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1. Presentación 

La Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2012 Año Internacional de las 

Cooperativas;4 la Universidad Autónoma Chapingo, ha convocado al III Foro   

Internacional Sobre Cooperativismo y Economía Solidaria y dedica su esfuerzo a tratar 

El Cooperativismo como Motor del Desarrollo Social, iniciativa que enaltece a esta 

forma de organización social de la producción que surge en la historia como una opción 

paliativa de las adversidades obreras en las etapas de la acumulación originaria. 

Quienes participamos en su promoción y desarrollo, percibimos cierta incertidumbre y 

desilusión en no pocos cooperativistas, ante el cúmulo de problemas, fracasos, 

desviaciones o deformaciones ocurridas que, en no pocas ocasiones, cuestionan su 

viabilidad. 

Esta forma de organización de la producción social llamada cooperativa, que se afianza 

en los valores de Rochdale5 asumidos y revisados por primera vez por la Alianza 

Cooperativa Internacional en 1937, arrostra situaciones adversas al enfrentarse con el 

régimen de producción capitalista, a su organización ideológica, económica, política y 

                                            
1
 Ponencia presentada en el III Foro Internacional sobre Cooperativismo y Economía Solidaria. 

Convocado por la Universidad Autónoma Chapingo,REDCOOP, RILESS y el Comité Cooperativo 
Nacional para los festejos del Año Internacional de las Cooperativas. Universidad Autónoma Chapingo 
23 y 24 de agosto del 2012. 

2
 Profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma 

Chapingo. Km 38.5 Carr, México Texcoco, 56230. Chapingo, México. E-mail: 
ramora@prodigy.net.mx. Tel. 015959521500 ext. 5774 

3
 Profesor-investigador del Departamento de Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: 

rdfj1948@gmail.com; blog: ramirezdiaz.wordpress.com. Tel. 015959521500 ext. 5816 
4
 Resolución A/RES/64/136. 65ª sesión plenaria.18 de diciembre de 2009. 

http://www.aciamericas.coop/2012-Ano-Internacional-de-las 
5
 Estos son: 1.- Libre adhesión, 2.- control democrático, 3.- Devolución o bonificación sobre las compras, 

4.- interés limitado al capital, 5.- neutralidad política y religiosa, 6.- Ventas al contado y 7.- fomento de 
la enseñanza. http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-cooperativo/movimiento-
cooperativo.shtml 

mailto:ramora@prodigy.net.mx
http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-cooperativo/movimiento-cooperativo.shtml
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jurídica, la cual está estructurada para realizar la producción social como medio de 

acumulación privada de esa riqueza así generada, situación que, a cada paso dado por 

la cooperativa y a consecuencia de esa relación contradictoria, la lleva bien al 

enfrentamiento, o bien a su adecuación al régimen dominante, circunstancias a veces  

poco comprendidas por  los propios cooperativistas. 

El presente documento forma parte del programa de trabajo sobre Cooperativas y 

Monopolios en México, particularmente, el caso de la Sociedad Cooperativa 

Trabajadores de Pascual S. C., que los autores están llevando a cabo en el marco de 

su actividad académico-laboral. Abordar la situación de esta cooperativa emblemática, 

dentro del dominio del Capitalismo Monopolista de Estado6 (CME) y en el entorno de la 

economía globalizada, representa un reto teórico-metodológico porque se busca 

comprender las contradicciones que enfrenta esta excepcional cooperativa 

agroindustrial por encontrarse inserta en el sistema de relaciones capitalistas y verse 

sometida estructuralmente a su lógica, hecho que la oprime y le impide su pleno 

desarrollo, a pesar de ser una avanzada forma de organización social del trabajo 

técnico y de distribución más equitativa de la riqueza así generada. 

En suma, el cooperativismo industrial tiene en su contra las contradicciones 

provenientes, por una parte, de la feroz competencia monopólica y la política adversa 

de Estado, cuyos personeros intuyen en el cooperativismo la presencia de una 

amenaza real al régimen privado de los medios de producción y sus mecanismos 

expoliadores del trabajo humano; y por otra, los prejuicios ideológicos en algunas 

corrientes dentro del cooperativismo, exacerbados por una ideología anti-obrera, que  

                                            
6
 “Fase del desarrollo del sistema capitalista que se caracteriza por el predominio económico del capital 

monopólico y su fusión con la fuerza política del Estado. La indiscutible hegemonía económica de los 
monopolios se acrecienta cuando se fusiona orgánica o inorgánicamente con la poderosa fuerza social 
organizada que es el Estado. En México, su „derecho‟ a la rectoría económica significa poner a 
disposición de la reproducción del capital monopólico toda su estructura funcional, particularmente al 
Poder Ejecutivo y, por ende, a disponer de los bienes nacionales que administra, tales como los 
recursos naturales, sus productos y el ejercicio propio del presupuesto asignado. Es una nueva etapa 
de acumulación originaria.” (Ramírez, 2010:259). Los monopolios ya no sólo exigen que el Estado 
administre sus intereses sino que sus altos dirigentes financieros se convierten en funcionarios de 
Estado (Jalife-Rahme, 2011). Los intereses de los monopolios se constituyen en asuntos de interés 
nacional, geoestratégicos; el conflicto reciente entre la empresa petrolera española REPSOL y el 
gobierno argentino, en el que el gobierno español ha salido en defensa de la primera, muestra 
claramente esta situación. (Tejeda, A. G. 2012). 
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los lleva a considerarla como una empresa capitalista más, ante la incomprensión de la 

dualidad del trabajo y de esas contradicciones estructurales que enfrenta. 

