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INTRODUCCIÓN. 

En una sociedad tan compleja como la nuestra con una enorme desigualdad 

social, es común encontrarse con expresiones de descontento y desencanto de 

numerosos grupos. Sin embargo, las utopías por las grandes transformaciones 

sociales parecen haberse diluido ante el crudo "realismo" que las condiciones 

imponen. Es fácil desentenderse del "mundo externo" y caer en un 

individualismo exascerbado que por definición es egoísta. . Es menos fácil 

manifestarse públicamente en contra de un orden de cosas establecido. Pero 

lo que no es tan fácil es manifestarse en contra del estado de cosas y al 

mismo tiempo proponer nuevas alternativas, construir un nuevo proyecto 

emancipatorio capaz de ocupar el espacio de lo derribado. 

En el contexto del proyecto modernizador del actual gobierno, la 

transformación de la lógica de relación estado-sociedad se plantea como una 

de las metas sustantivas. Se trata de superar el paternalismo estatal y de 

impulsar a la sociedad a su mayoría de edad. Este fenómeno no aislado de 

otras experiencias latinoamericanas, puede ser explicado a través de lo que 

Marcelo Cavarozzi1 denomina el agotamiento de la "Matriz Estado-Céntrica". 

De acuerdo con el autor, esta matriz se caracterizó en sus aspectos 

económicos por la industrialización sustitutiva, la economía cerrada o 

semicerrada, la regulación estatal de los mercados y por un patrón de 

inflación "moderada". En lo político se distinguió por la regulación política 

1Cavarozzi, Marcelo, "Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina" en Estudios 
Políticos Núm. 74, octubre-diciembre de 1991, pp. 94-97 
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de la economía a través de patrones clientelísticos tradicionales y por la 

creación de canales corporativos con la sociedad2. 

Se trataba en suma, de un Estado fuerte, constructor y regulador de las 

identidades colectivas de la sociedad, cuya legitimidad descansó en gran 

medida en la funcionalidad del modelo económico interventor. 

El agotamiento de esta matriz se hace evidente a partir de la crisis económica 

que en México tuvo se expresión ineludible en 1982. El Estado interventor

deficitario fue fuertemente cuestionado por la facción modernizadora de la 

élite gobernante que llega al poder en ese año. La estrategia para la 

superación de la crisis apuntó hacia la reordenación económica y al llamado 

cambio estructural. El anterior modelo del Estado no fue considerado ya 

funcional y por tanto, debía ser transformado. La lógica del libre mercado 

vendría a suplir sus excesos. Esta reforma del Estado involucró la 

modificación de sus rasgos interventores y su forma de relación con la 

sociedad que en términos generales se expresó por el reconocimiento de la 

sociedad civil 

En este entorno surge la Cooperativa de Trabajadores Pascual como uno de 

los escasos movimientos existosos de trabajadores. Proviene de un escabroso 

conflicto obrero-patronal en donde los ganadores fueron los trabajadores. Su 

peculiaridad reside en que fueron capaces de proponer la creación de una 

organización autogestionaria, que con sus propios esfuerzos y recursos se 

levantó como una de las empresas mexicanas, podríamos decir, de tamaño 

2Idem. 
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medio, más dinámica y de mayor prestigio internacional, pues hasta el 

momento le han sido otorgados varios reconocimientos internacionales. 

El éxito económico de esta cooperativa, en el marco de numerosos fracasos 

del sector social de la economía, se explica por un lado, por el grado de 

autonomía tanto económica y política frente al Estado y por otro lado, por la 

aplicación de una lógica empresarial en la gestión que les permitió además no 

poner en riesgo los derechos y beneficios conquistados. 

Se trata de una empresa productora de refrescos que a pesar del monopolio 

de las poderosas empresas trasnacionales, ocupa un lugar muy importante en 

las preferencias de la imponente masa de consumidores de refrescos en 

México. Al mismo tiempo se trata uno de los escasos ejemplos de 

cooperativas de producción funcionales que se presenta atípico ante los 

inumerables fracasos del sector social de la economía. 

De lo anterior se desprende nuestra inquietud por conocer y explicar el caso 

de esta Cooperativa. ¿Cómo resuelven el proceso de estructuración de una 

nueva forma de institucionalización microsocial?. 

Consideramos que la Cooperativa se convirtió en una verdadero laboratorio 

de experimientación de la democracia y la autogestión obrera. Por ello 

nuestro objetivo es explicar cómo surge, se desarrolla y resuelve el problema 

de una nueva institucionalización basada en principios democráticos de 

participación y liderazgos dotados de autoridad legítima. 
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Por observación pudimos establecer que la Cooperativa no es una 

organización monolítica, ya que en su interior existen por lo menos dos 

grupos, que se dipuntan el control del poder y de las decisiones. Esta división 

aparece de forma velada. Proviene del momento fundacional, cuando en una 

de las primeras asambleas de la Cooperativa algunos trabajadores 

propusieron la continuidad de la asesoría hasta entonces brindada por el 

grupo del PMT, en confrontación con otros trabajadores que propugnaban por 

la autogestión. En la votación el grupo no-asesoría, lidereado por el primer 

presidente del Consejo de Administración, Filiberto Bucio, obtuvo la 

mayoría. La asesoría terminó. Sin embargo, la división continuó y no exenta 

de constantes tensiones. Se sabe que varias personas del grupo pro-asesores, 

del cual no identifica un cabecilla, ha mantenido contacto y asesoría con el 

grupo de Dionisia Noriega, uno de los antiguos asesores del PMT. Este 

primer acercamiento a nuestro objeto de estudio nos permitió establecer una 

hipótesis que se convirtió en el punto de partida de nuestra investigación. 

Planteamos que el conflicto interno entre los grupos pro-asesores y no

asesores no ha puesto en peligro la estabilidad de la organización porque 

existe un consenso básico que tiene que ver con la memoria y proyecto 

común que comparten y con el carácter democrático y redistributivo de su 

organización en donde el poder tiene contrapesos en el opositor y la toma de 

decisiones colectiva es democrática. Estas dos características: el consenso 

básico común y el carácter democrático y redistributivo de su organización 

resuelven el problema de una nueva forma de institucionalización basada en 

la participación y en liderazgos dotados de autoridad legítima, en donde el 

conflicto permite la alternancia en el poder y se convirte en un ejercicio 

democrático. 
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El trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el pnmero presentamos 

algunos elementos teóricos que nos permiten razonar respecto al proceso de 

generación de una acción colectiva y de un movimiento social que finalmente 

fue capaz de institucionalizarse bajo principios democráticos. 

En el segundo capítulo presentamos dos apartados que pretenden caracterizar 

dos de los rasgos estructurales de nuestro objeto de estudio. Por un lado, 

estamos hablando de una cooperativa que se inscribe dentro de los canales 

institucionales ya establecidos del cooperativismo en México. Aquí 

realizamos una reflexión sobre su origen, desarrollo y principales logros y 

limitaciones. 

En el segundo apartado establecemos el segundo rasgo de nuestro objeto de 

estudio, que quizá fue determinante para su éxito: la producción de refresco. 

Aquí analizamos la importancia de la industria refresquera en México, su 

ongen y desarrollo, ubicando el lugar que en ella ocupa la Cooperativa 

Pascual. 

En el tercer capítulo analizamos la transición entre la generación de un 

movimiento social y su potencial proceso de institucionalización. En esta 

parte presentamos los rasgos característicos que activaron el movimiento de 

los trabajadores de Pascual, S.A.; así como la dinámica del conflicto en la 

que finalmente triunfaron los obreros. Asimismo analizamos el proceso de 

institucionalización de la Cooperativa, en la que se configuró una nueva 

estructura organizativa a nivel administrativo, productivo y de toma de 

decisiones colectivas. 
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En el cuarto capítulo analizamos la fonna en la que los cooperativistas han 

resuelto el funcionamiento de una organización colectiva basada en principios 

democráticos en la toma de decisiones y en la distribución equitativa de los 

recursos. 

Finalmente a manera de conclusión presentamos una reflexión teórica de 

cómo se resuelve la construcción de un nuevo orden institucional incerto en 

un sistema político no democrático y en el contexto de la globalización 

internacional de la economía. 

Nuestro objeto de estudio fue abordado a través de la observación, el análisis 

de fuentes documentales y bibiohemerográficas y con una serie de entrevistas 

a profundidad cuya justificación se encuentra en el anexo metodológico. Es 

importante resaltar que nuestro proceso de investigación no estuvo exento de 

dificultades para acceder a la infonnación. Fueron muchas las trabas y las 

rigideces. Sin embargo, bastó con la voluntad de algunos cuantos trabajadores 

para llevar a feliz ténnino nuestras pretensiones. A todos ellos nuestro sincero 

reconocimiento. 

Planteamiento del problema. 

La Cooperativa de Trabajadores Pascual es fruto de un movimiento social, 

generado por un conflicto obrero-patronal en contra de la arbitrariedad y 

autoristarismo del patrón. 

La anterior empresa refresquera Pascual S.A., se fundó en la década de los 40 

y se desarrolló exitosamente con estándares elevados de productividad y 
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eficiencia económica hasta 1982, cuando llegó a ocupar el cuarto lugar en 

ventas después de las poderosas trasnacionales de Coca-cola y Pepsi-cola y la 

Sidral Mundet. 

Entre las razones del enorme éxito económico alcanzado por la empresa 

resaltan tanto la eficiente actuación de los aparatos administrativo, productivo 

y de distribución del producto, así como una intensiva política de bajos 

salarios y nulas prestaciones laborales, que permitieron al dueño, Rafael 

Jiménez, aumentar aún más sus ganancias. 

Esta política de bajos salarios fue posible y funcional durante más de cuarenta 

años, debido a la implantación de un efectivo aparato de relaciones clientelar

patrimonialistas entre el patrón y los trabajadores, que se caracterizaban por 

el alto grado de arbitrariedad y autoritarismo del primero y por la complicidad 

pasiva de los segundos. Este tipo de relaciones controlaron efectivamente 

cualquier intento de rebeldía por parte de los trabajadores, ya sea a través de 

la coacción y represión o por medios sutiles de convencimiento desde el 

compadrazgo y el clientelismo. 

