 

mujeres han tenido fracasos que las han llevado a buscar su fuente de ingresos a través 

de otros medios. 

Estos proyectos entran en la nomenclatura técnica de microempresa ya que son 

actividades productivas que cuentan con al menos 15 empleados y su total de ventas 

anuales, no sobrepasa los 11 0 salarios minimos (Murguia, 2000:15). Para Maclsaac, 

(1997), un estud ioso de los microcrédtios, estos proyectos comerciales se consideran 

actividades de "oportunidad": 

"La mayor parte del microcrédito es utilizado para financiar actividades de 

sobre vivencia como venta de comida procesada. Estas actividades son más 

oportunistas que empresariales y conllevan menor riesgo de tener resultados 

negativos como el aumento de deudas o de vulnerabílídad". (Maclsaac, 1997:15) 

Efectivamente, asi como menciona este autor, las socias de la COMUCAFI buscan 

ofrecer en sus comunidades productos asociados a la sobrevivencia diaria, como 

menciona Rosa que instaló una tienda de abarrotes: 

"Sí, yo fui lo que quise poner, es lo que uno está comiendo, es lo que digo, yo 

creo que es más jalado del diario, leche, jabón pan, chiles esto que voy 

consumiendo diario, yo digo pues toda la gente estamos igual, quise poner 

tiendita, aunque también para salir es un problema ". (Entrevista Rosa, 2007) 

Una manera de acercarnos al tipo de proyectos que están emprendiendo las mujeres 

rurales de la región es a través de las solicitudes de crédito que se hacen a la 

COMUCAFI. En el periodo de octubre de 2007 a abril de 2008, de un total de 524 socias 

que solicitaron créditos a la cooperativa, el 43% fueron destinados a una actividad 

económica. 

Tomando el universo de mujeres que so licitaron créditos para un negocio, el 24% lo 

utilizaron para la agricultura, básicamente para la producción de café; a decir, de las 

mismas socias, estos préstamos son para el esposo por ser ellos los responsables de 
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coordinar todas las actividades relacionadas con el café, de administrar los ingresos 

generados, asi como de pagar el préstamo. El resto de los créditos productivos, el 76%, 

se utilizó para los negocios que las mujeres están impulsado. 

Los negocios de las mujeres tienen como público meta sus propios paisanos, son pocas 

las socias que venden sus productos a la población urbana de las ciudades de Xalapa o 

Coatepec. Es notable que las mujeres tienen su expectativa económica en el comercio. 

En la siguiente gráfica se muestran los tipos de negocios en donde las socias han 

invertido sus créditos. Esta distribución de las actividades productivas no se puede tomar 

como representativa de la región , sin embargo, nos da una idea de las búsquedas que 

emprenden las mujeres rurales de esta región . 

Tabla 23. Destino de los créditos de las socias de COMUCAFI 

Destino de los Créditos de las Socias de COMUCAFI 
octubre 2007 a abril 2008 
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La mayoria de las socias entrevistadas ofrecen diferentes productos o servicios a la 

población de sus comunidades: alimentos, abarrotes, papeleria, ropa y artesania para 

festividades locales y renta de mesas y sil las para eventos. Solamente tres socias tienen 

como público meta a la población urbana a través de la venta de antojitos, mochilas y 

productos de limpieza . 
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Tabla 24. Negocios de las Mujeres Entrevistadas 

Comercio Servicios Manufactura 

3 Abarrotes 1 Venta de Productos de limpieza 2 Elaboración de comida 

4 Papeleria 1 Renta de sillas y mesas 1 Mochilas 

4 Venta de ropa 1 Coronas de T odas Santos 

2 Venta 2 Venta de comida 
alimentos 

Total 13 Total 2 Total 6 
.. 

Elaboraclon propia 

El tipo de negocios que emprenden las mujeres han surgido de su creatividad , más que 

de "habilidades" colectivas susceptibles de convertirse en un negocio, es decir, las 

mujeres no tienen productos que ellas elaboren, que puedan ofrecer a la población loca l 

o urbana. Hay regiones donde la ropa típica o bien la producción agropecuaria local 

industrializada son producto factibles de comercializar. En el caso de la región cafeta lera 

del centro de Veracruz, un producto susceptible de comercializar es el café tostado y 

molido, sin embargo, el procesamiento del grano está dentro del ámbito masculino. 

Las socias de la COMUCAFI concentran sus esfuerzos en encontrar productos o servicios 

para ofrecer a la población local porque las necesidades de la población que ellas 

pretenden satisfacer son ampliamente conocidas porque las comparten, lo cua l les facilita 

la toma de decisiones en torno a la calidad del producto o servicio que ofrecen. El hecho 

de que la "vendedora" y los "compradores" compartan el mismo bagaje cultural, facilita la 

elección del "producto" asi como la renovación, actualización o incorporación de nuevos 

productos en el negocio. En contraste, ofrecer productos para la población urbana 

representa partir de patrones culturales diferentes entre el vendedor y el comprador, lo 

cual hace bastante compleja la operación, o bien , se requiere de asesoria en el diseño de 

productos para lograr incursionar en los gustos de la población urbana. El caso del café 

es muy ilustrativo; quienes venden café a la población urbana, han tenido que encontrar el 

tipo de tostado, de molido y la combinación de granos que prefiere el exigente paladar 

citadino; muchos de los cafés procesados familiarmente en las comunidades, no cubren 

estas exigencias. 

Respecto a los productos alimenticios, algunos de ellos son muy apreciados por la 

población urbana de Coatepec o Xalapa: tortillas de mano y todo tipo de productos 

elaborados a base de maíz, el mole artesanal, el café molido, las galletas y los dulces. Sin 
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embargo, el problema se presenta en la estrategia de venta , ¿Cómo llegar a los "clientes" 

urbanos? Este ha sido un reto muy fuerte que algunas mujeres han logrado vencer con 

muchas dificultades, un ejemplo es Coni , quién tardó cerca de un año en establecer sus 

clientas en Xalapa a quienes ahora, les entrega semanalmente pedidos de antoj itos 

diversos: 

"Sí, nos costó muchísimo, primero nada más llevábamos tortillas y a veces que 

nos traíamos (de regreso) por mitad, había otras veces que no vendíamos ¿Por 

qué? porque no nos tenían confianza ... Hay veces que invertía yo y no sacaba lo 

que invertía yo. No se echaba a perder porque se lo comían mis hijo, es algo de 

comer o por ahí con una señora lo regalaba yo. Entonces, sí nos costó mucho, 

muchísimo hacernos de los clientes. Porque nos tuvieron que agarrar confianza 

primero, nos tuvieron que conocer bien para que nos empezaran a comprar. Ya 

una vez que nos empezaron a conocer, ellas mismas, las mismas personas, nos 

iban abriendo paso con una y con otras conocidas con otras vecinas .. . Pues nos 

tardamos como un año más o menos para que nos agarraran confianza, yo ya 

llevo unos cinco o seis años de que me conocen y tuvimos que agarrar un mismo 

lugar y insistir como quién dice. Al principio nos íbamos por un lugar y luego por 

otro, hasta que al final ya nos ubicamos en un lugar en una sola parte, solo por 

ahí, aunque no vendiéramos mucho, pero así nos agarraban confianza de que sí 

íbamos a ir seguido" (Entrevista Coni, 2006) 

Sin embargo, fue muy importante en este proceso que Coni estuviera acompañada por 

una vecina y amiga que también inició su negocio 

"Nos acompañábamos, fue importante, nos dábamos un valor entre las dos, yo 

desconocía andar por Xalapa. Yo no sabía andar y ella tampoco. Nos dábamos 

valor una a la otra. Si yo terminaba primero, mira por tal parte nos vemos, luego 

le decía ya terminaste, mira no, con una misma clienta mía, vamos, a mí no me 

alcanzó y si a mi me sobraba, ella me llevaba con su clienta que ella queria y a 

ella le faltaba . Nos echábamos la mano en ese sentido las dos, nunca tuvimos 

alguna discusión o algo asi por el estilo porque me ganara, no al contrario, como 

yo me tocaba retiradas unas personas que me compraban y ella pasaba justo 

por ahí, le dije a la señora que ella era mi compañera, a mí no me da tiempo, me 

toca lejos, le dejé a ella algunos clientes que ya me conocian a mí se los dejé a 
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ella, y ella les vendía. Nos ayudábamos en ese plan para trabajar'. (Entrevista 

Coni,2006) 

Asi como esta compañera encontró su nicho de mercado a partir de su insistencia y 

constancia apuntalados por la seguridad que da compartir la experiencia con otra 

persona, el resto de las mujeres que inician negocios, también estructuran los estudios 

base que se requieren para iniciar un negocio como el diagnóstico, un estudio de 

mercado, el análisis de costo/beneficio a partir de su intuición y de la prueba y error. Las 

mujeres parten de su experiencia, del conocimiento que tienen de su comunidad y de la 

población local. Una parte importante de la información que requieren las mujeres para su 

negocio, la van generando ellas mismas a medida que van avanzando en la 

implementación de su proyecto. 

Esto hace que muchas de las iniciativas no lleguen a feliz término o que sea tardado 

lograr que el negocio se adecúe a las necesidades, posibilidades y gustos de las mujeres. 

Por ejemplo, nueve de las compañeras entrevistadas cancelaron sus proyectos iniciales; 

tres lo cambiaron por el desgaste físico que les implicaba y a tres más no les funcionó por 

diversas razones, las tres restantes no pudieron segui r por su sobre endeudamiento. De 

estas nueve personas, seis intentaron un nuevo giro y tres prefirieron buscar un empleo 

remunerado en Coatepec y en Xalapa. 

5.8.1 Desarrollo de Capacidades en la construcción del negocio. 

Una de las razones por las cuales las 21 socias entrevistadas iniciaron su actividad 

económica, está asociada a que el esposo no ingresa los recursos suficientes para cubrir 

las necesidades básicas de la familia, ya sea por irresponsabilidad, por inestabilidad en el 

trabajo o por recibir ingresos insuficientes para el nivel de consumo que tiene la familia. 

Fue asi como todas las compañeras entrevistadas iniciaron su proyecto económico por 

necesidad y no por el gusto de desarrollar la actividad en si misma. 

"La idea de salir a vender era viendo la situación económica cómo estaba, mi hija 

la más chica quería terminar la prepa, no, entonces yo veía que su papá no me 

quiso ayudar con ella, era de su visión que sólo iba a la escuela para ponerse de 

novia, eran sus ideas de él, ella sí quiso y a partir que ella me dijo que sí quería 
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seguir estudiando decidí, con otra compañera, a ir a vender a Xalapa". 

(Entrevista Coni, 2006) 

Este proceso de construcción de una nueva actividad en la vida de las mujeres y en su 

familia , ha representado el desarrollo de capacidades y de nuevas relaciones que no 

estaban contempladas por las mismas mujeres, lo cual les ha representado cambios 

importantes en su vida. En las siguientes secciones se da cuenta de ello. 

5.8.2 Cuidando los centavos 

Los negocios que aqui analizamos son básicamente actividades comerciales que 

requieren de poca infraestructura especia lizada que se va adquiriendo poco a poco; la 

inversión principal se destina a la compra de materia prima, mercancia y al 

establecimiento de un local para vender y guardar la mercancía. Esto coincide con los que 

encontró Norman Maclsaac (1997), quién considera que 

"Entre la mayoría de los usuarios de microcréditos, hay poca evidencia de 

mejoramiento en el capital fijo o en inversión en tecnología. Los prestatarios 

pocas veces usan el crédito para el mejoramiento tecnológico, es más, los 

créditos consecutivos se usan para aumentar el alcance de sus actividades o 

bien para emprender actividades separadas generadoras de ingresos" 

(Maclsaac, N. 1997:15) 

El acceso a recursos económicos es una de las condiciones necesarias para iniciar este 

tipo de negocios; todas las mujeres entrevistadas requirieron de recursos económicos 

adicionales a los que manejan para la sobrevivencia cotid iana de la familia; estos recursos 

provinieron de diferentes fuentes entre las cuales están : oportunidades de trabajo 

remunerado; ahorros provenientes de negocios que tuvieron anteriormente y que 

cancelaron; recursos prestados por familiares; ingresos generados por los maridos 

migrantes; otras actividades productivas de la familia ; servicios de crédito y ahorro de la 

COMUCAFI y créditos de microfinancieras comerciales. 

De las 21 mujeres entrevistadas, 14 mujeres, (dos terceras partes) empezaron su negocio 

con menos de $2,500.00; las siete restantes empezaron con cantidades más grandes de 

origen familiar y solamente una persona de estas siete, solicitó este recurso inicial a 

microfinancieras. La inversión más fuerte se destina a la construcción, adecuación o 
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compra de un local con las condiciones necesarias para ofrecer y para guardar los 

productos que venden ; en el caso de la venta de comida, en este local también se 

preparan los antojitos. Los locales son de muy diferentes tamaños y materiales: dos son 

de metal, seis son cuartos acondicionados para el negocio y otros seis fueron construidos 

expresamente para el negocio. La inversión que las mujeres han hecho para acondicionar 

estos espacios es muy variable, en los loca les de metal se invierte alrededor de 

$3,500.00, mientras que un local construido para la venta de flores y verduras lleva 

$30,000.00 invertidos y una papeleria, a lo largo de dos años, lleva invertido $40,000.00 

en la construcción y $20,000.00 en el mobiliario que se requiere para exhibir y guardar la 

mercancia. Esta inversión, generalmente va acompañada por apoyos en especie de 

integrantes de las redes sociales de las mujeres; asi es como se usan cuartos de la propia 

casa o de parientes y se utiliza mano de obra familiar para la construcción o adecuación 

del local, lo cual disminuye los gastos que se requieren para construir estos espacios. Una 

compañera comparte su experiencia: 

"Ese pedacito es de mi suegra, es un pedacito, pero está en buen lugar ... Ahí 

tenía mi suegra nada más plantas, no había nada (Mi suegra) me dijo, -agárrate 

todo para allá-, me daba un buen pedazo, uno sin ambición le dije -nada más 

quiero un pedacito donde yo pueda vender mis garnachas- y ya le dio el otro 

pedacito a mi cuñada y ahí vive. Mi idea es vender todos los días comida, pero 

está muy chiquito, pero yo creo que sí le vaya entrar ... Ya es bastantito, ya le 

hicimos el coladito, ya mi marido alzó el cuartito tantito. (Primero) fue con lámina 

de cartón; hace cinco años le puse el coladito y, bajita la mano, ya tiene 7 mil 

pesos" (Entrevista Graciela, 2006). 

Existen serias diferencias en cuanto a las necesidades de recursos en los negocios; si 

bien es cierto que estas diferencias están asociadas al giro del negocio, también 

intervienen situaciones y decisiones part iculares de cada familia y de cada negocio como 

por ejemplo, el grado de consolidación del proyecto, la capacidad presupuestaria y de 

trabajo de la familia que lo impulsa, las expectativas que tienen las mujeres para el futuro 

de su proyecto, la capacidad de venta y lo acertado de las decisiones que se tomen. En el 

giro del negocio, los niveles de inversión son contrastantes, por ejemplo, la venta de 

comida no necesita de gran inversión económica inicial sin embargo, por ser productos 

perecederos, requieren de inversiones semanales de montos que varian entre $1,000.00 

Y $3,000.00; en cambio, las papelerias requieren de pequeñas inversiones mensuales o 
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bimensuales de alrededor de $6,000.00 y una fuerte inversión en el periodo de entrada de 

los niños a las escuelas que puede rebasar los $25,000.00 mientras que para la ropa y las 

tiendas de abarrotes se compra entre los $5,000 ó $8,000.00 en mercancía cada dos 

meses. Uno de los retos es encontrar la mercancía más accesible y variada para abarcar 

los diferentes gustos de la clientela. En el caso de una papelería, la inversión se hace de 

la siguiente manera: 

Invierto como $20,000.00, pedí a COMUCAFllos $10,000.00 y mi hermana me 

prestó el resto; en diciembre no invertimos más de $7,000.00. Además de útiles, 

traemos mochilas, lapiceras, pues todo lo que se puede requerir para el regreso 

a clases, aparte de los libros de la SEP, les encargan las guías que cuestan 140 

pesos. Ya tenemos personas que ya nos conocen que vamos cada año, hay un 

señor que fabrica las mochilas y nos da un buen precio, él las hace y el trato es 

directo con las personas que las hace; una mochila que se vende en Xalapa a 

$90.00, él a nosotros nos las da a $ 40.00 Y aquí las damos a $70.00 o $75.00. 

Lo encontramos de pura casualidad y fuimos hace tres años, tiene un puestecito 

chico y nada más se pone en temporada de útiles y ya después se va, tal vez 

para hacer la mochila para el siguiente año, son cerros de mochilas que traen. El 

resto de la mercancía la compramos en El Iris, nos dan mayoreo a partir de 12 

piezas. En cambio, en esas tiendas son paquetes grandísimos y son de la misma 

marca. Aquí lo que buscan es surtido" (Entrevista Bertha, 2009) 

Ahora bien, el monto de la inversión que rea lizan las mujeres está íntimamente 

relacionada a la estrategia que diseñen para adecuar el producto y el precio a los gustos y 

a las condiciones de su clientela, y donde la forma en que se presentan los productos es 

muy importante. Para ejemplificar, está el caso de dos verdulerías en una misma 

comunidad, la primera in ició con una muy pequeña inversión de $600.00 y cuyo 

crecimiento fue paulatino a partir de la reinversión de los ingresos de la propia venta de 

verduras y de la inyección esporádica de recursos para hacer el local. Estos recursos 

provinieron de tres fuentes : la venta de la cosecha de la caña, el salario del marido y de 

los servicios financieros que ofrece COMUCAFI: el ahorro de la socia y un crédito . La 

estrategia de venta es ofrecer variedad constante de flores y verduras de excelente 

calidad, lo cua l implica desplazamientos semanales en trasporte colectivo a la ciudad de 

Xalapa para comprar fruta , verdura y flores y un trabajo muy laborioso en la selección , 

almacenamiento y la exhibición de la mercancía (ver al final de la sección estrategias de 
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venta) . Esta verdulería , a dos años de haberse iniciado, requiere de una inversión 

semanal en mercancía de $3,000.00 y cuenta con un local que ha costado cerca de 

$30,000.00; es un negocio estable que si bien, está todavía en crecimiento, ya genera 

recursos para solventar gran parte de los gastos familiares. En contraste, un vecino de 

esa misma comunidad, al ver el crecimiento de esta verdulería , pretendió instalar una 

semejante con un capital proveniente de su trabajo en Estados Unidos. 

"Hubo un muchacho que llegó del otro lado pues llegó poderoso, con dinero, con 

una buena camionetota, empezó a ir de donde traen la verdura, es la mata de la 

verdura donde la distribuyen pero barata, traía su camioneta llena y, pues si, de 

momento nos bajó la venta, él daba a mitad de lo que nosotros estábamos 

dando. Ya después le pedían fiado y pues sus verduras se le echaban a perder 

porque se traía tanto .. Me habló, -si vamos a traer su mercancía, ¿ Qué le 

parece que yo le venda? o que se vaya su esposo conmigo, si compramos una 

reja de nopales y nos repartimos-o Este muchacho empezó a fiar, empezó a 

tomar y cayó. Quiso hacer lo mismo que nosotros, frutas, flores y verduras, no le 

funcionó porque no estuvo al tiro con las cosas ... son jóvenes que ellos quisieran 

ganar, en menos de un año, ya no le dio ". (Entrevista Ernestina, 2009) 

Casos similares sucedieron en otras comunidades con personas que invirtieron grandes 

cantidades de dinero e intentaron poner una tienda y una venta de ropa respectivamente, 

pero no lograron consolidar su proyecto. En sentido inverso sucedió con dos compañeras 

entrevistadas; cada una inició una papelería haciendo una pequeña inversión inicial , sin 

embargo, una de ellas tenía asegurada la manutención familiar con el salario de su 

esposo y además, a lo largo de tres años, cubrió tres interinatos en un jardín de niños y 

todo su sa lario lo fue utilizando para diversificar sus ventas y comprar el equipo para 

ofrecer todos los servicios de una papelería (fotocopiado, enmicado, engargolado, etc.) y 

ampliar el local de su papelería que poco a poco iba siendo insuficiente por el nivel de 

ventas y servicios que ofrecia ; en tres años invirtió cerca de $100,000.00 en construcción, 

equipo, mobiliario y un vehículo. En contraste, la segunda compañera, madre soltera de 

dos hijos, trabajaba lavando ropa para sostener a su familia ; inició una papelería para 

complementar sus gastos y pretendió consolidarla y resolver su sobrevívencia a partir de 

préstamos simultáneos con tres instituciones: dos microfinancieras comerciales y 

COMUCAFI , sin embargo, esta compañera no calculó su capacidad de pago y se sobre 

endeudó: 
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"Estuve mucho tiempo, como tres años, en Compartamos y en Finsol, como tres 

ciclos, es lo mismo. No me dejó nada bueno, esos préstamos invertía yo cierta 

cantidad, la otra se iba en gastos míos de mi casa, si pudiera retrasar el tiempo 

no cometería el mismo error, fue un error, de momento la saca a una de apuros, 

pero después, hay que pagarlo". (Entrevista Ramona, 2008) 

En este mismo sentido, la forma en que se utilizan estos recursos es muy importante, la 

mayor parte de las mujeres entrevistadas consideran que uno de los elementos de éxito 

de los negocios, está en la administración de los recursos económicos. Las mujeres 

generalmente administran de manera conjunta los recursos económicos que manejan sin 

diferenciar las actividades económicas de donde provienen, es decir, no separan los 

recursos de la casa de los del negocio. Con esta forma de organizar el dinero, no es fácil 

aprender a detectar cuando el negocio ya está generando excedentes para la familia o 

bien cuánto dinero del negocio se puede desviar hacia la familia sin que se descapitalice 

el negocio. Uno de los aprendizajes importantes para el futuro de la actividad productiva 

ha sido valorar cuando y cuanto se puede disponer de los ingresos generados para el 

"gasto familiar" sin que esto afecte la dinámica del negocio. Una de las mujeres 

entrevistadas lo plantea de la siguiente forma: 

" ... yo nada más agarraba y agarraba (el dinero del negocio) ... Que me compro 

esto, que me compro lo otro y ya luego los abonitos, ya no te alcanza ... y ya 

luego cuando iba yo a comprar (mercancía para resurtir), pues nomás poquito 

porque ya no me alcanzaba ... El tiempo te va enseñando a organizar el dinero" 

(Entrevista Dalia, 2009) 

La forma en que las mujeres organizan el dinero es muy intuitiva, varias de ellas prefieren 

separar el dinero por tipo de producto que venden para asegurar que no entre al cauce de 

los gastos familiares 

"Yo creo que más que nada, ser muy cuidadoso de ver cómo está administrando 

su tienda, No vamos a pedir más de lo que no podamos pagar. Tratamos de ir 

sacando, porque tiene que ir dando. Si cuesta trabajo, pero tenemos que saber 

administrarlo. Nosotros hacemos una cosa. Un diario, el refresco se maneja a 

parte porque el refresco se paga de lo que ... Gamesa va aparte ... Sabritas 

tenemos un botecito dónde va lo de sabritas ... El agua, aun así si llegan y no 
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estamos, sabemos que ahí está el dinero ... Esto todo para el préstamo" 

(Entrevista Perla, 2008) 

Respecto a las ganancias que generan los negocios, es dificil cuantificarlas porque en 

una primera instancia, las mujeres no llevan un registro de sus ingresos y egresos que 

permitan calcularlos; más allá de ello, hay prácticas que complican este registro, entre las 

que se encuentran tomar de la mercancia del negocio para la alimentación diaría de la 

familia; solicitar créditos para reinvertir en mercancía antes de recuperar la inversión 

anterior; no recuperar las letras de la venta a plazos e incluir en el flujo de efectivo las 

diferentes actividades económicas del grupo doméstico. A pesar de estas dificultades, las 

mujeres tienen formas de valorar su negocio, en donde intervienen díversos parámetros 

como la contundencia de ver que se pagan los principa les gastos: 

"Ni yo misma me explico cómo le hacemos, gracias a Dios sí nos alcanza 

Pero si siento que sí me va dando". (Entrevista Emestina, 2008). 

Los negocios que tienen inversiones más fuertes como la papeleria de Bertha o la venta 

de ropa de Patricia, tienen márgenes económicos mayores, respecto al resto de las 

compañeras; esta inversión está respaldada por los salarios estables que tienen ellas y 

sus respectivos maridos, lo cual le significa una seguridad que les permite enfrentar con 

mayor certidumbre los riesgos intrínsecos de una fuerte inversión, asi como los posibles 

imprevistos que se puedan presentar. (Ver Anexo 1) 

En términos generales, la inversión económica como estrategia de crecimiento tiene un 

límite en este tipo de negocios ya que la mayoría de las mujeres no cuentan con un 

respaldo económico ni la intención de aumentar riesgos a los que ya están expuestas, al 

contrario, sus formas de trabajo están encaminadas a disminuir el riesgo cotidiano. 

En este sentido, considero que los recursos económicos, si bien son fundamentales en la 

consolidación de los negocios, no son el recurso principal , ni el determinante; el papel que 

tiene el dinero en estos negocios es apuntalar y acompañar las decisiones que las 

mujeres toman en el negocio que van gestando y son estas decisiones, en concordancia 

con el nivel de inversión y la forma de administrar los recursos económicos, lo que definen 

el avance y la consolidación del negocio: la disposición o accesibilidad de los recursos 

económicos potencian a las decisiones que se toman . Estas decisiones van siendo más 

acertadas y más complejas en la medida en que va creciendo y se va consolidando el 

negocio. 
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5.8.3 Asegurando clientela: venta a plazos y dar fiado 

La venta a plazos es un mecanismo de venta generalizado en los negocios de las socias 

entrevistadas, salvo en aquellos donde se vende comida preparada. La gran mayoría de 

la población de esta región , recurre a la compra a plazos para adquirir los productos que 

no son de la canasta básica. Más que una estrategia que la población marginada ha 

desarrollado, es un mecanismo inducido por el gran capital para estimular el consumo 

entre los sectores populares que se ha adaptado muy bien a las economías restringidas. 