Esta problemática nos impele a hurgar en el proceso histórico seguido por el 

cooperativismo; a discurrir sobre su presencia, dentro del capitalismo, como nueva 

relación económico-social y las distorsiones que éste le impone para reducirla a una 

relación subsidiaria o complementaria de este régimen de producción; finalmente, 

abordar cómo lo hace, merced al Derecho, refiriéndonos al caso mexicano. Con base 

en estas ideas, se asume como hipótesis que, para constituir al cooperativismo en una 

real alternativa al neoliberalismo, se precisa replantear los ejes interpretativos con base 

en reconocer que sólo al generalizar el cooperativismo productivo, fincado en el trabajo 

directo de los cooperativistas, se tiene una posibilidad objetiva para superar el 

neoliberalismo y desarrollar una relación económico-social más humana y justa, un 

nuevo modo de vida, observando al consumo, al ahorro y al crédito, como funciones 

propias de la cooperativa de producción por ser mecanismos de retorno del valor 

generado para no agotar el medio de producción, sino reproducirlo y ampliarlo. 

Este breve ensayo pone atención sobre el origen de las contradicciones a las que se 

enfrenta la actividad cooperativa en el marco del régimen de producción capitalista; 

tema de gran importancia que, los autores consideran, es vertiente analítica que no se 

agota, pero si abre tesis básicas de gran riqueza heurística, lo que nos motiva a 

presentarlo en este Congreso, con el fin de aportar elementos teórico-metodológicos 

que coadyuven en la comprensión de ese fenómeno, clarifiquen las contradicciones y 

abran caminos que conduzcan a los cooperativistas a una mayor comprensión de las 

mismas y transitar en ellas para avanzar en la consecución de un cooperativismo donde 

la presencia de simulaciones, desviaciones y fracasos a causa de las colisiones con las 

relaciones capitalistas sean menores y, cada vez más, las relaciones auténticamente 

cooperativas se expresen. 

2. Expresiones del cooperativismo 

Cuando el capitalismo aparece como régimen dominante en la vieja Inglaterra (s. XVIII-

XIX), la violenta relación que estableció con la clase obrera, sirvió de acicate a ésta 
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para la búsqueda de alternativas más humanas de reproducción material y espiritual; su 

búsqueda, entonces, se volcó en pos de la solidaridad de clase a través de la ayuda 

mutua y el cooperativismo, tránsito en el que hacen suyas las concepciones utópicas, 

socialistas, cristianas, liberales, marxistas, anarquistas y todas sus combinaciones 

posibles, para derivar de ellas formas de resistencia y sobrevivencia. Mas, al 

desconocer las leyes y mecanismos reguladores de ese régimen de producción, sus 

esfuerzos dieron vida a tres grandes tendencias programáticas que prevalecen en 

nuestro días: a) el cooperativismo comunitario o mutualista, como forma de vida, 

basado en la ayuda mutua; b) el cooperativismo productivo y de distribución de valor, 

fincado en la aportación directa del trabajo cooperativo; y c) el cooperativismo de ahorro 

y préstamo. Tendrían que aparecer Marx (1918-1883) y Engels (1820-1895), para, con 

su visionaria aportación filosófico-científica, se aclararan las insuficiencias teórico-

metodológicas de esas teorías a las que ellos caracterizaron como formas de 

socialismo utópico. 

Al demostrar que los regímenes de producción, entre ellos el capitalismo, son grandes 

sistemas de relaciones sociales y no particulares; que las relaciones técnicas, si bien 

son la base material sobre la que se levanta la producción social, no son las 

responsables de la desigualdad, que ésta es producto de relaciones enlazadas con las 

formas de propiedad de los medios de producción y las formas en cómo se enajena 

históricamente el trabajo humano. De la misma manera clarificaron el papel del dinero 

en el desarrollo social y su potencialidad usurera y especulativa, que vista al margen del 

proceso productivo directo, crea la fantasía del interés como dinero que pare dinero.  

El cooperativismo es propio de todo régimen de producción y adopta las expresiones 

que cada cual le impone; Marx descubre que cada régimen de producción cumple con 

dos finalidades simultáneas: una, reproducir sus clases sociales (sobrevivencia); la otra, 

reproducir la riqueza (acumulación), tesis que en el capitalismo se reconoce como los 

esquemas de reproducción del capital social (Marx, T. II. Sección tercera). Por tanto, las 

formas que adopta la colaboración humana (cooperativismo) se ven determinadas por 

las relaciones técnicas y sociales propias de cada régimen, o sea, de su sistema 

óseo… de su estructura productiva. 



5 

 

2.1. Cooperativismo como solidaridad y ayuda mutua comunitarias. 

Los teóricos de esta tendencia parten de exaltar las formas de vida comunitarias 

estrechamente enlazadas con la tierra como su principal medio de producción y anclaje 

en torno al cual gira la solidaridad y la ayuda mutua responsables de su cultura, y se 

plantean bien el retorno a ellas [Moro (1478-1535) y Campanella (1586-1639), entre 

otros], (Ímaz, 2001) o bien se proponen su conservación y reproducción, como, para el 

caso de México, lo intenta Vasco de Quiroga, en el siglo XVI, en la Nueva España 

(Alcalá, 2011), cuyo impulso se concretó jurídicamente en las Leyes de Indias, como se 

desprende del análisis de la recopilación que de ellas hace Fabila (2005:1-54); lo 

fomentan importantes ideólogos de la revolución mexicana (1910-1917), como Emiliano 

Zapata en su Plan de Ayala con la restitución de tierras a las comunidades; Salvador 

Alvarado, Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas (1924-1938), con quienes el 

cooperativismo agrario cobra forma en los ejidos colectivos; y lo continúan los 

campesinistas, de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, quienes desembocan a 

finales del siglo, como teóricos de la indianidad, entre los cuales están el 

subcomandante Marcos (EZLN) y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con sus 

caracoles,7 y Armando Bartra (2009), con sus tesis sobre la Milpa, quien construye su 

proyecto como una utopía urbana la que, llevada a la desmesura, la presenta como eje 

del proyecto anticapitalista. 