Existía un sindicato de la empresa, afiliado a la CTM, cuyo Secretario 

General fue nombrado por el dueño y tenía 20 años en el cargo. Jamás realizó 

asambleas de trabajadores para discutir los términos de una revisión salarial y 

mucho menos las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual sólo 

fue conocido por los trabajadores durante la lucha de 1982. Sin embargo, 

todo trabajador tenía que firmar un documento de fidelidad a este sindicato. 
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Sin embargo, esta inercia fue desarticulada por la acción colectiva de los 

trabajadores en contra del patrón, luego de que éste se negó a conceder el 

aumento de emergencia decretado por la Secretaría del Trabajo en marzo de 

1982. 

El 18 de mayo de 1982, después de 56 días de retraso en el cumplimiento de 

la disposición oficial, un grupo de trabajadores de Pascual, que hacía algunos 

meses habían iniciado trabajo político-sindical de base del Partido Mexicano 

del Trabajo (PMT), convoca a un paro general, sin intermediación de las 

supuestas instancias sindicales, que inmediatamente tuvo respuesta positiva 

por parte de la mayoría de los trabajadores. Las peticiones eran: 

cumplimiento de los aumentos salariales decretados, el pago de utilidades y el 

compromiso de no ejercer represión en contra de los participantes en el 

movimiento. 

La respuesta del patrón fue negativa y más aún, llevó a cabo por su cuenta, el 

rompimiento violento de la huelga que dejó como saldo 2 trabajadores 

muertos y numerosos heridos. 

A partir de ese momento inicia un movimiento complejo, que sólo fue 

resuelto hasta agosto de 1984, cuando después de tres huelgas y numerosas 

negociaciones, que no prosperaron en gran parte por la intransigencia del 

patrón, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje da un ultimatum y solicita 

a la empresa pagar el 100% de los salarios caídos, el 50% de aumento salarial 

y reabrir el centro de trabajo el 6 de febrero de 1984. La parte patronal se 

niega a acatar las disposiciones oficiales y en consecuencia, la empresa es 

embargada. Meses después la Secretaría del Trabajo pone en remate los 
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bienes y patentes. Los trabajadores se presentaron como postores en garantía 

a los adeudos acumulados por el patrón y ganaron la propiedad de la 

empresa. Al poco tiempo, deciden por mayoría en Asamblea General, 

constituirse como Sociedad Cooperativa. 

A partir de entonces tuvieron que superar inumerables obstáculos económicos 

y técnicos para iniciar la producción. A pesar de ello, desde su fundación en 

1985 y hasta la fecha han mantenido una tasa positiva de crecimiento 

económico. 

Actualmente la Cooperativa esta formada por tres plantas productoras, dos en 

el Distrito Federal y una en San Juan del Río, Querétaro. Cuenta con 6 

distribuidoras propias localizadas en Cuemavaca, Puebla, Guadalajara, 

Toluca, Veracruz y Acapulco y con 50 distribuidoras privadas en la mayor 

parte de los estados de la República. Proporciona empleo a más de 3 mil 

personas, de las cuales alrededor de 900 son socios y el resto empleados 

asalariados. Hasta el momento, ha recibido varios premios y reconocimientos 

int. macionales. 

En contra de todos los augurios la Cooperativa Pascual ha tenido éxito. Por 

ello representa un caso atípico dentro del cooperativismo y el sector social de 

la economía e incluso dentro de la propia industria refresquera en donde 

encontramos el monopolio de las grandes corporaciones trasnacionales. La 

Cooperativa es uno de los escasos ejemplos exitosos de autogestión obrera 

dentro del cooperativismo y el sector social en México. De aquí nuestro 

interés de abordar desde el punto de vista sociológico las condiciones 

estructurales de su desarrollo. 
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A manera de hipótesis señalamos que algunos elementos estntcturales del 

éxito alcanzado se deben a que: 

1) La Cooperativa es producto de un movimiento social, autónomo del 

Estado. 

2) El tipo de productos que generan proviene de un mercado exitoso, en el 

que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de consumo de refresco. 

En el marco de los numerosos fracasos de las cooperativas y del sector social 

en México, la Cooperativa Pascual representa un caso atípico. Cumple con 

los imperativos de la eficiencia económica y con la satisfacción de un interés 

colectivo. Lo anterior se debe a que proviene de un movimiento social con 

una fuerte identidad, que a pesar de los conflictos internos, ha permitido 

mantener su cohesión. Si a lo anterior agregamos que el tipo de producto que 

generan representa una garantía económica, tenemos una fórmula que ayuda 

explicar en buena medida su peculiaridad. 
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CAPITULO l. ACCION COLECTIVA Y ESTRUCTURACION DE UN 
NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL. 

Ante la disolución de los dos grandes paradigmas del pensamiento 

latinoamericano, el desarrollismo y la dependencia, aunado al reflujo de la 

tradición marxista y de las teorías estructuralistas a nivel mundial, se vivió a 

partir de la segunda mitad de los años 70, una dispersión teórica, que 

expresaba la incapacidad de proponer nuevas formas de pensar la realidad 

latinoamericana y su interrelación con el mundo externo. 

Esta situación fue fruto de una compleja mutación histórica que lmmanuel 

Wallerstein1 denominó "Revolución del sistema de mundo",iniciada en 1968 y 

que trajo como principal legado teórico y político, el reconocimiento de una 

multiplicidad de subjetividades en la acción social antisistémica, con intereses 

que rebasaban como única pretensión la de alcanzar el poder político. Así pues, 

encontrar por ejemplo los dos grandes sujetos históricos de la teoría marxista; 

la burguesía y el proletariado como únicos sujetos sociales en las sociedades 

complejas contemporáneas resultó insostenible. 

Se trató en otras palabras, de una crisis de los modelos teóricos que no sólo 

afectó a América Latina, sino al mundo entero, y cuya raíz proviene del 

crecimiento de la complejidad social que trajo consigo una infinidad de 

fenómenos que casi fue imposible de abarcar en un solo paradigma teórico. 

Sin embargo, aunque pensadas desde tradiciones teóricas europeas o 

norteamericanas hubo valiosos intentos de aportación a las ciencias sociales 

desde América Latina, . Una de ellas provinó de la perspectiva de la acción 

1 Wallerstein, Immanuel, en Cuadernos de Ciencias Sociales, No. 25, FLACSO, Costa Rica, 1989, pp.3-18. 
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colectiva y movimientos sociales, que desde finales de la década de los 70 ha 

avanzado en su dominio intelectual sobre la investigación social y política en la 

región. 

Su importancia reside en el rescate que hace tanto de sectores sociales y 

políticos borrados por la aplicación de modelos estructuralistas o la teoría de la 

clases sociales, como del descubrimiento de formas inéditas de activación, 

movilización y capacidad de organización. 

Abordar desde esta perspectiva el problema de nuestra investigación nos parece 

pertinente, ya que consideramos que las diversas aportaciones teóricas y 

conceptuales de los distintos autores de la sociologia de la acción colectiva nos 

permitien re-constriuir un caso atípico del movimiento obrero mexicano que 

logró constituir un proyecto colectivo de cooperativa. 

En este sentido, nuestro problema consistirá en primer lugar, en caracterizar el 

movimiento de los trabajadores en contra del orden social existente en el 

interior de la fábrica, entiéndase acción colectiva y movimiento social y en 

segundo lugar, en recostruir la forma en que éstos resolvieron el problema de la 

constitución de una nueva institucionalidad, basada en principios democráticos. 

El concepto de acción colectiva ha sido tratado desde distintos enfoques. De 

la escuela norteamericana podemos ubicar dos perspectivas analíticas: una que 

proviene del estructural-funcionalismo que se centra, junto con la Escuela de 

Chicago, en la tendencia a la integración al sistema social y otra que proviene 

de la escuela del cáculo racional, centrada en el análisis de la movilización. 
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De la escuela francesa podemos ubicar la perspectiva touraineana acerca de los 

nuevos movimientos sociales, la cual se centra en la idea de la producción de 

la sociedad. 

¿Cómo definen estas perspectivas el problema de la acción colectiva?.¿Cuáles 

son sus principales aportaciones y debilidades?. Que elementos conceptuales 

nos permiten realizar nuestro esfuerzo de construcción teórico-conceptual para 

reflexionar sobre la forma en que el movimiento de los trabajadores de la 

Cooperativa Pascual se convirtió en un nuevo orden institucional? 

El rescate de la Escuela de Chicago que propone María Luisa Tarrés2 es muy 

importante, ya que nos permite reconocer y ubicar una de las principales 

aportaciones teóricas a la temática. 

Desde esta perspectiva, la acción colectiva es defmida como aquel 

comportamiento colectivo que nace de un quiebre en la vida cotidiana, en 

donde aparecen necesidades o situaciones que al no poder ser satisfechas o 

explicadas, producen un malestar que se comunica, se socializa y que puede 

generar nuevas formas de comportamiento3• 

Se trata de un comportamiento colectivo que no está totalmente controlado por 

la norma, forma parte integral del funcionamiento de la sociedad, que no 

siempre asume formas dramáticas de expresión y que da origen a nuevas 

perspectivas, a nuevas líneas de acción y a nuevas instituciones. 

2Tarrés Ma. Luisa, Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva" en Estudios Sociológicos, 
Vol. X, Núm. 30, 1992, 739-740 
3Idem. 
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Desde esta perspectiva sólo cuando del malestar compartido se deduce una 

voluntad de poder para buscar un nuevo orden social se estará hablando de un 

movimiento social. 

Las principales aportaciones de esta escuela a la temática son que desarrollan 

criterios para establecer el origen y los distintos tipos de acción colectiva así 

como su diferencias con los movimientos sociales. 

Definen que una acción colectiva se origina cuando se da una situación de • 

"malestar". Esta aparece cuando se generan situaciones nuevas que los .. 
elementos del orden existente no pueden resolver. Entonces ese malestar 

desencadena una "reacción circular" por medio de la cual los individuos se 

mueven erráticamente, sin saber a dónde ir, pero con la convicción de que se 

debe actuar. Surgen nuevas formas de interpretación de la realidad, que dan 

certidumbre, que rompen la rutinización y que arman nuevas formas de 

relaciones que a la postre pueden generar una acción más reflexiva4 • 

Respecto a los distintos tipos de acción colectiva establecen una tipología: Las 

formas elementales de la acción colectiva son aquellos comportamientos que se 

caracterizan por un proceso de reacción circular. Identifican cuatro 

agrupamientos colectivos elementales: 1) la multitud actuante; 2) la multitud 

expresiva; 3) la multitud informe y 4) el público5• Cualquir forma elemental de · 

comportamiento colectivo puede convertirse en un movimiento social en la 

medida en que los individuos se agrupen, se organicen y presenten un nuevo 

proyecto de vida. 