Anteriormente, la economía estaba ligada a los ciclos de cultivo y los períodos de compra 

de productos no indispensables, se realizaba en la época de cosecha ya que se disponía 

de dinero. Si bien no había una cultura del ahorro maneta rizado, se ahorraba en especie, 

la engorda de cerdos era una muestra de ello. Es decir, los periodos de consumo 

asociados a la pobreza estaban vinculados a mecanismos de ahorro en especie y a 

temporadas especificas en las que se compraba cuando ya se tenía el dinero para 

hacerlo. La introducción de la venta a plazos estimula el consumo a pesar de que ello 

implique un desembolso mayor para los consumidores por el pago de un interés extra a 

cambio de la entrega inmediata de la mercancía, antes de que ésta se liquide 

completamente. 

Para las mujeres que tienen negocios, la venta a plazos representa una oportunidad para 

vender sus productos y para asegurar su clientela, sin embargo, también incrementa su 

trabajo ya que son ellas quienes realizan los desplazamientos para recuperar los pagos 

periódicos. Es frecuente que se requieran visitas para hacer cobros adicionales a los 

convenidos porque no todos los compradores pagan sus letras en el plazo establecido. Es 

así como este mecanismo de cobranza incrementa el tiempo de trabajo que no estaba 

contabilizado en el precio de venta y complejiza la administración y por ende, la 

planeación . El control administrativo en la venta a plazos puede ser muy engañoso 

porque, si bien las mujeres registran a las compradoras que no van al corriente con sus 

pagos, no es frecuente tener al día el monto total del dinero que está en manos de los 

clientes. Una de las mujeres entrevistadas comentó con sorpresa que al hacer cuentas 

con su hija, se dieron cuenta que tenían "regado" $30,000.00 en la comunidad de las 

"letras" que no se habían recuperado. 

La venta a plazos ha generado grandes ganancias a empresas porque éstas cuentan con 

un eficiente sistema de cobranza, además de que incluyen en el precio de los productos 
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un sobreprecio que rebasa el costo del dinero por el tiempo en que se terminará el pago. 

Un promedio de este sobreprecio es del 30% del costo del producto. Por otra parte, 

"Elektra" es una institución completamente externa a los compradores y está exenta de 

cualquier vínculo social con ellos, lo cua l hace que la relación sea estrictamente de 

compraventa y que se facilite la cobranza. 

En el caso de las compañeras, la venta a plazos además de ser una oportunidad de 

venta, introduce situaciones difíciles de manejar. Por otra parte, la relación que las 

mujeres tienen con sus compradoras está permeada por vínculos sociales, lo cual tiene 

un doble filo. Por una parte, hace más cálida y humana la relación de compraventa sin 

embargo, la cercanía personal llega a ser una traba para que las mujeres sean estrictas 

en el cumplimiento de los compromisos económicos establecidos, lo que debilitar estos 

vínculos socia les. Dalia lo plantea de la siguiente manera: 

Hemos fiado, pero siempre me han chingado, hay gente que sí, y hay gente que 

le doy a ocho días y aquí está el dinero y hay gente que quincena y también, 

ahora lo que hice, poner esto, "no fío ", pero no les importa, como quiera piden, y 

les doy, pero es gente que ves que sí da. Me dicen, -¿ Ya lo pusiste (el letrero) 

por mí?- (Les digo) -No, es para que los que no me pagan, ya no me pidan-o Lo 

fiado, siento que va a bajar ... Ya los que me fregaron, que ahí se les quede. 

Pero si doy fiado, ya sé a quién sí y a quién no. Hay gente que ya ni te habla a 

veces, hay gente que se enoja porque les cobro, les cobro una vez, dos veces, si 

ya no me pagan, ya, pero ya no me vienen a chingar otra vez, ya sería mucho si 

les fiara yo. Salí a (ver a) dos clientes, pero nunca los encontré, ya luego pasa 

ahí y le digo -¿Cuándo?- (me dicen) -Para otro día- Pues ya mejor a las risas. 

(Entrevista Dalia, 2008). 

Por otra parte, la diferencia que las mujeres establecen entre el precio de compra y el de 

venta del producto en cuestión, representa solamente el pago por el costo de llevar la 

mercancia a la comunidad y el pago de su salario, no contempla el costo del dinero que 

no han recuperado. Estos elementos hacen que haya tres aspectos importantes de la 

venta a plazos que pueden poner en riesgo el negocio en su conjunto. Estos aspectos 

son: a) Muchos compradores son muy irregulares en sus pagos: amplían el periodo de 

pago o bien algunos llegan a cancelar el pago por priorizar otros gastos no previstos; b) 

La capacidad de las mujeres para presionar a sus clientes a pagar tiene un límite definido 
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por el tipo de vinculas sociales que tienen con su clientela , porque ellas forman parte de 

las mismas redes sociales que sus compradores y c) Porque las mujeres tienen márgenes 

económicos muy restringidos y los retrasos en los pagos les generan problemas en la 

dinámica económica aumentando los gastos del negocio al tener que solicitar créditos por 

falta de dinero para surtirse de mercancía. 

Uno de los aprendizajes importantes en este aspecto es el que ha tenido Bertha, quién 

vende a plazos los útiles escolares para ingresar a al escuela, pero los entrega hasta que 

los padres de familia le liquidan la cuenta. 

"Aquí los maestros antes de salir de vacaciones les dan la lista de útiles, yo 

recolecto todas las listas de todos los grupos para ver lo que les piden y procuro 

tener de todo y ya que no me falta nada y tengo todo lo de las listas y ya 

empezamos a anunciar que tenemos sistema de apartado y si les convence el 

precio, lo aparta. Esta vez fue mes y medio y ellos vienen cada ocho días y van 

dejando que veinte que treinta pesos, lo que pueden porque yo no les pongo 

una cantidad como mínimo, lo que puedan, pero el día que ya vienen a recoger, 

tienen que liquidar. Y apartan como 60 personas. (Entrevista Bertha, 2006) 

Este mecanismo que Bertha ha establecido no corre los riesgos que se mencionaron 

anteriormente y seria interesante que se adaptara y experimentara en negocios que 

tienen otros giros. 

Otra compañera ha encontrado en el trueque una forma de facilitar el pago de letras y 

destrabar las dificultades económicas: 

"Vendo en el Pinoltepec y voy a Rancho Viejo donde vive mi abuelita. Las 

cazuelas y ollas esas es un trueque porque esas las hace mi abuelita en Rancho 

Nuevo, algunas personas que no tienen solvencia y que no han vendido, y me 

deben, me dicen, -¿Sabes qué? Te damos loza, ¿ Te lo llevas? - (Estas son) a 

cambio de las prendas que tienen conmigo de ropa, yo me los llevo a Pinoltepec 

y allá las venden (mis hijas) . Las dos (hijas), se quedan con su abuelita, y les 

dice, ahí hay cazuelas, o hay pepinos o hay tomates o lo que haya órale váyanse 

a vender". (Entrevista E/vira, 2006) 

Sin bien, la venta a plazos se ha arraigado en las comunidades como un mecanismo para 

que las mujeres aseguren a su clientela asi como sus ventas, es importante introducir 
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nuevas formas que disminuyan los riesgos de descapitalización, de incremento de trabajo 

y del deterioro de los vínculos sociales que hasta el momento, se asocia a esta forma de 

pago de las mercancías. 

5.8.4 Aprender haciendo y desarrollando capacidades 

Los proyectos que las mujeres emprenden llevan en su interior un camino lleno de 

eventos, dilemas y decisiones que las mujeres mismas nunca se imaginaron que tuvieran 

que abordar. Las primeras decisiones están permeadas por una combinación de 

elementos entre los que destacan la experiencia previa, ya sea familiar o personal y una 

capacidad emprendedora/creativa que ha permitido que las mujeres diseñen formas para 

que su actividad productiva se adecúe a condiciones de precariedad económica, tanto de 

su público potencial como de ellas mismas. 

"Desde que era yo chica, a mi me daba mucho gusto que salia yo a vender 

tamales o /0 que fuera y llegaba a /a casa con mi dinero y si sobraban dos o tres 

cosas como eran de comer, pues nos /0 comiamos y si no, salia a/ otro dia a 

vender. Yo estudié una carrera de un año para secretaria, estuve trabajando 

pero como que no me llamaba eso de estar detrás de un escritorio escribiendo, 

mejor me metí a una tienda de ropa, /a verdad, nos ponían limites de ventas, yo 

trataba de vender /0 que más podía y siempre desde que yo me acuerdo, he 

tratado con ventas, siento que se me da para atender a los clientes, o para 

vender". (Entrevista E/vira, 2006) 

En relación con las nuevas actividades productivas, existe un código básico que enmarca 

el quehacer de las mujeres y que en gran medida, es producto de su formación como 

menciona Ernestina: 

"de pequeña con mi mamá, trabajamos /a venta de las flores, las verduras, 

frutas, ahí en Cardel .. . Aprendí muchísimo de mi madre, le digo a mi esposo, 

cómo vale saber los consejos de las madres, a trabajar, a no desperdiciar las 

cosas, mi suegra igual. Qué bueno porque ahorita todo me está sirviendo." 

(Entrevista Ernestina, 2006) 

Estos aprendizajes de la infancia y juventud son la base sobre la cual se establecen las 

nuevas actividades, sin embargo, hay un gran cúmulo de situaciones imprevistas que 

ciertamente no son exclusivas de cuando se inicia un negocio; las mujeres al ser madres, 
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esposas o cortadoras de café también enfrentan situaciones inesperadas en su relación 

de pareja, en su relación con los hijos o en su vida como asalariadas de la cafeticultura. 

La forma en que las mujeres afrontan estas situaciones, está respaldada culturalmente. 

Desde la infancia ellas vieron como respondieron sus madres, tías , etc. Rosaldo 

(1991 :181) considera que 

"la cultura moldea las formas en que la gente come sus alimentos, hace política y 

comercia en el mercado, así como también da forma a sus modos de escribir 

poesía, cantar corridos y representar dramas wayang. Los innumerables 

modos de percibir y organizar la realidad son específicos de la cultura" (citado 

por Landázuri 2002:55) 

Sin embargo, existen lagunas en las que las mujeres no tienen un respaldo cultural, no 

tienen los saberes implícitos que sustenten la toma de decisiones a las que se van 

enfrentando en sus negocios; tampoco tienen acceso a la capacitación que permita 

desarrollar las habilidades y destrezas para la implementación de su actividad comercial. 

No obstante, las mujeres se incorporan a la vida productiva partiendo del esquema 

cognitivo en base al cual, ellas han crecido y madurado ya que gran parte de la población 

del medio rural aprende - haciendo; ésta ha sido la manera en que, generación tras 

generación han transmitido el conocimiento a lo largo del tiempo. Los negocios se 

insertan en este espacio cultural integrándose a las estrategias campesinas y manejando 

el riesgo a través de pequeñas aproximaciones que permitan a las mujeres aprender 

sobre su negocio, haciéndolo. Las mujeres inician su negocio con los minimos recursos 

necesarios para dar un primer paso 

"Nosotros más bien empezamos porque yo vendía en el teba (telebachillerato), 

ahí empezamos a vender tortas de diferentes ... Si a mí me pedían torta de 

huevo, yo primero compraba un cono de huevo; al darse cuenta (los vecinos) 

personas ya grandes de edad que yo tenía huevo para la torta, me decían que 

les vendiera yo (huevos), después de ser un cono, fueron dos, ya fuego tres. 

Después venían personas y me decían, porqué no compraba yo azúcar, yo 

también la utilizaba para el agua, entonces compraba por kifo. Es que aquí se 

me hace más cerquita, fue cuando yo le dije a Pablo, porqué no compramos 

otras cosas, ya vienen y me piden, pero no las tengo. Dice, él -Pues si quieres lo 

hacemos-, me dice, -yo tengo miedo, luego se fían las cosas y que ya no nos dé 
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resultado, tu eres demasiado blandita- ... Nosotros empezamos con $2,500.00 

pero ya teníamos algunas cosas, ahorita así como está la tienda será $30,000.00 

y está bien llena ". (Entrevista Perla, 2009) 

Es frecuente que al iniciar las mujeres tengan incertidumbre acerca del funcionamiento de 

su proyecto y la principal preocupación está en el futuro inmediato: lograr que se 

mantenga el negocio y contar con los recursos necesarios para su buena marcha en el 

corto plazo. En la medida que va prosperando el negocio, las mujeres se van planteando 

nuevas metas que no necesariamente estaban previstas inicialmente. De esta forma, las 

mujeres empiezan a partir de pequeñas aproximaciones que les permiten conocer y 

penetrarse de este nuevo mundo de las ventas y los negocios o microempresas. Un 

ejemplo es el de Bertha quien inició su papeleria de la siguiente manera 

"Mi esposo me dijo, yo te coopero con $1 ,000.00, dos anaqueles y una mesa de 

madera, así chiquitita, aquí en mí casa y así empezamos, nos fueron pidiendo 

más y más cosas, yo como era nueva en eso, yo le iba pidiendo más y más (a mi 

esposo) porque lo poquito que vendía no me alcanzaba para comprarlo ... Mi 

primera venta fue de $2.30 y el otro día, $11.00 que vendí. Poco a poquito se fue 

incrementando la venta.. 5 meses (estuvo la papelería) en mi casa, luego se 

llegó noviembre, Todos Santos que se usa mucho papel china y cosas, muchas 

señoras hacen coronas y utilizan papel florete, papel de china, ya no cabíamos 

aquí, ... empezamos a hacer un localito de 4x4. Yo íba a trabajar y quien me 

ayudaba a atender era una sobrina y mi cuñada. Ni medio año tardamos aquí, 

por lo mismo, el negocio tenía que crecer y ya no cabíamos aquí. En ese (local) 

tardamos 2 años y en el 2003 empezamos a construir hacia atrás otros 8 metros 

por 4 (metros) para ampliarlo." (Entrevista Berlha, 2009) . 

Esta forma de iniciar permite que las mujeres tengan periodos de entrenamiento y vayan 

desarrollando las diferentes capacidades que requieren la estructuración , el avance y la 

consolidación de su actividad comercial. A lo largo de este proceso se presentan 

problemas, situaGÍones no previstas, dilemas que las mujeres tienen que afrontar, decidir, 

resolver y para lo cual requieren tener y/o desarrollar la capacidad para resolver los 

problemas que se van presentando y que no estaban contemplados inicialmente 

"No te imaginas lo que te va a costar, lo que implica. Al principio estás bien 

emocionada, al final, hay cosas que no te salen, que vas aprendiendo sobre la 
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marcha, todo lo vas aprendiendo sobre la marcha y ves que aquella persona le 

está yendo bien y dices yo vaya hacer lo mismo, pero de que todas podemos, 

todas podemos" (Entrevista Paloma, 2007) 

Para muchas mujeres, las experiencias previas de trabajo, o de salir de su comunidad, 

estudiar o enfrentarse solas a situaciones nuevas sin la familia de respaldo, son una base 

importante que les ha permitido desarrollar capacidad para hacer frente a los diversos 

problemas y retos. Respecto a esta capacidad emprendedora, Amartya Sen (2000) utiliza 

el concepto de agencia y lo contrasta o contrapone con una actitud de receptora 

'paciente'; este autor lo sintetiza de la siguiente manera: 

"Las mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la ayuda destinada a 

mejorar su bienestar y son vistas, tanto por hombres como por ellas mismas 

como agentes activos de cambio: como promotores dinámicos de 

transformaciones sociales que pueden alterar tanto la vida de las mujeres como 

la de los hombres" (Sen, 2000:233) 

Esta capacidad de agencia se desarrolla a través de la práctica misma, aunque está 

permeada por el contexto especifico de cada persona, se enriquece con las experiencias 

y las oportunidades que vayan teniendo y vayan sabiendo aprovechar. El desarrollo de 

estas habilidades y capacidades está asociado a la forma en que cada persona se 

enfrenta y participar en las situaciones que se le presentan así como a la movilidad y a las 

vivencias en diferentes espacios sociales, al estudio, a trabajos previos y/a a la 

socialización que establezcan. 

A partir de los aprendizajes que las mujeres han tenido en la implementación de su 

proyecto productivo, ellas consideran que para hacer avanzar un negocio se requiere de 

ciertas características importantes como tener empuje, ser constantes, optimistas y no 

darse por vencidas, saber sobre llevar al cliente, tener buen trato, ser pacientes, ponerle 

empeño y ánimo para hacer las cosas, luchar a diario y ser responsables. Además, 

consideran fundamental llevar una buena administración de los recursos económicos y 

poner tus reglas desde el principio. Es importante destacar que la mayoría de estas 

condiciones relacionadas con el éxito de los negocios, están asociadas con la agencia. 
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5.8.5 La triple jornada ¿ búsqueda de autonomía? 

El recurso menos limitado que tienen las mujeres es su tiempo, su creatividad y 

dedicación; estos recursos de alguna manera fungen como contrapeso de sus 

limitaciones económicas y técnicas. Una vez estructurado el negocio, es frecuente que 

uno de los objetivos de las mujeres sea encontrar la manera de hacer más productivo su 

propio trabajo. 

"Antes yo me iba cada tercer día, yo lo iniciaba desde el lunes, el miércoles y ya 

iba yo viernes y sábado. Cuando ínicíamos a ir, pues yo me levantaba a las 

cuatro de la mañana ... Ahora ya agarramos el control, hoy ya voy como entre 11 

y medía y hay veces que como a las doce, porque ya me conozco el horario de 

las maestras, ya sé a qué hora van llegando, por eso, ya también yo ya me 

ubiqué así. Antes no, ahora ya no me paro tan temprano. Vengo llegando como 

a las tres y medía, o cuatro de la tarde. Antes me costaba más, antes no tenía yo 

tantos clientes. Ahorita le digo ya tengo seguros todos mis clientes. Ya no voy 

tanto como antes, sábado ya no voy para prepararme para mi venta de aquí. Ya 

es más calmado. Me dice un señor, - yo le digo a mi esposa que ustedes sí 

trabajaron bien duro, ya ves que mi vecina ya puso su tiendita y tú tienes tu 

changarrito ahí, yo siento que ya no las veo tan apuradas, pero es que ustedes 

sí supieron invertir o aprovechar su trabajo-o Yo le digo, -No crea, el trabajo 

nunca está por demás, lo que pasa es que sentimos que ya teníamos que 

pensar en algo que nos generara dinero, bueno, no tanto porque ya ve que no se 

puede, pero que ya no tuviéramos la necesidad de levantamos tan temprano 

como antes, esa fue nuestra idea-o Yo siento que para dos días que voy ya no es 

tanto trabajar como antes, ahora hago mis tortillas, pero con calma, me voy a 

comprar, ya todo más calmado ya trabajo sábado y domingo por las tardes, yo 

siento que me genera una entrada y no siento que trabaje yo tanto. También mi 

compañera igual ya pudo juntar sus ahorritos y poner su tiendita y ella ya 

también trabaja en su casa". (Entrevista Coni, 2009) 

Estas búsquedas por disminuir el exceso de trabajo requieren de dinero, que tiene que 

salir de sus propios negocios y por ende, requieren de trabajo. Dentro de las ideas para 

hacer más productivo el trabajo están la compra de coche o motos para mantener la venta 
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a domicilio pero con menos cansancio, la construcción de cuartos para rentar y la 

construcción de locales para sedentarizar el negocio. 

Es notable que las mujeres no tienen contemplada la contratación de mano de obra; 

solamente cuatro de las mujeres entrevistadas contratan a empleados para cubrir todas 

las actividades del negocio. Dos de ellas tienen un trabajo remunerado y no disponen del 

tiempo suficiente para atender su negocio. Para la tercera, es materia lmente imposible 

cubrir todas las actividades que requiere el negocio por lo que le pidió a una amiga suya 

que le ayude con las ventas. Ninguna de las tres tenía otras opciones de apoyo porque 

sus hijos son muy pequeños para ayudar y sus maridos tienen también un trabajo con 

horario poco flexible. 

En la negativa para contratar empleados se combinan dos aspectos: por una parte, la 

contratación no se vislumbra como una oportunidad de crecimiento, sino como el desvío 

de un recurso económico que la familia requiere, y por otra, genera inseguridad por el 

posible "robo" al negocio. A nivel más profundo, esta negativa se asocia a la forma en que 

culturalmente se aborda el trabajo, por ejemplo, en la unidad de producción cafetalera , el 

único momento en que se contrata mano de obra es durante el corte de café porque el 

estado ideal para cosechar el grano dura un periodo de tiempo muy corto. Sin una 

circunstancia de "emergencia" como ésta, la familia normalmente asume todas las labores 

de su unidad familiar, aunque esto signifique una sobrecarga de trabajo o periodos largos 

para concluir trabajos, ya sea en el campo o en la casa. Es más, dentro de los "sueños" 

de las mujeres está que su negocio crezca y permanezca en el tiempo, sin embargo, no 

se contempla el crecimiento con personal contratado, sino la estabilidad y consolidación 

del negocio en base a su propia capacidad . 

Al respecto, a una compañera le gustaría que sus sobrinas y nueras aprovecharan el 

conocimiento que ella ha adquirido en sus ventas. En vez de contratarlas y no perder su 

camino andado, prefiere compartir sus aprendizajes para que ellas mismas inicien su 

propio negocio. 

"He invitado a una sobrina mía a que vaya conmigo pero como tiene su bebita, 

como que no se anima. Yo le digo, te enseño mis clientes y ya tu vas, yo ya sólo 

voy los dos días del fin de semana, viernes y jueves. Claro, no está por demás 

seguirle invirtiendo, tal vez comprarme otro (puesto), ponerlo en otro lugar, me 

parece que en el Crucero pero con otro estanquillo y no quitar este, en la 
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semana vender allá y sábado y domingo vender aca o dejarlo a una de mis 

nueras o a mi sobrina la que quiera trabajar. Poderle dar esa oportunidad que 

ellas se ganaran un dinero, eso sí, poderme comprar otro para ponerlo a 

trabajar. Y ¿Porqué no, después otros? Jajaja" (Entrevista Coni, 2009) 

Esta forma de abordar el trabajo está asociada a una estrategia económica en donde el 

objetivo es la sobrevivencia cotidiana más que la acumulación y la generación de 

ganancia. Así, los negocios de las mujeres no siguen las normas del libre comercio ni 

están estructurados en base a la visión capitalista. Desde otra perspectiva y siguiendo la 

tendencia a no contratar mano de obra externa a la familia , las mujeres multiplican sus 

jornadas de trabajo con la implementación de los negocios y con las actividades 

adicionales que conlleva la cooperativa. Sin embargo, es frecuente que estas actividades 

representen también la posibilidad de abrirse espacios y de avanzar en su autonomía 

aunque no lo digan explícitamente para ellas mismas pero que si expresan de manera 

clara y contundente el deseo de que sus hijas se puedan valer por ellas mismas para que 

no dependan de su marido. 

5.9 Adecuando nuevas identidades 

La participación de las mujeres en la cooperativa va acompañada con nuevas prácticas 

sociales como la integración a un grupo, reuniones mensuales, ahorrar, operar créditos, 

participar en la administración y de los recursos del grupo doméstico, asistir a 

capacitaciones, participar en las decisiones de la cooperativa y del grupo doméstico, 

impulsar un negocio, etc. Estas nuevas capacidades en el hacer, el comprometerse, el 

contar, se asocian a nuevas formas de auto·percibirse, así como de establecer nuevas 

maneras para relacionarse con sus familiares y conocidos, incluso se amplia el círculo de 

relaciones. Estos cambios implican reestructuraciones en la cotidianidad desde las más 

pragmáticas relacionadas con el tipo de actividades diarias pudiendo llegar hasta lograr 

cambios en las estructuras de poder de la familia . 

Tomando en cuenta que muchas de las actividades que realizan las socias de la 

cooperativa están relacionadas con el dinero y éste tiene representaciones simbólicas 

fundamentales en las relaciones de poder en la pareja, las nuevas prácticas de las 

mujeres tienen también posibilidades de incidir en el ámbito simbólico. 
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5.9.1 Incorporando las nuevas prácticas sociales en los mundos de vida de las 

socias 

Una de las habilidades que las mujeres han desarrollado está relacionada con encontrar 

la forma de combinar sus diferentes roles con las actividades que implican la participación 

en la cooperativa. Un primer dilema que las mujeres han tenido que resolver es su papel 

de madre. No es común que las mujeres soliciten a sus familiares que cuiden a sus hijos, 

incluso para compromisos puntuales de un día, las mujeres esperan que sean su madre o 

suegra quíen tenga la iniciativa de ofrecerse a cuidar a los hijos durante su ausencia. La 

responsabilidad de atender a los hijos es de la madre y no es fácil delegarla, ni que otra 

persona la asuma porque "es mucho compromiso". Es así que las decisiones que toman 

las mujeres van acompañadas por una reflexión acerca de las repercusiones que tendrán 

para su responsabilidad familiar y cómo afectará en el cuidado y la atención de los hijos. 

La asistencia a las reuniones mensuales, capacitaciones, convivencias, Asambleas o bien 

el trabajo en el negocio implica nuevas formas de relacionarse. Es tan fuerte la identidad 

de madre y tan dificil plantear otras formas de organización y de colaboración familiar que 

algunas mujeres han renunciado a ser tesoreras de grupos, o han suspendido su 

participación en la directiva , se han negado a participar en las actividades recreativas de 

la COMUCAFI o han renunciado a empleos por no descuidar a su familia. En el caso de 

Coni, ella dejó un trabajo asalariado fuera de su comunidad porque consideraba que no 

estaba cumpliendo adecuadamente con su papel de madre: 

"Sí, le busqué, estuve trabajando en casa en Xa/apa, pero lo veía, no pesado, 

me gustaba la labor esa, era de todo el día. Yo me salía aquí de mi casa a las 7 

de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, era diario, de lunes a sábado, el 

único dia que descansaba era el domingo y me choqué porque sentía que yo 

dejaba a mis hijos. Los tenía como 17 años, el otro, 14-15, el otro entre 12 años, 

la más chica como de 8 a nueve años .. yo no sabía cómo se portaban ellos acá, 

sí me empezó a preocupar eso, se quedaban ellos solos, todos iban a la 

escuela. Yo en la mañana les dejaba guisado, ellos se daban de comer, ya solo 

llegaba de noche a darles de cenar y a verlos dormir ... Me empezó a preocupar 

eso que yo ya no estaba con ellos, ahí yo no puedo yo fallar (por) estar en un 

trabajo; con ellos es lo principal, si yo faltaba (en el trabajo), no les parecía (a los 

patrones). Era muy pesado despertarlos temprano y dejar preparada comida, 

dejar su lanche o les daba dinero para que se compraran. Yo sentí feo dejarlos 
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solos todo el día ... me empezaron a decir que la niña se empezaba a poner de 

novia y me puse a pensar, y (me dije) no va por ahí y les fui a dar las gracias a 

los patrones y me aventuré a las ventas". (Entrevista Coni, 2006). 