Estas corrientes, que parten del reconocimiento de las formas de vida comunitaria, 

presentes en los antiguos regímenes de producción autárquicos y de servidumbre, —

cuando en el primero el sentido de la organización de la producción social se orienta a 

resolver los problemas de su sobrevivencia y el objetivo de la acumulación de riqueza 

quedaba subordinado a ésta, mientras que, en el segundo, si bien esa organización aún 

gira en torno al principal medio de producción que es la tierra, su directriz ya es la 

acumulación de riqueza y ésta predomina sobre la razón de sobrevivencia—, al no 

tomar en cuenta sus diferencias, realmente se ubican dentro de las corrientes utópicas, 

restauradoras de tiempos idos, al no considerar que el movimiento de las relaciones 

                                            
7
 Ver: EZLN: Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Junio 2005. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/11/13/sexta-declaracion-de-la-selva-lacandona/; y, Mata 
(2006). 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/11/13/sexta-declaracion-de-la-selva-lacandona/
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capitalistas ya no se sustentan predominantemente en el trabajo aplicado sobre el 

recurso tierra, sino, en relaciones propiamente capitalistas bajo formas de propiedad 

distintas a las autárquicas y de servidumbre, lo que exige otro tipo de cooperativismo.  

2.2. Cooperativismo industrial o de producción y consumo 

El moderno cooperativismo, el industrial, criatura del capitalismo, surge en el siglo XIX 

como respuesta obrera ante las inhumanas condiciones impuestas al trabajo asalariado 

y el agio, a partir de la obra de Owen (1771-1858) quien, desde 1800, puso en práctica 

sus ideales, a favor de la clase obrera, en su fábrica de tejidos en New Lanark,  

Inglaterra; y, como magistralmente lo expone Engels (1974:129-131), sus principios 

consistían en considerar a la propiedad privada de los medios de producción, a la 

religión y los matrimonios convenidos como los causantes de la miseria material y 

espiritual de los obreros.8 Eguía (1984), considera que es Holyoake quien trata de 

definir el cooperativismo; y ni duda cabe que este cooperativista inglés parte del 

principio de que el valor que se distribuye entre los cooperativistas es el generado con 

su trabajo, por su actividad ontocreadora. Veamos su definición: “La cooperación es un 

esfuerzo mutuo emprendido gracias a un trabajo y comercio honrados, cuyos beneficios 

se distribuyen equitativamente entre aquéllos que lo crearon merced a su labor manual 

e intelectual. Esto es lo que se entiende por Cooperación Industrial” (Egía, 1984:27). 

(Cursivas de los autores). 

La brutalidad burguesa contra la clase obrera y la praxis oweniana, en tanto que ésta 

fustigaba los pilares de esa clase —la propiedad privada de los medios de producción—  

obligó a los obreros a refugiarse en el cooperativismo que opera en la esfera de la 

circulación y consumo de bienes y dinero, ante la no menos agresiva actividad de agio9  

                                            
8
 Cuando Owen quiso convertir su ideal y su exitosa experiencia individual, en un proyecto social, nos 

recuerda Engels (1974:132), que fue desterrado de la sociedad oficial e ignorado completamente por la 
prensa; y  arruinado por sus fracasados experimentos comunistas en América, a los que sacrificó toda 
su fortuna, se dirigió a la clase obrera en el seno de la cual actuó todavía durante 30 años en el 
sindicalismo; presidió el primer congreso de tradeunionistas ingleses donde se constituyó una gran 
organización sindical única. Su férrea defensa de los derechos de la mujer y los niños trabajadores fue 
significativa. 

9
 “La opresión no terminaba en la fábrica, pues tenía virtud autogeneradora: los obreros al salir de la 

fábrica con tan escaso poder de compra, se convertían en víctimas propicias del agiotista, lo mismo 
que del „abonero‟ y del casero…” (García, 1997:67) 



7 

 

y a quitarle los filos a su lucha estableciendo principios absolutos, constitutivos de una 

identidad cooperativa que si bien no enarbola tampoco confronta la relación esencial 

capitalista, ideas sintetizadas en los siete famosos valores postulados por los pioneros 

de Rochdale (1844)10 y que son fundamentalmente reglas morales de funcionamiento. 

Este giro significa un retroceso con respecto a la praxis oweniana y se convierte en el 

mecanismo a través del cual el capital subsume al cooperativismo, lo coloca como su 

siervo y lo anula como posibilidad de lucha anticapitalista.  