4Blumer, Herbert, "Collective behavior" citado por Neil Smelser, Teoría del comportamiento colectivo, 
F.C.E., México, 1989, p. 19 
5Idem. 
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Neil Smelser a diferencia de la Escuela de Chicago, establece un plantamiento 

que articula la especificidad de la acción colectiva con la teoría estructural

funcionalista de la acción social de Parsons. Por ello ubica los origenes de la 

acción en una serie de factores macro-estructurales (tensiones, permisividad del 

orden social, quiebre de los controles sociales, factores precipitantes) que 

desestructuran las relaciones entre los componentes de la acción. En este 

sentido define a la acción colectiva como la movilización basada en una 

creencia generalizada que produce una cultura común y redefine alguno de los 

componentes de la acción6 • 

Estos componentes de la acción que se organizan jerarquicamente desde el 

nivel más alto: los valores, luego las normas, la organización y por último los 

recursos. Toda redefinición de alguno de los componentes impone un reajuste 

de los componentes que se encuentran por debajo. Así, las movilizaciones 

colectivas asumen formas que van desde el pánico y el furor hasta los 

movimientos normativos y valorativos. 

La Escuela de Chicago y Smelser coinciden en su concepción de la acción 

colectiva como respuestas no institucionalizadas del sistema social, provocados 

por crisis o procesos de modernización. Como resultado los individuos sufren 

tensiones, frustraciones, privaciones que los inducen a participar en acciones 

colectivas, a crear nuevos modelos de relación social. Para ambos, la acción 

colectiva sigue un ciclo. Comienza como desequilibrio estructural y termina con 

su retomo a la integración. 

6Smelser, Neil, Op.Cit., p. 20 
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Para estas perspectivas la situación estructural aparece como exterior o previa 

al actor y actúa a nivel analítico como un estímulo que produce la acción. No 

considera la situación de conflicto que produce la situación estructural. 

Desde la perspectiva del cálculo racional, inaugurada por Mancur Olson7 la 

acción colectiva es definida como una movilización basada en una evaluación 

racional de los participantes sobre el costo-beneficio de participar en la 

obtención de un bien público. 

Olson parte del suspuesto de que el interés colectivo no existe. Los individuos . 

actúan en base a sus intereses individuales y sólo están dispuestos a participar 

en la medida en que satisface su demanda de obtener o satisfacer su interés 

individual8 . Sus aportaciones generaron una tradición analítica que se centra en 

el análisis de la movilización de recursos, la cual enfatiza que las 

movilizaciones colectivas dependen sobre todo de los recursos, la organización 

y las oportunidades para acturu-9. 

En esta tradición el concepto de recurso es central. Distingue entre recursos 

materiales (ingreso, trabajo, etc) y recursos no materiales (autoridad, valores 

compartidos) y supone que la gente maneja estós recursos en la vida cotidiana 

y que éstos se crean, consumen e intercambian. En una situación de conflicto, 

los recursos se unen para conseguir otros recursos. En este sentido definen al 

movimiento social como el conjunto de acciones estratégicas orientadas a 

presionar o integrarse al sistema político. 

70Json, Mancur, The logic of collective action, HarYard University Press, 1965 
8Idem., p. 16 
9Tarrés, Ma. Luisa, Op.Cit., p. 743-749 
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Los actores sociales se clasifican de acuerdo con su posición al sistema 

político: Los que se movilizan actúan para incorporarse al sistema político, 

mientras los integrados ejercen el control social. 

Esta orientación se desarrolla especialmente en Estados Unidos en donde los 

movimientos sociales de los 60 y 70 ponen en jaque las perspectivas anteriores 

de la Escuela de Chicago y de SmeJser, ya que las movilizaciones que se dieron 

en esos años se originaron en un ciclo de auge económico y sus miembros 

provenían de sectores sociales integrados. Entonces no podían ser explicados a 

partir de supuestos de frustración o desfase entre cambio estructural y 

comportamiento. 

Dentro de esta perspectiva no se logra explicar la cuestión del origen y la 

lógica de la solidaridad del grupo porque no toda acción colectiva funciona de 

acuerdo a una lógica de mercado, sino que existen previas redes solidarias. 

La teoría de los nuevos movimientos sociales se ongma en Europa, su 

representante principal es Alain Touraine. Se orienta a la búsqueda del actor, 

del sujeto que no está definido por criterios externos, sino que enfatiza la 

capacidad del actor de producir y crear su entorno, fuera de referencias meta

sociales. Aunque no deja de reconocer que las estructuras de dominación o los 

procesos de reproducción existen, resalta que no todos espacios y conductas las 

absorbe el sistema, sino que existen expacios donde el actor crea las 

posibilidades de romper con las prácticas reproductivas. 

Para Touraine la acción colectiva adquiere significados distintos según sea el 

nivel del sistema social a que se dirija. Entonces si los actores reivindican 
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cambios en las reglas y en el funcionamiento de la comunidad organizacional 

hablamos del nivel del sistema de acción organizacional. Si los actores se 

definen como grupos de presión y se dirigen a la reforma de las reglas y normas 

de funcionamiento de una sociedad, estaremos hablando del nivel del sistema 

político-institucional. Por último, si los actores se orientan al control de la 

historicidad, es decir, de las formas de acción de la sociedad, de las formas de 

acumulación, de inversión económica y de modelos culturales que se orientan a 

la prácticas sociales, .estaremos hablando del nivel del sistema de acción 

histórico1o. 

Para esta perspectiva, un movimiento social es la forma más compleja de 

acción social y se definiría como el conjunto de interacciones orientadas 

normativamente entre adversarios que poseen interpretaciones opuestas y 

conflictivas sobre las reorientaciones de un modelo de sociedad, pero que 

comparten un campo cultural. Aquí las nociones de Identidad, como la 

definición que hace el actor sobre sí mismo; la Oposición como la definición de 

los adversarios y de aliados en lucha; y la Totalidad entendida como proyecto 

son básicos para el análisis del los movimientos sociales11 . 

Dentro de esta perspectiva, Meluccii2, uno de los discípulos de Touraine, 

enfatiza al conflicto como una de las características básicas de toda acción 

colectiva. Resalta la lucha entre dos actores colectivos en donde cada uno tiene 

definido una solidaridad específica y se enfrentan por la apropiación de valores 

o recursos sociales. Si el conflicto se da dentro de los límites del sistema social 

IOTouraine, Alain, "Los movimientos sociales" en Production de la Societé, París du Sevil, 1973, 
(traducción de FLACSO-México) p. 1-2 
11 ldem. p. 12 
12Melucci, Alberto, "Las teorías de los movimientos sociales" en Estudios Políticos, Nos. 4-1, octubre de 
1985-marzo de 1986. 
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estaríamos hablando de una acción colectiva; pero si el conflicto rebasa estos 

límites sistémicos, hablaríamos de un movimiento social. 

Propone tres tipos de movimientos sociales: 1) Los movimientos reivindicativos 

que se sitúan al nivel de la organización social y lucha contra el poder que 

garantiza las normas y los roles. Tiende a una redistribución de los recursos y a 

una reestructuración de los roles. La lucha ataca las reglas mismas de la 

organización saliendo de los procedimientos institucionalizados. 2) Los 

movimientos políticos. Actúan para transformar los canales de la participación 

política o para desplazar las relaciones fuerza en los procesos decisionales. 

Tiende a atacar las relaciones de clase. 

3) Los movimientos de clase. Es una acción dirigida a la apropiación del 

control y la orientación de los medios de producción social. 

En lo vertido hasta este momento, podemos rescatar que una de las grandes 

aportaciones que han brindado las distintas perspectivas teóricas en tomo al 

problema de la acción colectiva, es la distinción analítica entre acción colectiva 

y movimiento social. La conclusión es, que no todo comportamiento colectivo 

puede ser un movimiento social y que además éste puede asumir diversas 

formas. En este sentido habría que preguntarse si ¿el comportamiento colectivo 

de los trabajadores de Pascual puede ser considerado como un movimiento 

. 1? SOCia .. 

Siguiendo a Melucci podríamos definir al movimiento de los trabajadores de • 

esta cooperativa como una acción colectiva que alcanzó el grado de 

movimiento social en la medida que transformó las relaciones sociales, sino al 

nivel del sistema social en general, sí por lo menos al nivel de las relaciones 
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interactivas al interior de la empresa. En este caso, el conflicto llegó a tal 

intensidad que permitió la eliminación del adversario y la posterior 

configuración de una nueva forma de instituciona~ización a través de la 

Cooperativa. 

La nueva institución pasó de ser una empresa con propiedad privada a una 

empresa con propiedad social de los medios de producción. Ambas formas 

institucionales se distinguen en los fines perseguidos. En la primera, se busca la 

ganancia individual y en la segunda el beneficio colectivo. 

Esta transición del movimiento social al proceso de institucionalización es el 

momento de continuidad de lo que Alberoni13 denomina los dos estados de lo 

social que cronológicamente pasan del momento denominado "estado naciente" 

al "estado institucional-cotidiano". Al primero lo define como una r.espuesta 

constructiva de una parte del sistema social que crea una solidaridad 

alternativa, se contrapone al orden existente y propone una transformación 

social. "El estado naciente es una exploración de las fronteras de lo posible 

dado aquel cierto tipo de sistema social, a fin de maximizar lo que de aquella 

experiencia y de aquella solidaridad es realizable para si mismo ... " 

Así pues, el estado naciente es el momento creador, lo que en términos de 

Touraine seria el momento en que los actores producen la sociedad, en donde 

surge el proyecto, la utopía. 

El otro momento, el estado institucional-cotidiano es aquel en donde surge la 

forma, la estructura que permitirá concretizar el proyecto que emana del estado 

naciente. Pero al mismo tiempo, si la solidaridad social declina y aparecen 

13 Alberoni, Francesco, Movimiento e Institución, Editora Nacional. Madrid, 1984, p.42-43 
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exclusivamente fines utilitarios en la institución, la institucionalización tenderá 

a propiciar un nuevo estado naciente. 