Estas renuncias suelen implicar contrad icciones internas por no poder combinar ambos 

intereses y son reforzadas por los maridos " Él me traía bien cortita, sí algo le pasaba a los 

níños, sobre ti" (Entrevista Elia, 2006). Para sobrepasar estas barreras propias y 

externas, se requiere de fuerza de decisión y tener el convencimiento y la claridad de sus 

intereses y necesidades, asi como el conocimiento de los costos que puede tener la 

nueva práctica. En este sentido, Vi llarreal plantea que 

"Si bíen las mujeres ajustan sus prácticas para adecuarse a estándares 

aceptados y se acoplan a representaciones particulares de su naturaleza como 

mujeres y a las normas establecidas, también toman iniciativas, re-transcriben 

diferentes discursos, asocian, inscriben y rechazan interpretaciones de acuerdo 

a sus prácticas. Sus acciones se diferencian en el grado al cual cada una está 

dispuesta a ceder espacio personal o es capaz de defenderlo ". (Vil/arreal, 

2000:18) 

Para la rnayoria de las mujeres, el impetu que desarrollan para atreverse a "desatender" a 

sus hijos proviene de las expectativas o de la esperanza o convicción de que la nueva 

práctica implicará una mejora para la familia , ya sea por un incremento en los ingresos o 

por acceder a apoyos especificas como los subsidios de vivienda. Son las menos quienes 

"descuidan" a sus hijos por responsabi lidades y compromisos con la COMUCAFI. De ahi 

que quienes han participado en comisiones permanentes o en el equipo directivo de la 

cooperativa son personas que tienen resuelta su responsabilidad familiar, ya sea por la 

edad de sus hijos que ya no requieren de presencia constante. Sin embargo, respecto a 

los negocios, opera un mecanismo similar, salvo que los resultados de mejora familia r 

pueden ser más pa lpables. 

A pesar de estas condicionantes, asi como Coni, muchas mujeres han encontrado la 

manera de combinar la atención a la familia con su negocio o con su participación en la 

COMUCAFI. No hay evidencias de que las mujeres hayan planteado a sus maridos 

establecer una responsabilidad compartida en las labores domésticas. Las mujeres se las 

ingeniaron para resolver su contradicción , así , algunas de ellas dejan encargados a los 

hijos con la hija mayor, otras aprovechan el tíempo que ellos están en la escuela para su 

237 



actividad o los llevan consigo a donde vayan. Por ejemplo, los hijos de Dalia comen, 

pasan la tarde en su puesto de verduras y antojitos que está ubicado en una calle poco 

transitada donde también pueden jugar, hacer la tarea y a veces hasta ayudarle a su 

mamá "todo hago aquí (en el puesto), aquí mis hijos, todo. Aquí comemos ... él (mi 

esposo) cena aquí, cerramos y se va con nosotros (a la casa)". (Entrevista Dalia, 2009). 

También hay quienes incorporan a los hijos en actividades puntuales del negocio y del 

hogar y consideran que este acompañamiento es formativo para cuando crezcan. 

Asimismo, con la incorporación del ahorro infantil en la cooperativa, las mujeres 

comparten con sus hijos actividades de la COMUCAFI. 

En lo que respecta a los negocios, el papel de los hijos suele ser fundamental. Georgina 

lo vive de la siguiente manera : 

"Me empecé a llevar al más grandecito, tenía como unos 11 años y ya creció el 

otro y ya se iban los dos, ellos fueron los brazos derechos para mí. Porque más 

que el marido, él se iba por allá a tomar y yo no contaba con él. Ellos ahí se 

estaban hasta que yo terminaba, luego uno me iba a ayudar a lavar el puesto, ya 

el otro me ayudaba a picar la carne. Ya se me acabaron (migraron) ... Ahora los 

dos que me ayudan son estos dos, el chico de 13 y la niña de 15. Ellos nada 

más dan las once y ellos se vienen a dormir, me dejan a mí solita, ese es el 

problema". (Entrevista Georgina, 2009) 

Para los hijos, el nuevo rol de la madre implica cambios en sus responsabilidades 

familiares. La ayuda de los hijos en el negocio generalmente es puntual porque las 

mujeres consideran que es prioritario que ellos estudien; sin embargo, las mujeres buscan 

tareas y horarios para que sus hijos se incorporen al negocio sin que ello afecte su 

desempeño escolar; la ayuda se circunscribe a algunas horas de la tarde; los fines de 

semana y vacaciones. No obstante, los vacíos que deja la madre en la casa, 

generalmente son cubiertos por los hijos quienes, adquieren nuevas responsabilidades en 

las actividades relacionadas con la reproducción familiar. 

El cambio de papel de las mujeres trae consigo un cambio en el papel de los hijos y en 

muchas ocasiones, estas nuevas responsabilidades no están impregnadas por las 

diferencias genéricas; es común que las madres más jóvenes asignen casi el mismo tipo 

de tareas a sus hijas e hijos. 
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"Si, me van ayudando, el hijo lavando los trastes, los tres me hacen de todo, 

hasta la chiquita, le digo -¿me ayudas a pasar jerga?- Aunque no lo haga bien, 

que vaya aprendiendo, ponme a cocer esto ... (Les digo) -Háganse de comer un 

huevo o lo que sea, porque no me da tiempo de IIegar-. Si voy por zapatos, salgo 

a las 10 de la mañana, vengo llegando como a las seis o siete y si no me da 

tiempo, ellos ven" (Entrevista Elvira, 2009). 

Es frecuente que los nuevos roles de los hijos no provengan de una convicción explicita 

de las mujeres por avanzar en la equidad de género y que esté asociado más a asegurar 

el funcionamiento de la unidad familiar que la madre descuida por sus nuevas 

ocupaciones. Sin embargo, es muy importante este inicio que tiende a romper los 

estereotipos que definen actividades por género. Si bien, las mujeres han rebasado una 

barrera al enseñarles a los hijos varones a colaborar en las actividades del hogar, no lo 

han logrado con sus maridos, es más, no lo pretenden hacer con ellos, ni a los maridos 

les interesa compartir el cambio de roles que las mujeres han iniciado. 

Con el cambio de prácticas sociales, las mujeres tienen un aumento evidente de trabajo, 

este incremento es paulatino en una primera etapa y no se siente porque es más 

importante concentrarse en el avance y en los problemas del negocio, que en el exceso 

de trabajo, sin embargo, las jornadas de trabajo de las mujeres se amplian hasta el 

agotamiento y su vida cotidiana se trastoca, incluso hasta descuidar su propia salud . Las 

pesadas jornadas de trabajo han llevado a algunas compañeras a incorporar a nuevos 

integrantes a su proyecto; en general, integran a miembros de la familia nuclear; cuatro de 

las mujeres entrevistadas incorporaron a su esposo, lo cual implicó que conformaran un 

equipo donde compartieran no sólo actividades, sino también decisiones y la 

administración; en cambio, siete tienen apoyo de su esposo aunque con diversos niveles 

de compromisos, algunos participan en ciertas actividades muy específicas. A pesar del 

apoyo familiar, la jornada de trabajo de las mujeres sigue siendo muy larga: in icia desde la 

madrugada y ellas son las últimas en descansar. Gloria inicia temprano para preparar los 

pollos que vende: 

"Me levanto a las cuatro de la mañana, a las cinco. Si no se para mi marido a 

hacer la lumbre, yo me paro, ya me ayuda, nos ponemos a pelar el pollo. 

Cuando me duermo (de más) ando a las carreras; les doy de desayunar y salgo 

a vender a las ocho. Dos horas para vender. En la mañana, luego él se va a 
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limpiarles, ahora se les pone feo, hay que levantar la gallinaza porque huele feo, 

la apilamos en un lugar y la idea es llevarla a la huerta ... Mi esposo trabaja en el 

gas. A las seis y media se va, él me ayuda en la mañana una hora, una hora y 

media, no tiene hora para regresar ... .. (Entrevista Gloria, 2006). 

5.9.2 El dinero en la pareia 

Dentro de las nuevas prácticas de las mujeres están la búsqueda por acceder a recursos 

económicos. Por muchos años, las mujeres no pudieron o no tuvieron la intención de 

manejar-generar recursos económicos a partir de actividades adicionales a las que 

tradicionalmente se llevan a cabo en el grupo doméstico. En lo económico, ellas se 

centraban en producir para el autoconsumo, cortar café y administrar con mucha cautela 

el dinero que semanalmente recibian de sus maridos y crear las condiciones básicas para 

la reproducción cotidiana de su familia . 

Generalmente, para las mujeres rurales, el dinero ha sido un recurso restringido y de 

dificil acceso, sin embargo, en los últimos años, se han conjuntado una serie de factores 

que inciden sobre una tendencia en la cual, muchas mujeres están teniendo mayor 

acceso a dinero, ya sea por medio de trabajos remunerados, por negocios que ellas 

estructuran, o por servicios financieros. 

Este nuevo panorama plantea cambios, no solo en las actividades diarias del grupo 

doméstico, sino en las representaciones simbólicas que han operado en la sociedad ya 

que ha existido una disparidad ancestra l en el acceso, obtención, manejo, distribución y 

percepción del dinero en la familia, específicamente en la pareja, lo cual desemboca en 

que el dinero es uno de los elementos que sostienen la estructura de poder en la familia, 

por tanto, tiene un papel importante en la subordinación de las mujeres. Nidia Hidalgo lo 

plantea de la siguiente manera: 

"El dinero en la pareja es un tema donde convergen el terreno de lo social, lo 

simbólico, lo psicológico, lo económico, y lo personal, donde se ponen en 

evidencia las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres" 

(Hidalgo, C. 1999:210) 

Dentro del ámbito simbólico, la masculinidad está asociada con el manejo del poder al 

interior de la familia por ser los hombres quienes proveen de los recursos económicos a la 
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familia y quienes, en última instancia, toman las decisiones fundamentales. En el caso de 

las mujeres, su identidad gira en torno a la maternidad, a la búsqueda del bienestar de los 

demás y al desarrollo afectivo, físico e ideológico de su familia . Ante este contraste, Nidia 

Hidalgo considera que en la construcción de estas identidades 

"el dinero se convierte en uno de los recursos de poder legitimado para los 

hombres y vedado para las mujeres que limita el desarrollo y la autonomía de 

éstas, convirtiéndolas en seres dependientes de sus compañeros" (Hidalgo, C. 

1999:214) 

Bajo esta perspectiva, el hecho de que las mujeres generen o sean el medio para acceder 

a recursos monetarios, tiene el potencial de trastocar la estructura de poder que ha 

prevalecido a lo largo de años en la familia . A pesar de que las mujeres no se planteen 

explícitamente incidir en esta estructura a través de sus nuevas actividades, es posible 

fracturar los cimientos que conforman las identidades genéricas ya que la construcción de 

la masculinidad y de la feminidad están ligadas con el manejo del dinero. 

Dentro del ámbito de las identidades genéricas, la intensión de las mujeres por generar -

administrar recursos tiene diversos enfoq ues. Desde la feminidad, la identidad de las 

mujeres se ha constru ido en a partir de ver las necesidades de los demás y viven en 

función de los otros; en este sentido, para las mujeres, la generación de ingresos 

representa en una primera instancia, una búsqueda por mejorar la calidad de vida de su 

familia . Ahora bien, partiendo desde la identidad masculina, la generación de ingresos de 

sus esposas representa una usurpación del espacio de poder masculino, ya que una parte 

del control de los maridos descansa en ser el proveedor, por tanto, el acceso de recursos 

de las mujeres puede significar una ruptura de la estructura básica en el manejo del poder 

en la familia. 

En lo que respecta a los negocios, específicamente entre las mujeres entrevistadas, este 

conflicto se manifiesta en una primera instancia, en una oposición de los maridos a que 

las mujeres trabajen, ya sea de manera explícita o de manera velada, a través de su 

incredulidad sobre el éxito del negocio 

Yo cuando empecé a vender, a él (mi marido) le dieron celos, decía que me iba 

para ver otros hombres, pero yo le decía que me acompañara para que viera que 

no ... él a veces iba y a veces no. Me iba a vender y estaba enojado. (Entrevista 

Graciela, 2009) 
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Los hijos adultos también se ven confrontados con este interés de su madre porque el 

cambio de roles puede sentar un precedente que mine su futuro espacio de poder con su 

próxima esposa y familia . 

"mis hijos, ellos, me decían -no mamá ¿ Cómo te vas a ir a vender? Es un 

trabajo que te va a costar-Como les hacía caso (me tardé en iniciar las ventas) 

... ellos me decían -ahí te vamos dejando unos centavos-" (Entrevista Flor, 2009) 

Es frecuente que inicialmente las mujeres no asocien su interés por los negocios con una 

lucha por el poder con su propio marido y esperen pacientemente años para tener la 

aceptación o el permiso para trabajar, o incluso para atreverse a iniciar su negocio. t:rika 

nos comenta al respecto: 

"Al principio (a mi marido) no le gustaba la idea (que yo trabajara) y pues se 

enojaba ... (me decía) que me la vivía yo en la calle porque no estaba yo en la 

casa y dejé las ventas como por dos años. (Le dije) -bueno, no hay problema, 

dejo las ventas-o Ahí empezaron los problemas, ya el dinero que él ganaba no 

alcanzaba para nada, apenas era quincena y al tercer día ya no tenía ni un peso. 

Pues optó por irse al otro lado (yo le decía) -Qué caso tiene que tú estés por allá 

y nosotros estamos aquí solos, si yo te puedo ayudar- Pues se fue él, y 

porque me dejó sin dinero, tuve que meterme a trabajar, y mis hijos los llevé al 

rancho con mi mamá, cuando mi hijo cursó primer año allá. Pues él regresó, que 

no hizo nada por allá, nos volvimos a lo mismo, nos volvimos a regresar aquí y él 

otra vez a trabajar, yo empecé otra vez con las ventas". (Entrevista Elvira, 2009) 

Así como Elvira, las mujeres tienen diversas formas de negociar sus espacios y sus 

propuestas, la espera paciente de Elvira permitió que los acontecimientos reforzaran la 

necesidad del negocio y se evidenciaran ante los ojos de su esposo, los beneficios de que 

ella trabajara. Es así como las mujeres aprovechan las fisuras que deja el marido como la 

ausencia o lejanía para poner en práctica sus propuestas. 

Asimismo, las verdades a medias, el esconder, encubrir o disimular, así como el 

convencimiento dialogado o la firmeza de las decisiones, son formas de negociación que 

utilizan las mujeres para abrirse espacios en esta sociedad jerárquica. Para la gran 

mayoría de las mujeres, sus roles y las jerarquías son incuestionables dentro de su propio 

discurso ya que generalmente asumen su condición de subordinación. Sin embargo, en 

los hechos, es frecuente que ellas mismas se abran espacios, sobre todo, cuando se ven 
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coartadas en el ejercicio de uno de sus principales roles , ser madre. Cada vez es más 

frecuente que las mujeres, además de defender la forma de cumplir con su papel 

principal , también defiendan su propia dignidad . 

La capacidad de concretar iniciativas propias ha sido fundamenta l para que las mujeres 

se abran espacios de maniobra para actuar y desempeñar sus responsabil idades desde 

su propia óptica y perspectiva. Como ya mencionamos, algunos autores como Amartya 

Sen (2000:233) le llaman agencia a esta fuerza que lleva en su interior una maduración y 

convencimiento propio, ya que implica romper con al menos algunos de los mecanismos 

que estructuran las relaciones de poder. En el caso de Flor, fue importante tomar la 

decisión para empezar con su venta de ropa. 

"Cuando (tuvimos) los marranos, (dije): - ya me vaya apartar el dinero y me voy 

a vender, quieran o no quieran- ... -no me voy a quedar con el deseo-.. De 

veras me fui a Xalapa al tianguis y me compré mi ropa, yo solita, (mis hijos me 

decían) - Ay mami, te vas a perder-o No, como me vaya perder, si yo ya sabía 

andar por ahí ... (Luego me dijeron) -Hasta que te saliste con la tuya- ... No 

querían, pero me fue bien, 

(Entrevista Flor, 2006) 

pero sí cuesta la primera vez, sí me costó". 

Si bien, estas iniciativas fortalecen a las mujeres como individuos, no necesariamente se 

resquebrajan ni se rompen las bases que sostienen las relaciones de poder; lo que 

cambia es la correlación de fuerzas coyuntural en la pareja y se vuelve a establecer un 

nuevo balance ya que el poder se construye en la interacción, aún y cuándo es sostenido 

y afianzado por generaciones y prácticas sociales que moldean a la sociedad desde lo 

más profundo de su cu ltura. Magdalena Vi llarreal (1996) lo plantea de la siguiente 

manera: 

"La subordinación indica por un lado, la acción de 'paciente ', de ser el vehículo 

de la agencia de otros. Permite que el poder sea ejercido cediendo, accediendo 

a los deseos del otro, renunciando a la capacidad social o estatus potencial. Por 

otro lado, el ceder puede emanar, no de los deseos de otros, sino de la agencia 

propia del propio actor 'subordinado'. La subordinación, entonces, no implica un 

proceso de todo o nada donde aquél/os que ceden al poder de otros, se quedan 

necesariamente sin poder' (Vil/arreal, M. 1996:11) 
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La negociación es el termómetro del balance de las relaciones de poder, y ésta se da a 

raiz de múltiples situaciones y coyunturas. Un elemento básico en la negociación familiar 

para que las mujeres inicien sus nuevas prácticas sociales con el consentimiento de sus 

maridos, es la evidencia tácita de la carestia de la vida y de los salarios bajos, ya que las 

actividades productivas que ellas proponen representan también una opción de mejora 

económica y familiar. Es en este plano donde los varones y las mujeres logran negociar 

sus diferentes intereses y sus diferencias en el plano identitario. Se observa una 

tendencia en la cual los maridos imponen condiciones para el tipo de actividad económica 

que llevará a cabo la mujer. Por ejemplo, los negocios en el propio pueblo crean 

condiciones 'convenientes' para la fami lia porque las mujeres organizan su tiempo para 

cumplir con su triple papel: esposa , madre y ahora, generadora de recursos monetarios. 

Los varones asi también resuelven algunos de sus conflictos, ya que pueden seguir 

siendo "atendidos" por su esposa y sus temores y celos disminuyen ya que mantienen el 

control de su mujer a través de los ojos de los vecinos y familiares. En el caso de 

Ernestina, queda claro cómo se sintetizan estos elementos: 

"A partir del problema que hubo aquí, (cerraron el Ingenio) , yo me fui a trabajar a 

una casa, pero mis hijos me decían -Ah mami, pero ¿ Cómo te vas a trabajar a 

una casa?- . (Yo les decía), -No tiene nada de malo, si tu papá me lo permite, yo 

le vaya ayudar, nada más que él me tenga confianza- ... le digo, -¿Por qué no 

vaya poder ayudarle trabajando? Cualquier trabajo es bueno- ... y mire, él 

tenía por ahí un dinerito, (de su liquidación) -Sabes qué mujer, yo quisiera abrir 

una hortaliza, para que no te vayas a sufrir allá porque sufres tú y sufro yo, 

porque yo me quedo aquí solito a veces ni como, aunque me dejas hecho de 

comer-o (Yo le decía) -No comes porque no quieres-, yo siempre procuraba 

dejarle de comer. Él no estaba acostumbrado, lo tenían muy chiquiado su mamá 

y sus hermanas" (Entrevista Ernestina, 2009) 

Para iniciar su negocio, las mujeres tienen que tener la aprobación del marido; en el 

ejercicio de las relaciones de poder, se negocian las posiciones, hay mujeres que no 

dejan lugar a dudas de su intención: 

"yo nunca he podido estar quieta, ya ve que la economía es importante. Desde 

que me casé con él yo ya trabajaba. Nos despidieron y todo y empezamos a 

trabajar lo del pollo ... Lo que pasa, que ya mi marido dijo, -trabajar en otro lado, 
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no ... Yo no dependo de él, luego es lo que ellos no entienden y luego ellos se 

sienten como apaciguados porque uno es más que ellos, es lo que yo he sentido 

... es que yo sé trabajar, yo sé hacer esto, yo puedo. Muchas veces verdad, hay 

conflicto en eso, yo como le digo -Estamos juntos y vamos aseguir juntos-o Pero 

muchas veces, no se puede" (Entrevista Gloria, 2006) 

Con el tiempo, es frecuente que para muchas mujeres se evidencie el valor simbólico del 

dinero y el poder que se genera en torno de él. Sin embargo también es frecuente que las 

mujeres no lo explicitan en su vida cotidiana, ni en su discurso, ni en muchos de los 

espacios de su vida. Partiendo de los planteamientos que se discutieron al inicio del 

capitulo acerca de que una de las expectativas de las mujeres es romper la dependencia 

económica respecto a sus maridos, el acceso a recursos está relacionado con esta meta 

que no explicitan para ellas pero sí para sus hijas. Asi, el largo proceso de construcción 

de los negocios, o su interés por tener un fondo de ahorro o un crédito , está permeado de 

manera implícita, por la búsqueda de un espacio de poder que les dé autonomía o 

reduzca su dependencia hacia el marido. 

No obstante, para muchas de ellas que han logrado abri rse espacios, ello no significa 

poner en duda su papel de madre y esposa. Una compañera que cuenta con un negocio 

estable y que es quién aporta la mayor parte de los recursos económicos de su casa, al 

discutir con su marido por sus largas ausencias le decía "enójate cuando yo no cumpla 

con mi obligación, sí dime, pero yo te tengo la ropa, la comida ... " (Entrevista Gerogina, 

2009). 

Esta responsabilidad , tan fuertemente arraigada en las mujeres, difumina la auto

percepción; es frecuente que las mujeres vivan una contradicción entre el deber de 

cumplir con todas sus responsabi lidades y sus derechos como individuos. Algunas 

mujeres han limado esta contradicción y van definiendo la forma de combinar su deber 

con sus intereses. Es frecuente que al tener acceso a dinero, las mujeres se sientan con 

la posibilidad de disponer de su tiempo y de sí mismas. Lograr desvanecer la barrera 

entre el deber y el ser constituye un avance en el reconocimiento de si mismas que se 

asocia con la seguridad individual y con un desarrollo de capacidades de "promesa" para 

si como lo plantea Ri~oeu (2006) que potencia sus posibilidades y su vida misma. 

"Yo lo administro (el dinero del negocio), ese era mi deseo, yo quiero mis 

centavos, pero yo sola, yo quiero mis centavos. Aunque se lleve uno con el 
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esposo bien, aparentemente, luego le dice que dame, ¿ Otra vez? Eso no me 

gustaba. Queria yo mis centavos, yo sola, que ninguno me diga nada .. Como 

tengo mis nietos, mis hijas, ya no estoy diciendo dame 10 pesos. Me siento 

tranquila y salgo a Cosautlán o me voy por Xalapa ... ya sólo es el permiso del 

señor ... para mi enfermedad, ya no estoy pidiendo. Yo me vaya curar, saco de 

mi bolsa" (Entrevista Flor, 2009). 

5.9.3 COMUCAFI se imbrica en las redes sociales existentes 

A lo largo del tiempo, se han ido fortaleciendo lo vinculas sociales al interior de la 

cooperativa, así como el sentido de pertenencia. En los grupos, al ser el espacio cotidiano 

más cercano a las socias, es donde se ha visto una mayor cohesión sin embargo, a nivel 

de la cooperativa se vive la pertenencia a través del boletín mensual, de los nuevos 

programas de vivienda y seguridad alimentaria, al discutir anualmente los cambios en el 

reglamento, al participar en la solución a los problemas y al recibir los informes de 

actividades y financiero. Asimismo, es importante el constante contraste y comparación de 

las condiciones de COMUCAFI con las microfinancieras comerciales donde las socias se 

identifican frente a aquéllas como mujeres ahorradoras. 

La identidad de mujer ahorradora se construye cotidianamente a través de la atención que 

conlleva apartar el dinero que se llevará como ahorro a la reunión mensual y mediante la 

seguridad que implica tener la certeza de contar con un respaldo. Esta seguridad toma 

relevancia en los mundos de vida de las mujeres rurales cuya principal vulnerabilidad es 

la incertidumbre. Como se mencionó en capítulos anteriores, este espacio personal se 

toma colectivo en la medida en que las socias vinculan su propia certidumbre con la 

voluntad de ahorrar que tenga cada una de sus compañeras conocidas o no conocidas. 

Es así como, de una acción individual que es el dúo ahorrolcrédito y el pago cumplido, se 

establece el vinculo entre mujeres que no se conocen pero que es claro que se requiere 

de todas y cada una, a la vez que se tiene un compromiso con todas. Si bien hay autores 

que llaman a estos vínculos y sinergias colectivas capital social, no abundaré en el 

concepto porque éste se torna difícil de manejar cuando estos espacios poblados de 

relaciones e identidades diversas se complejizan al yuxtaponerse con otros dominios, en 

este caso, el familiar y el comunitario, en el que las mismas mujeres mantienen otros 
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vínculos y las relaciones basadas en identidades heredadas o construidas a partir de la 

convivencia diaria. 

El dominio cooperativista se va conformando con mayor consistencia , si bien su vida se 

da principalmente en los grupos, frecuentemente rebasa estas fronteras y penetra en los 

dominios comunitario y familiar. Esta imbricación suele presentar diferentes dinámicas por 

los reacomodos en las relaciones y al encontrarse con las diferentes identidades que las 

mujeres han desarrollado. Si bien, los vínculos sociales familiares y comunitarios suelen 

potenciar la dinámica de la cooperativa, también pueden entorpecerla. 