En realidad, este cooperativismo le es funcional al capital, en tanto que le resuelve 

problemas de distribución de sus mercancías y le permite acceder a mercados de 

bienes y dinero que en la relación clásica no le son rentables (Vgr., países con 

problemas de pobreza extrema o regiones de alta marginalidad) a la vez que inhibe e 

impide el desarrollo del cooperativismo industrial que contiene en sí la posibilidad 

anticapitalista, y que puede viabilizarse como práctica no sólo si cuestiona la propiedad 

privada de los medios de producción y postula la propiedad colectiva de éstos, sino que 

se convierte en proyecto histórico de la clase obrera y se coloca como perspectiva de 

lucha de los sindicatos, como su respuesta  frente a la destrucción global del aparato 

productivo a causa de la fusión y competencia despiadada entre los monopolios, las 

políticas neoliberales (despidos masivos, perdida de la seguridad social, erosión 

salarial, entre otros) de los Estados-nación, así como los cierres y quiebras legales o 

fraudulentas de numerosas empresas. 

2.3. Cooperativismo de ahorro y préstamo.  

Su antecedente se encuentra en las cajas de ahorro y crédito, cuyo origen se remonta a 

las postrimerías del siglo XIX; fomentadas por corrientes religiosas, su función original 

es apoyar a los sectores económicamente desprotegidos y librarlos del agio 

predominante, razón por la que han estado y están presentes, principalmente, en 

localidades marginales y con fuerte tradición religiosa  (Lara, 2010). El aislamiento 

social; las extremas penurias impuestas a las comunidades rurales por las relaciones 

                                            
10

 Estos son: 1.- Libre adhesión, 2.- control democrático, 3.- Devolución o bonificación sobre las compras, 
4.- interés limitado al capital, 5.- neutralidad política y religiosa, 6.- Ventas al contado y 7.- fomento de 
la enseñanza. http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-cooperativo/movimiento-
cooperativo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-cooperativo/movimiento-cooperativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-cooperativo/movimiento-cooperativo.shtml
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de servidumbre y agio que, para entonces, gobernaban a numerosos territorios y 

países; y las violentas relaciones impuestas a la clase obrera por el capital, en los 

países capitalistas maduros, fueron los factores que ejercieron una gran influencia para 

que estas formas de organización social aparecieran.  

Mas, las transformaciones económico-sociales, impuestas por el devenir del 

capitalismo, si bien han sepultado las relaciones de servidumbre —al desaparecer el 

sistema hacendario—, y la clase obrera a través de sus luchas en las postrimerías del 

siglo XIX y todo el XX logró cambios significativos en materia de  seguridad social  —

con la instauración del derecho social—, por el dominio del CME en las sociedades 

contemporáneas, las motivaciones para el fomento de las cooperativas de ahorro y 

préstamo encontraron su  nueva razón en las ingentes necesidades de numerosos 

núcleos humanos excluidos de la economía global por no encontrar empleo o ante la 

imposibilidad de competir con la gigantesca productividad de los capitales monopólicos 

y su competencia desaforada —alimentada por las políticas de Estado orientadas a su 

reforzamiento—. Estos “daños colaterales” del CME, percibidos como inherentes a su 

política desintegradora de la pequeña y mediana producción mercantil y la estabilidad 

en el empleo,11 los gobiernos tratan de amortiguarlos a través del estímulo al ahorro 

local y el crédito de bajo costo que van desde el fomento y constitución de industrias 

domésticas (microempresas) hasta  apoyos para favorecer la migración. 

                                            
11

 En la exposición de motivos de la Ley que crea el Fideicomiso que administra el fondo para el 
fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamos y de apoyo a sus ahorradores. 
(Diario Oficial de la Federación. 4/06/2001), luego de reconocer que la “bancarización” en México es 
pobre y que los servicios bancarios continúan siendo inaccesibles para amplios sectores de la 
población, se asienta lo siguiente: “Tras la crisis financiera, la necesidad de establecer controles más 
rigurosos sobre la administración de riesgos y los costos de operación han reforzado las barreras para 
que los sectores de la población de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas puedan 
acceder a los servicios proporcionados por el sistema Bancario informal. Además, con las funciones 
bancarias, la mayor participación de bancos internacionales y la mayor apertura del mercado de 
servicios financieros en México, el sistema bancario deberá mantener decididamente su orientación 
hacia los mercados globales, limitando su capacidad para emprender políticas más agresivas para el 
desarrollo e integración de los sectores de menos ingresos y mayor riesgo. … Ante esta situación la 
demanda de servicios financieros de los sectores de menores ingresos y de menor nivel educativo ha 
propiciado el surgimiento de una amplia gama de organizaciones y sistemas que ofrecen servicios de 
ahorro y crédito frecuentemente al margen de las leyes que regulan a las entidades financieras y sin 
vigilancia gubernamental. La falta de un marco institucional que regule a estos intermediarios han 
tenido como resultado que ahorradores y usuarios se vean expuestos (a) riesgos y fraudes que en 
muchas de las veces los han llevado a la pérdida de su patrimonio.”  
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Por otra parte, de todas las modalidades que adquiere la cooperativa inserta en el CME, 

la de ahorro y préstamo es la que se comporta como la más funcional a esta fase del 

desarrollo del capital, razón por la que es, dentro del movimiento cooperativo 

internacional, la política más fomentada por la burguesía monopólica a través de los 

organismos internacionales de colaboración (ONU, BM, FMI, entre otros), viabilizados 

por los Estados-nación y las organizaciones civiles de todo tipo, principalmente las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como lo evidencia el Grupo Financiero 

Desjandins.12  

Como necesidad del CME, por la alta concentración que provoca en la actividad 

económica (productiva, comercial y financiera) con la consecuente exclusión de 

actividades económicas de baja rentabilidad, altos riesgos asociados a ellas, y la 

dispersión e insolvencia de los sujetos responsables de esas actividades económicas, 

esta modalidad cooperativa le resulta doblemente necesaria; por un lado, para que 

atienda económica y socialmente —a través del microfinanciamiento— a grandes  

grupos sociales excluidos del circuito del capital financiero; por otro, como mecanismo 

de integración del ahorro individual al reforzamiento del proceso globalizador. 