Así pues, siguiendo a Alberoni, el estado institucional-cotidiano para 

permanecer estable, debe continuamente hacer referencia a los valores y 

principios abstractos que le dieron origen, manteniendo fresca la memoria 

histórica del momento fundacional. 

En este sentido, la concepción del hombre como ente racional y calculador, 

pierde de vista las cuestiones de la lógica de la solidaridad del grupo y de su 

identidad colectiva. No puede pensarse que la acción colectiva es algo 

complementamente externo y manipulabe a nivel individual, como lo manifiesta 

la tradición teórica del cálculo racional y la movilización, debido a que en 

términos temporales, la acción colectiva representa fuertes costos para los 

primeros que se involucran, ¿cómo explicar esta acción como un cálculo 

racional maximizador?. 

En este sentido el trabajo de Dubet14, rescata el trabajo de Touraine para 

explicar que el actor social no se define sólo por su pertenencia, intereses o 

recursos, sino también por sus compromisos e identificaciones con principios 

culturales centrales. Entonces podríamos considerar que existe una compleja 

articulación especialmente entre dos racionalidades. Una que tiene que ver con 

los intereses materiales, que cumplen una lógica de maximización. Otra que 

tiene que ver con una racionalidad solidaria, que se plantearía como la lógica 

cohesionadora del grupo, que define su identidad. Ambas racionalidades se 

l4Dubet, Francois, "De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto" en Estudios Sociológicos, 
Vol.VI1, Núm., 21, sep-dic, 1989. 
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conjugan para generar acciones colectivas. Pero ¿cómo resolver el problema 

del origen de la acción colectiva? 

El trabajo de Barrington Moorei5, aporta elementos importantes para explicar " 

el origen de las acciones colectivas. Señala que en la historia de la humanidad 

siempre ha habido pobreza, crisis y tensiones sociales que no necesariamente 

generan acciones colectivas. Lo más común en una sociedad no es la rebelión 

sino la obediencia. Una acción colectiva es activada cuando en el imaginario 

colectivo existe un sentimiento de agravio o injusticia que genera una 

movilización, la cual, no necesariamente resulta existosa. 

Este sentimiento de injusticia se genera cuando se viola un acuerdo social. Pero , 

este agravio sólo genera una acción colectiva cuando se da al mismo tiempo un 

custionamiento al estrato dominante o trasgresor de las reglas del juego; cuando 

se trastoca la solidaridad entre los oprimidos que ayudan al enemigo; cuando 

hay patrones de condena del orden existente y se hace una definición de 

quiénes son los amigos y quiénes los enemigos y por último, cuando hay una 

creencia generalizada de deslegitimidad del orden social existente y una 

organización que se oponga a la autoridad con una nueva identidad política. 

Pero una vez activada una acción colectiva que cristaliza en la configuración de 

un nuevo orden institucional, ¿cómo explicar la relación cotidiana, con nuevas 

reglas del juego?, ¿cómo explicar la lógica de acción de los miembros de una 

organización que tiene como principio ontológico el de democratizar las 

relaciones interactivas en oposición an autoritarismo y la arbitrariedad?. 

15Moore, Barrington,_La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. llS-UNAM, México, 
1989. 
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La fonnación de una nueva institucionalización puede representar la superación 

de un problema que la acción colectiva pretendió realizar. Pero su posterior 

interacción puede provocar nuevos problemas. En este sentido la constitución . 

de una organización democrática tiene como imperativo resolver la 

institucionalización de lo que David Apteri6 denomina los principios 

democráticos: 

1) Los que facilitan los intercambios entre gobernantes y gobernados. 

2) Los que garantizan una transición ordenada y pacífica de los dirigentes y el 

gobierno. 

3) Los que aseguran la responsabilidad de los elegidos ante el electorado y 

median entre la necesidad de eficiencia y el deseo de justicia. 

Estos elementos se convierten de acuerdo con Huntington17 en los 

procedimientos políticos que actúan como dispositivo para mantener el orden, 

resolver las discusiones y elegir líderes dotados de autoridad. 

Para Huntington, el mantenimiento de una comunidad se da en la medida en 

que existen tres elementos fundamentales: El consenso ( consensus juris ); el 

interés común (utilitatis communio) y el agrupamiento institucionalizado, es 

decir, regularizado, estable y pennanentei8• 

Partiendo de la definición mínima de democracia que plantea Bobbio19 • 

"conjunto de reglas (primarias) que establece quién está autorizado para tomar 

16 Apter, David, "Reconsideración del institucionalismo" en Revista Internacional de Ciencias Sociales. 
Repensar/a democracia, No. 129, trimestral, sep. de 1991, p. 488 
17Huntington, Samue1, El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, Argentina, 1968., p. 20 
18Idem., p. 22 
19Bobbio, Norberto, Elfuturo de la democracia, F.C.E., México, 1986, P. 14 
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las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos", logramos establecer una 

primera dimensión de una institución basada en el principio de la democracia, 

que tiene que ver con lo procedimental y el liderazgo para la toma de 

decisiones colectivas. 

Esta definición mínima tiene como supuesto el hecho de que uno de los · 

principios básicos de la democracia es que todos los individuos pueden ser 

elegibles y pueden tomar decisiones sobre todo los aspectos. Sin embargo, hay 

decisiones que por su complejidad requieren un conocimiento especializado, 

como es el caso de una empresa como la cooperativa, que tiene como 

imperativo la competencia en un mercado capitalista de producción que exige 

eficiencia y productividad y de ahí la urgencia de dirigencias "expertas". 

Por otro lado, entre mayor sea el número de participantes de una organización, 

mayor será la imposibilidad técnica de participar directamente en la toma de 

decisiones y mayor la tendencia de las mayorías a restringir su participación a 

lo estrictamente electoral, perdiendo el interés de participar incluso en los 

asuntos sustantivos de la organización. Estos efectos perversos hacen pensar en 

la imposibilidad real de la democracia tanto a nivel micro como macrosocial. 

Sin embargo, Robert DahJ20, propone el concepto de poliarquía como la forma 

real de democracia que consiste en la competencia del voto entre varias élites. 

Esta competencia por el voto convierte en una fonna de control y contrapeso a 

los dirigentes que se rigen por la acción evaluatoria del electorado, quien 

califica sus acciones y decisones a través del voto. 

20Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Ediciones Paidós, Barcelona, 1992, 5a. parte. 
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En este sentido, se le imputa al liderazgo de estas élites una capacidad de 

generar lealtades e influir en la participación activa de sus miembros, ya que se 

les considera autoridades legítimas. 

Entenderíamos por legitimidad al fundamento del poder político que se basa en 

la justificación "interna" y subjetiva de la obediencia a la autoridad. Esta 

legitimidad descansa en la hegemonía económica e ideológica de los sectores 

dominantes de la organización. 

El problema consiste en caracterizar la especificidad del espacio interactivo en 

el que se dan las nuevas relaciones. En esta parte, el trabajo de Adam 

Przetworski21 es importante porque explica que en el sistema capitalista existe 

una tensión estructural entre acumulación de capital y reproducción del 

consentimiento o legitimación. Señala que la acumulación de capital es 

necesaria para satisfacer los intereses materiales de los capitalista y al mismo 

tiempo de los explotados o asalariados, ya que todo sistema económico 

requiere de la reinversión que permita la continuación de la producción, el 

empleo y el consumo. 

En consecuencia, subraya que la obtención de intereses materiales por los 

capitalistas es la condición necesaria para la realización en el futuro de los 

intereses materiales de cualquier grupo dentro del sistema capitalista, y también 

la base de reproducción del consentimiento de los explotados. 

Así pues, la cooperativa de trabajadores Pascual está inserta en el sistema 

capitalista mundial y por tanto en esa lógica del mercado que determina en 

21Przeworski, Adam, Capitalismo y Socialdemocracia, Alianza Editorial, México, 1990. 
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buena medida las relaciones sociales que se dan dentro de la organización. La 

generación de plusvalía debe permitir la acumulación de capital y al mismo 

tiempo la obtención de intereses materiales para los distintos actores que 

interactúan en ese espacio. 

Este argumento sólo comprende en términos de Przeworski, la hegemonía 

económica de los sectores dominantes, que para reproducir su legitimidad 

deben ofrecer la posibilidad de reproducir los intereses materiales de los 

sectores subordinados. 

Sin embargo, en un espacio interactivo que involucra relaciones de poder, no 

sólo se distribuyen recursos materiales, sino también recursos simbólicos como 

el propio poder. En este sentido, la cooperativa es producto de un conflicto 

obrero-patronal en contra de la desigual distribución de los recursos tanto 

materiales como simbólicos de la empresa. De ahí los pares dicotómicos que la 

acción colectiva generó antes y después: Distribución inequitativa-Distribución 

equitativa; relaciones autoritarias-relaciones democráticas; relaciones 

arbitrarias-relaciones legales; actitud pasiva-actitud activa. 

En este sentido el proceso de institucionalización involucra no sólo el 

establecimiento de normas y leyes para la consecución de los fines materiales, 

sino también el establecimiento de "reglas del juego" que regulen las relaciones 

sociales que en ella se realizan. 

Las reflexiones anteriores no intentan de ninguna manera agotar el problema 

entre la transición del movimiento social a una nueva institucionalización 

basada en principios democráticos, sino convertirse en el hilo conductor que 
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nos permita elaborar nuestra propia reflexión en torno a la manera en que los 

trabajadores de la Cooperativa Pascual resolvieron el problema de la nueva 

institucionalización democrática en el contexto de un sistema político no 

democrático y en el contexto de la globalización internacional de la economía. 
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11. LA COOPERATIVA PASCUAL: UN CASO ATIPICO EN EL 
COOPERATIVISMO Y LA INDUSTRIA RE FRESQUERA EN 
MEXICO. 

l. El Cooperativismo. 

l. Antecedentes del cooperativismo en México. 

El cooperativismo en México proviene de dos amplias tradiciones históricas. 

Por un lado, encuentra sus raíces más profundas en el trabajo colectivo y la 

propiedad comunal de las comunidades indígenas anteriores a la conquista y 

por otro, en la herencia de las corporaciones gremiales implantadas desde la 

colonia. 

Estas dos vertientes históricas se sintetizan con el surgimiento de las 

asociaciones mutualistas, las cuales representan el antecedente inmediato del 

cooperativismo. 