Las formas en que las redes sociales fortalecen la dinámica cooperativista son diversas, 

pueden afianzar o reencauzar el funcionamiento general de la COMUCAFI. Tal es el caso 

de los apoyos económicos y logísticos de familiares, vecinos u organizaciones que 

apuntalan a las socias para que logren liquidar sus deudas, por ejemplo Crista obtuvo un 

préstamo de su hermano: 

"con la ayuda de mi hermano salí y me dijo: -sabes que te voy a conseguir el 

dinero, lo vas a pagar, no te voy a cobrar ni un quinto de rédito y llegando 

Compartamos me lo vas a pagar-" (Entrevista Crista, 2006) 

Otra función que han cumplido las redes sociales de otros dominios es la socialización y 

difusión del COMUCAFI; en general, han sido las mismas socias las principales 

promotoras de la cooperativa a través de las pláticas que tienen con sus vecinas o 

familiares acerca de su experiencia. Gloria nos cuenta cómo se integró a la cooperativa: 

"En Compartamos tardé como dos años. Se terminaba un crédito y le volvían a 

uno a dar. En sí, platicando con una amiga me dice, estás mal, me hizo ver las 

cosas de qué manera salía yo - es que tú, a donde debes, estás regalando 

dinero, que lo puedes utilizar en otra casa- y me dice, -pues mira, tú lo que tienes 

que hacer es salte, habla con las personas que les debes, mira, les voy a dar 

tanto, cada ocho días, cada 20, mejor sacas un crédito en la caja de ahorro, 

puedes adelantar letras y sales más rápido-". (Entrevista Gloria, 2006) 

Algunos de los vínculos sociales comunitarios se asocian al cu idado de la población, tanto 

en su prestigio como en su dignidad a pesar de que incumplan normas en otros dominios; 

las mismas socias cumplidoras apoyan a las deudoras para amortiguarles las 

consecuencias negativas. Por ejemplo, en el caso de Bertha, a pesar de ser del 
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conocimiento público, el nivel de deudas que tiene con diferentes instituciones, incluso en 

las tiendas de la comunidad, varias tenderas le siguen "fiando" porque no pueden negarle 

la comida "por sus hijos", aún y cuando estos préstamos tampoco vayan a ser pagados. 

Asimismo, en los dominios comunitarios la población pone límites a la presión que ejercen 

las microfinancieras o cajas de ahorro sobre las deudoras. Por ejemplo, hay comunidades 

en donde no han aceptado vocear por el sonido público a las deudoras. Ha sucedido 

también que en casos delicados, el mismo grupo ha rechazado hacer visitas a personas 

deudoras que tienen enfermedades relacionadas con tensiones o que viven con personas 

enfermas. Lo han expresado de esta manera: 

"No, mejor no vamos a ver a EIsa, ahí vive su mamá y tiene azúcar, no se vaya a 

poner mal [por la impresión] ... " (Testimonio Adriana, 2008). 

Los casos más dificil es para la cooperativa asi como para sus socias, han sido aquellos 

cuando los problemas rebasan las fronteras de COMUCAFI y al entrar en la dinámica de 

otros dominios donde pierde fuerza la identidad cooperativista. En estos casos, las 

mismas socias tienen que decidir dentro de qué dominio "actúan" y es frecuenta que los 

intereses de la cooperativa queden subyugados por los dominios familiares y 

comunitarios. 

Tal es el caso de los problemas que generan los retrasos persistentes de algunas 

deudoras. Para las socias cumplidoras, la mora de sus compañeras representa una 

dualidad que manifiestan por una parte, a través de enojo, rechazo, indignación por las 

actitudes y faltas de compromiso de sus compañeras y por las consecuencias negativas 

que tiene este retraso para el resto del grupo. Por otra parte, las socias cumplidoras se 

controlan para que estos sentimientos negativos no afecten los dominios comunitarios y 

familiares porque, en esos dominios, los lazos son mucho más fuertes ; además en la 

comunidad yen la familia , hay pocos espacios para disentir abiertamente. 

Las relaciones tanto familiares como comunitarias establecidas muchos años atrás, llevan 

el peso del tiempo, de la experiencia de generaciones, lo cual hace necesario respetar los 

acuerdos 'tácitos' de convivencia y lealtad para mantener su 'estabilidad' y para 'proteger' 

a sus miembros. 

En este contexto, en el que las socias mantienen identidades que llegan a contraponerse, 

dos de las normas de la cooperativa generan contradicciones a las mismas socias por la 
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superposición de dominios. Estas normas se avocan a controlar la mora utilizando la 

presión social y están sustentadas en que el dinero que se utiliza para los créditos es de 

todas las socias y por tanto, les corresponde a todas ellas cuidarlo. 

Bajo estas premisas, una primera norma plantea que los nombres de las mujeres que 

tengan tres o más letras en mora sean publicados en la sección de socias morosas del 

boletin mensual "Nuevos Horizontes". Aunado a ello y con el fin de que haya una 

corresponsabilidad en el cuidado de los recursos de la cooperativa, se propone que las 

socias cumplidoras presionen a las socias morosas. Por lo cua l, en caso de haber una 

socia morosa en un grupo, se cancelan temporalmente los créditos para todas sus 

integrantes. De esta forma, todas las socias de la cooperativa tendrian la certeza de que 

su dinero está siendo cuidado por todas sus compañeras. 

Esta norma se definió en COMUCAFI porque existe en otras cooperativas. Sin embargo, 

no se previó lo difícil que es para las socias presionar a sus vecinas y fami liares para que 

paguen. No es frecuente que haya presión social a las socias morosas, sin embargo, 

cuando se llega a hacer, es bajo la presencia de la promotora o cuando mujeres con un 

reconocimiento social en la comunidad son las que abanderan esta presión. Una socia 

explica su poca iniciativa para presionar a sus vecinas: 

"Para quienes vienen de fuera es fácil ir a ver a las compañeras [deudoras] 

porque se van ... yo la veo todos los días ... .. (Entrevista Eustolía, 2008) 

La presión socia l que promueve la COMUCAFI invade la dinámica famil iar y la 

comunitaria establecida a lo largo de años y amasada por los vinculos que llevan el grosor 

del tiempo y de la historia compartida, por tanto los acuerdos, el peso identitario y las 

lealtades de esos dominios son más fuertes que los acuerdos, identidades y lealtades 

cooperativistas. 

A petición de muchas socias y varias promotoras, en varias ocasiones y espacios se ha 

discutido la posibilidad de cancelar estas normas relacionadas con la presión social , así 

como la suspensión de créditos a socias cumplidoras por el retraso de sus compañeras, 

Sin embargo, hay socias que defienden estas normas por lo que se ha optado por 

amortiguar la presión de socias con la presión legal. Esta discusión tiene varios planos: 

• Las socias cumplidoras que son afectadas por la ca ncelación tempora l de los créditos, al 

igual que las promoto ras que atienden a estos grupos son quienes han propuesto que se 

ca nce len estas normas, argumentando que es un error castiga r a las socias cumplidoras. 
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• Las socias que no tienen deudoras en sus grupos consideran que es importante mantener 

estas normas porque en varios grupos ha servido la existencia de esa norma para evitar la 

mora o al menos para controlarla porque si hay mujeres que les preocupa afectar a 

terceros y se han esforzado por pagar antes de afectar a sus compañeras. 

• Hay mujeres que han sido afectadas y que no presionaron a sus vecinas, sin embargo, 

consideran que es importante que se mantenga la norma pero siendo otras instancias las 

que presionen y no el mismo grupo afectado. 

• En las co munidades más grandes o ca beceras municipales, es dónde han habido más 

problemas por esas normas. De un total de 90 comunidades, donde se han presentado 

con mayor frecuencia estos problemas es en 10 comun idades 

Como una respuesta a este problema, en varios grupos les han diseñado mecanismos 

para no ser afectados por esta norma. En una comunidad se llegó a un acuerdo entre dos 

grupos que tenian una socia morosa cada uno: todas las integrantes de ambos grupos 

pagaron 150 pesos para pagar el crédito de una de las mujeres sobre-endeudadas con lo 

cual se liberó al grupo del 'castigo'. Si bien el segundo grupo quedó sin acceso a 

préstamos, algunas socias del primer grupo prestaron su nombre para que las socias del 

segundo grupo accedieran a préstamos. Se llegó a este acuerdo ya que tenian varios 

meses sin acceso a créditos y se habían sa lido varias mujeres de la cooperativa por este 

problema. 

En varíos grupos han tenido respuestas similares bajo diversas modalidades; se forma un 

fondo para que el grupo cubra, temporalmente la deuda de su compañera, sin embargo, el 

principio de la norma se desdibuja ya que la socia morosa deja de ser presionada por sus 

compañeras. En uno de los casos, el grupo perdió su cooperación ya que la socia morosa 

no ha cubierto su pago. 

Finalmente, a nivel de COMUCAFI , se amortiguó esta contradicción estableciendo la 

presión a las socias morosas desde la administración de la cooperativa haciendo más 

estrictas las consecuencias para las socias morosas y contratando un abogado que 

entrará en acción a partir de la tercera letra no pagada. 

La segunda norma que invade otros dominios es la que establece que las socias de cada 

grupo autorizan la entrega de los créditos a sus compañeras y se concreta a través de un 

acuerdo grupal para aceptar cada préstamo con la firma del 50%+1 de las integrantes del 

grupo. Esta norma parte del entendido de que son ellas quienes conocen a sus 

compañeras de grupo y por la convivencia , conocen los compromisos y las dificultades 

que pueden tener para pagarlos. 
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Si bien esta norma no ha generado conflictos directamente, las socias no toman a 

conciencia esta responsabilidad , aceptan y firman las autorizaciones automáticamente 

con la respuesta instintiva: 

"Si, estoy de acuerdo, ella es responsable . . hay que darle la firma para que a nosotras 

también nos la den" (comentario en el grupo Alelí) 

Sin embargo, cuando no están de acuerdo en que se otorgue un créd ito, no se dice 

abiertamente en el grupo por las repercusiones negativas que puede tener en su relación 

cotidiana con la persona en cuestión. Es frecuente que las socias busquen a la promotora 

y en privado le expongan las razones. No obstante, en una comunidad donde se han 

cancelado temporalmente créditos a socias, ya se han presentado casos en que las 

socias se abstienen de autorizar créditos y por tanto, no firman las solicitudes de sus 

compañeras. 

A pesar de las dificultades, COMUCAFI ha logrado formar parte de las redes sociales en 

las comunidades desde su propio dominio, si bien los víncu los no son tan fuertes como 

los fami liares o vecinales , se han establecido lazos a partir de la comunicación , el 

intercambio y la confianza generada por las diversas actividades que se realizan. A pesar 

de la fuerza de los otros dominios y de la falta de compromiso de las socias para 

involucrarse en la recuperación de la cartera vencida, la COMUCAFI no puede pasar por 

alto las deudas de sus socias porque perjudican al resto de las socias y la cooperativa no 

es una institución de beneficencia; los principios cooperativistas, así como la economía 

solidaria tienen su raíz en la ayuda mutua y resaltan las capacidad de compromiso, 

imputabilidad y promesa como el marco para avanzar en la justicia y equidad. 

Los compromisos de la Cooperativa con sus socias para evitar y/o manejar el 

sobreendeudamiento está en el establecimiento de mecanismos que promuevan la 

educación financiera, el fortalecimiento de una identidad colectiva y la creación de 

espacios para enfrentar conflictos mediante la negociación dialogada basada en principios 

éticos que no coarten la dignidad de sus socias. 

5.9.4 De mano de obra asalariada o ama de casa a zurcidora de sueños 

Las nuevas prácticas sociales de las mujeres, tienen una dimensión sustancialmente 

diferente al corte de café. Si bien su objetivo principa l es igualmente el acceso a recursos 
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ya sea vía formación de fondos de ahorro, manejo de créditos o generación de ingresos, 

en el corte de café, las mujeres se incorporaban como mano de obra asalariada a una 

actividad completamente coord inada por los hombres y estructurada por terceros. En 

cambio, en la participación en COMUCAFI o en los actuales negocios, las mujeres son las 

ideólogas de su empresa y las protagonistas de la escena: en lo que se refiere a sus 

negocios ellas los conciben, diseñan su estrategia y lo llevan a cabo a partir del sentido 

común y de sus propias decisiones, sin asesoría especializada y prácticamente sin 

infraestructura regional que potencie estas iniciativas. En la COMUCAFI ellas son las 

dueñas quienes tienen la responsabilidad del buen funcionamiento y son consultadas para 

la definición de las pautas a seguir, además de que son quienes tienen la posibilidad de 

definir lo que hacen con sus ahorros y los créditos. Es importante destacar que estas 

nuevas prácticas sociales no son solamente una actividad más, sino que implican un 

cambio de paradigma, en tanto que las mujeres están incursionado a actividades 

socialmente asignadas a los varones: el acceso, manejo y generación de recursos 

económicos, la toma de decisiones y la definición de proyectos de futuro. 

5.10 Sobreendeudamiento: Cuando los aprendizajes no florecen 

En esta sección se presentan diversos casos que ejemplifican los costos asociados al 

fenómeno del sobreendeudamiento. Se presentan las consecuencias que se presentan en 

los diferentes dominios: por una parte se exponen los mecanismos que implementan los 

grupos domésticos para generar la capacidad de pago una vez que no fue posible cumplir 

con el plan inicial. Asimismo. se exponen las consecuencias que rebasan el campo 

financiero tanto en las personas, en el grupo doméstico como en la comunidad. Para 

incluir las varía bies que intervienen en el proceso de sobreendeudamiento se incluyen 

diferentes tipos de costos: los económicos, los sociales y los personales. 

5.10.1 Costos Económicos 

Los costos económicos del sobreendeudamiento no se refieren solamente al sobreprecio 

o al interés moratorio que los deudores tendrán que cubrir por el retraso en el pago. Es 

común que, como parte de este proceso o con el fin de salir de esta situación, haya 

pérdidas económicas relacionadas con el patrimonio o las fuentes de ingreso cuyas 
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consecuencias afectan negativamente el futuro del grupo doméstico, se presentan una 

gran gama de situaciones que a continuación se exponen . 

5.1 0.1.1 Pérdida del patrimonio 

Cuando una deuda se va incrementando y los deudores no tienen forma de pagarla, es 

frecuente que recurran al pago en especie o a la venta de bienes materiales; el ganado 

vacuno y los terrenos son los bienes que se suelen utilizar para pagar las deudas. Hay 

ocasiones en las que estos bienes tienen un valor comercial relativamente bajo y, el 

ingreso obtenido por la venta de ellos no compensa la ausencia que representa para el 

grupo doméstico. Al utilizar la venta de los medios de producción o de parte del patrimonio 

para cumplir con un contrato de crédito no pagado, si bien se resuelve un problema, se 

desencadenan serias dificultades que afectarán el futuro de la dinámica económica del 

grupo doméstico. 

Un caso muy ilustrativo es el de doña Amelia , quién , desde hace más de tres años sufre 

una enfermedad que ha implicado varias operaciones, por lo cua l, ella y su hija se vieron 

obligadas a suspender los pagos de sus créditos; asimismo, su hija dejó de trabajar para 

atender a su madre. La dinámica de la famil ia extensa ha cambiado centrándose en el 

bienestar de doña Amelia y la economía familiar se ha mermado de manera significativa. 

En este contexto, el pago de los créditos no ha estado contemplado en el presupuesto 

familiar, aún y cuándo la preocupación por tener la deuda está presente. Para cumplir con 

el compromiso adquirido, Doña Amelia pretende pagar con un predio rústico que cuesta el 

doble de su deuda, sin embargo, esta transacción no ha prosperado porque la parte 

deudora y la acreedora no logran llegar a un acuerdo. El terreno presenta dos problemas 

para realizar la transacción: la pendiente del predio no lo hace atractivo comercialmente y 

la regularización del terreno implica un alto costo adicional cercano al monto de la deuda. 

Una de las alternativas que se están manejando es la congelación de los moratorias y la 

puesta en venta del terreno por parte de la familia de Doña Amel ia, hasta el momento, no 

se encuentra comprador. 

Un caso similar es el de Rosa quién tiene un serio retraso en el pago de su crédito debido 

a un embarazo de alto riesgo por lo que, por prescripción médica, tuvo que dejar su 

negocio de venta de antojitos. Asociado a este problema de salud, está la negativa del 

marido por pagar la deuda, aduciendo "yo no me gasté el dinero". Rosa pretende vender 
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su puesto ambulante de preparación de comida que incluye dos juegos de mesas con sus 

respectivas sillas. En más de nueve meses, la venta no se había realizado por el alto 

precio que ella estableció; cuando Rosa pudo regresar a renegociar su deuda, teniendo 

su hija dos meses de edad , logró la condonación de todos los intereses y su deuda quedó 

saldada con la entrega del puesto ambulante a la cooperativa. 

En ambos casos, con la venta de estos bienes, tanto Doña Amelia como Rosa cubrirían 

sus deudas, sin embargo, el problema para la familia no se resuelve, al contrario, queda 

una pérdida considerable; en el primer caso, la familia pierde parte de su patrimonio. Para 

Rosa, las consecuencias son más graves porque ella se queda sin su fuente de ingreso 

en una etapa difícil que iniciará como madre soltera desempleada. 

En estas situaciones es cuando se hacen evidentes los diferentes significantes que tiene 

el dinero ya que los recursos en disputa significan para la cooperativa por una parte, un 

ingreso y por otra, mantener su credibi lidad al recuperar el ahorro de sus socias, mientras 

que para la deudora representa la posibilidad de mantener su fuente de ingreso para la 

sobrevívencia . 

5.10.1.2 La deuda se comíó el negocío 

Muchas socias de la cooperativa han logrado instalar un negocio para generar su propio 

ingreso a pesar de las adversas condiciones que tienen que enfrentar. De igual manera, 

también es frecuente encontrar iniciativas que no llegan a prosperar; algunas de estas 

experiencias están asociadas al sobreendeudamiento. 

Hay tres puntos claves que las mujeres deben considerar cuando solicitan un crédito para 

impulsar su negocio: la administración de los recursos del negocio y del grupo doméstico; 

la capacidad para resolver o anticiparse a problemas y el conocimiento de la dinámica del 

negocio. 

En capitu los anteriores se concluyó que uno de los elementos de éxito en el manejo de 

los recursos de estos pequeños negocios está en aprender a manejar de manera 

diferenciada los recursos para la sobreviviencia diaria de los recursos del negocio. Si bien 

es frecuente observar la administración conjunta de todos los ingresos del grupo 

doméstico, quienes han logrado consolidar sus negocios, generalmente cuentan con 

recursos familiares para apuntalar el proyecto comercial cuando éste se descapitaliza . En 
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ambos casos, es particularmente importante conocer la dinámica del negocio para ubicar 

el momento en el cual es posible disponer de algunos ingresos generados sin que el 

proyecto comercial tenga repercusiones negativas o para prever cuándo se requerirá 

inyectar recursos provenientes de otras actividades productivas. Como parte de la 

administración de los recursos del negocio, se requiere contemplar y guardar el dinero 

que se necesitará para resu rtir de mercancía el negocio. 

Estos aspectos son claves en la dinámica financiera de los negocios, ya que varios casos 

de sobreendeudamiento y de pérdida total del negocio tienen su origen en utilizar el 

crédito para complementar los gastos del consumo cotidiano o para compensar el 

desequilibrio causado por la extracción excesiva de recursos del negocio hacia la 

sobrevivencia o por no haber formado un fondo para resurtir de mercancía. El problema 

es que estos créditos están poco respaldados y, ante la fragi lidad económica de los 

grupos domésticos, las mujeres enfrentan serias dificultades para realizar sus pagos. El 

caso de Ramona es muy ilustrativo: 

"Vivo casi enfrente de la escuela, Ahí no hay papelería, yo veía que los 

chamacos buscaban, fui comprando de a poquito, que cuadernos, que lápices. 

Empecé con 2,000 pesos ... Ahorita realmente le faltan muchísimas cosas. Hace 

cuatro o cinco años puse mi papelería, pequeñita, pero de ahí he sobrevivido mis 

dos hijos y yo. Desgraciadamente un negocio necesita que le invierta uno, y 

cuando tengo le invierto, pero desgraciadamente de ahí (del dinero que era para 

invertir en la papelería) tomo para comer, no tengo de otro lado de dónde 

agarrar, y lo que pedi, (préstamo) me lo comi ... Cuándo me daban de otro 

préstamo, trataba de pagar algo e invertir un poquito pero a veces que no tengo 

de otro lado, de ahí tomo Estuve mucho tiempo, como tres años, en 

Compartamos y en Finsol, como tres ciclos, es lo mismo. No me dejó nada 

bueno, esos préstamos invertia yo cierta cantidad la otra se iba en gastos míos 

de mi casa, si pudiera retrasar el tiempo no cometería el mismo error, fue un 

error, de momento la saca a una de apuros, pero después, hay que pagarlo" 

(Entrevis ta Ramona, 2008). 

Cada vez son más frecuentes casos como el de Ramona ya que muchas mujeres 

sobreestiman el crédito y lo utilizan como herramienta de pago de deudas o, ante 

imprevistos, lo utilizan para el consumo. Asimismo, es común encontrar que quienes 
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tienen varios créditos simultáneos suelen tener problemas de pagos con más de una 

institución financiera. 

5.10.1.3 Entre el presente y el futuro, un abismo 

Muchas mujeres han tenido dificultades para planear su negocio y anticiparse a los 

acontecimientos; no es frecuente que las usuarias de los créd itos prevean escenarios 

futuros y establezcan mecanismos para enfrentar problemas potenciales que partan de un 

diagnóstico de su negocio. Las mujeres viven el presente y es difícil acercarse al futuro 

por la cantidad de variables que no manejan y de imprevistos que se suelen presentar. La 

dificultad para planear y la ausencia de asesoría que compense esta carencia , se asocia 

también al sobreendeudamiento. 

Esta tendencia a priorizar el presente sobre el futuro se ejemplifica con el uso del pago 

diferido que llamaremos "dar fiado" o "fiar", mecanismo instituido desde tiempo atrás y 

utilizado por las mujeres como estrategia para captar y/o mantener clientes. Este 

mecanismo mal manejado ha descapitalizado a varios negocios, entre los que se 

encuentra la tienda de Mariana, quién compró mostradores, enfriadores y productos 

lácteos y cárnicos con varios créditos que solicitó a varias microfinancieras. Mariana 

empezó a "dar fiado" para competir con las tiendas cercanas que ya estaban establecidas 

con anterioridad y captar clientes. Sin embargo, Mariana no supo poner un alto a sus 

deudores ni recuperar las cuentas pendientes y, poco a poco, su tienda fue perdiendo la 

diversidad de productos con los que inició y no le fue posible, ni reinvertir en su negocio 

para resurtirlo , ni pagar su deuda. Su marido no la apoyó, así con el tiempo, tuvo que 

cerrar la tienda y se quedó con una deuda grande que le está costado mucho trabajo 

pagar. 

Finalmente, el último caso ejemplifica una mala planeación por no contemplar la 

importancia que tiene el conocimiento de la dinámica del negocio. Flora compró como 

traspaso un negocio donde trabajaba como empleada. Ella pensó que era una buena 

oportunidad porque conocía el manejo de la tienda. Pidió créditos a varias 

microfinancieras para hacerle algunas adecuaciones e introducir nueva mercancía. La 

sorpresa que se llevó fue que las capacidades que ella había desarrollado como 

empleada del negocio no fueron suficientes para administrarlo. Antes de generar el 

conocimiento acerca de su nuevo negocio, conocimiento que se genera en el día a día, ya 
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tenia que cubrir deudas que no pudo resarcir. Para pagar sus deudas tuvo que poner a la 

venta el sitio urbano que su padre le habia asignado. Flora asi se quedó sin fuente de 

ingresos, sin patrimonio y con la depresión que ello implica. 

Muchos de los costos económicos asociados al proceso de sobreendeudamiento están 

relacionados con la falta de acompañamiento y asesoria técnica para la planeación y el 

desarrollo de los negocios. Esto es un fenómeno frecuente en la actividad empresarial, 

por lo que instituciones financieras como FIRA y Financiera Rural, tienen previsto un 

departamento de fortalecimiento institucional para acompañar a los proyectos que 

financian y asegurar la recuperación de su inversión';;. En el caso de las microfinancieras 

y muchas cajas de ahorro no contemplan este acompañamiento, algunas simplemente 

porque no corren el riesgo del no pago y otras, por falta de recursos económicos y 

técnicos. COMUCAFI pretende disminuir estos costos para sus socias a través de 

educación financiera para el uso de créditos y esquemas de re-negociación de deudas 

dialogados y blandos. 

5.10.2 Costos personales 

Para las mujeres rurales no fue fácil incorporar los créditos a su vida, es común que las 

socias que recién ingresan a la cooperativa, aclaren : "Yo sólo quiero ahorrar". Sin 

embargo, a los pocos meses de haber ingresado, muchas mujeres deciden cambiar su 

opinión y se incorporan al flujo créditicio . 

A pesar de que la práctica de solicitar préstamos es muy frecuente , muchas mujeres viven 

un cierto grado de tensión mientras tienen la deuda, aún y cuando estén cubriendo 

puntualmente sus pagos; un ejemplo es Juana, quién, cada vez que hace un pago de 

letra, hace referencia al número de letras que le quedan por pagar y al liquidar sus 

créditos, expresa su desahogo y alivio con un suspiro "ya terminé". Toquia, al liquidar sus 

créditos, informa a sus compañeras de grupo que terminó de pagar y les agradece a 

todas sus compañeras, el haberle tenido la confianza de hacerle el préstamo. 

Esta tensión es entendible por la incertidumbre que vive la población ; cuando la deuda 

llega a salirse de control , o bien si se excedieron en el monto solicitado, la tensión 

aumenta y suelen presentarse diversos padecimientos de salud. Crista está construyendo 

cuartos para rentar y tiene urgencia por terminarlos para dejar de trabajar por lo que 
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solicita a Compartamos $22,000.00 cuatrimestralmente, además de montos más 

pequeños en otras instituciones. Esta situación le está generando ya problemas serios de 

salud: 

"Por eso le digo que yo no puedo ser libre para irme a pasear, porque tengo que 

trabajar. Al año son tres créditos, pero son $25,120.00 de cuatro meses, más 

$3,120.00 de interés al ciclo, son 10,000.00 al año que estoy regalando ... es 

mucho interés ... ya me duele la espalda y no camino bien ... ya estoy 

cansada"(Entrevista Crista, 2009) 

Uno de los elementos que generan tensión está ligado con el estatus de la familia en la 

comunidad; un problema de pago tendria repercusiones en la forma en que la familia es 

vista. La responsabilidad es uno de los valores que impregna la vida rural , en especial la 

de las mujeres, quienes tienen como papel asegurar el bienestar de los otros, más que 

preocuparse por su propio desarrollo individual. Así, las mujeres pretenden garantizar a su 

familia la reproducción a través de proporcionar alimentación, cobijo , y las condiciones 

óptimas para su descanso. En este sentido, sus compromisos están relacionados, entre 

otros aspectos, con cumplirles a los demás. 