3. Cooperativismo en México. 

Rojas (2003), en su interesante obra sobre Las Cooperativas en México, observa la 

necesidad de reconstruir la historia del cooperativismo mexicano desde la perspectiva 

de la participación de la sociedad civil y su articulación productiva, para lograr su 

inserción a la actividad productiva y promover su activa participación en la superación 

de los enormes rezagos sociales. Por su parte, los autores de este ensayo, 

considerando que la fase de desarrollo en que se encuentra el régimen capitalista de 

producción es el CME, parten de la tesis de que en México, la cooperativa de ahorro y 

                                            
12

 Hoy, el Grupo Desjardins es un consorcio financiero integrado con más de cinco millones de miembros 
repartidos en más de 1,300 cajas; 17,500 dirigentes voluntarios y 47,000 empleados. Sus activos 
superan los 80,000 dólares canadienses, - unos sesenta mil millones de dólares americanos-; figura 
entre las 150 instituciones financiera más grandes del mundo. (Wilmer_chaves@yahoo.com) Desde 
Desjardins, no habitamos territorios, habitamos culturas. 
http://wwwpensamientocooperativo.blogspot.mx/2011/02/desde-dejardins.html. página consultada el 19 
de abril del 2012. 

 

   

mailto:Wilmer_chaves@yahoo.com
http://wwwpensamientocooperativo.blogspot.mx/2011/02/desde-dejardins.html
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préstamo, al igual que en el mundo entero, al parecer es la que día a día se fortalece 

hasta llegar a ser la corriente dominante dentro del cooperativismo; de que las reformas 

ocurridas en el derecho mexicano son reveladoras de este proceso. Aquí se  da cuenta 

sucintamente de esa tendencia, a la luz de los cambios en la materia que han ocurrido 

durante la última década del siglo XX y lo que va del XXI. 

Es en las leyes donde se expresa jurídicamente la dimensión real de la relación 

histórico-social del trabajo en tanto son reguladoras de las relaciones habidas entre la 

propiedad de los medios de producción y la fuerza de trabajo. El capitalismo, poderoso 

constructor de naciones, en la creación de sus marcos jurídicos y en sus cambios,  

revela la tendencia a inhibir las cooperativas de producción y estimular las de consumo 

y ahorro y préstamo; es decir, impone su directriz de eliminar toda posibilidad de que se 

generalicen las relaciones cooperativas en la esfera de la generación de valor y a 

estimular aquellas formas cooperativas que le son subsidiarias o complementarias a la 

distribución y consumo masivo de bienes, del valor generado en la producción 

capitalista, y de dinero. Así, el cooperativismo industrial encuentra serias limitaciones 

para su desarrollo, no sólo por las resistencias de un sistema jurídico diseñado, en el 

ámbito mercantil, fundamentalmente para la empresa capitalista; sino, también, a causa 

del atraso de una visión utópica del cooperativismo, manifiesta en algunas de sus 

corrientes, que ven en cualquier acto de comercio una prevaricación a los principios 

cooperativos, y, en la apreciación de otros cooperativistas que, atrapados en la 

desesperación de no poder despegar como empresas sociales exitosas, se desvían 

hacia el mercantilismo, abandonando la vocación cooperativa.  

3.1. Antecedentes 

En México, el cooperativismo moderno surge por las mismas causas que en Inglaterra y 

en toda Europa, ¡por el surgimiento y devenir del capitalismo como relación dominante! 

Es en 1873, a 30 años del movimiento histórico de los Pioneros de Rochdale, cuando 

en nuestro país ve la luz la primera cooperativa de producción, formada por sastres, a 

la que siguieron otras, de carpinteros y sombrereros. Para 1876, los obreros ferroviarios 

de la Estación Buenavista del Distrito Federal, constituyen la primera sociedad 

cooperativa de consumo. Las primeras cooperativas obtienen su reconocimiento legal 
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en 1889, cuando el Código de Comercio les reconoce como unidades económicas, con 

características de organización y funcionamiento diferentes a las de la empresa 

privada.13 

Con el triunfo de la Revolución Mexicana (1910-1917), el movimiento cooperativo 

encuentra su oportunidad de avance y expansión. De 1911 a 1926, empieza a crecer en 

ramas económicas como la pesca, transportes, artes gráficas, consumo y servicios 

diversos, aún sin contar con un marco jurídico propio; será hasta 1927, al amparo de la 

rama del llamado Derecho Social Mexicano (Morales y Ramírez, 1992), cuando el 

Presidente Plutarco Elías Calles promulga la Primera Ley Cooperativa (1927) y crea su 

marco jurídico. Seis años después (1933) promulga la Segunda Ley cooperativa con la 

intención de mejorar el sentido social de la primera. Para 1938, el Presidente Lázaro 

Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulga su 

revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas y con ello revitaliza el 

desarrollo social y económico del cooperativismo mexicano. En esta ley, las 

cooperativas se definen como formas organizativas integradas por individuos de la 

clase trabajadora, que debían funcionar sobre principios de igualdad en derechos y 

obligaciones de sus miembros, destinadas a procurar el mejoramiento social y 

económico de sus asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra 

colectiva y, en función de ello establecía disposiciones congruentes con los objetivos 

universales del cooperativismo basados en los principios y experiencias de Roberto 

Owen,  los Equitativos Pioneros de Rochdale y, Carlos Marx y Federico Engels. 