El mutualismo nace en el siglo XIX como una forma de defensa y socorro 

mutuo entre los sectores populares frente a la usura y la explotación de los 

grupos hegemónicos de la sociedad. Sus principios teóricos y filosóficos 

provienen de los socialistas utópicos, del anarquismo y del cristianismo. 

La pnmera organización mutualista en México surge en 1839 cuando se 

funda en Orizaba Veracruz, la "Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja 

de Ahorros de Orizaba". Sus principales objetivos eran combatir la usura y 

crear centros de beneficiencia pública. A partir de entonces surgen 

numerosas asociaciones mutualistas1. La actividad socorrista de las 

Icomo: la "Junta de Artesanos de México" en 1843; "La Sociedad Artístico Industrial" en 1844; en 1853 
la industria del sombrero crea la "Sociedad Particular de Socorros Mutuos"; los sastres fundan la 
"Sociedad Mutua de Sastrería Unión y Arte" en 1854 y ese mismo año también se crea la "Sociedad 
Tipográfica de Auxilios Mutuos y Préstamos" entre otras que para 1870 llegaron a ser 100 Ver Inostroza 
Femández, Luis, Movimiento Cooperativista internacionaL Cooperativismo y Sector Social en México, 
UAM-1, México, 1989, pp. 96-102 
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asociaciones mutualistas no representaban peligro alguno para el gobierno, 

por ello no se opusieron a ellas. 

Uno de los principales promotores del cooperativismo en México fue Plotino 

Rhodakanaty2 Desde su llegada a México en 1861 y a partir del esquema 

anarco-sindical-cristiano, junto con Juan Mata Rivera y Francisco Zalacosta 

(integrantes del Gran Círculo Obrero creado en 1872), impulsaron la creación 

de colonias obreras, bancos de crédito para trabajadores y organizaciones 

sociales de ayuda mutua y cooperativas. Proponían transfonnar las 

asociaciOnes mutualistas en cooperativas, ir más allá de la solidaridad y 

fraternidad mutua y crear talleres, fábricas, molinos. bancos de crédito. Así 

entre 1873 y 1883 se consolidan varias cooperativas de producción y 

consumo, llegádose a fonnar el Banco Obrero como cooperativa de crédito.3 

Ya en 1889 se reglamentó por primera vez la organización y funcionamiento 

de cooperativas en el Código de Comercio en donde se les consideraba como 

una variante de las sociedades mercantiles. 

Los pnnctptos básicos del cooperativismo encontraron una identificación 

plena con los ideales .de la Revolución Mexicana de 191 O, lo cual explica en 

2Era un inmigrante griego académico y anarquista, atraído por los programas de colonización del 
gobierno de Comonfort. 
3En 1873 el Gran Círculo Obrero crea un taller cooperativo de sastrería. En 1874 surgen la "Sociedad 
Cooperativa de Carpinteros" y la "Sociedad Cooperativa de Sombrereros". Los obreros ferroviarios crearon 
en 1876 la primera cooperativa de consumo llamada "Primera Asociación Cooperativa de Consumo de 
Obreros Colonos". Un año después se crea ei"Banco Social del Trabajo cuya finalidad era funcionar como 
cooperativa de crédito, buscar trabajo a los desocupados y establecer talleres y empresas cooperativas. En 
1880 se crean las cooperativas de consumo llamadas "Los Amigos de la Virtud" , "La Minerva" y la 
"Cooperativa de Tipografia". En 1883 se crea el "Banco Popular Obrero" que funcionó como cooperativa 
de crédito. Ver Inestroza Fernández, Op.Cit.    
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gran medida su incorporación al proyecto de los gobiernos 

posrevolucionarios. 

En el periodo de 1920 a 1934 uno de los problemas básicos era lograr la 

institucionalización de la revolución y la recuperación de la economía. 

Precisamente es en este periodo que surge el cooperativismo moderno, 

reconocido como institución En 1927 Abelardo L. Rodríguez promulgó la 

primera Ley General de Sociedades Cooperativas en México, su vigencia fue 

de poco tiempo, ya que se reconocían una serie de imperfecciones que la 

hacían improcedente. Posteriormente se promulgaron varias leyes hasta que 

en febrero de 1938, la ley se estabiliza4 • 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 15 de febrero de 1938, fue 

promulgada la tercera Ley General de Sociedades Cooperativas, vigente hasta 

hoy. Fue aprobada en un periodo de ascenso del movimiento popular y de 

consolidación de la rectoría del Estado en el plano económico. 

Cárdenas representó la culminación de formación del Estado contemporáneo 

y la consolidación del cooperativismo. Fue el primer presidente que incorporó 

en su discurso de campaña y en su política socioeconómica, la promoción de 

las cooperativas de trabajadores como la organización más eficaz de 

"combatir el modo capitalista de distribución"5 Este objetivo formaba parte 

de su proyecto de "socialismo mexicano" de generar un pluralismo económico 

4EJ 12 de mayo de 1933 fue promulgada la segunda Ley General de Sociedades Cooperativas. Fue 
elaborada por una comisión de expertos, quienes tomaron en cuenta los principios guías del 
cooperativismo internacional, tratando de ajustarlo a la realidad mexicana. Fue derogada después de cinco 
años. 
5Mcdin, Tzvi, Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, 5a.edición, Siglo Veintiuno editores, 
México, 1977, p. 117 
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regulado por el Estado por medio del cual se lograría apoyar los intereses 

populares. 

Se trata de la conformación fundamental de lo que Enrique de la Garza llama 

"Estado Social Autoritario"6 cuyos pilares básicos son la protección social, el 

reparto agrario, la educación, la organización obrera y los incrementos 

salariales. Su fundamento descansa en el reconocimiento jurídico de la lucha 

de clases en donde los sectores populares son la parte débil y precisan de la 

intervención y protección del Estado. Lo cual se convirtió al mismo tiempo, 

en un efectivo mecanismo de control político. 

En este periodo se define y se reconoce institucionalmente al cooperativismo 

el cual se define como "un sistema económico-social para el mejoramiento 

integral de las personas de escasos recursos, mediante la acción conjunta y 

democrática en una empresa que satisfaga tales propósitos sin explotar a sus 

semejantes"7. Se trata de un sistema que contiene doctrina, principios y 

métodos operativos que proponen, una manera alternativa de producción, 

distribución y consumo de los recursos. 8 

6ne la Garca Toledo, Enrique.Ascenso y crisis del estado social autoritario, Colegio de México, 1988, 
p.28 
7Cano Jáuregui, Joaquín, Vrsión del cooperativismo en México, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
México, 1986, p. 41 
8Los principios fundamentales que fija la Alianza Cooperativa Internacional son: 
l. Adhesión libre. 
2. Control democrático. 
3. Interés limitado al capital. 
4. Distribución equitativa de la riqueza producida. 
5. Educación cooperativa. 
6. Cooperación entre cooperativas. 
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2. La situación actual. 

Según la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente , existen dos tipos 

de cooperativas, las de producción (Artículo 56) y las de consumo (Artículo 

52). Las primeras son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de 

trabajar en común en la producción de mercancías o en la prestación de 

servictos. Las segundas son aquellas cuyos miembros se asocian con el 

objeto de obtener en común bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus 

actividades individuales de producción9. 

Desde que fue expedida la Ley General de Sociedades Cooperativas y su 

Reglamento, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión SocialiO, 

han sido registradas 14, 214 cooperativas de las cuales en 1988 estaban 

activas poco más de ocho mil con casi 350 mil socios11. 

Atendiendo a su distribución geográfica, en el Distrito Federal, Sonora, 

Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León se concentra el 40% de las 

sociedades activas y el 33o/o de los socios. En contraste, Aguascalientes, 

Colima, Querétaro y Tlaxcala absorben menos del 5% del total. (Ver anexo 1 

cuadro N o .1) 

9 Dentro de las cooperativas de producción tenemos las agropecuarias, pesqueras, industriales, de 
servicios y de transporte. En las cooperativas de consumo tenemos las de consumo final (distribución de 
artículos de primera necesidad), las de consumo intermedio (formadas por pequeños comerciantes que 
adquieren en común artículos al mayoreo para venderlos al menudeo) y las cooperativas de consumo para 
comercialización (adquieren en común servicios o insumos para satisfacer las necesidades individuales de 
producción). Estas últimas se han desarrollado fundamentalmente en el sector agropecuario y entre los 
artesanos. Ley general de sociedades cooperativas y su reglamento, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social-Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, S.C.L., México, 1989. 
10/nformación básica sobre las sociedades cooperativas en México, Secretaría del Trabajo y Previsón 
Social, abril de 1989. 
11 Idem. 
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En cuanto a su finalidad, el 72o/o de las sociedades activas son de producción 

y el 28% de conswno, a las que corresponden el 65o/o y el 35% de socios 

respectivamente.(Idem ). 

De las sociedades cooperativas de producción el 48o/o son agropecuarias, el 

22% pesqueras, 18% industriales, el 8% de transportes y el 4% de servicios. 

De las cooperativas de conswno, el 60% son de conswno intermedio, el 23% 

de conswno final y el 18% de comercialización. (Ver anexo 1, cuadro 

Número 2). 

En cuanto al tamaño de las cooperativas existentes en 1988, el 16.3% tenían 

entre 1 y 15 socios; el 69.3o/o entre 16 y 100 socios; el 5.2% entre 101 y 250 

socios y sólo el 1.5% más de 250 socios.(Idem.) 

El desarrollo de las cooperativas no ha sido lineal ni acumulativo en el país. 

Como podemos observar en el cuadro No. 3 del Anexo 1, al final del sexenio 

cardenista estaban registradas 144 cooperativas de las cuales 78 eran de 

producción y 66 de consumo. En los dos siguientes sexenios se observa un 

crecimiento gradual sobre todo en las cooperativas de conswno. Esta 

tendencia creciente se rompe y desde el gobierno de Ruiz Cortines hasta el de 

Díaz Ordaz se observa una tendencia decreciente, lo cual contrasta con un 

crecimiento acelerado en los gobiernos de Echeverría, López Portillo y De la 

Madrid. 