5.10.2.1 Atrapados sin salida. Se esconden para no recibir presiones 

Ante el incremento del sobreendeudameinto, las cajas de ahorro y las microfinancieras 

comerciales que han logrado mantenerse, son aquéllas que tienen buenos mecanismos 

para recuperar los créditos, los cuales varian dependiendo de la institución y pueden ser 

formas de presión social, negociaciones muy dialogadas o jerárquicas e incluso, métodos 

muy agresivos. 

En este proceso de negociación , los deudores que no pretenden pagar, también han 

desarrollado diversos tipos de prácticas para evitar el pago. Hay quienes nunca se niegan 

a pagar pero no hacen esfuerzos para abonar a su deuda, otros dejan de frecuentar los 

lugares donde haya riesgo de que se les cobre la deuda, otros se esconden para no 

recibir presiones, otros solicitan un segundo préstamo para cubrir el primero 

incrustándose en un espira l muy dificil de sali r. Ramona lo ha hecho repetidas veces : 

"Un préstamo la /leva a otro y a otro, usa uno para tapar a otro. Yo les digo que 

no comentan el error de pedir en otro lado y tratar de tapar el hoyo con ese 
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dinero, porque después, el préstamo ese, lo llevan a otro préstamos y a otro, 

llega un momento que ya no tenemos en donde pagar". (Entrevista Ramona, 

2008) 

La presión que viven muchas mujeres les cambia la vida. Hay personas que prefieren 

enfrentar la deuda y negociarla con lo cua l liberan muchas de las tensiones, al igual que 

su "prestigio" en la comunidad. Sin embargo, hay quienes prefieren rehuir al problema y 

cambiar su forma de vida. Arnulfa ha acondicionado su casa de ta l forma que desde el 

exterior no se vean las luces prendidas y parezca que la casa está deshabitada. Algunas 

personas han salido de su comunidad para no ser encontradas por las microfinancieras. 

5.10.2.2 Llegar a tener conductas nunca previstas y la violencia en sus diferentes 

manifestaciones 

Ante la presión y tensión que mencionamos, algunas socias de la Coopertiva han llegado 

a vivir situaciones nunca contempladas relacionadas con conflictos maritales, entre 

familiares o con el vecindario, que por una parte, implican un abuso de confianza hacia el 

exterior y por otra, se presentan una auto humillación que es difici l de superar y que a 

futuro, tienen consecuencias de exclusión social. Uno de estos casos es del de Tristana, 

quien por tres años tuvo un papel importante como tesorera de su grupo de ahorro, tanto 

por su capacidad organizativa y administrativa, como por su compromiso con las 

actividades de la cooperativa y con sus compañeras. Tristana tenia resuelta su 

sobrevivencia con las remesas que le enviaba su marido periódicamente desde Estados 

Unidos. Con estos recursos, la familia amplió su casa; los hijos y ella vestían y calzaban a 

la moda y los hijos estrenaban frecuentemente juguetes. El problema se presentó cuando 

regresó el marido y se enfrentó al desempleo y al salario en pesos mexicanos. No fue fácil 

para Tristana restringir el nivel de consumo al que estuvo acostumbrada, ni tampoco para 

su esposo aceptar trabajos pagados bajo el rég imen y la moneda mexicana. Ante esta 

situación, Tristana, con lágrimas en los ojos, fue a las oficinas de la cooperativa a entregar 

la documentación de su grupo sin entregar el ahorro, ni los pagos de los créditos de sus 

compañeras, diciendo "lo tomé porque lo necesitaba". Para el grupo, su comunidad y la 

cooperativa fue una gran sorpresa. Si bien , al principio fue muy dificil para ella enfrentar 

su "falta", con el tiempo lo ha asimilado de tal forma que sin negarse a pagar, incumple los 

acuerdos derivados de diversas negociaciones y sigue solicitando créditos a 
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microfinancieras comercia les para completar su sobrevivencia. Incluso, se burla de sus 

vecinas que sí pagan puntualmente sus préstamos. Esta actitud ha indignado a sus 

compañeras de grupo y se han aislado de ella . La familia ya lleva más de tres años con 

deudas que no ha "podido" liq uidar con una cooperativa. 

Asi como este caso, hay diversas experiencias sorprendentes asociadas a situaciones 

límites por ejemplo, varias tesoreras se han sobreendeudado por diferentes razones, pero 

incluso, infringiendo conscientemente los reglamentos y pensaron que por su condición y 

relaciones de amistad con promotores ylo funcionarios de la cooperativa, se podrían 

pasar por alto las consecuencias y sanciones previstas. 

Las consecuencias más graves son aquellas en donde la violencia permea las relaciones; 

en estos casos, es frecuente que las mujeres no informen a sus maridos de muchas de 

sus actividades y decisiones por temor a desencadenar situaciones difíciles. Así, hay 

mujeres que solicitan créd itos sin informárselo a sus maridos y ellas los pagan de sus 

propios ingresos o quienes no tienen una actividad remunerada, son muy estrictas en el 

manejo del dinero que reciben para los gastos familiares y logran ahorrar para cubrir sus 

compromisos financieros. Sin embargo, se han presentado ocasiones en que sus cuentas 

y sus planes no llegan a feliz término. Una de sus preocupaciones es que su marido no se 

entere de sus deudas porque se desencadenarían reacciones violentas. En COMUCAFI 

se han presentado este tipo de situaciones de manera sorpresiva, ya que sin conocer la 

situación de la pareja, los maridos se han enterado de la deuda de sus esposas por la 

presencia del abogado. Uno de los retos de la cobranza, está en cómo manejar estos 

casos, cuándo y cómo involucrar a los maridos en este proceso para que no salga 

perjudicada la deudora, pero tampoco la cooperativa ni sus socias. 

5.10.3 Costos Sociales 

Los programas microfinancieros, sean sociales o comerciales se sostienen en dos pilares: 

la palabra de las mujeres y los vínculos sociales de los dominios familiar y comunitario. La 

primera se destaca por la coherencia entre lo que las mujeres dicen y lo que hacen, 

mientras que los segundos son las relaciones que "cobijan" a la población respaldando a 

los individuos. Muchas cooperativas o cajas de ahorro pretenden fortalecer cada uno de 

estos pilares a través de los procesos organizativos que impulsan y de los proyectos no 

financieros que promueven (Colmena Milenaria, 2006). En cambio, las entidades 
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comerciales y lucrativas, frecuentemente hacen uso de estos pilares para disminuir sus 

gastos y sus riesgos. A pesar de las diferentes formas en que las entidades que practican 

las microfinanzas, conciben y se enlazan a estos pilares, el sobreendeudamiento está 

agrietando y deteriorando tanto la palabra de las mujeres, asi como los vínculos sociales 

de las comunidades. Las repercusiones de este proceso son parte de los costos 

personales y sociales del proceso de sobreendeudamiento. 

En las comunidades se están presentando nuevos problemas relacionados con este 

fenómeno que podemos diferenciar en dos vertientes: por una parte, están las grietas o 

daños en las relaciones personales causadas por la forma en que se involucra a terceras 

personas: suele suceder que los deudores utilicen presta nombres y las mismas 

microfinancieras comerciales, hagan uso de los avales "solidarios". Por otra parte, está el 

deterioro de los vínculos sociales en las comunidades a raíz del sobreendeudamiento de 

su población. 

Los problemas de cobranza más difíciles se encuentran en las comunidades más grandes 

y en personas que tienen recursos para pagar, sin embargo, no siempre consideran sus 

deudas como prioritarias dentro de su presupuesto. Por otra parte, como se mencionó 

anteriormente, las microfinancieras comerciales dejan la responsabilidad de la cobranza 

en las prestatarias y en los promotores-colocadores de créditos, sin proporcionarles 

herramientas para hacerlo . 

Los métodos de cobranza que suelen utilizar son en un inicio, mecanismos de presión 

social que evidencien en otros dominios las faltas que cometieron; para ello, pegan los 

nombres de las deudoras en lugares estratégicos de la comunidad o las vocean en los 

sonidos comunitarios. Tomando en cuenta la posibilidad de tener que pagar deudas 

ajenas por la desesperación, han realizado excesos en sus métodos de cobranza. En una 

comunidad cuya población está fuertemente endeudada con varias instituciones y ante la 

falta de respuesta a la presión social , las integrantes del grupo, acompañadas del 

promotor, sacaron objetos de la casa de una deudora sin ningún respaldo legal. Esto 

desencadenó un problema mayor ya que el promotor fue puesto a disposición de la 

autoridad de la comunidad. 

Estos hechos tienden a quebrantar los vínculos sociales que de alguna manera son un 

sostén de las comunidades y les permiten resistir como individuos, familias y 
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comunidades ante la crisis económica ecológica y social que invade a las comunidades 

rurales . 

5.10.3.1 Relaciones sociales agrietadas 

En COMUCAFI , el crédito máximo es de $15,000.00, lo cual es un monto pequeño para 

apunta lar un negocio o para construir una casa. En varias ocasiones, algunas socias han 

buscado a familiares o amigas como presta nombres para acceder a montos más grandes 

de dinero. Esta práctica se lleva a cabo con muchas inconsistencias ya que, por una 

parte, se realiza de manera clandestina sin que el grupo ni la promotora lo sepan; por otra 

parte, generalmente se hacen acuerdos y compromisos verbales, sin especificar las 

responsabilidades que cada parte asumirá ante los diferentes escenarios que se 

presenten . Algunas personas prometen una parte del crédito para quien prestó el nombre, 

pero no queda claro quién pagará los intereses correspondientes de esta "porción" del 

crédito . 

Por la clandestinidad de esta actividad, no son claras las proporciones en las que se 

presenta esta práctica en la COMUCAFI. Sin embargo, hasta donde se tiene información, 

del total de personas que están en la lista de deudoras, cerca de una cuarta parte son 

prestanombres. En estos casos, al haber incumplimiento del contrato, quién está 

endeudada ante la cooperativa es quien solicitó el crédito, no quien lo utilizó, por lo que la 

presión y las consecuencias institucionales y legales se ejercen sobre los deudores 

formales . 

Un caso que lleva varios años sin concluir es el de Marilí , quién, para ampliar su casa 

solicitó cuatro créditos simultáneos a través de ella, su madre, su suegra y su amiga. 

Tenía pensado pagar toda su deuda con las remesas que le enviaria su esposo de 

Estados Unidos; sin embargo, el dinero no llegó en el tiempo previsto, ni en la proporción 

que ella esperaba. Ante la falta de pago, la cooperativa inició la presión hacia las cuatro 

deudoras. La primera dificultad estribó en aclarar quién era la verdadera deudora y cuál 

era la dimensión de su deuda. Solamente Marilí ten ía la información completa y sus 

"presta nombres", que ninguna de ellas sabía que eran cuatro, todas fueron muy discretas 

y soportaron por varios meses la presión . En cuanto al grupo, varias integrantes, al saber 

que la suegra era "prestanombres" y por tanto deudora, intentaron persuadir a la cde 

presionarla por lo problemas que esto le acarrearía a Marilí por no pagar a tiempo. Otras 
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compañeras se indignaron porque se sintieron engañadas y perjudicadas por los retrasos 

en los pagos, sin embargo, prefirieron no manifestar su enojo por las consecuencias que 

traería al vecindario. Marilí tuvo serios problemas con su suegra y con su amiga, sin 

embargo, después de varios meses logró descargarlas de responsabilidad . Una vez 

cubiertos los pagos de los primeros dos créditos, Marilí , suspendió nuevamente sus 

pagos, aduciendo que no contaba con ningún bien que le pudieran embargar y en caso de 

que se iniciara un proceso legal en su contra, "ni modo que se lleven lo tabiques de la 

casa ". Ante su negativa de pago, la cooperativa pasó el caso al departamento legal. De 

igual forma, Marilí buscó asesoría a una asociación llamada Vida Digna para buscar 

respa ldo legal a su negativa de pago con la esperanza de lograr la condonación de su 

deuda. Después de varios meses, Marilí , con ayuda de sus padres, nuevamente inició los 

pagos pendientes de su crédito y el de su madre. 

En un caso similar, pero con consecuencias diferentes, es el de Crista, quien tenía 

previsto solicitar un préstamo en una fecha definida con el fin hacer la fiesta de quince 

años de su hija. Ante la insistencia de una amiga, prestó su nombre unos meses antes de 

requerir el crédito con la promesa de su amiga de que pagaría en poco tiempo; sin 

embargo, el préstamo no fue liquidado en el tiempo acordado. Ante la falla de su amiga, 

Crista tuvo que recurrir a una microfinanciera para solicitar su propio préstamo. Fue asi 

como tuvo que responder a las presiones ocasionadas por la deuda de su amiga y, al 

mismo tiempo, cumplir con su segunda y verdadera deuda: 

"Me dijo que sacara los $10,000.00, que ella me daba una parte, lo que pasa es 

que me convenció. Me decian (mis vecinas) que no, que (ella) siempre queda 

mal, pero yo le creí; me dijo: -en enero yo te pago- y le decía que yo necesitaba 

en febrero para la fiesta de mi hija, me dijo: - sí, que seguro-" (Entrevista Crista, 

2006). 

Es frecuente que los problemas del endeudamiento tengan repercusiones más allá de la 

deudora y de sus presta nombres y afecten también a las integrantes de los grupos de 

ahorro, ya que, ante la deuda de una persona de un grupo, se suspenden los créditos a 

todas las integrantes del grupo. 
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5.10.3.2 La deuda en cadena: La deuda de uno perjudica a terceros (La deuda 

estratégica) 

Partiendo de los cánones estrictos de las finanzas, el destino de los créd itos tendria que 

ser a una actividad productiva. Muchos practicantes de micofinanzas, consideran que los 

préstamos no son para cubrir necesidades de consumo básico. En todo caso, el servicio 

financiero destinado para este fin seria el ahorro (Entrevi sta a Karla López. 2010). En 

varias zonas rurales, son pocos quienes cumplen con estos cánones. Es común que haya 

fungibilidad en los créditos, es decir, que se utilicen para varios objetivos aún y cuándo se 

soliciten para fortalecer un negocio, parte de este recurso se desvia a la sobrevivencia 

diaria. "Esta fungibilidad del crédito refleja la complejidad de las unidades de producción 

familiares pluriactivas" (Delalande, L. 2007:71). En el caso de los grupos domésticos 

cafetaleros, muchos de los créditos solicitados entre abril y septiembre se destinan para la 

sobrevivencia porque en ese periodo, no hay ingresos. Estos créditos se planean para 

pagarlos en la temporada de la cosecha de café . Sin embargo, no siempre hay 

posibilidades de empatar los pagos de los créditos con los ingresos provenientes de las 

cosechas, lo cual trae consecuencias diversas. 

Con el caso de la Familia Espino se ilustra este desfase y sus consecuencias. Los Espino 

llevan a cabo cuatro actividades económicas generadoras de ingresos: el jefe de familia 

vende zapatos en tres comunidades y tiene un trabajo asalariado; la jefa de familia vende 

"blancos" en esas mismas comunidades y la familia en su conjunto, cu ltiva café. Ante la 

posibilidad de que haya imprevistos, estos cuatro ingresos se complementan con la 

posibilidad de acceder a créditos: la esposa y las dos hijas pertenecen a la COMUCAFI y 

el esposo tiene financiamiento para la producción de café en el CORECAFECO. Con los 

tres ingresos estables, las ventas de zapatos y de blancos y el salario mensual, se cubre 

la sobrevivencia básica cotid iana. Sin embargo, los negocios tienen un cierto grado de 

riesgo por la irregularidad de los ingresos debido a que se vende a plazos y la clientela no 

siempre paga en tiempo y forma. Los imprevistos que se presentan a lo largo del año se 

enfrentan con los créditos que solici tan las mujeres de la famil ia. Los ingresos 

provenientes del café cumplen un papel muy importante por el monto que representa en 

los ingresos y con éstos se resuelven los gastos extraord inarios y las deudas que se 

adquirieron a lo largo del año. 
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Con esta estrategia, los Espino pretenden mitigar los riesgos, sin embargo, hay 

eventualidades que no siempre pueden controlar. En el 2009, la familia Espino tuvo un 

serio problema de retraso de varios meses en los pagos de los créditos contratados por 

las dos hijas con la COMUCAFI. Con el crédito de Sofia, la mamá pretendia pagar los 

retrasos de las hijas, sin embargo, en el grupo de Sofia se suspendieron los créditos a 

todas las integrantes porque varias socias estaban endeudadas. La fami lia decidió no 

cubrir la deuda de las hijas hasta que iniciara la cosecha de café y que éste tuviera un 

buen precio. Esta decisión de no pago fue una estrategia de la familia para no perder su 

patrimonio aún y cuando esta decisión afectara no solo a su grupo, sino a la cooperativa 

en su conjunto. El aumento de deudoras en esta comunidad tuvo un serio impacto en el 

resto de las socias de la COMUCAFI; por una parte, algunas socias por "imitación", 

también relajaron sus pagos, aumentando asi la cartera vencida, con lo cual, socias 

cumplidoras de otras comunidades pusieron en duda la seguridad de sus ahorros. La 

cooperativa tuvo que diseñar una estrategia de información pormenorizada sobre los 

fondos y reservas financieras que protegían los ahorros de las socias mientras que, 

paralelamente se analizaba de manera colectiva, en la comunidad deudora, la situación 

de cada grupo doméstico y la forma de recuperar los pagos atrasados. 

5.1 0.3.3 El día de pago a Compartamos hay mal humor en la comunidad. 

En las comunidades se han desarrollado nuevas prácticas sociales a partir de la entrada 

de las cajas de ahorro y de las microfinancieras comerciales. Diversos autores (Zapata, E; 

el al. 2003:226; Guzmán, G. 2010) han encontrado que las mujeres ven en su pertenencia 

a los grupos de ahorro, un espacio de socialización y de cambio de rutina que aprecian 

por su reducida movilidad y contacto social. 

Sin embargo, también hay cambios en las prácticas sociales que tienden a cuartear las 

redes sociales más allá del dominio familiar y vecinal. El sobreendeudamiento rompe 

fronteras en otros dominios; se han generado cambios en la dinámica de varias 

comunidades al igual de la COMUCAFI. En el caso de Ametzingo, ante la presión que 

ejercen las microfinancieras comerciales por el cumplimiento de los pagos en tiempo y 

forma, es común que las personas que no logran integrar su pago, les piden dinero a sus 

allegados para no fallarle a sus compañeras de grupo con una "letra" incompleta. Es así 

como en Ametzingo ya se sabe el día que habrá reunión de los grupos de Compartamos y 
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es considerado como un día poco agradable, Perla, que no participa en estos grupos 

comenta: 

"Yo salgo temprano los miércoles, porque no quiero estar en mi casa, llegan 

vecinas a pedirme para completar SLI letra; mejor yo me voy y no estoy" 

(Entrevista Perla, 2009) 

Hay gente que está ya tan molesta por la presión de las microfinancieras que quisieran 

"quemarlas": en los preparativos del Carnaval, el Comité Organizador elige "la causa del 

mal humor" es decir, qué provoca el mal humor en la comunidad para quemarlo durante el 

Carnaval. Una de las propuestas que recibió el comité fue que quemaran las tarjetas de 

pago de Compartamos. Si bien esta propuesta no fue la elegida, es un indicio de los 

efectos negativos que generan las microfinancieras en la dinámica comunitaria . 

5.11 Sobreendeudamiento y COMUCAFI 

El sobreendeudamiento en la región provoca pérdidas económicas con consecuencias a 

corto y largo plazo, genera tensión , problemas de salud, conflictos familiares y 

comunitarios, rechazo social , desestabilización emocional , depresión, invade otros 

dominios y desestabiliza su dinámica y enfrenta a la población a problemas legales. 

Las dimensiones que está tomando el sobreendeudamiento no sólo en la región , sino en 

el país y en otros países pone en guardia y requiere de controles a diversos niveles. Lo 

preocupante del asunto es que el sobreendeudamiento no se reduce a un intercambio 

monetario entre dos entidades, la complejidad de la problemática estriba en que en este 

proceso intervienen diversos factores , actores e invade varios dominios en donde cada 

uno tiene referentes, dinámicas e identidades diferentes y las interfases entre ellos no se 

establecen a partir de flujos que permitan una negociación basada en ver al "otro". 

La primera cuestión es que los actores involucrados no parten de los mismos referentes. 

Es decir, para los usuarios de los servicios, el dinero representa su sobrevivencia; 

mientras que para las microfinanciera este recurso significa ganancias y para la 

cooperativa es el móvil para ofrecer un servicio adecuado y para generar un proceso que 

tienda a visualizar un proyecto colectivo de futuro. Estos tres significantes implican 

procesos, formas de relación y expectativas diferentes en torno a un mismo recurso; en 

algunos casos, es posible establecer comunicación fluida . 
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Por otra parte, cada actor tiene una percepción diferente de su contraparte: para las 

microfinancieras sus usuarias no tienen rostro, ni individualidad, todas son pobres y 

necesitan dinero; para la COMUCAFI sus socias son sus aliadas, su sentido de existencia 

a partir de quienes la cooperativa existe, sin embargo, también son cifras tienen que 

"cuadrar" es decir, que embonar en un esquema. En contraparte, para las usuarias, las 

microfinancieras son un mal necesario y la cooperativa es una instancia que las apoya, 

pero los lazos que establecen con ella tienen límites marcados por otros dominios. Las 

relaciones que establecen las microfinancieras están en el 'yo', no miran al 'otro', a las 

usuarias, no cambian su perspectiva por la de ellas, ni consideran, ni tiene en cuenta su 

punto de vista, su mundo de vida, sus intereses, su ideolog ía, sino que dan por supuesto 

que su visión es la única posible. En este sentido, en el dominio de las microfinancieras 

no se puede hablar de un "nosotros" que incluya a las usuarias y a la microfinanciera 

misma. 

La dinámica interna de los dominios tiene funcionamientos específicos, la comunidad , la 

familia y la cooperativa están conformados y cohesionados por fuerzas identitarias que les 

permiten un funcionamiento hasta cierto punto "armónico" y fluido porque los acuerdos 

pactados en cada dominio remiten a compromisos incluyentes aceptados o bien 

generaciones atrás, o bien colectivamente. Estos acuerdos son la base de la cohesión 

interna y de la identidad co lectiva. En contraste, el dominio microfinanciero, está poco 

cohesionado en su interior, si bien los contratos de crédito con las socias como acuerdos 

pactados previamente, los vínculos entre los actores: usuarias, promotores, gerentes y 

microfinancieras no pasan por la cohesión identitaria al no compartir objetivos. El 

intercambio en el dominio de las microfinancieras se da a través de canales utilitarios y 

permeados por relaciones de poder claras y contundentes, arraigadas al poder del dinero 

que además tiene significantes muy dispares entre los actores. 

En este contexto, las negociaciones se tornan dificiles, en el caso de microfinancieras

usuarios, las interfases que unen tanto a dominios como a actores, no tienen los mismos 

canales que les permitan establecer una comunicación dialogada. Las mujeres desde su 

sentido de responsabilidad , su tendencia hacia la subordinación y su capacidad para 

percibir al otro, que muchas veces va en contra de si mismas, asumen desde un inicio las 

condiciones de las microfinancieras, sin cuestionamientos, intentando cumplirlas a 

caba lidad para mantener el acceso al dinero. Sin embargo, para lograrlo, las mujeres 

tienen que "invadir" otros dominios dejando ahí el problema para cumplir los acuerdos 
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pactados con la microfinanciera. Es así como trasladan el problema de un dominio hacia 

otros, ya sea a la familia, a la comunidad o a la COMUCAFI; estas interfaces hacen 

posible la existencia de las microfinancieras ya que los espacios de maniobra que se 

abren a las mujeres significan trasladar el problema a otro espacio o bien, se zafan de 

esta dinámica por completo con las consecuencias esperadas ya que quedan exentas de 

los servicios y se van al extremo de no negociar: "debo, no tengo, no pago". En este 

dominio, la relación microfinanciera-usuarias es del todo o nada, los conflictos que ello 

conlleva quedan entre las mismas usuarias y en otros dominios. 

En cambio, la cooperativa por muchos años no supo combinar su dinámica de diálogo, 

comprensión y encuentro con el establecimiento de normas claras, respetuosas y estrictas 

para evitar ser el "depósito" de problemas externos, es decir, evitar que deudoras de 

microfiancieras comerciales y las mismas socias utilizaran a COMUCAFI para pedir 

créditos destinados a pagar sus deudas en otros dominios quedándose en la cooperativa 

como deudoras porque "en COMUCAFI me esperan a que pague". 

En otro orden de cosas y partiendo de que los lazos identitarios de la cooperativa son más 

débiles respecto a los familiares y comunitarios como se mencionó en otro capítulo, 

cuando las socias han tenido que presionar a sus propias compañeras deudoras, se 

identifican más con su identidad comunitaria y familiar que con la cooperativista. Ante 

estos problemas, dilemas de las socias y sus lealtades inclinadas hacia otros dominios, 

fue necesario reforzar la cooperativa , proteger sus fronteras controlando que sus 

interfaces con otros dominios estuvieran "controlados" por la misma dinámica 

cooperativista y fortalecer su identidad colectiva para lo cual se replanteó el esquema de 

derechos y obligaciones ampliando los derechos de las mujeres pagadoras y 

restringiendo la facilidad para obtener créditos a las deudoras y abriendo un área legal 

para presionar a las mujeres deudoras. 

Si bien, cada dominio puede establecer formas especificas para protegerse de la 

tendencia a incrementar el sobreendeudamiento, hay una carencia en los controles desde 

el Estado, que si bien establece leyes para proteger a ahorradores, tiene controles para 

proteger a la población de la voracidad de las microfinancieras. 
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6 CONCLUSIONES 

Las aportaciones de esta investigación se enfocan en varias dimensiones, por un lado, 

parto de un concepto de desarrollo multifactorial y para ser congruente con ello, rompo 

con la inercia de ana lizar los servicios financieros de manera parcial al analizar 

especificamente a la institución microfinanciera y su capacidad para ser autosostenible o 

estudiar los cambios en la vida de los usuarios de servicios financieros y de sus negocios, 

o, en el mejor de los casos, la relación microfinanciera-usuarias. En este sentido, parto de 

que la forma en que se establecen las relaciones en el proceso microfinanciero tiene un 

papel fundamental en los resultados que generarán estos servicios financieros en los 

actores involucarados: usuarios, financiadores y operadores. 