Los grandes retos enfrentados favorecieron el surgimiento de una gran cantidad de 

destacados ideólogos y líderes sociales mexicanos que fincaron las bases de la 

doctrina cooperativa y la supieron guiar con gran sentido social.14 Cabe señalar que, 

con los primeros gobiernos emanados de esta revolución, se instaura el Estado Social o 

Estado Protector15 cuyo ideario dura hasta la década de los años 80 y que, bajo sus 

                                            
13

 Tapia Vega, Ricardo. Antecedentes Cooperativos en México www.redelaldia.org/IMG/pdf/0169.pdf 
14

 Ver: Líderes del movimiento cooperativo en México, en: http://www.cpm.coop/lideres.php Consultado 

marzo del 2011. 
15

 El llamado Estado Social Mexicano o Estado Proteccionista, que rigió en México prácticamente del 
Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Rio (1934- 1940) al de José López Portillo (1976-1982) 
definió un régimen de economía mixta integrado por tres sectores, público, social y privado. El primero 

http://www.cpm.coop/lideres.php
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auspicios, se crearon condiciones propicias para el desarrollo cooperativo, aunque, en 

el período cardenista, su auge no estuvo exento de deformaciones como, por ejemplo, 

los casos de simulación por parte de verdaderas empresas privadas las que, 

amparadas legalmente en esta figura jurídica, evadían las obligaciones laborales, 

mercantiles y fiscales.16 Casos no menos controvertidos fueron las cooperativas de 

consumo establecidas por los sindicatos  de obreros textiles y cerveceros en los 

corredores fabriles de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y estado de México.17 

3.2. Reformas neoliberales. 

La ley cardenista que contenía disposiciones en esencia cooperativistas y las 

consideraba como una vía hacia la transformación de los medios de producción 

privados en sociales, fue radicalmente modificada en 1994, por el gobierno antinacional 

del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), para adecuarla a 

los designios  del CME, a petición del gobierno norteamericano, principal proveedor y 

administrador de éste (Morales y Ramírez, 2006:20).  

Su iniciativa se concreta con la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional (1991-92) 

que desembocó en una modificación a todo el marco jurídico de Derecho Social para 

llevarlo al derecho privado en su rama mercantil (Morales y Ramírez, 1992:186). Desde 

1983 a la fecha, todas las leyes de orientación nacionalista han sido reformadas en su 

esencia con ese objetivo. Dentro de ellas, la Ley General de Sociedades Cooperativas 

de 1938, que de 1992 a la fecha ha sufrido tres reformas y, en el Congreso de la Unión 

                                                                                                                                             
estaba integrado por las Instituciones del Poder Público y las empresas propiedad del Estado, (Estado 
patrón) el segundo por los ejidos, las comunidades indígenas, las sociedades cooperativas  y la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social de 1976, y el tercero por las empresas privadas. Cada sector se 
regía por una rama del Derecho ad hoc, Derecho Público, Derecho Social y Derecho Privado. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 25. 

16
 El caso de las cooperativas de servicio de autotransporte urbano y sub-urbano, registraban como 
socios a sus conductores y cobradores quienes realmente eran trabajadores asalariados. 

17
 En Veracruz, destaca la experiencia de los pueblos fabriles en los municipios de Santa Rosa, hoy 
Ciudad Mendoza, Nogales, Rio Blanco y Orizaba. Organizadas en sus orígenes, a finales del siglo XIX, 
por el Gran Círculo de Obreros Libres, para la década de los 50 del siglo XX habían caído en una 
postración, los conflictos inter sindicales, a la mala calidad de las mercancías expendidas, a lo que se 
sumaba el frecuente desabasto, hasta que en los años sesenta, los efectos benéficos de las 
conquistas laborales y la entrada  de los supermercados en la región, desaparecieron como alternativa 
de solidaridad obrera y ayuda mutua. (Historia oral y experiencia personal de la autora Morales. S. 
Tayde). 
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está por concluirse una más, todas  en el sentido de ir  afianzando la visión mercantil, 

(1994, 2001, 2009 y 2012), hasta darles a las cooperativas un perfil más bien de 

pequeñas empresas capitalistas, aunque conservando formalmente instituciones 

propias del cooperativismo y sus principios o valores históricos, los que, bajo la égida 

del neoliberalismo  se hacen nugatorios. 

La  primera reforma neoliberal  en 1994, a la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

mexicana   sentó las bases para la futura legalización de la cooperativa de ahorro y 

préstamo como forma distinta, separada  y hasta contrapuesta a la cooperativa de 

producción,  aunque todavía vinculadas sus actividades estrechamente al Estado, como 

sujeto de derecho Público, estableciendo en su  artículo 33, que: Las sociedades 

cooperativas que desarrollen actividades de ahorro y préstamo de manera 

preponderante o complementaria, se regirán por esta Ley, por las leyes aplicables en la 

materia y por las disposiciones administrativas que determine la Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público, oyendo la opinión de la Confederación nacional respectiva y la del 

Consejo Superior del Cooperativismo. 

En  esta reforma  bastaron cuatro disposiciones para introducir la voluntad de los 

capitales monopólicos, al eliminar de su artículo 1º su postulado más importante, que 

era el que  “Las sociedades cooperativas debían estar integradas por individuos de la 

clase trabajadora que aportaran a la sociedad su trabajo personal cuando se tratara de 

cooperativas de productores; o se aprovisionaran a través de la sociedad o utilizaran los 

servicios que ésta distribuyera cuando se tratara de cooperativas de consumidores…”, 

para quedar, en su artículo 2º, de la siguiente manera: “La sociedad cooperativa es una 

forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses 

comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización 

de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios.” 