Este comportamiento irregular de desarrollo del cooperativismo quizá pueda 

explicarse en gran medida por los siguientes factores: 
   

 



34 

.} ) El periodo que va de finales de los 30 a los 50 abarca los periodos 

presidenciales de Cárdenas, A vi la Camacho y Alemán Valdés. Fue la fase 

que Rivera Ríosi2 denominó la fase extensiva de acumulación de capital. 

Consistió en la activación del sector manufacturero, que aprovecho la 

coyuntura de la Segunda Guerra Mundial para la expansión de los productos 

mexicanos. Se caracterizó por la producción de bienes primarios y 

perecederos ligados a la industria ligera, destinados al nuevo mercado interno 

que surgía de la proletarización de la fuerza de trabajo. En este contexto, el 

surgimiento y desarrollo de nuevas cooperativas se convertía en un elemento 

generador de empleos y de ingresos para el mercado interno. 

2) El periodo que abarca desde finales de los 50 hasta principios de los 70 

coincide con los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateas y Díaz Ordaz. 

Esta fase denominada "intensiva de acumulación de capital" se caracterizó 

por la transformación de la base productiva, determinada por una mayor 

monopolización del capital, por los sistemas maquinizados, por una amplia 

participación estatal en la economía y por una mayor incidencia de la 

internacionalización del capital, particularmente por la participación de 

capital estranjero de préstamoi3. Fue una etapa de auge económico que con 

desinterés por el desarrollo del cooperativismo. 

3) Finalmente el periodo que va desde principios de los 70 hasta finales de los ~ 

80 abarca los periodos gubernamentales de Echeverria, López Portillo y 

Miguel de la Madrid. En esta fase se genera y desarrolla la profunda crisis 

económica de 1982 lo cual coincide con un nuevo auge del cooperativismo. 

12ruvera Ríos, Miguel Angel. Crisis y reorganización del capitalismo mexicano, Ediciones ERA, 
México, 1986., p.- 21 
l3tdem., p. 24 
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Olave Sanniento plantea que el desarrollo de las cooperativas a nivel mundial 

ha mostrado características anticíclicas con respecto a los ciclos de la 

economía capitalista. Así pues, cuando la economía se encuentra en crisis 

vemos un auge de la organización cooperativa, la cual es utilizada como 

instrumento necesario para proteger y crear fuentes de trabajo. En cambio, en 

épocas de auge económico, vemos una pérdida de interés en el desarrollo del 

cooperativismo, ya que muchas cooperativas son liquidadas o convertidas en 

empresas privadas14. 

Fue precisamente en los gobiernos de Echeverría, López Portillo y De la 

Madrid que se dieron ciertas modificaciones tendientes al desarrollo del 

cooperativismo: 

En 1972 Echeverría impulsó las cooperativas pesqueras al reservarles la 

explotación de las especies marinas de mayor valor comercial15. En 1978, 

López Portillo creó la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo 

y en 1982 De la Madrid modificó el Artículo 25 constitucional en el cual se 

reconoce y apoya al sector social como el tercer sector de la economía en 

México del cual formaban parte muy importante los ejidos y las cooperativas 

y en 1984 publica el Programa Nacional de Fomento Cooperativo. 

Fritz-Krockow plantea que el enorme crecimiento de la cantidad de ; 

cooperativas entre 1973 y 1983 se debe a la creación de numerosas 

cooperativas de participación estatal impulsadas por la Coordinación General 

14 Olave Sarmiento, Manuel (Coord.), Participación y autogestión de los trabajadores en la toma de 
decisiones, Centro de Investigación y Docencia Económica (CID E), México, 1988, pp.ll-12 
l5La ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972 les concedió el derecho exclusivo de capturar y 
explotar las especies marinas más lucrativas entre las que estaán abulón, almeja, cabrilla, camarón, 
langosta y ostión. 
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del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplarnar) 

que de 1979 a 1982 creó 2032 cooperativas de producción agropecuaria16. 

En el sexenio de Salinas no se cuenta todavía con datos disponibles acerca 

del tema. Sin embargo podemos marcar ciertas líneas tentativas. A lo largo de 

su periodo el tema de las cooperativas ha estado fuera de la agenda y del 

modelo de desarrollo propuesto por su gobierno. 

Sin embargo, en términos del "liberalismo social"17en el que se presenta la 

idea del Estado solidario comprometido con la justicia social que regula los 

excesos del mercado, el gobierno lanza una de las más importantes políticas 

sociales de la época en toda América Latina. El Programa Nacional de 

Solidaridad, cuyo propósito manifiesto es superar la pobreza extrema de un 

modo productivo, promoviendo la participación y la autorganización de la 

sociedad para promover unidades productivas contando con el apoyo 

"solidario" del Estado. En este sentido, aunque se hable en otros términos de 

la organización productiva de la sociedad, quizá el problema se refiere al 

mismo asunto. Plantear la idea en términos del "cooperativismo" o del "sector 

social" podría traer una carga ideológica y valorativa que hoy se pretende 

obsoleta. El significado que quizá se le atribuya al concepto de 

cooperativismo involucre una idea de socialismo, la cual se encuentra en una 

situación de descrédito total ante el derrumbe de lo que mundialmente se 

conocía como socialismo real. Y aunque el problema de la pobreza y la 

justicia social no se pueda considerar resuelto, las alternativas de solución 

16Fritz Krowckow, Bernardo, "Evaluación del cooperativismo mexicano" en Comercio Exterior, Vol. 36, 
Núm.9, México, septiembre de 1986, p. 789 
17"Elliberalismo social" discurso pronunciado por el Lic. Carlos Salinas de Gortari en el 63 Aniversario 
del PRI el 4 de marzo de 1992 en El Perfil de La Jornada, 5 de marzo de 1992. 
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parecen plantearse en otros ténninos, quizás con la palabra clave de 

concertación. 

3. El Sector Social de la Economía. 

Inspirándose en el cooperativismo y en la vía no capitalista de desarrollo, 

Arturo Romo Gutiérrez y Salvador Cannona (como parte de la iniciativa de 

refonna económica dada por la CTM en 1978-1979), proponen la creación 

del sector social. Esta propuesta contemplaba que el Estado tomara bajo sus 

riendas la rectoría económica nacional; que se sectorizara la economía en 

privado, público y social y; que se interviniera de una manera más decisiva en 

el terreno productivo. 

A fmales de 1982, en el primer año de gobierno de Miguel de la Madrid, fue " 

modificado el Artículo 25 de la Constitución, por medio del cual se reconocía 

a un tercer sector de la economía: El sector social., el cual era definido como 

aquel sector "fonnado por los recursos económicos de la clase trabajadora y 

orientados hacia la creación de nuevas empresas generadoras de capital y 

empleo con eminente finalidad social" 18. 

Las fonnas de organización del sector social de la economía contemplaban: 

Ejidos y Comunidades, Uniones de Ejidos, Asociaciones rurales de Interés 

Colectivo, Sociedades de Solidaridad Social, Sociedades Cooperativas y 

Empresas Sindicales. Para finales de los 80 el número total de estas 

organizaciones era de 40, 038 y se distribuían como a continuación se 

señala: 

18Ver Esteve Díaz, Hugo, (Coord.), El sector social de la economia en México. Instituto de Proposiciones 
Estratégicas, México, 1991., p. 16 

   

 



FORMAS DE NUMERO % 
ORGANIZACIÓN 

Eiidos y Comunidades 28,058 70 
Uniones de Ejidos 833 0.02 
Asociaciones rurales de 110 0.003 
interés colectivo 
Sociedades de Solidaridad 487 0.01 
Social 
Sociedades Cooperativas 10,217 26 
Empresas Sindicales 333 0.008 

TOTAL 40,038 100% 
Fuente:Carlos G. Contreras Pisson, "Organizaciones del Sector Social" 
en Esteve Díaz, Hugo (Coord.), Op. Cit., p. 92 
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Dentro de la escasa información al respecto sabemos que para 1985, el 

sector social representaba el 4.7% del PIB, del cual el sector agropecuario, 

silvicultura y pesca representaba el 73.7% y el resto se distribuía en otros 

sectores. 19 

4. Los problemas más frecuentes de las cooperativas. 

Más que conseguir el registro, el problema fundamental de este tipo de 

orgamzac10nes es su subsistencia, ya que se enfrentan con diversos 

obstáculos que, generalmente las obligan a desaparecer o a modificar de 

fondo su razón social de ser. 

Entre los obstáculos más frecuentes con los que se encuentran las distintas 

formas de organizaciones del sector social, están problemas de acumulación y 

diversificación social, la autonomía, el mercado y el liderazgo e 

institucionalización. 

19La minería el 0.6%; la industria manufacturera el 4.8%; la construcción el 0.1 %; comercio, restaurantes 
y hoteles el 2. 9%; transporte y almacenamiento el 2.4%; servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
el 2.3% y servicios comunales sociales y personales el 13.6%, Idem., p. 93 
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El fracaso casi general de este tipo de orgamzacwnes se debe en gran 

medida, a la ineficiencia e inexperiencia que los lleva a la quiebra. En el 

mejor de los casos, cuando funcionan eficientemente desde el punto de vista 

económico, el objetivo social que se proponía no se cumple, porque en lugar 

de generarse un proceso de homogeneización, se da un proceso de 

diferenciación social que las acerca más a una empresa de interés privado que 

a una de interés social. 

En· el caso del apoyo estatal, los sectores ejidal o pesquero que son las 

empresas que reciben o recibireron una gran cantidad de recursos por la vía 

de subsidios gubernamentales son las que operan en su mayoría 

deficitáriamente y con grandes niveles de corrupción. 

Lo anterior, aunado a la incapacidad de generar eficientes estrategias 

administrativas, operativas, contables, productivas y de mercado, hace de 

las empresas del sector social, una alternativa poco viable para el desarrollo 

económico y social que se proponían. 

Desde el punto de vista del liderazgo y de la institucionalización, las 

empresas del sector social enfrentan problemas de deformación del liderazgo 

democrático participativo a un liderazgo autoritario-autocrático. 

No obstante, que casi siempre, el sector social de la economía tiene pocas 

posibilidades de demostrar su viabilidad o eficiencia económica y ante el 

derrumbe de su principal bas~ ideológica, nos encontramos con casos 

aislados de empresas del sector social existosas tales como: la Cooperativa 
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"Carolina", administrada por trabajadores de la CTM y de la CROC; la • 

Cooperativa "Cruz Azul", modelo por su organización, administración y 

resultados; la "Unión Provisa", impulsada por el F AT y la Unión de 

Productores de Vidrio Plano del Estado de México. La Cooperativa de 

Trabajadores "Pascual" es una de las más jóvenes y existosas cooperativas, 

famosa por el conflicto obrero-patronal que la antecedió y la cual es objeto de 

estudio en la presente investigación. 