Desde este enfoque y con el fin de ubicar las condiciones que requieren estar presentes 

para que un programa microfinanciero rea lmente genere desarrollo, el aná lisis contempla 

cinco ámbitos. El primero se refiere a la forma en que los usuarios, en este caso las 

mujeres, se perciben a si mismos; sus mundos de vida y sus sueños, lo que permite tener 

un panorama de las condiciones que requieren tener estos servicios para que respondan 

a las expectativas de las usuarias. El segundo ámbito de análisis se centra en el tipo de 

institución que ofrece los servicios, destacando sus diferentes dimensiones: la propuesta 

económica, la organizativa y la educativa acompañada por la forma de administración, la 

metodologia de trabajo y el tipo de relaciones que la organización establece con las 

usuarias de los servicios recalcando la forma en que ellas participan y se integran al 

proceso y la manera en que pretenden asegurar su autosostenibilidad. En el tercer ámbito 

se analiza la manera en que las mujeres incorporan estos servicios a sus mundos de vida , 

resaltando el tipo de capacidades que desarrollan para adecuarlos a sus proyectos. El 

cuarto ámbito da cuenta del tipo de relaciones y vinculas que se establecen entre las 

socias y las sinergias que se desencadenan, ya que ello define la posibilidad de asegurar 

la estabi lidad de la organización . Finalmente, en el quinto ámbito se ana lizan las 

implicaciones que tiene para la organización y para las socias la relación con otras 

instancias como la comunidad, la familia , las políticas públicas, las organizaciones 

sociales, las microfinancieras y el capital. El análisis de los cinco ámbitos está permeado 

con una perspectiva ética , que finalmente es dónde se fraguan las opciones de avanzar 

hacia una sociedad basada en la justicia y equidad. 
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A lo largo del proceso de investigación mi concepto de desarrollo se enriqueció 

sustancialmente. Inicialmente me circunscribi a una dimensión estrictamente 

administrativa sobre la metodologia microfinanciera y el papel del ahorro y el crédito en la 

vida de las mujeres de manera individual. Con el tiempo y mediante el acompañamiento a 

la cooperativa, amplié mi horizonte respecto a los elementos que conforman el proceso de 

desarrollo por lo que lo reformulé de esta manera: 

Concibo al desarrollo como un complejo proceso donde se imbrican dimensiones 

políticas, culturales, sociales, económicas, personales y ambientales y que se construye a 

partir de las condiciones, intereses y expectativas de la población mediante instancias 

colectivas ya sean comunidades, grupos, organizaciones autónomas con una propuesta 

anticapitalista clara. Esta construcción implica que los involucrados elijan un futuro 

deseable que lo diseñen desde una visión ética del mundo y de la vida resaltando la 

justicia, la dignidad, equidad, la pluralidad, el apoyo mutuo, la sustentabilidad y la 

emancipación. Esta construcción colectiva implica partir de las necesidades propias, de 

los sueños y de la acción cotidiana de los involucrados sin descuidar las necesidades de 

los demás y reconociendo e integrando las diferencias entre los individuos y entre los 

colectivos mediante la negociación y el diálogo. Este proceso vislumbra el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas relacionadas con el hacer (habilidades y destrezas, 

abrirse espacios, luchar para conseguirlo); decir (definir un futuro deseable, proponer) , 

relacionarse (compartir, negociar, dialogar, construir identidades colectivas, organización) 

y comprometerse, (con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, llegar a acuerdos y 

consensos, formar alianzas) etc. Desde esta perspectiva , el desarrollo implica el 

involucra miento de los actores desde la planeación, ejecución y evaluación para que 

todos y cada uno tome en sus manos el compromiso y la responsabilidad de lograrlo. 

Desde este enfoque, la posibilidad de estructurar una propuesta de desarrollo requiere: 

• Un grupo social unido por lazos identitarios que hagan suyo el proyecto colectivo 

o Mujeres que buscan espacios y de manera silenciosa, una autonomia 

• Una propuesta económica que disminuya la vulnerabilidad de la población que se 

enmarque dentro de la economía solidaria y que tenga la capacidad de sobrevivir 

en un contexto neoliberal sin renunciar a sus principios éticos. 

o Finanzas sociales contra finanzas comerciales 
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o Contexto que dificulta el avance: la ley 

o Sostenibilidad financiera que equilibre el desempeño social y el financiero 

• Servicios que contemplen la diversidad social , económica y cul tural y que estén 

diseñados en función de las necesidades, posibilidades y expectativas de los 

individuos que conforman el grupo socia l 

o El ahorro y el crédito 

o Cómo adaptarlos a las condiciones de las usuarias 

• Una estructura organizativa basada en la democracia participativa, el respeto, la 

equidad, la alteridad y el apoyo mutuo 

o Cooperativa, proceso organizativo 

o Identidad colectiva y proyecto de futuro 

o Lealtades con COMUCAFI e identidad comunitaria 

• Una propuesta educativa que fomente el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas para el buen el funcionamiento presente y futuro de la empresa social, 

asi como de los proyectos individuales del grupo social. 

o Desarrollo de capacidades especifica mente planeadas por la cooperativa 

sin confiar solamente en el ta lento y capacidades adquiridas previamente 

Las conclusiones que aqui presento están organizadas en función de cada uno de estos 

planteamientos: 

Un grupo social unido por lazos identitarios que hagan suyo el proyecto colectivo: Mujeres 

que buscan espacios y de manera silenciosa, una autonomia 

Al iniciar la investigación me encontré con mujeres cumplidas, responsables , con un gran 

sentido del deber ser, que cuando dicen un si no hay lugar a dudas de su compromiso. A 

lo largo del proceso de investigación , esta grata sorpresa se fue enriqueciendo con 

hallazgos. Estas mujeres viven en una extensa zona geográfica con una gran diversidad 

climática, productiva, socioeconómica, cultural , lo cual resulta en una amplia 

heterogeneidad en las condiciones de vida que por cierto, no han sido estudiadas a 

profundidad y convendria hacerlo. Sin embargo, dentro de esta diversidad, me es posible 
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hacer ciertas genera lizaciones que conviene tratar con caute la ya que en cada región, en 

cada comunidad, en cada familia, incluso en cada mujer se encontrarán especificidades 

De igual forma que la gran mayoría de mujeres rurales , las socias de la cooperativa viven 

bajo relaciones desventajosas de poder a través del control de sus maridos y de sus 

suegras, con pocas oportunidades para desarrolla rse y absorbidas por las 

responsabilidades de la familia y por el trabajo rutinario e invisible ya que, en la gran 

mayoría de las veces, no es reconocido ni valorado su esfuerzo. A pesar de ello, las 

mujeres no ponen en entredicho su papel de crear las condiciones materiales y 

emocionales para resolver las necesidades básicas de su familia y tampoco viven esta 

situación desde la victimización, ni la rabia o la indiferencia; dentro del orden simbólico, 

asumen su papel sin cuestionarlo explicitamente. No obstante, a través de su práctica 

social, buscan la forma de abrirse espacios que les permitan cumplir con su papel de 

madre-cuidadora bajo mejores condiciones. 

La gran responsabilidad, el deber ser tan arraigado, la fuerte identidad de madres y 

esposas, las difíciles condiciones de exclusión, control y subordinación, han hecho que las 

mujeres desarrollen capacidades que tienen un gran potencial liberador: 1) Tienen una 

gran capacidad de trabajo y de vivir bajo condiciones desventajosas; 2) Han desarrollado 

una fuerte identidad materna cuya realización está en el cuidado de los demás, lo cual les 

confiere capacidades para ver a los otros y hacer suyos sus necesidades, logros y 

entender sus dificultades. 3) Han desarrollado una fuerza para enfrentar situaciones 

familiares imprevistas y para resolver problemas 

Estas caracteristicas tienen una doble cara ya que por una parte, son rasgos que han 

anclado a muchas mujeres a su hogar y a las relaciones desventajosas de poder en las 

que viven, mientras que también son caracteristicas que han impulsado a muchas otras 

mujeres a buscar espacios de maniobra para ampliarse horizontes enmarcados en su 

propia identidad de madre y esposa. Es frecuente que lo que motiva a las mujeres a 

buscar nuevas opciones es cubrir necesidades apremiantes de su familia, generalmente 

de sus hijos. Sus búsquedas no representan aparentemente una ruptura explicita del 

orden simbólico establecido, es decir, las mujeres no buscan explicita mente enfrentar el 

poder de sus maridos, ni cambiar su papel social. No es una iniciativa contestataria 

abierta , ni crítica ante su condición de exclusión, sumisión o control ; tampoco se plantean 

una negociación abierta que busque la equidad en la familia. La fuerza que impulsa a las 

mujeres está en contar con mejores cond iciones para potenciarse como cuidadoras del 
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grupo doméstico; está en concretar sus sueños que consisten en contar con un negocio o 

mejorar el que ya tienen, en tener una vivienda propia para su familia nuclear y que sus 

hijos estudien; opciones que ante la crisis y el abandono del campo mexicano, es cada 

vez más dificil de lograr. 

Esta mezcla entre la responsabilidad , el deber ser, la capacidad de trabajo y la creatividad 

para resolver situaciones difíci les es muy variada; la proporción de cada rasgo depende 

de diversos factores, muchos de ellos definidos por la experiencia personal. 

Paralelamente a estos rasgos relacionados con la agencia humana, las mujeres también 

tienen inseguridades, presiones, y temores que opacan y contrarrestan estos rasgos y por 

tanto, su potencial. Asimismo, la presión social sobre ellas y su falta de oportunidades y 

de libertad para hacer y decir, genera en las mujeres dinámicas difíciles de sortear. En 

este contexto, con sentimientos y vivencias contrapuestas, es frecuente que las mujeres 

emprendan de manera silenciosa, búsquedas asociadas a su autonomía y a su libertad. 

Esta autonomia no forma parte del repertorio de las demandas explícitas de las mujeres, 

sin embargo, el anhelo claro y contundente que ellas tienen para sus hijas es que 

estudien, que tengan la posibilidad de tener sus propios ingresos, que no dependan de 

sus maridos, que ante problemas, ellas mismas puedan salir adelante. Esta aspiración no 

es sólo para sus hijas, sino para ellas mismas, es lo que las mueve a participar en la 

cooperativa para emprender nuevos proyectos que les permitan concretar sus sueños. 

Espinosa (2006) también asocia la autonomía dentro de las búsquedas económicas: 

"Comprender que la lucha por derechos sociales y económicos no va sola; que la 

construcción de ciudadania social va de la mano con la construcción de 

autonomía; que las aspiraciones libertarias se trenzan con la lucha por los 

recursos materiales; que la lucha por reivindicaciones socioeconómicas tiene 

una dimensión cultural y política, que las mujeres indígenas y de las clases 

populares no están en la era del feminismo asistencial ni son pasivas". 

(Espinosa, 2006:368) 

Servicios que contemplen la diversidad social , económica y cultural y que estén diseñados 

en función de las necesidades, posibilidades y expectativas de los individuos que 

conforman el qrupo social 

La forma particular en que se concretizan estos planteamientos en cada una de las socias 

de la cooperativa adquieren características muy específicas, dadas por sus mundos de 
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vida. En este contexto, la irrupción de los servicios financieros y su gran demanda están 

teñidos de esperanza: los créditos que ahora se promueven bajo diferentes modalidades y 

también el ahorro, representan una posibilidad de concretar los sueños de las mujeres, de 

resolver pendientes que han arrastrado a lo largo de los años por falta de recursos, de 

enfrentar imprevistos. Sin embargo, el crédito y el ahorro no sólo requieren de una firma y 

de una intensión de pago, el potencial de estos servicios como generadores de desarrollo 

implica que tanto el crédito como el ahorro estén diseñados para responder a las diversas 

condiciones y mundos de vida de los usuarios y ser acompañados de habilidades para 

manejarlos, además de un proyecto claro que sea impulsado con iniciativas que 

respondan al contexto con una actitud emprendedora para enfrentar las dificultades. 

Asimismo, requieren de capacidades, habilidades y destrezas que no están integradas al 

repertorio cultural de las mujeres de la región que implica traspasar de un conocimiento 

intuitivo y práctico de la dinámica económica de la familia a una traducción monetaria de 

las actividades económico-productivas del grupo doméstico en su conjunto. Este 

conocimiento es una herramienta importante para el manejo de los servicios financieros. 

Una propuesta económica que disminuya la vulnerabilidad de la población que se 

enmarque dentro de la economia solidaria y que tenqa la capacidad de sobrevivir en un 

contexto neoliberal sin renunciar a sus principios éticos. 

La oferta de servicios financieros a la población de escasos recursos conlleva gastos muy 

elevados porque cada peso prestado implica una alta inversión de recursos humanos y 

materiales, aunado a riesgos que dificil mente se pueden abatir. Bajo estas premisas, el 

diseño de servicios financieros requiere contemplar la forma de abatir estos costos; así 

como definir condiciones especificas para que embonen con las actividades que se van a 

financiar y con la marcada heterogeneidad socioeconómica que hay en la población , 

incluso de una misma comunidad . Así , la forma y el grado en que se embonan estos 

servicios con las condiciones de la población son un elemento importante que interviene 

en la posibilidad de que el ahorro y el crédito generen procesos de desarrollo. 

Los servicios financieros que ofrecen las instituciones microfinancieras de corte comercial , 

difícilmente generan procesos de desarrollo entre sus usuarios porque su diseño prioriza 

abatir los costos y riesgos institucionales, más que ofrecer servicios adecuados a las 

necesidades y posibilidades de la población . El monto de la tasa de interés que cobran, 
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así como las formas de pago con letras semanales y ciclos homogéneos para todas las 

clientas, tienen como finalidad facilitar la administración de la microfinanciera. Para las 

usuarias de los servicios, estas mismas características son una traba para los negocios 

de las mujeres porque no les permite capitalizarse, ni recuperar la inversión cuando ya 

tienen que empezar a pagar los créditos. Las dos únicas características de los servicios 

de estas instituciones que sí se acercan a las necesidades de la clientela es la rapidez 

con que se otorgan los créditos, así como los montos totales que llegan a prestar; 

casualmente, estas caracteristicas son fundamentales para ampliar la escala y para 

asegurar los ingresos y la rentabilidad de las microfinancieras. 

Finalmente, estas instituciones abaten los riesgos intrínsecos de la actividad financiera 

trasladándolos a su clientela. Para estas instituciones no existe el riesgo de no recuperar 

el préstamo porque a través de la imposición del pago "solidario", las mujeres usuarias de 

estos servicios tienen el compromiso de pagar las deudas de las integrantes de sus 

grupos. De la misma manera, el riesgo que implica el traslado del dinero también recae en 

las usuarias porque a ellas les corresponde depositar en el banco los pagos de las letras 

de todo el grupo. 

Es así como estas instituciones dejan de lado las necesidades de las usuarias que 

generalmente son mujeres y son ellas quienes se tienen que adaptar a las necesidades 

de la empresa, lo cua l refuerza la tendencia a que sean las mujeres quienes se 

subordinan a los demás. Bajo estas condiciones, es difícil que los servicios financieros 

que proporcionan estas instituciones representen una herramienta para impulsar el 

desarrollo en la región en general y en particular, en los grupos domésticos de la 

población. 

Partiendo de que los servicios financieros requieren de una infraestructura económica y 

social para que realmente se socialice su potencial , la COMUCAFI intenta crear 

condiciones que se acerquen a esta infraestructura faltante en las comunidades. De esta 

forma , la cooperativa intenta ofrecer servicios financieros adaptados a las condiciones de 

sus socias a través de buscar el equilibrio entre el desempeño social y el desempeño 

financiero dentro de la institución. Entre los elementos que se destacan en la cooperativa 

respecto al desempeño social están: desarrol lar la cultura del ahorro, ofrecer los servicios 

en comunidad , contar con un abanico de opciones en sus servicios financieros que 

permitan a sus socias elegir los que se adecúen a sus necesidades y posibilidades; 
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ofrecer un interés alto al ahorro y un interés bajo a los préstamos; contar con una buena 

relación del personal con las socias desde los promotores, hasta la directiva , la gerencia y 

el abogado. Asimismo, la presentación de informes anuales y las consultas para los 

cambios en el reglamento y la información a través del boletín, así como los talleres y 

convivencias que se han realizado, el actual programa de vivienda y las buenas 

condiciones de trabajo que tienen los empleados, son elementos asociados al desempeño 

social. 

Todo ello requiere de recursos que la COMUCAFI ha sorteado con sus propios ingresos, 

con su equipo de trabajo que en algunas ocasiones se han potenciado con proyectos 

financiados con recursos fiscales, así, la permanencia de varios de estos rubros ha estado 

condicionada a contar con donaciones o recursos extraordinarios. Asimismo, muchos de 

los gastos que conllevan estos rubros han influenciado negativamente en los indicadores 

financieros de la cooperativa, por ejemplo, se tienen índices que afectan la solvencia por 

los altos gastos administrativos a causa de los salarios relativamente elevados de los 

promotores respecto el sector microfinanciero y de los gastos de transporte. Sin embargo, 

esto ha permitido que exista un equipo promotor estable y honesto que ofrezca el servicio 

de calidad en las comunidades. Así , se eliminan los gastos de transacción que tendrían 

que pagar las socias al trasladarse a las oficinas. 

Para COMUCAFI , el desempeño social (OS) es un objetivo estratégico que se ha ido 

cubriendo poco a poco, y que ha sido reconocido por muchas mujeres; estos elementos 

sociales son los que acercan y mantienen a socias en la cooperativa y tiene 

repercusiones positivas, tanto en los negocios de las mujeres como en el desarrollo de su 

seguridad y agencia, por lo que el OS ha jugado un papel importante en que las mujeres 

se alejen de las microfinancieras comerciales. Asimismo, el OS es la oportunidad para 

que la cooperativa se abra espacios y contrarreste la influencia mercantil que está 

teniendo cada vez mayor presencia en el sector. 

Paralelamente, el desempeño financiero es lo que asegura el programa en lo cotidiano y 

la COMUCAFI ha logrado mantener los indices financieros en un nivel que no pone en 

riesgo los ahorros de sus socias ni la sostenibilidad de la cooperativa. No obstante, hay 

todavía áreas del desempeño social deficientes por los gastos adicionales que requieren ; 

en este momento, su implementación "atentaría" contra del desempeño financiero y 

pondría en riesgo la autosuficiencia y solvencia de la cooperativa. En este contexto, 
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COMUCAFI no puede implementar actividades contempladas como disminuir su tasa de 

interés, ni iniciar el programa de vivienda sustentable y seguridad alimentaria, ni ofrecer 

seguridad social a todos los trabajadores, ni iniciar un programa de capacitación 

empresaria l para los negocios de las socias. Si bien , en los últimos dos años COMUCAFI 

se concentró en cumplir con la normatividad de la ley, posponiendo la gestión de 

proyectos para impulsar las actividades y programas pendientes, en el corto plazo, 

COMUCAFI tendrá que definir una estrategia clara para retomar el curso que la lleve a 

restablecer el equilibrio entre el desempeño social y el desempeño financiero asegurando 

la autosostenibilidad de la cooperativa y de sus socias. 

El fortalecimiento y permanencia de la COMUCAFI está influenciado fuertemente por dos 

factores externos: la competencia de la insti tuciones microfinancieras comerciales y el 

cumplimento de la Ley RASCAP. Respecto al primer factor, la cooperativa tiene un 

camino avanzado y su afianzamiento dependerá de su capacidad para concretar su 

estrategia de OS. En lo que respecta al factor legal, el avance en el cumplimiento de la ley 

le ha significado tiempo, recursos y descuido de prioridades sociales. Los aspectos 

regidos por la Ley RAS CAP son eminentemente técnicos y abarcan los indicadores 

financieros, los controles que tiene la institución y el sistema de información gerencial. La 

CNBV no incluyó a las personas ni sus relaciones, ni el impacto de estos servicios en la 

vida de sus usuarias, ni el entorno en el que se desarrolla la cooperativa. Estas ausencias 

se observan en diferentes momentos. Los indicadores financieros no valoran el destino de 

las utilidades generadas, ni la forma en que se definen los intereses, tanto a los créditos 

como al ahorro. Estos elementos se contemplan solamente para determinar el margen 

financiero , es decir, para definir la cantidad de recursos que le quedan libres a la 

institución, ya sea para cubrir los gastos o para incorporarlos a las ganancias. Tampoco 

se valora si los intereses que la institución paga a los usuarios son suficientes para 

mantener el valor de los ahorros o si estos recursos se ven disminuidos por la creciente 

inflación. Estos tres elementos: reparto de utilidades, tasa de interés a los créd itos y tasa 

de interés pagada a los ahorradores se valoran desde la perspectiva de la rentabilidad de 

la institución y su autosostenibilidad . No se analizan en función de la autosostenibilidad de 

los usuarios por ejemplo, si el monto de interés y los plazos de pago son los adecuados 

según los flujos de efectivo de los negocios que financian , o si éstos permiten capitalizar 

los negocios que han financiado. Tampoco se valora la relación que existe entre el nivel 

de ganancias de la institución con los beneficios y/o perjuicios reales que tienen los 
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usuarios con el uso de los servicios financieros, ni a pesar de haber dos leyes, no se 

contemplan facilidades fiscales para las instituciones sin fines de lucro. Esta forma de 

valoración se inscribe dentro del esquema neoliberal porque sus parámetros se centran 

en el manejo eficiente del dinero y su posibilidad de reproducirlo y acumularlo. 

Es importante destacar que para una población "no bancarizada", (término utilizado por de 

las microfinancieras comerciales) que no tiene la experiencia en usar servicios 

financieros, es esencial asegurar que desarrolle la capacidad para usarlos como una 

herramienta que potencie su economia. Para lograr esta meta, no son suficientes los 

planteamientos de la Ley que se preocupa por que las reglas y el funcionamiento de la 

microfinanciera sean explícitos. Es fundamental asegurar que los usuarios desarrollen la 

capacidad para interpretar estos nuevos servicios, de tal forma que les permita valorar la 

pertinencia y conveniencia de incorporarlos en la dinámica económica del grupo 

doméstico sin que haya repercusiones negativas. Esta responsabilidad ética le 

correspondería a la institución que presta el servicio en conjunto con los gobiernos 

nacionales correspondíentes. Si los gobiernos y las instituciones microfinancieras 

realmente pretenden disminuir la pobreza o mejorar la calidad de vida de la población, la 

legislación tendría que asumir un compromiso ético con ella, no solo de proteger a los 

ahorradores de los fraudes, sino de desarrollar capacidades para que logren hacer un uso 

óptimo de estos servicios y para que se protejan de la voracidad de las microfinancieras. 

De esta forma, es importante que la autoridad financiera monitoree la forma en que 

inciden los servicios microfinancieros en la vida de los usuarios, especifica mente en el 

logro de la autosostenibilidad de sus negocios. Asimismo, los gobiernos requerirían 

establecer compromisos para asegurar un buen desempeño de los negocios a lo largo de 

las diferentes etapas de la cadena de valor. 

A pesar del sesgo financiero y neoliberal que tiene la ley, ésta ya no significa un riesgo 

para la sobrevivencia de la cooperativa, es más, actualmente se ha llegado a un punto en 

que la COMUCAFI pueda aprovechar en su beneficio los planteamientos legales. Uno de 

ellos es la supervisión periódica ya que, ante la complejidad para interpretar la 

información financiera y las dificultades y tiempo que conlleva la formación en este tema, 

la supervisión representa una seguridad para la directiva y para las socias de que se está 

haciendo un buen manejo de los recursos. 
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Resumiendo, la regulación de la CNBV a las microfinancieras del pais esta integrada por 

variables encaminadas a determinar la capacidad de acumulación de capital de la 

institución y encuadra a los servicios financieros como dinamizadores de las 

microfinancieras. No hay evidencias de que la regulación pretenda crear las condiciones 

para que las instituciones diseñen servicios financieros y que funjan como una 

herramientas que cuide y resguarde el potencial que tienen el ahorro y el crédito para 

apuntalar a los micro negocios y a los usuarios de estos servicios. De esta forma, la Ley 

se circunscribe a la sostenibilidad de la institución, dejando de lado la autosostenibilidad 

de la población. 

Esta ausencia que le corresponde al Estado, la tienen que cubrir las organizaciones 

sociales que manejan servicios financieros como una herramienta de desarrollo, en el 

caso que nos ocupa, la cooperativa tiene que hacerlo con sus propios recursos, es decir, 

con los recursos de las mismas socias a través del pago de interés que hacen por obtener 

estos servicios. 

Una estructura orqanizativa basada en la democracia participativa, el respeto, la equidad, 

la alteridad y el apoyo mutuo 

El potencial de los servicios financieros para generar desarrollo se ve truncado al 

plantearse a nivel individual ya que, como de mencionó anteriormente, se requieren de 

capacidades específicas tanto para su manejo, como para la implementación de 

proyectos productivos que seria uno de los destinos de estos servicios y no existen estas 

capacidades en el grueso de la población de escasos recursos. Si bien, éstas se pueden 

crear y adquirir, la población rural en su conjunto no tiene acceso a la infraestructura 

económica y social que facilite la implementación de los proyectos económicos ni 

tampoco el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades necesarias. No obstante, 

hay experiencias que demuestran la posibilidad de que los servicios financieros 

desencadenen procesos de desarrollo en individuos que por razones fortuitas se abrieron 

espacios y lograron concretar sus proyectos personales; son los casos de "éxito" que 

respaldan y que destacan las microfinancieras comercia les como evidencia de su impacto 

en la pobreza. Sin embargo, estos casos no se pueden generalizar, se requiere de 

instancias colectivas especificas que de manera conjunta creen las condiciones 
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necesarias para que los usuarios de estos servicios vayan forjando los escenarios 

necesarios que les permitan diseñar, construir y concretar sus sueños. 

La COMUCAFI es una de estas instancias que acompañan a las socias en la 

implementación de sus proyectos de vida, que si bien están estructuradas en torno al 

ahorro, la participación de las socias genera muy diversos procesos individuales y 

colectivos que son fundamentales para que los servicios financieros representen una real 

opción de desarrollo. Bajo estos planteamientos es importante resaltar que el ahorro es la 

expresión más evidente de la ayuda mutua ya que éste se utiliza para otorgar los créditos 

a las socias. Sin embargo, para un gran número de socias, el móvil que las lleva a 

ingresar a la cooperativa es el acceso a créditos, más que una necesidad de participar en 

una instancia basada en la economía solidaria. No obstante, ahorrar de manera cotidiana 

y en forma colectiva tiene repercusiones más allá de la dinámica financiera que tiene el 

potencial de incorporar nuevas prácticas socia les en la vida de las socias, tanto a nivel 

individual como colectivo. 