A simple vista pareciera que esta concepción de cooperativa es más amplia pero, 

encierra una trampa. En la práctica laboral, se cierra la posibilidad de que a  los 

trabajadores, en caso de que los patrones incumplan con los laudos condenatorios en 
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materia colectiva, la autoridad laboral les adjudique el medio de producción para que 

constituyan cooperativas de producción como encierra el espíritu de la Ley Federal del 

Trabajo. Ello ya sucedió en  los casos de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y la 

empresa de aerolíneas Mexicana de Aviación, por citar los dos más significativos de los 

últimos años de gobierno neoliberal. 

También se hizo expresa en dicha reforma la participación de personas extranjeras en 

calidad de socios cooperativistas; si bien en el artículo 7º de la Ley de Inversión 

Extranjera  vigente se limita el monto en que este capital puede participar, (10%) queda 

claro que la internacionalización del capital ha invadido hasta el dominio de la 

cooperativa, le ha transformado en empresas puramente mercantiles y su función social 

ha quedado subsumida por el capital.  

En cuanto a su registro, conforme a la Ley de 1938, éste se hacía ante la Secretaría de 

de la Economía Nacional (Art. 2). Por el contrario, la reforma  salinista establece que  su 

acta constitutiva se inscribe en el Registro Público de Comercio, con lo que las deja de 

considerar sujetos del Derecho Social y, por tanto, del sector social de la economía y 

las introduce en el marco del derecho mercantil. No obstante, algunos analistas del 

cooperativismo  que se inclinan más por el mercantilismo, consideran que este cambio 

de status jurídico es benéfico para las cooperativas porque las libera  de la dependencia 

estatal, a la que, además, ven como perniciosa. 

En México, amplias las capas de la pequeña burguesía, que en su mayoría integran hoy 

el movimiento cooperativo mexicano, se interesan en el sector de los servicios 

financieros, o sea, por las cooperativas de ahorro y préstamo; por ello coinciden con 

dichas reformas, que han hecho prosperar a éstas por encima de las orientadas a la 

producción industrial.18 En cuanto a las de consumo, con la misma facilidad con que 

nacen, la mayoría de ellas perecen. 

                                            
18

 En las actividades agropecuarias y particularmente para la pequeña producción mercantil, desde que el 
ejido quedó legal, económica y políticamente indefenso, estos productores agrícolas se han acogido, 
en absoluta desventaja, a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

18
 y a la ley cooperativa salinista. 

Su acción no rebasa a las actividades precarias, artesanales, con algunas excepciones exitosas, como 
sucede con las Sociedades de Solidaridad Social  y cooperativas en  la producción de café en grano 
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También se introdujo una disposición que establece, que las sociedades cooperativas 

podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado 

(Art. 63). Esto es,  se permite el capital accionario; ¿por qué tiempo y para qué? Esta 

disposición, un tanto cuanto obscura, da cabida a que  efectivamente haya socios que 

aporten montos  superiores al común de los socios y que, objetivamente, ello lo coloque 

en una posición superior en la toma de decisiones; si no de manera legal, si en la 

práctica.  

Con tales reformas la Ley Cooperativa se convirtió en una ley profundamente 

contradictoria con la esencia del cooperativismo que la acerca cada vez más a una ley 

de sociedades mercantiles en el sentido puro del derecho capitalista. Si bien conserva 

en su contenido disposiciones que reproducen los valores y principios cooperativistas, y 

establece normas de organización, y distribución de dividendos que parecen 

equitativas, el núcleo del cooperativismo, ser el germen de una forma de propiedad más 

justa y equitativa, ha sido desvirtuado. 

En la reforma del 2001 se adiciona, al artículo 21, la fracción III19 que instituye 

expresamente la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo como una forma particular 

de cooperativa, sumándose a la de consumidores de bienes y/o servicios y a la de 

productores de bienes y/ o servicios.   

En ese mismo año sufre otra modificación este artículo para retirar al Estado de la 

obligación de regular a través del derecho Administrativo la Cooperativa que realice 

actividades de ahorro y préstamo. 

Pero la reforma de agosto del 2009 fue todavía más profunda en la reconversión de la 

sociedad cooperativa; privilegiando la cooperativa de ahorro y préstamo, introduce 

algunas disposiciones reglamentarias, dejando a la cooperativa de producción en un 

segundo plano y se le prohíbe constituir secciones de ahorro y préstamo (Art. 33.Bis 3), 

disposición por demás nugatoria del derecho cooperativo a reproducirse a sí misma. 

                                                                                                                                             
(Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla), porque se han integrado a las organizaciones nacionales e 
internacionales de la producción orgánica y la economía solidaria.  

19
 Diario Oficial de la Federación del 4 de junio del 2001 
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Se adiciona también el artículo 33 Bis, en el que se establece que  las sociedades 

cooperativa de ahorro y préstamo se constituirá con un mínimo de 25 socios.20 Y el 33 

Bis 3, que a la letra dice: Únicamente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo podrán realizar operaciones que impliquen captación y colocación de 

recursos en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,21 por lo que queda 

prohibido a las Sociedades Cooperativas de Producción y de Consumidores constituir 

secciones de ahorro y préstamo. 