   

 



11. La industria refresquera. 

l. Surgimiento y desarrollo. 
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La Cooperativa de Trabajadores Pascual es la única cooperativa que forma 

parte de la industria refresquera en México. Podríamos afirmar, que uno de 

los elementos clave para que pudiera arrancar, fue que el refresco, su objeto 

de producción, representaba una garantía de viabilidad económica. 

Los altos niveles de consumo de refresco han hecho de esta industria un 

magnífico negocio, pues se ha convertido en uno de los productos básicos de 

la dieta de millones de mexicanos. En 1981 se consumían casi 79 litros de _ 

refresco anual per cápita. En 1987 se elevó a 130 litros y en 1993 a 144 litros. 

Actualmente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en consumo de 

refresco después de los Estados Unidos. Su importancia es inegable. Sin 

embargo, esto no siempre fue así. 

Los inicios de esta industria coincidieron con los albores del movimiento 

armado de 191 O. Las primeras plantas embotelladoras surgieron como 

empresas familiares y se establecieron principalmente en la ciudad de 

México, Guadalajara, Mérida y en la zona norte. Las más importantes 

eran:"La Electropura","El Gallo","La Higiénica". "Benjamín Puente" 

"Mundet", "Robina y Rodriguez","García", "Pino"; "Fleishman", "Barragán y 

Guajardo''I,. 

En los años 20 aparece en el mercado internacional la corcholata de metal 

con base en corcho que permitió un embotellado más rápido y una mejor 

lGarcía González, Edmundo Javier, La industria embotelladora de refrescos y aguas gaseosas en 
México, Tesis Lic. Economía. ENE-UNAM, 1970, p. 48 
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conservación del producto. Esta innovación fue introducida en México por 

Arturo Mundet quien en 1918lanzó al mercado el famoso refresco "Sidral"2 

Las marcas extranjeras se introdujeron en el mercado mexicano a partir 

finales de la década de los 20, siendo la primera, en 1927, la Coca-Cola, 

después la Pepsi-Cola y la Orange Crush. 

A partir de 1935, gracias a la aparición de máquinas automáticas, la 

publicidad y una mejor distribución, la industria refresquera obtiene un gran 

desarrollo. En esa década las embotelladoras de refrescos se multiplicaron 

hasta alcanzar la cifra de 23003 

Sin embargo, hacia los años de 1950, por la creciente competencia y la 

aparición de mejores técnicas de producción, las empresas embotelladoras en 

México se redujeron a 1073 

Gran parte del éxito de esta industria se debió al problema de baja potabilidad 

y distribución del agua. Sin embargo, también la idea de que se trataba de un 

producto que complementaba la dieta del individuo fue fundamental, ya que 

se pensaba que la carbonatación de las bebidas gaseosas estimulaba el 

apetito, ayudaba a la digestión y proporcionaba un alto contenido calorífico. 

Esta idea fue tan predominante que incluso a nivel estatal desde 1950 se 

aplicaron medidas de control de precios a los refrescos al considerarlos como 

artículos de primera necesidad, dada la amplitud constante de la demanda de 

los mismos. 

2García González. Op. Cit., p. 49. 
3Idem., p. 50 
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Hasta 1960 la industria refresquera se caracterizó por un desarrollo acelerado. 

En el periodo 1950-1960 el valor de la producción de refrescos respecto al 

total de la industria de la transformación pasó del 1.8% al 2.4o/f) Jo cual la 

llevó a ocupar el 8o. lugar entre las ramas de la industria de la trunsformación 

del país4. 

Para 1965 existían 481 establecimientos de los cuales el 24% se localizaba en 

la zona occidente del país (Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas) lo cual se explica probablemente por el clima predominante en 

estas regiones tropicales. Sin embargo, era en el Distrito Federal donde se 

generaba casi una tercera parte de la producción nacional de refrc:>co ya que 

ahí se concentran las empresas más importantes del ramo. En el Cuadro No. 1 

se presentan las empresas más importantes y las principales marcas 0 

productos que manejaban para 1965. 

En 1955 las empresas extranjeras en conjunto llegaron a representar el 45% 

del mercado, para 1961 el 60o/o, desde 1969 a la fecha represcnt;m alrededor 

del 85o/o . Ello indica una penetración impresionante. 

En 1969 de los 20 millones de refrescos que se consumían d1::iiamente en 

México, 13.3 millones eran refrescos de cola, 3.4. millones de refrescos de 

sabores de marcas extranjeras, l. 7millones de sabores artífiuales y 1.6 

millones de sabores de frutas mexicanas5. 

4Idem, p. 58 
sceceña, José Luis, "Los Refrescos en camino hacia la monopolización por extrny:rrJS" p,..,iaa Siempre, 
No. 849, octubre O 1 de 1969. 

   

 



CUADRO No.l 
PRINCIPALES EMPRESAS EMBOTELLADORAS Y 

MARCAS O PRODUCTOS QUE ELABORAN EN EL D F 1965 • . . 
EMPRESAS MARCAS O PRODUCTOS 

Cía. Embotelladora Nacional, Pepsi-Cola y Mirinda 
S.A. 
Industria Embotelladora de Coca-Cola, Fanta y Sprite 
México, S.A. de C.V. 
Embotelladora Tlalner,antla Coca-Cola 
Delaware Punch y Gran Delaware Punch, Gran Mister 
Mister Q, S.A., Q, Ontario y Squirt 

(controlado por Coca-Cola) 
Mission Orange de México Missioo Orange (controlado 

por Coca-Cola) 
Embotelladora "El Sol", S de Manzanita Sol (Controlado 
R.L por Pepsi-Cola) 
Embotelladora Oran2e Crush Oran2e Crush, Titán. 
Garci-Crespo AI?.Ua Mineral Garci-Crespo 
Estratos y Derivados S.A. de Canadá Dry, Ginger Ale, 
c.v. Culb Soda, Quinac, Sporcola 

(controlada por Refrescos 
Pascual) 

Derivados de Frutas "El Chaparritas de distintos 
Naranjo", S.A. sabores. 

(mexicana) 
Refrescos Pascual, S:A: Pascual, Boing,y Lulú 

(mexicana) 
Embotelladora Mexicana Jarritos de distintos sabores 

(mexicana) 
Artículos Sidral Mundet para Sidral Mundet, Orange 
embotelladores, S.A., Mundet (mexicana) 
Refrescos Internacionales, Pep, Del Valle, Hit, London 
S.A. Club, Barrilitos Dr. Brown. 
Distribuidora Amíhuac Peñafiel, AI?.Ua Mineral 
Refrescos Mexicanos, S.A. de Jugo de Toronja y Squirt. 
c.v. 
Nocal, S.A. Nocal (controlada por 

Embotelladora Mexicana) 
Fuente: García González, Edmundo, Op. Cit., p. 99-100 
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En cuanto al consumo diario per capita de refresco en México, en 1976 fue de 

4. 7 litros, de 7.1 en 1980 lo que llevó en 1981 a México a ocupar el primer 

lugar en consumo de refrescos nivel mundial y a consumir dos veces más 

refresco que leche6. 

6Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de Análisis de Ramas Económicas, 
Principales características según clases de actividad, México, 1981, p. 126-131. 
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En relación a la producción industrial en general, la industria refresquera 

producía el 4.7%, mientras que la industria lechera producía sólo el 1.45%7 • 

En el cuadro No.2 se presenta la producción refresquera y de leche en 

relación a la producción industrial en general en los años 1975, 1981 y 1982. 

Cuadro No.l 
Producción Refresquera y lechera en relación a la 

pro ucc1 n m us na en 2enera, ' V d "ó • d t . 1 1 1975 1981 1982 . 
AÑO PRODUCCION PRODUCCION o¡o PRODUCCION o¡o 

NACIONAL REFRI!:SQUERA LECHERA 

1975 416'760,840 9'418,795 2.26 - -
1981 927'235,018 32'267,117 3.37 11'633,329 1.15 
1982 1,315'108,214 54,070,287 4.7 19'134,045 1.45 

Fuente:Princi¡>ales características según clase de actividad, SPP, Dir. Gral. de 
Análisis de Ramas Económicas, México, 1982, pp. 126-131. 

Desde 1992, México fue el segundo productor y consumidor de refrescos 

después de Estados Unidos. Para 1993 el consumo anual promedio per capita 

es de 144 litros, equivalente a 600 botellas de 8 onzas al año. Las ventas para 

este año se elevaron al equivalente de 7500 millones de dólares. Cuenta con 

236 plantas distribuidoras en todo el país que dan empleo a 118 mil 

trabajadores y generan 1,460 millones de cajas de refresco al año8• 

Esta industria ha tenido en los últimos años un crecimiento anual del 3. 7, con 

una producción para 1992 de 16 mil 600 millones de litros anuales, 

representado el 7%) del total de la producción mundiall9 • 

7Idem. 
8Garduño T., Alejando, "Una radiografia sintética de la industria refresquera" en Bebidas Mexicanas, No. 
3, Vol., 2, junio-julio de 1992 
9Villegas, Claudia, "Empresas Refresqueras se encaminan hacia la estandarización de precios" en El 
Financiero, 4 de agosto de 1993. 
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Las ventas de refrescos durante 1991 representan el 1 .4% del PIB y en 1992 

ascendió a 1.9% y se preveé para 1993 un mayor incrementoto. 

La tendencia al predominio de las grandes empresas trasnacionales ha 

continuado a ritmos acelerados ya que actualmente tan solo la Coca-Cola 

abarca el 55% del mercado nacional y junto con la Pepsi-Cola acaparan el 

80% del mercado. Sin embargo, también para las industrias refresqueras 

mexicanas sus mercados cautivos representan jugosas ganancias. 

2. Su consumo. 

¿ Por qué pese al conocimiento del nulo valor nutritivo y de los daños 

potenciales que puede causar a la salud, se sigue consumiendo el refresco?. 