Para las socias, el fondo de ahorro individual representa un logro personal , una seguridad 

y un respaldo frente al oscuro laberinto de la incertidumbre, de los imprevistos, de la 

dependencia-subordinación que viven las mujeres rurales. Por otra parte, y tomando en 

cuenta el significado simbólico del dinero en las relaciones de poder en la pareja, para 

muchas mujeres el ahorro incide en la autoestima y es un elemento que tiene el potencial 

de intervenir en la relación de poder que existe en la pareja. 

La cultura del ahorro está asociada con la existencia de un colectivo ya que un mínimo de 

mujeres ten ian la capacidad de ahorrar antes de entrar a la cooperativa por lo que, al vivir 

las ventajas de contar con el fondo de ahorro, se valora de manera más consciente la 

importancia del colectivo lo cual tiene un papel sign ificativo en la apropiación de la 

COMUCAFI por parte de las mujeres y en la importancia de establecer una 

corresponsabilidad 

Con el tiempo, la práctica del ahorro ha generado en las socias de la cooperativa lazos de 

confianza entre ellas; a pesar de que las mujeres no se conocen, el fondo colectivo de 

ahorro representa un compromiso tácito entre ellas mismas así como también entre ellas 

y la organización porque su ahorro cotidiano es la única manera de asegurar que haya 

dinero suficiente para todas las mujeres que necesitan préstamos. 
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Al ser el ahorro el centro en torno al cual se genera el proceso organizativo, éste tiene un 

contenido sustancialmente diferente respecto a la cu ltura política clientelar promovida por 

los partidos políticos. En COMUCAFI, la acción colectiva es producto de un esfuerzo 

propio en donde se "comparte" un recurso escaso y muy apreciado. Es asi como la 

confianza tiene un papel fundamental en este proceso y en la forma en que las mujeres 

participan en la organización. Por otra parte, el esfuerzo que representa ahorrar, se ve 

recompensado con el créd ito por lo que el ahorro genera derechos. A través de la 

participación en la cooperativa, se está generando una nueva cultura política basada en 

los derechos, cultura que se contrapone a las dádivas clientelares que dan los partidos 

políticos. Esta nueva cu ltura política que se está generando es un evento nuevo en la vida 

de muchas mujeres porque generalmente, ellas viven las obligaciones y las 

responsabi lidades, pero en su vida cotidiana no está inclu ido el acceso a derechos. 

La identidad de mujer ahorradora se construye cotidianamente a través de tres elementos: 

el empeño que representa apartar el dinero que ahorrará cada socia en la reunión 

mensual; la confianza que las mujeres depositan en el colectivo para el buen resguardo 

de su dinero y de la seguridad que da tener la certeza de que el futuro es manejable. Esta 

seguridad toma relevancia en los mundos de vida de las mujeres rurales cuya principal 

vulnerabilidad es la incertidumbre. Asi, el espacio personal se torna colectivo en la medida 

en que las socias vinculan su propia certidumbre con la voluntad de ahorrar que tenga 

cada una de sus compañeras, conocidas o no conocidas. Es asi como de una acción 

individual que es el dúo ahorro/crédito y el pago cumplido, se establece el vinculo entre 

mujeres que no se conocen pero que es claro que requieren de todas y de cada una, a la 

vez que se tiene un compromiso con todas. Si bien, hay autores que llaman a estos 

vincu los y sinergias colectivas capital socia l, no abundaré en el concepto porque éste se 

torna difici l de manejar cuando estos espacios poblados de relaciones e identidades se 

complejizan al yuxtaponerse con otros dominios, en este caso, el familiar y el comunitario 

donde las mismas mujeres mantienen otros vincu los y relaciones basadas en otras 

identidades. 

COMUCAFI 

La Cooperativa nace habiendo aprendido las microfinanzas a través del programa de 

FOMMUR lo cual permitió a las socias y al equipo técnico adentrarse en el mundo de los 
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servicios financieros . A través de este programa, el CORECAFECO generó un fondo que 

se utilizó para sufragar los costos de la puesta en marcha de la cooperativa. Los 

antecedentes del FOMMUR, en conjunción con la experiencia organizativa del 

CORECAFECO, se fundieron para la creación de la cooperativa, cuya preocupación inicial 

fue diseñar una metodología que solventara las deficiencias del FOMMUR buscando 

responder a la heterogeneidad inscrita en el mundo de vida de las mujeres y generar un 

proceso organizativo de y para las mujeres de la región. El hecho de ser una experiencia 

exclusivamente para mujeres, aunque fue un hecho fortuito por el origen que tuvo, 

actualmente es estratégico ya que se ha visto que la participación en la ccoperativa tiene 

el potencial de ampliar los espacios sociales de las mujeres a través del desarrollo de 

capacidades para la ccnvivencia, la solidaridad , la autovaloración , la expresión y la 

formación, asi como para definir, aclarar, reforzar y cumplir con sus expectativas y 

sueños. 

En las microfinanzas hay un ba lance interesante entre los espacios colectivos y los 

individuales. En los grupos se desarrollan habilidades organizativas de gobernabilidad, de 

toma de decisiones, de expresión de ideas, de solidaridad, de aprendizaje y de relación 

regional que potencia a las mujeres y genera una identidad que cohesiona a las 

participantes representando un contrapeso a la ideologia neoliberal basada en la 

competencia , la acumulación y la individualidad. Por otra parte, las mujeres mantienen su 

espacios individuales, (que negocian con la familia) que abren la posibilidad de que ellas 

se descubran como individuos a través del desarrollo de capacidades y del 

establecimiento de nuevas relaciones. Al tener separados el ámbito colectivo y el 

individual, se permite que las mujeres elijan cómo manejarse dentro de los diferentes 

dominios donde participan, decidiendo ellas la forma en que se incorporan al colectivo y 

cómo acoger a la cooperativa dentro de su dinámica familiar. 

La cooperativa intenta cubrir expectativas de sus socias con distintas edades, 

capacidades, fragilidad económica y necesidades de inversión con el fin de que los 

servicios financieros sean una herramienta con la cual las mujeres logren concretar sus 

sueños o enfrentar sus dificultades. La flexibilidad combinada con normas muy claras y 

precisas es uno de los elementos que conforman estos servicios, tanto en el ahorro, como 

en los créditos para que cada socia elija las caracteristicas que se adapten a sus 

necesidades, pero dentro de un marco muy establecido. 
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En el proceso de participación en la cooperativa , las socias han desarrollado capacidades 

relacionadas con el manejo del dinero de manera individual y familiar por medio de la 

socialización con otras mujeres, ya sean vecinas o no de la misma comunidad , la 

organización cooperativista , la administración de negocios, la toma de decisiones 

individuales y colectivas en el grupo, asi como en la familia y la cooperativa. Si bien, en la 

investigación no se contempló la cuantificación de la mejora económica de las mujeres, a 

partir de la percepción de las socias, los servicios de ahorro y crédito han representado 

beneficios económicos, no sólo para la familia sino también para el negocio. Sin embargo, 

el beneficio más destacado está en contar con un fondo de ahorro para solventar 

imprevistos y la posibilidad de acceder a recursos económicos para invertirlos en los 

negocios, en vivienda y para enfrentar gastos necesarios que no se pueden solventar con 

el nivel de ingresos con que cuenta la población. Estos beneficios tienen repercusiones en 

la seguridad y la autoestima de las mujeres. Este es el ingrediente importante en su 

capacidad para concretar propuestas que les permitan aterrizar sus sueños. 

En estos años, las mujeres han introducido en sus grupos domésticos nuevas prácticas 

sociales desencadenando diversos procesos entre ellos, el desarrollo de nuevas 

capacidades que han impactado su intervención en los grupos domésticos. También han 

desarrollado capacidades colectivas que permiten el funcionamiento de la cooperativa 

como una organización sostenida por la participación de sus socias en los grupos, en su 

funcionamiento administrativo, en la definición de los reglamentos y en la definición de 

estrategias hacia el futuro. 

Es importante destacar que la identidad de madres y cuidadoras que forma parte del 

sentido de ser de las mujeres aporta un ingrediente fundamental en el proceso 

organizativo, ya que la participación de las socias se da desde sus necesidades 

individuales integrándose al colectivo a partir de la capacidad de ver "a" y "por" los demás, 

actitud que facilita la construcción del colectivo a partir del reconocimiento mutuo que se 

enriquece a través de la práctica social cooperativista. 

Si bien, esta actitud ha sido parte de la polémica de las feministas porque las mujeres se 

desdibujan frente a la familia , visto desde el ángulo de la mutualidad, de la identidad 

colectiva y de la organización, esta capacidad de ver al otro, enmarcada por la 

democracia y la justica, es un elemento que potencia el colectivo, siempre y cuando se dé 

desde la reciprocidad. 
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En su participación grupal , las mujeres han estrechado fuertes lazos de confianza que se 

han ido construyendo poco a poco con su práctica colectiva a través de la cual han ido 

conociendo a sus compañeras. Se han llevado sorpresas porque han visto el compromiso 

y cumplimiento de mujeres de las que desconfiaban por los rumores que corrian en la 

comunidad acerca de sus marido, al igual que han vivido la decepción en torno a algunas 

mujeres que, por ser letradas, les tenían una confianza tácita, pero no fueron consistentes 

en su participación dentro del grupo. 

Esta confianza es el cimiento del grupo y de los vinculos entre sus integrantes que 

permite a las mujeres participar con seguridad al plantear dudas, discrepancias, 

comentarios y propuestas, lo cual da certezas, no sólo en el dominio cooperativo sino en 

el conjunto de su ser. 

Las mujeres han aprendido a participar en nuevos campos, incluso en aquellos donde no 

habian tenido cabida como la organización colectiva, las decisiones sobre el presupuesto 

familiar y la forma que debe tener su casa. Incluso, han abierto la posibilidad de 

plantearse un futuro posible, lo cual no estaba dentro de su perspectiva. Esta incursión en 

nuevos campos está asociada con el acceso al manejo de recursos y con el manejo de 

nuevos conocimientos respaldados por un colectivo que las sustenta. Sin embargo, el 

grado con que cada socia participa en estos nuevos espacios depende de la relación que 

tenga con su marido y del interés de ellas por hacerlo. 

Aprendiendo a tomar decisiones colectivas 

Con el tiempo y mediante su participación , las mujeres han desarrollado una 

preocupación cada vez mayor por cuidar a la cooperativa y por participar en las 

decisiones. Sin embargo, la toma de decisiones no ha sido fácil pues hay poca 

participación para elaborar propuestas creativas y adecuadas a la cooperativa; es común 

que en las propuestas se retomen los sucesos ya conocidos y muchas veces 

implementados por las microfinancieras comerciales. La situación se complica cuando la 

cooperativa vive una situación de riesgo; las propuestas implican consecuencias 

negativas para las socias. Por otra parte, no es común que frente a un colectivo, se tomen 

posiciones que puedan afectar a terceros. Para muchas mujeres, es más cercano el 

vínculo humano y más visibles las consecuencias personales, que valorar el riesgo 

financiero abstracto de la cooperativa porque, a pesa~ de la existencia de un problema 
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grave como la cartera vencida en ascenso, en la práctica, no se logra apreciar su 

gravedad porque el funcionamiento cotidiano de la cooperativa se mantiene sin 

sobresaltos. Fueron necesarios tres años para lograr tener un buen acuerdo colectivo 

para controlar la cartera vencida. A pesar del tiempo que llevó tomarlo, la forma en que 

se definió la nueva norma incorporó el sentir de las socias, lo cual ha llevado a que la 

decisión se asuma sin problemas en los grupos. 

A pesar de que la Asamblea General de Delegadas se lleva a cabo anualmente con una 

asistencia de cerca del 1 % del total de socias, se genera un proceso colectivo para 

preparar y para difundir los acuerdos tomados y es reconocido por el conjunto de socias 

como el espacio donde confluye la voz de todas las participantes en la cooperativa para 

tomar las decisiones más importantes. Este espacio reforzado por el boletín mensual que 

funge como vinculo en el tiempo y en el espacio, es un referente que nutre la confianza de 

las socias a través de la certeza que produce constatar la existencia de un colectivo que 

tiene un camino basado en principios éticos con una propuesta incluyente y democrática 

que rebasa el acceso a créditos y que se construye en base al sentir de las socias y en 

oposición a las microfinanzas comerciales. Es asi como la Asamblea General , en conjunto 

con el Boletin Mensual, representan un elemento de cohesión entre socias de diferentes 

comunidades, con lo cual se alimenta y refuerza la identidad colectiva. 

Asimismo, las nuevas prácticas y aprendizajes de las mujeres van consolidando la 

organización y si bien, sus tiempos no se miden por la eficiencia, hacen la diferencia con 

los programas oficiales y con las microfinancieras comercia les que, a pesar de que 

cuentan con muchos recursos , su impacto tiene limites porque no parten de la alteridad, 

sino de masificar a "beneficiarios" para lograr la rentabi lidad. En la cooperativa se da un 

proceso de construcción que refuerza la identidad colectiva a través de la búsqueda de 

beneficios individuales, del reforza miento de los proyectos familiares, de dinámicas 

colectivas basadas en el apoyo mutuo y que aseguren el funcionamiento general. A su 

vez, la identidad colectiva fortalece el ser individual mediante la certeza del respaldo de 

una instancia colectiva y de individuos con los cua les se propicia, lima y estrecha la 

relación entre las socias a partir del reconocimiento mutuo, logrando integrar a individuos 

heterogéneos entrelazados por la cohesión que representa armar un proyecto de futu ro. 

Es asi como la identidad colectiva se genera a partir de los individuos y su práctica social 

reforzada por otras individualidades propiciando saltos cualitativos en el quehacer 

personal, lo cual redunda en la vigorización colectiva. Esta espiral que trenza lo individual 
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y lo colectivo se asocia con el factor e que destacan los teóricos de la economía solidaria 

como uno de los pilares de los proyectos que pretenden incorporar prácticas no 

capitalistas en los proyectos económicos. Los logros individuales son un ingrediente que 

tiene potencial para cualificar la dimensión colectiva. Si bien, no existe una relación 

determinante entre el éxito individual y el fortalecimiento colectivo, sí hay una tendencia a 

que se establezca un vinculo fuerte entre el fracaso individual y el "enfriamiento" colectivo. 

En este sentido, cobra importancia el proceso educativo para el desarrollo de capacidades 

tanto individuales como colectivas como un elemento que potencia la organización y los 

proyectos de futuro que se plantean. 

Una propuesta educativa que fomente el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas para el buen el funcionamiento presente y futuro de la empresa social así 

como de los proyectos individuales de las socias. 

Las mujeres, a través de su participación en la cooperativa, han desarrollado capacidades 

de diversa índole, producto de las nuevas prácticas sociales que han incorporado en sus 

mundos de de vida. Estas nuevas prácticas están asociadas a varios aspectos como la 

puesta en marcha de negocios, la participación en los grupos, el ahorro cotidiano y el uso 

y manejo del crédito. 

Los negocios que están impulsando las socias de la cooperativa están acotados por las 

condiciones estructurales que vive la población rural expresada por una parte, en serias 

limitaciones económicas, en dificultades para acceder a servicios sanitarios, a la 

educación, al capital y al mercado. Por otra parte, es importante destacar también la 

condición social de las mujeres como elementos que no se pueden obviar y que entre 

otros aspectos son, la poca movilidad , la falta de oportunidades y la dependencia 

económica que provocan diversos grados de sumisión y subordinación hacia las figuras 

masculinas. Estas condiciones de vulnerabilidad y el poco margen de maniobra que 

tienen las mujeres dificultan la implementación, la consolidación y la capitalización de sus 

negocios y los hace muy susceptibles a situaciones imprevistas. 

A pesar de que el entorno no favorece a las mujeres en la tarea que se han propuesto, 

muchas de ellas han logrado establecer negocios, acoplarlos e integrarlos a la 

pluriactividad económica familiar, con lo cual , el grupo doméstico tiene mayores 

elementos para mitigar o enfrentar los riesgos que conlleva la vulnerabilidad. El conjunto 
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de actividades económicas del grupo doméstico representan un respaldo para los 

negocios de las mujeres, en tanto que aseguran la manutención de la familia y son un 

apoyo o refuerzo para los momentos claves, ya sea en su etapa de crecimiento, en las 

etapas de repunte de las ventas o en las épocas de crisis. Asimismo, estos negocios 

pueden irse consolidando poco a poco y, en su momento, participar dentro de las 

sinergias que se desencadenan entre las diferentes actividades productivas del núcleo 

doméstico que tienden a dinamizar la economía familiar, así como a apunta larse 

mutuamente. Estos negocios son así , un complemento importante para la economía 

familiar, sin embargo, difícilmente pueden llegar a ser el único sustento del grupo 

doméstico en su conjunto. 

Estos negocios son una respuesta a la condición de pobreza y de vulnerabilidad de las 

nuevas "negociantes" y de su "clientela"; uno de los logros de estas mujeres es que en un 

contexto de escasez y limitaciones en lo financiero, empresarial y técnico, hayan diseñado 

estrategias económicas generadoras de ingresos viables para la población local y para las 

mujeres. 

El crecimiento paulatino del negocio ha permitido que las mujeres enfrenten las 

restricciones económicas y la debilidad técnica y administrativa con la que inician . Esta 

gradualidad cumple un papel importante en la generación de conocimiento, así como en el 

aprendizaje de los diferentes aspectos que conllevan una actividad económica-comercial. 

Es asi como las mujeres se apropian de sus logros, aprenden de los errores, adecúan las 

actividades del negocio a su dinámica personal y familiar y establecen bases firmes para 

seguir avanzando. Este proceso también tiene un efecto en la confianza que se genera 

entre las mujeres y les da fuerza para seguir intentando nuevas búsquedas y plantearse 

nuevos retos. Estos logros parciales que conlleva la incursión en los negocios, contrastan 

con la rutina de las actividades tradicionales de las mujeres; rutina que no permite que se 

valore, sea vista y aflore la creatividad y la capacidad emprendedora que tienen las 

mujeres. 

Lo negocios de las mujeres están enfocados a ofrecer productos industriales en las 

comunidades rurales, lo cual representa para ellas tres oportunidades básicas aun y 

cuando existe una restringida capacidad económica de la población rural. En una primera 

instancia, con este tipo de negocios, las mujeres permanecen en sus comunidades, a 

diferencia de salir a trabajar en las ciudades cercanas; así, ellas tienen la capacidad de 
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combinar sus actividades comerciales con sus responsabil idades familiares que son unas 

de sus preocupaciones fundamentales. Asimismo, con esta permanencia, también mitigan 

el posible desacuerdo del marido ante su nuevo rol. Por otra parte, el hecho de compartir 

los mismos códigos cultura les con sus paisanos, es decir, de conocer y compartir las 

necesidades y los gustos con su clientela, permite a las mujeres contar con información 

básica para diseñar productos y estrategias, así como reelaborarlos para adecuarlos a su 

público meta. 

En tanto que las mujeres comparten pautas culturales y económicas con su clientela, las 

estrategias de venta que utilizan están permeadas y adaptadas al contexto de pobreza 

que priva en las zonas rurales. En este sentido, las mujeres combinan varios objetivos 

que les permiten contar con recursos; sus búsquedas están en torno a crear las 

condiciones para facilitar a su clientela la compra de su mercancía a través del pago 

diferido (venta a plazos y dar fiado) y de la venta a domicilio. Por otra parte, también se 

pretende asegurar a la clientela , que generalmente son sus vecinos y familiares, para lo 

cual, diversifican la oferta de productos aunque éstos sean muy distintos entre si , (pollo 

destazado, perfumes y sábanas ó abarrotes, peltre y ropa; etc.) pretenden ofrecer 

productos con alta demanda que cuente con la calidad socialmente aceptada. Estas 

estrategias tienen sus especificidades y variantes personales. 

Otra forma en que las mujeres compensan sus limitaciones económicas es a través de 

invertir todo su esfuerzo para que su negocio llegue a una estabilidad económica, lo cual 

representa una tercera jornada de trabajo. En la medida en que las mujeres van 

consolidando su negocio, van buscando estructurar nuevas estrategias para disminuir sus 

cargas de trabajo, su esfuerzo y su desgaste. Una de estas estrategias es la tendencia 

hacia diversificación de los productos que venden , asi como la sedentarización de los 

negocios que generalmente inician de manera ambulante. 

Si bien para algunas mujeres la triada (ser madre, esposa y negociante) representa un 

gran peso, para otras, sobre todo en la medida en que los hijos van creciendo y van 

necesitando menor atención personalizada , esta triada representa nuevos retos y una 

revitalización ante la rutina de las actividades del hogar porque ahí está su posibilidad de 

autonomía. 

Dentro de los logros que han tenido las mujeres está el establecimiento de una nueva 

actividad productiva en la cual definieron un producto que se adecúa al gusto y 
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necesidades de la población y diseñaron una estrategia de venta; estos logros se 

acompañan de un sinfin de aprendizajes. Algunos de los más importantes son encontrar 

una forma para combinar sus responsabilidades familiares y su negocio, administrar su 

tiempo, su trabajo y su dinero y enfrentar dificultades con capacidad de propuesta para 

contrarrestarlas. En lo que respecta a la administración de los recursos económicos, a 

pesar de que la mayoria de las mujeres no llevan registros diarios de cada movimiento 

que realizan , ellas han desarrollado la capacidad para monitorear el avance y la solidez 

económica de su negocio, lo cual les permite valorar en qué momento ya pueden disponer 

de dinero y en qué cantidad, sin afectar el desempeño de su actividad comercial. Este tipo 

de negocios no basan su éxito en función de los indicadores económicos tradicionales 

que miden la capacidad de acumular y de tener ganancias sino en asegurar un 

autoempleo permanente para las mujeres adaptado a las responsabilidades y 

compromisos que tienen. 

Efectivamente, la mayoria de las mujeres entrevistadas han alcanzado el objetivo de 

generar ingresos para la familia a través de auto emplearse con un ingreso propio que si 

bien, no necesariamente fue su primer intento, actualmente representa un complemento 

para el grupo doméstico en su conjunto y la seguridad de ser capaces de construir una 

alternativa propia En términos simbólicos y aunque las mujeres no lo plantean 

explícitamente, están logrando concretar para ellas mismas lo que desean para sus hijas: 

disminuir su dependencia económica hacia su esposo y avanzar en su autonomia con una 

actividad que las respalda ante los imprevistos 

Desde otra perspectiva, los recursos económicos con los que cuentan las mujeres y su 

grupo doméstico son fundamentales para la consolidación de los negocios. Estos 

recursos tienen un papel directo e indirecto en estas actividades: por una parte, son 

necesarios para la inversión paulatina y para destrabar la crisis; por la otra, representan 

un respaldo en tanto que aseguran la manutención básica de la familia . Estas 

condicionantes restringen el universo de mujeres que tienen la posibilidad de contar con 

una actividad económica-comercial. Una mujer que no tenga asegurada la manutención 

de la familia , dificilmente podrá consolidar un negocio. 

A pesar de la importancia de los recursos económicos, éstos no son el recurso principal , 

ni el determinante para la consolidación de un negocio; el papel que tiene el dinero en 

estas actividades comerciales es apuntalar y acompañar las decisiones que las mujeres 
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toman en el proyecto que van gestando y son estas decisiones, en concordancia con el 

nivel inversión y la forma de administrar los recursos económicos, lo que definen el 

avance y la consolidación del negocio: la disposición o accesibilidad de los recursos 

económicos potencian las decisiones que se toman. 

Desarrollo de capacidades a través de la participación en la COMUCAFI 

A través de la experiencia de participar en la cooperativa, sobre todo cuando va 

acompañada de una nueva práctica social, muchas mujeres han desarrollado su agencia 

es decir, su propio impulso innovador. Una forma de manifestarse es en una primera 

instancia, a través de actitudes como la sagacidad para enfrentar las dificultades y la 

perseverancia, asi como el ánimo, impulso, empuje y la esperanza en que su proyecto 

vaya a funcionar. Rea lmente, sólo asi se pueden sobrellevar las dificultades y lograr 

trascenderlas. Esta agencia va de la mano con el desarrollo de capacidades que las 

mujeres van teniendo y que van incorporando en su ser. Estos dos elementos generan 

una sinergia con la cua l las mujeres dan un salto cualitativo que tiene el potencial de 

generar cambios y logros significativos. 

Al participar en la COMUCAFI, las mujeres se han visto involucradas en nuevas 

responsabilidades y se han planteado nuevas perspectivas que no necesariamente tenian 

contempladas. Las nuevas prácticas sociales que implican los negocios y su participación 

en la cooperativa se asocian a una mayor movilidad para las mujeres, lo que amplía su 

perspectiva así como el establecimiento de nuevas relaciones y de nuevas actitudes con 

las cuales descubren potencialidades que no conocian . Por el potencial que tienen estos 

cambios de trastocar los roles de los diversos integrantes de la familia y las formas en que 

se desarrollan las relaciones de poder, es frecuente que haya reacomodos en la dinámica 

yen la organización familiar. 

Es importante destacar que muchas de las nuevas prácticas que las mujeres llevan a 

cabo son impulsadas por las pautas que el negocio o la cooperativa van marcando y que 

no pueden dejar de hacer, ni por las restricciones que muchas veces las mujeres se auto

imponen, ni por las restricciones del marido. Estos cambios se incorporan a las 

negociaciones familiares que no se dan a través del discurso, sino a partir de la 

correlación de fuerzas que se establece por el nuevo papel que juegan las mujeres en la 

familia. Desde esta perspectiva, sacar adelante los negocios o participar en eventos o 
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responsabilidades de la cooperativa representan , en muchos casos, formas de 

negociación que se dan a través de los hechos concretos y que, finalmente, se reflejan en 

nuevos balances en las relaciones de poder en la familia . 