Por si lo anterior fuera poco, el 22 de marzo del presente año, el Senado de la 

República envió a la Cámara baja del Congreso de la Unión, una Minuta, con proyecto 

de Decreto que expide una Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, reforma, 

adiciona y deroga diversas leyes federales y prevé la abrogación de la Ley de 1994 y 

todas sus reformas. 

Dos cuestiones graves contiene esta propuesta, una, que establece en su  artículo 

sexto transitorio, que a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, las sociedades 

cooperativas, contarán con un plazo de tres años para ajustar el número de 

trabajadores asalariados que no sean socios con los que pueden contar, que no será 

mayor al 30% del total de estos. De aprobarse así la ley, se pondría en un serio 

predicamento, por citar un caso importante,  a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de 

Pascual, que tiene 1,500 socios cooperativistas (de ellos 850 son socios fundadores) y 

5,500 trabajadores asalariados no socios, porque la obligarían bien a admitir de un solo 

intento a más de cuatro mil asalariados como socios cooperativistas, bien a despedir un 

considerable número de ellos. Pero, lo más grave es que quedará como disposición 

permanente la que establece que en el momento en el que los trabajadores asalariados 

sumen, bajo cualquier tipo de contrato, la cantidad de tres años de servicio como 

trabajadores de la sociedad cooperativa, su ingreso en calidad de socios será 

automático, salvo que el trabajador opte por mantenerse en calidad de asalariado no 

socio.  

                                            
20

  Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto del 2009 
21

 Diario Oficial de la federación del 21 de agosto del 2009 
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Tal vez, desde el punto de vista meramente legal sea justo, no obstante, el legislativo  

debiera de tomar en cuenta los estudios económicos de las cooperativas para saber si 

en tres años el trabajador asalariado ya generó el valor necesario para ser considerado 

copropietario del medio de producción, porque, de otra manera, además de que no 

sería equitativo recibir los mismos dividendos por tres años de trabajo que otros socios 

reciben por más años de generar valor hasta llegar a los más antiguos, los fundadores, 

el medio de producción correría el riesgo de agotarse junto con los cooperativistas y los 

propios asalariados. Esta disposición significa más una provocación de enfrentamiento 

entre  cooperativistas y  asalariados que un acto de justicia social, por todo lo que se ha 

referido en este ensayo, y debe preocupar a los cooperativistas mexicanos y los de 

otras latitudes porque puede ser interpretado como un avance del movimiento 

cooperativo, cuando no lo es, porque las pocas modificaciones que se hacen en este 

proyecto de ley en materia de cooperativas de producción industrial, son para 

profundizar el proceso de destrucción del verdadero cooperativismo, y  ratificar su 

vocación por las sociedades de ahorro y préstamo, con características más de 

sociedades por acciones que cooperativas y prohíbe a cualquiera otro tipo de 

cooperativa de las clasificadas en las dieciséis fracciones del artículo 38, ya no nada 

más a las de producción, tener secciones de ahorro y préstamo. Esta disposición es 

totalmente contraria al espíritu cooperativo y enfrenta a l estas con cualesquiera otras 

que pretendan tener su sección de ahorro y préstamo.              

Desde luego que les devuelve su lugar en el sector social de la economía,  instituye el 

Registro Nacional Cooperativo, enumera una larga fila de principios, pero, 

objetivamente estos quedan subordinados a disposiciones que los hacen nugatorios 

aunque parezca lo contrario. Curiosamente los cooperativistas han estado pugnando 

por una Ley congruente con los principios de Rochdale y ahora están bajo una ley 

neoliberal que satisface a varias corrientes que se desenvuelven dentro del movimiento 

cooperativo nacional e internacional. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA. En sus orígenes, el cooperativismo moderno surge como una respuesta 

obrera ante las adversidades impuestas por el surgimiento del capitalismo, como 

régimen económico y, actualmente, se presenta como alternativa a la globalización 

neoliberal a partir de los fundamentos contenidos en la identidad cooperativa de 

Rochdale. 

SEGUNDA. El cooperativismo encuentra su fundamento material en la cooperación 

técnica del trabajo, pero encuentra sus limitaciones en el propio régimen de producción 

capitalista a causa de que su relación histórico-social  se establece como modo de vida 

que subsume a la relación cooperativa y le impone su grado y ritmo tecnológico, su 

relación histórico-social y los valores individualistas que le caracterizan ya que, no 

obstante que surge y se desarrolla en su seno, lo hace ser una relación subsidiaria o 

complementaria del capital por ser una relación contradictoria y antagónica. 

TERCERA. Los ejes sociológico-jurídicos con los que se interpreta y fomenta el 

cooperativismo en la sociedad capitalista, se corresponden con su condición 

subsidiaria, razón por la cual su orientación lo conduce principalmente hacia un 

cooperativismo en la esfera de la circulación y consumo de bienes y dinero, y no en la 

esfera de la producción. 

CUARTA. La identidad y la conciencia cooperativa se desarrollan en el trabajo directo 

en la producción; por tanto,  para constituir al cooperativismo en una real alternativa al 

neoliberalismo, se precisa replantear los ejes interpretativos con base en reconocer que 

sólo al generalizar el cooperativismo productivo, fincado en el trabajo directo de los 

cooperativistas, se tiene una posibilidad objetiva para superar el individualismo y 

desarrollar una relación económico-social más humana y justa, un nuevo modo de vida, 

observando al consumo, al ahorro y al crédito,  no como procesos separados del 

proceso productivo sino como funciones propias de la cooperativa de producción por 

ser mecanismos de alimentación financiera y retorno del valor generado para no agotar 

el medio de producción, sino reproducirlo y ampliarlo. 
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