A nivel simbólico, el hecho de que las mujeres generen ingresos o tengan acceso a 

recursos económicos a través del ahorro, del crédito y las nuevas capacidades que 

adquieren, no solamente representa una incursión dentro del espacio de los varones sino 

dentro de uno de los pilares de la identidad masculina relacionada con la posición de 

poder del esposo en la familia ; no obstante, para ellas no es propiamente un intento 

explicito de usurpar el poder, sino una búsqueda implicita de autonomía que se explicita a 

través de buscar íngresos para desempeñar, de manera más desahogada, el papel que le 

confiere su propia identidad. Esta confrontación, si bien se da de manera velada, adquiere 

un matiz especial porque cada una de las partes maneja diferentes posiciones en el 

ejercicio de poder. Desde la identidad masculina, el manejo del poder es claro, explicito y 

se centra en un individuo que pretende ser la autoridad y ser atendido en sus 

necesidades, mientras que desde la identidad femenina , la mujer se ve como parte de un 

grupo a quién pretende atender y cuidar. Dada esta diferencia, la búsqueda de autonomia 

de las mujeres se circunscribe a un espacio de poder que fisura la posición de autoridad 

del jefe de familia y que abre el camino para una relación más dialogada en la que las 

mujeres se hacen partícipes en decisiones que anteriormente eran exclusivas de los 

varones y ellas mismas asumian esta exclusión . Este nuevo espacio que abren las 

mujeres no siempre va aparejado con cambios en el orden simbólico en términos de 

cuestionamiento el papel que tienen las mujeres de cuidadoras de la familia y tampoco 

suplanta la atención que el marido requiere y espera. Sin embargo, ante la triple jornada 

de las mujeres, ellas se ven obligadas a incorporar a hijas e hijos a las actividades 

domésticas sin distinción de actividades; este hecho abre la posibilidad para que haya 

reacomodos en las generaciones, tanto en la práctica social de las familias como en el 

orden simbólico que sustenta las actuales relaciones de poder al interior de los grupos 

domésticos. 

En los hechos, contar con ingresos, con la movilidad y con un nuevo esquema en la toma 

de decisiones, desencadenan una serie de actitudes que tienen el potencial de cambiar la 

correlación de fuerzas al interior de la familia en tanto que las mujeres asuman estos 

cambios y propicien dinámicas diferentes. La incorporación de las nuevas prácticas 

sociales en el grupo doméstico y sobre todo, cuando los proyectos relacionados con la 
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cooperativa llegan a ser importantes para grupo doméstico en cuestión , evidencian, tanto 

a las mujeres como al resto de la familia, capacidades que no se les habian reconocido. 

Esto abre un espectro de nuevas opciones y por tanto, aceita en las mujeres su capacidad 

de elegir, de desechar opciones y alternativas asi como para verse como protagonistas. El 

grado con que se lleven a cabo estos cambios dependerá de la historia de cada persona, 

asi como de su agencia, es decir, de las búsquedas de autonomia , del interés y la 

capacidad de negociar. Es también importante en este tema, la apertura que tienen los 

familiares. 

Si bien, las capacidades que han desarrollo las mujeres a través de su participación en la 

cooperativa responden a nuevas prácticas sociales individuales y colectivas, asi como a la 

propia agencia de las mujeres, un compromiso ético de la COMUCAFI con sus socias es 

crear las condiciones para asegurar el desarrollo de capacidades de todas las 

participantes en la cooperativa en los diferentes ámbitos relacionados con la construcción 

de sus proyectos individuales y colectivos. La cooperativa no se puede restringir al talento 

y a las capacidades que han adquirido las mujeres previamente ya que seria como 

aceptar y promover la desigualdad al interior de la organización, desigualdad producto de 

un sistema económico injusto. 

Redes sociales 

Desde el ámbito social , a lo largo del texto se destaca la importancia que han tenido las 

redes socia les en la experiencia de las mujeres para establecer y consolidar su actividad 

productiva y para conformar la propia cooperativa. En el caso de los negocios, hay 

recursos socia les fundamentales que facili tan su buen funcionamiento que se logra a 

través de las distintas redes socia les como las familiares, las vecinales, las de amistad, 

las laborales y las comerciales. Los vinculos sociales que las mujeres han creado a lo 

largo de su vida ofrecen condiciones de muy diversa indole que permiten rebasar la 

carencia de recursos económicos, financieros y la falta de capacidades para conducir un 

negocio. Asimismo, estos recursos permiten crear un ambiente menos hostil, enfrentar las 

dificultades o sobrellevar la pesadez de los dias que viven las mujeres para armar su 

proyecto. Estos recursos transitan por canales no monetarios y responden a las lealtades 

establecidas o generadas a partir de los lazos identitarios que cohesionan los diferentes 

dominios en los que participan las mujeres. En cada uno de los negocios, las redes 
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sociales, en tanto recursos, representan o juegan un papel diferente. El apoyo de los 

hijos, el marido, los suegros o la amiga, todos ellos, con dinero, infraestructura, trabajo, 

apoyo moral o acompañamiento, apuntalan los negocios de las mujeres. No 

necesariamente implica una "asociación", ni la "contratación" de una empleada, sino un 

acompañamiento- respaldo que hace fuerte a las mujeres. Más allá del trabajo que 

requiere el negocio, las redes sociales cumplen un papel fundamental en la tranquilidad , 

empuje de la mujer y en el funcionamiento en si del negocio. 

Una de estas redes socia les es COMUCAFI , el dominio cooperativista que se ha 

conformado a partir de los vinculos que tienen las socias; ellas mismas han sido las 

principales promotoras de la cooperativa . A la vez, COMUCAFI acompaña a las mujeres 

en diferentes etapas y contribuye elementos para pensar, convencerse o construir nuevos 

caminos con lo que las socias alimentan su capacidad de soñar, capacidad que en 

muchas ocasiones se ha visto truncada por la necesidad de asegurar la sobrevivencia 

diaria y las dificultades para lograrla. 

Es asi como la identidad colectiva cooperativista se robustece formando parte de las 

redes sociales en las comunidades, aunque sus vinculos no sean tan fuertes como los 

familiares o vecinales. El domino cooperativista cada vez se va conformando con mayor 

consistencia, si bien su vida se da principalmente en los grupos y en la Asamblea 

General, frecuentemente rebasa estas fronteras y penetra en los dominios comunitario y 

familiar. Esta imbricación suele presentar diferentes escenarios por los reacomodos de las 

relaciones que vinculan a las mujeres a estos espacios diferenciados y amalgamados por 

las identidades correspondientes. Si bien los vinculos sociales familiares y comunitarios 

suelen potenciar la dinámica de la cooperativa, también pueden entorpecerla. 

Los casos más dificiles para la cooperativa asi como para sus socias, han sido aquellos 

cuando los problemas de la primera rebasaron las fronteras de COMUCAFI y penetraron 

en la dinámica de otros dominios perd iendo fuerza la identidad cooperativista. En estos 

casos, las mismas socias tienen que decidir dentro de qué dominio "actúan" y 

frecuentemente, los intereses de la cooperativa queden subyugados por los dominios 

familiares y comunitarios. Los momentos más delicados en esta imbricación de dominios 

están relacionados con el retraso en el pago de los créd itos. A pesar de la fuerza de los 

otros dominios, la cooperativa no puede pasar por alto las deudas de sus socias porque 

no es una institución de beneficencia y se basa en principios éticos en donde la capacidad 
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de imputabilidad y promesa entre las socias es una de las bases de la confianza y las 

deudas perjudican al resto de las socias. Uno de los compromisos de la cooperativa con 

sus socias es el establecimiento de mecanismos para evitar el sobreendeudamiento a 

través de la educación financiera y empresarial, del fortalecimiento de una identidad 

colectiva y de la creación de espacios para enfrentar conflictos mediante la negociación 

dialogada basada en principios éticos que no coarten la dignidad de sus socias. 

Si bien hay cambios, desarrol lo de habilidades y capacidades las experiencias que hemos 

analizado, también hay elementos que son importantes a destacar por el papel que 

pueden tener en frenar estas experiencias. La gran demanda de créditos y la aceptación, 

por parte de las mujeres de condiciones que pueden atentar en contra de su propia 

estabilidad, denotan la necesidad que tiene la población de recursos externos. Asimismo, 

esto es la expresión de la falta de servicios financieros adecuados y adaptados a las 

necesidades de la población, incluyendo la consecuente educación financiera para 

utilizarlos. Bajo este contexto, el crédito representa un arma de dos filos, ya que por una 

parte, ha tenido un papel importante en la concreción de los sueños de las socias; no 

obstante, también se han dado casos de sobreendeudamiento, dependencia y en algunos 

casos, el hecho de contar con créditos accesibles ha sustituido el diseño de estrategias 

que disminuyan la necesidad de recursos externos. El uso del crédito requiere de una 

buena administración y conocimiento de la actividad que está siendo financiada y el 

desarrollo de la capacidad para detectar la frontera entre la capacidad para potenciar una 

actividad y el exceso del financiamiento externo. 

La posibilidad de encontrar los limites del crédito está en el conocimiento profundo que 

cada persona tenga de la dinámica del grupo doméstico. En este sentido, es muy 

importante que los créditos estén acompañados con educación técnica y financiera para 

hacer menos dificil el camino de las mujeres. 

Por otra parte, otro elemento que tiene doble filo son las redes sociales ya que existen 

circunstancias en las que estas redes entorpecen la dinámica del negocio, sobre todo en 

lo que respecta a la cobranza de la venta a plazos. El exceso de confianza ha hecho que 

algunas personas incumplan con los convenios de pago. La importancia que tienen estos 

lazos, así como las normas culturales que los sostienen, ha llevado a muchas mujeres a 

olvidarse de las deudas de su clientela con el afán de privilegiar la estabilidad de los 

vínculos sociales. 
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Finalmente, la condición de pobreza de las áreas rurales y el uso cada vez mayor del 

crédito, están representando una oportunidad para muchas microfinancieras de ampliar su 

cartera de clientes y mantenerlos cautivos; estas microfinancieras están dejando 

pendiente asegurar que las modalidades de crédito se adecúen a las actividades 

económicas de la región y se acompañen de otros servicios que permitan consolidar y 

concretar los sueños de sus usuarios para lograr la autosostenibilidad de la población de 

escasos recursos. 

El sobreendeudamiento es un fenómeno nuevo que no se pude reducir al incumplimiento 

de una promesa de intercambio monetario entre dos entidades; es un proceso complejo 

en el cual intervienen diversos factores, actores e invade varios dominios: el comunitario, 

el familiar y frecuentemente, están involucras también terceras instituciones que ofrecen 

servicios de crédito. El diálogo entre estos actores se dificulta porque cada uno parte de 

referentes simbólicos, dinámicas e identidades diferentes y las inter-fases entre ellos no 

se establece a partir de flujos que permitan una negociación basada en la alteridad. 

Dentro del ámbito simbólico, el dinero, el tiempo y la infraestructura tienen significantes 

diferentes para cada actor que interviene en el proceso de sobreendeudamiento, por lo 

que la comunicación entre los diferentes actores transita por canales diferentes y la 

negociación se establece a partir de relaciones de poder des-balanceadas a favor de las 

microfinancieras que son las que establecen las reglas además de ser las dueñas del 

dinero. En cuanto a la relación cooperativa-socias, las contradicciones anteriores son 

menores y se pretenden disminuir a través de relaciones más dialogadas. 

La posibilidad de disminuir la tendencia hacia el sobreendeudamiento tiene va rias aristas; 

una de ellas implica que las usuarias capi talicen su propia experiencia o la conocida a 

través de terceros y desarrollen capacidades para hacer una planeación más realista de 

sus negocios, y/o de la economia de su grupo doméstico, con lo cual, los usuarios tendrán 

la capacidad de sopesar las implicaciones que podrán tener las diferentes modalidades de 

créditos en los negocios o grupo doméstico . Es también importante constituir fondos de 

ahorro más sólidos; evitar la compra en condiciones desventajosas (con paguitos) ; 

disminuir el consumismo; desarrollar la capacidad de negociación en la familia y ampliar 

las búsquedas para contar con asesoria legal , asi como realizar negociaciones colectivas 

con las instituciones financieras. 
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Las situaciones imprevistas como problemas de sa lud , accidentes y condiciones de 

mercado desventajosas son variables que quedan fuera del control de la población e 

inciden de manera importante en el proceso de sobreendeudamiento. Es en esta faceta 

donde están las dificultades para frenar la tendencia ascendente del sobreendeudamiento 

ya que con las politicas públicas actuales no tiene visos de que la población rural mejore 

su calidad de vida ni que disminuya su vulnerabi lidad. Tampoco se observa ninguna 

tendencia a que el sector microfinanciero comercial adapte sus productos y servicios a las 

necesidades y posibilidades de la población rural a pesar de las grandes ganancias que 

tiene. En este sentido, le corresponde al Estado intervenir en los diferentes dominios a 

través de politicas claras y contundentes que por una parte disminuyan la vulnerabilidad 

de la población y por otra, protejan los intereses de los prestatarios. 

Las consecuencias y costos del sobreendeudamiento, generalmente recaen en los 

usuarios, como en sus familiares y llegan a alterar la vida vecinal o comunita ria. No 

obstante, las cajas de ahorro también se ven afectadas económica y socialmente por este 

proceso, mientras que las microfinancieras comerciales han diseñado estrategias para 

evitar al máximo ser perjudicadas desviando el riesgo hacia los usuarios. En este sentido, 

se requiere de un espacio neutral que se encargue de la educación financiera que 

abarque la capacitación para el buen uso de los servicios financieros y para la planeación 

y desarrollo de los proyectos productivos. 

Los costos personales y sociales están asociados con la forma en que las 

microfinancieras y la cooperativa enfrentan la deuda de sus usuarias y con las actitudes y 

respuestas de las usuarias ante los problemas que se generan por la falta de pagos. 

Estas respuestas tienen muy diversos matices relacionados con las dificultades para 

enfrentar el problema ante terceros, para planear, negociar soluciones, cumplir contratos y 

para prever consecuencias. No se pueden descartar aquellas actitudes resultantes de las 

politicas paternalistas de esperar a que terceras personas resuelvan el problema o éste 

quede olvidado en los cajones de la institución. En este sentido, se hace importante que 

los usuarios de estos servicios desarrollen la capacidad de imputabilidad y promesa , que 

destierren las actitudes poco realistas, turbias, pasivas e individualistas asociadas con 

temores, vergüenza y falta de experiencia y que tienden a generar dinámicas familiares , 

vecinales y comunitarias no contempladas que incidan negativamente en las redes y 

vinculas sociales. 
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Las redes sociales tienen un papel importante en amortiguar los costos del proceso de 

sobreendeudamiento a través de disminuir la presión de las microfinancieras y de generar 

condiciones para que las deudoras resuelvan sus compromisos financieros. Sin embargo, 

los costos del sobreendeudamiento también llegan a deteriorar los vinculos sociales 

cimentados de alguna manera por la identidad y la confianza , elementos que son 

trasgredidos por la forma en que algunos individuos manejan sus costos, o bien también 

por la forma en que las instituciones involucran a estas redes. 

Estos hechos tienden a quebrantar los vinculos sociales que de alguna manera son un 

sostén de las comunidades y les permiten resistir como individuos, familias y comunidad 

ante la crisis económica ecológica, socia l que invade las comunidades rura les. Si bien, 

este tipo de conflictos son nuevos, convendría analizar el grado en que se deterioran las 

redes socia les o bien, la capacidad que tienen los vinculos sociales existentes para 

recomponer las relaciones agrietadas por los conflictos ocasionados por el proceso de 

sobreendeudamiento. 

Tomando en cuenta las diferentes representaciones que hay respecto al dinero entre 

población local y microfinancieras, la búsqueda de éstas por asegurar su rentabilidad o su 

autosostenibilidad, difícilmente se puede hablar acerca de una complementariedad entre 

las microfinancieras y las mujeres rurales en donde una de las partes ofrece un servicio 

que la contraparte necesita. Esto es una falacia porque no se parte del mismo repertorio 

cultural , ni se comparten objetivos respecto al impacto de los servicios financieros, por 

tanto, se requiere mecanismos claros y precisos que contemplen formas de enfrentar los 

diferentes significantes, no solo respecto del dinero, sino también del tiempo, de las 

relaciones y del desarrollo. En la metodología de trabajo se deberian contemplar 

mecanismos de comunicación y de relación para asegurar que estas diferencias no 

generen relaciones de poder desventajosas para la población usuaria. Asimismo, el 

Estado debiera asegurar el desarrollo de capacidades en la población para que tenga 

herramientas que le permitan tomar decisiones acertadas y adecuadas a sus necesidades 

y posibilidades, tanto de su grupo doméstico como de sus negocios. Finalmente, uno de 

los elementos que ni las microfinancieras ni el Estado promueven es la formación y 

capacitación financiera de la población. 
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Anexo 1 

Costos de producción de diferentes negocios (Elaboración propia) 

Venta de Verdura y Flor 

Ingresos por 
Gastos Semanales día Inversión 
Flor 300 372.5 Construcción 9500 
Verdura 1400 455.3 3000 
Transporte 80 214 Refrigeradores 7800 
Renta 125 718 20300 
Luz 25 Promedio 
mano de obra 7 dias a 
$60.00 420 500 

I pago crédito 5000 a 6 meses 983 3500 
Depreciación 150 

3483 

R opa 
Inversión 

Anual mensual 
Inversión c/20 
dias 3000 54750 4500 
c/2 meses 5000 30000 2500 
c4 meses 8000 24000 2000 

60% de ganancia 

Gastos Inversión inicial (18 Inversión 
Semanales meses) I por temporada 

1500 finale 
Dulces 300 Construcción 40000 Juguete O s nav 
Medicamento 2000 prin 
s 450 Vitrina 1 5000 Útiles escuela O jul 

finale 
Papeleria 500 Vitrina 2 3800 Regalos 3000 s abril 
T multifon 600 Enmicadora 2400 Personal extra 3200 

4120 
Merceria 475 Guillotina 500 O 
Pilas y rollos 
f 250 Caja registradora 1300 
Pagos 
fiscales 40 Dulceros 700 
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Luz 50 Copiadora 23000 
Atn mañana 400 Vehiculo 25000 
Atención Calcular pago crédito 
tarde 400 I para infraestructura 
Atn fin 10170 
semana 200 O 
Renta 125 

Venta de alimentos Preparados 

Chiles Rellenos Tamales Gorditas Venta de Tacos 
1 dia de trabaio 100 1 dias de trabajo 100 1 dia de trabajo 100 1 dia hacer 500 torti llas 50 
2Kq de chile 20 3 kq de masa 9 3 KQ de masa 9 1 dla de compras 100 
2 kg jitomate 20 2 kq manteca 32 1.5 Kq tomate 15 1 dia de venta 100 
2 pechugas 48 1 pechuga 24 2 quesos 12 Sábado 
1 kg cebolla 9 1 kg tomate 10 Aceite 11 2 kg tomate verde 40 
Hierbas 5 Chile seco 5 Papa 3 21<gcebolla 18 
Aceitunas y alc 28 Hojas maiz 8 Pasa je 20 1/4 chile habanero 15 

I plátano macho 8 Pasaje 20 170 2 kg pepino 8 
60 gordas 

Huevo 36 208 $2.50 c/u 3 kQ carne 114 
aceite 22 60 Tamales a $ 3.50 c/u Ingresos 150 1/2 kq lonqaniza 24 
Harina 4 Ingresos 210 cilantro 10 
Pasaje 20 Domingo 

320 1 kQ tomate 20 
60 chiles a $5.00 
c/u cilantro 10 
Ingresos 300 2.5 kg carne 95 

aceite 11 
Renta 50 

665 
500 tacos $2.00 
cada/taco 
Ingresos 1000 
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Anexo 1 

Costos de producción de diferentes negocios (Elaboración propia) 

Venta de Verdura y Flor 

Ingresos por 
Gastos Semanales dia Inversión 

Flor 300 372.5 Construcción 9500 
Verdura 1400 455.3 3000 
Transporte 80 214 Refrigeradores 7800 
Renta 125 718 20300 
Luz 25 Promedio 
mano de obra 7 dias a 
$60.00 420 500 

I pago crédito 5000 a 6 meses 983 3500 
Depreciación 150 

3483 

Ropa 
Inversión 

Anual mensual 
Inversión c/20 
dias 3000 54750 4500 
c/2 meses 5000 30000 2500 
c4 meses 8000 24000 2000 

60% de ganancia 

Gastos Inversión inicial (18 Inversión 
Semanales meses) . por temporada 

1500 finale 
Dulces 300 Construcción 40000 Juguete O s nav 
Medicamento 2000 prin 
s 450 Vitrina 1 5000 Útil es escuela O ¡ul 

finale 
Papeleria 500 Vitrina 2 3800 Regalos 3000 s abril 
T multifon 600 Enmicadora 2400 Personal extra 3200 

4120 
Mercería 475 Guillotina 500 O 
Pilas y rollos 
f 250 Caja registradora 1300 
Pagos 
fiscales 40 Dulceros 700 
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Luz 50 Copiadora 23000 
Atn mañana 400 Vehículo 25000 
Atención Calcular pago crédito 
tarde 400 para infraestructura 
Atn fin 10170 
semana 200 O 
Renta 125 

Venta de alimentos Preparados 

Chiles Rellenos Tamales Gorditas Venta de Tacos 
1 día de trabajo 100 1 dias de trabajo 100 1 dia de trabajo 100 1 dia hacer 500 torti llas 50 
2Kg de chile 20 3 kg de masa 9 3 Kg de masa 9 1 dia de compras 100 
2 kQ iitomate 20 2 kQ manteca 32 1.5 KQ tomate 15 1 dia de venta 100 
2 pechuqas 48 1 pechuqa 24 2 quesos 12 Silbado 
1 kg cebolla 9 1 kg tomate 10 Aceite 11 2 kg tomate verde 40 
Hierbas 5 Chile seco 5 Papa 3 2 kg cebolla 18 
Aceitunas y alc 28 Hoias maiz 8 Pasaie 20 1/4 chile habanero 15 
plátano macho 8 Pasaje 20 170 2 kq pepino 8 

60 gordas 
Huevo 36 208 $2.50 c/u 3 kg carne 114 
aceite 22 60 Tamales a $ 3.50 c/u InQresos 150 1/2 kQ lonQaniza 24 
Harina 4 Ingresos 210 cilantro 10 
Pasaje 20 Domingo 

320 1 k1] tomate 20 
60 chiles a $5.00 
c/u cilantro 10 
Ingresos 300 2.5 kg carne 95 

aceite 11 
Renta 50 

665 
500 tacos $2.00 
cadaltaco 
Ingr esos 1000 
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I Las metas del milenio son 6: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2) Lograr la enseñanza 

primaria universal. 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomia de la mujer. 4) 

Reducir la mortalidad infantil. 5) Mejorar la salud materna y 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 

y otras enfermedades 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar la 

asociación mundial para el desarrollo. 

ii De León Ignacio, http://blogs.noticierodigital.com/cazafantasmas/?pagejd=852; Sara Flanders 

2010; Alberto Cruz, 2010 

• Calculado a partir de la información de la pagina web de cada compañia 

iv Como una muestra se tomaron las microfinancieras: Compartamos. Finamigo y Finsol 

, La actividad microfinanciera tiene en su seno una serie de riesgos que están definidos por 

factores las condiciones del contexto en el que trabaja. Toda entidad tiene que detectar claramente 

los riesgos a los que está expuesta y, a través de su metodologia de trabajo disminuirlos y 

mediante sus controles, monitorear el grado en que se encuentran. Es prácticamente imposible 

abatir los riesgos de esta actividad . 

vi UDIS son Unidades de inversión , Es el factor (valor) que se aplica a la adquisición de créditos 

hipotecarios y son publicadas por el Diario Oficial de la Federación los días 11 y 25 de cada mes 

por el Banco de México. Se actualizan exactamente con la inflación y esto le garantiza que la suma 

asegurada y los valores de rescate nunca estaran por abajo de la inflación. El 25 de febrero de 

2006 un UDI valía $ 3.678 

"' La Red Colmena Milenaria considera que el ahorro, apoyado por procesos educativos, es una 

herramienta básica para el desarrollo local. Esta red esta integrada por 14 organizaciones sociales 

ubicadas en 11 estados de la República y desde el año 2000 ha sido un espacio fundamental para 

la COMUCAFI en su proceso organizativo. AMUCSS es la Asociación Mexicana de Uniones de 

Crédito del Sector Social, asociación que ofrece asistencia técnica a instituciones financieras 

rurales y que ha impulsado 5 Redes de Microbancos en zonas rurales del país , la mayoría de ellas 

en zonas indígenas. Esta asociación ha sido fundamental en apuntalar la demanda de cambios en 

la LACP para que se incluyan articulos que le den especificidad a las organizaciones rurales. 

Fedrural es una Federación acreditada por la CNBV que supervisa y acompaña a una parte 

importante de las entidades rurales microfinancieras. 

"" Existen varias instituciones que están trabajando en ello: Impact, en Inglaterra; Cerise, en 

Francia ; Banco Mundial, etc. A nivel internacional hay un movimiento que pretende definir 

indicadores con reconocimiento y aval internacional para que haya la posibilidad incluso de una 

313 



certificación. El Grupo de Trabajo de Desempeño Social (SPTF por sus siglas en inglés) se 

compone de más de 800 lideres de todo el mundo de todos los grupos que participan en la 

microfinanza: profesionales, donantes e inversores (multilaterales, bilaterales y privados), redes 

nacionales y regionales, proveedores de asistencia técnica , agencias de rating, académicos e 

investigadores. Creado en marzo de 2005, el Grupo de Trabajo está encargado de definir el 

desempeño social y de tratar cuestiones sobre la medición y gestión del desempeño social. 

http://sptf.infol 

ix Es importante resaltar que en la encuesta realizada a 690 mujeres, 374 mujeres mencionaron 

que salen a cortar café, sin embargo en la pregunta acerca de que si realizan alguna actividad 

productiva, mencionaron que no. Es probable que el corte lo consideren como una de sus 

responsabil idades en la familia y no como una actividad productiva propia. 

x Debido a la imprecisión que implica calcular ingresos en unidades en donde hay diversas 

actividades económicas y donde algunas son agricolas , tomaremos como indicador para 

sembleantear el nivel socioeconómico , los recursos económicos que disponen las mujeres para los 

gastos de la semana. 

xi Encuesta COMUCAFI 2008 aplicada a 690 socias 

xii FIRA o Financiera Rural, tienen dentro de sus servicios una amplia gama de ta lleres y destinan 

montos sign ificativos de sus recursos para actividades relacionadas con el fortalecimiento de los 

proyectos que financian a través de la banca. 
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