En primer lugar, uno de los factores determinantes es el impacto psicológico 

de la publicidad, sobre todo de las grandes trasnacionales como la Coca-cola 

y la Pepsi-cola que gastan cantidades millonarias en anuncios de televisión y 

radio- En segundo lugar tiene que ver con el excelente aparato de 

distribución, por medio del cual es posible encontrar un refresco en los lugar 

más apartados del país. En tercer lugar por el problema de la contaminación 

del agÜa. En cuarto lugar tiene que ver con el bajo nivel adquisitivo de los 

grandes consumidores. En este punto Ma.Luisa González Marín 11 , señala que 

el refresco junto con la tortilla, el pan, las pastas, la azúcar constituyen 

aquellos alimentos "llenadores" que quitan el hambre y son capaces de 

sustituir ante la creciente carestía a los principales alimentos nutritivos 

10"Impacto del ahorro de energía eléctrica en la industria refresquera" en Bebidas Mexicanas, Op. Cit.,p. 
23Guía del Consumidor, Junio de 1972. 
11González Marín, Ma. Luisa, "Producción de Refrescos, tecnología y trabajo" en Cuadernos de 
Investigación, IIE-UNAM, México, 1989 
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Además del nulo valor nutritivo de los refrescos, se ha demostrado que son 

dañinos para la salud. Su consumo excesivo genera gastritis, úlceras 

estomacales y caries por la acción del ácido fosfórico. 

En cuanto a la proporción y los estratos que tienen un mayor nivel de 

consumo, el Instituto Nacional del Consumidor en marzo de 1985 12publicó 

que de cada 1 00 adultos entrevistados 97 tenían el hábito del consumo de 

refresco y que 57 de cada 100 niños lo hacían diariamente. Respecto a los 

estratos se sabe que son los estratos medios y pobres lo que tienen un 

consumo mayor. 

3. Las empresas embotelladoras. 

De acuerdo con González Marín 13 la industria de refrescos se encuentra 

dividida en dos grandes grupos. El primero lo componen las empresas 

subsidiarias de trasnacionales que embotellan las gaseosas de marcas 

extranjeras y cuyo principal producto son los refrescos de cola. Representan 

el 80% de de las ventas y consumo. 

El segundo esta formado por las empresas nacionales que producen en su 

mayoría las gaseosas de sabores. Representan en su conjunto el 20% de las 

ventas y consumo en el país. 

Debido al decreto presidencial de 1941 dictado por el entonces presidente 

Manuel A vila Camacho, en el cual se estipula que sólo las empresas con 

capital mexicano mayoritario se podían dedicar a la fabricación de refresco, 

las empresas trasnacionales operan a través del otorgamiento de franquicias. 

12Revista Bebidas citada por González Marín, Ma. Luisa, Op.Cit., p. 38 
13Idem., p. 4 
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Tanto la Coca-cola como la Pepsi-cola operan a través de este sistema. 

Celebran contrato con embotelladoras establecidas, les venden el concentrado 

y reciben a cambio un porcentaje por el volumen de ventas. Este negocio es 

tan rentable que desde hace aproximadamente dos décadas casi ya no existen 

embotelladoras independientes; las más fuertes se han agrupado y extendido. 

En la mayoría de los casos a parte de sus propias marcas, se convierten en 

franquiciarios de la Coca-cola o Pepsi-cola. 

Para 1993 las empresas refresqueras más importantes que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores son el grupos: Argos, S.A., de C.V (Argos); KOF; 

Grupo Continental S.A. (Contral); Fomento Económico Mexicano, S.A.de 

C.V.(FEMSA); Grupo Embotelladoras Unidas (GEUPEC); Grupo 

Embotelladoras de México(GGMEX) y EMVASA. Todos estos grupos 

tienen franquicias de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola14. 

Producción refresquera de las empresas que cotizan en la BMV (1993) 

COMPAÑIAS 1991 1992 1993 
ARGOS 
Número de plantas 9 8 lO 
Capacidad instalada* 522.3 576.0 633.8 
Porcentaje utilizado 78 82 75 
CONTAL 
Número de plantas 15 15 15 
Capacidad instalada* II41.3 123804 1271.6 
Porcentaje utilizado 79 81 82 

FEMSA** 
Número de plantas 9 13 13 
Capacidad instalada* 1489.6 1797.1 1812.6 
Porcentaje utilizado 86 69 78 

GEMEX 
Número de plantas 7 8 9 
Capacidad instalada* 1341.9 1463.1 1616.2 
Porcentaje utilizado 86 77 75 

14Bravo, Lyssette, "Mantendrán empresas refresqueras crecimiento anual de 9%:Analistas" en El 
Financiero, 17 de diciembre de 1993. 

   

 



GEUPEC 
Número de plantas 
Capacidad instalada• 
Porcentaje utili7..ado 

•M1Ies de millones de litros 
.. Soft Drink Division 

4 
414.4 

68 

Fuente: El Financiero, 17 de diciembre de 1993. 
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4 4 
489.6 501.1 

79 80 

Dentro de los consorcios industriales que no pertenecen a ninguna de las dos 

empresas trasnacionales se encuentran La Mundet y la Aga, las cuales 

cuentan con numerosas embotelladoras, hotelas, compafíías industriales y de 

ServiCIOS. 

Todos estos consorcios se caracterizan por la integración vertical en donde 

casi todas materias primas utilizadas en la elaboración del refresco y de los 

envases, así como los concentrados, gas carbónico, cajas de plástico y azúcar 

son producidas por ellos mismos. De ahí su enorme nivel de utilidades 

dedicados a la implementación de costosas campafías publicitarias, las cuales 

en los últimos afíos han registrado un incremento anual de 38%15 

El éxito alcanzado por los grandes consorcios refresqueros se debe en gran 

medida a la efectividad de las campafías publicitarias y a la fusión corporativa 

de las empresas. Así por ejemplo, la Pepsi Co. se fusionó con Frito-Lay y 

compró la cadena de restaurantes Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky Fried 

Chicken. Por su parte la Coca-cola compró acciones de la Columbia Pictures. 

En México esta estrategia ha llegado hasta los más altos centros de estudios 

universitarios. En 1992 la Pepsi Co finnó un contrato de exclusividad con la 

UNAM, por medio del cual la Universidad permite la distribución en todos 

15Jdem. 
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sus centros académicos, sólo de los productos de la Pepsi-Cola a cambio de 

cientos de millones de pesos para el Patronato Universitario16 .-

El resultado de esta "guerra" ha sido más que la derrota de alguna de las 

compañías, su fortalecimiento en detrimento de las empresas nacionales 

independientes. Por ejemplo, en el caso de la Pepsi-cola con la UNAM una 

de las grandes afectadas por la Cooperativa Pascual ya que contaba con un 

significativo mercado cautivo entre la comunidad universitaria. Sin embargo, 

al firmarse el acuerdo con la Pepsi Co, la venta de productos de la 

Cooperativa y cualquier otro quedó prohibida. 

Sin embargo, a pesar del predominio de la Coca-cola y Pepsi Co., los 

analistas financieros preven para los próximos años un crecimiento general 

para toda la industria refresquera en general de un 9o/o anual, cuyo desarrollo 

no se verá afectado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya 

que las empresas multinacionales se establecieron en el país desde hace 

muchos años 17• La competencia internacional, por tanto, ya se daba desde 

antes. 

Dentro de las pocas empresas independientes que no forman parte de ningún 

consorcio industrial se encuentra la Cooperativa Pascual la cual se caracteriza 

precisamente por ser la única cooperativa en el ramo .. Aunque no compite al 

nivel de producción y ventas con los grandes consorcios internacionales, se 

ha caracterizado a lo largo de su historia por permanecer en el gusto del 

público. Antes de ser Cooperativa la empresa Pascual llegó a ocupar el cuarto 

16Ramíres, Carlos "La UNAM, reprivatizada. La lucha de las colas" em Indicador Político de El 
Financiero, 4 de noviembre de 1992; Lara Klahr, Marco, "Se desató la guerra de los refrescos en pleno 
CU" en El Financiero, 18 de diciembre de 1992. 
17Bravo Lyssette, El Financiero. 17 de diciembre de 1993.    
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lugar en ventas y producción después de la Coca-cola, Pepsi-Cola y Sidral 

Mundet, participando con ell3% del mercado de refrescos de saboresi8 • 

En 1990, ya como Cooperativa, la empresa Pascual representaba el 1.5% de 

las ventas de la industria refresquera y el 6.15% de los refrescos de sabor, 

manteniendo en los últimos años un ritmo de crecimiento del4 o 5% anuali9. 

El mercado nacional de refrescos Pascual está distribuído en 60% a pequeñas 

tiendas de menudeo y abarrotes, 30% en escuelas y 10% en tiendas de 

autoservicio. Desde 1992 iniciaron exportaciones a los Estados Unidos. 

Proporciona empleo a más de 3 mil personas en sus 3 plantas productoras y 

sus 6 distribuidoras del interior de la República. 

Cuenta con cuatro marcas: "Boing", "Pascual", "Lulú" y "Mezcladores 

Pascual" en sus distintas presentaciones. Ha recibido varios reconocimientos 

y premios internacionales y tiene importantes proyectos de inversión e 

innovación para la producción y la comercialización. 

18Torres, Salvador, El Cooperativismo ante la crisis económica de México. Surgimiento de la 
Cooperativa Pascual, Tesis de Lic. en Economía. ENEP-Aragón, UNAM, 1991, p. 106 
19Idem. 
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111. DE LA ACCION COLECTIVA A LA CONSTRUCCION DE UN 

NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL. 

Analíticamente podemos entender por acción colectiva a aquella interaccion • 

conflictiva entre dos o más actores colectivos, que luchan entre si por la 

apropiación de valores o recursos sociales. Estos actores, de acuerdo con 

Melucci1, tienen definida una solidaridad específica que se puede ver 

intensificada en la lucha contra el otro. 

Entre los componentes esenciales de toda accion colectiva, se encuentran la 

situación de conflicto y el proceso de formación de identidades colectivas, 

elementos que propician la movilización de los actores. 

Una acción colectiva puede convertirse en un movimiento social en la medida"' 

en que el conflicto y la lucha entre los adversarios rebase los límites del 

sistema social. Así pues, encontramos una diferencia entre las nociones .de 

accion colectiva y movimiento social. Todo movimiento social es una acción 

colectiva, pero no toda acción colectiva es un movimiento social. 

En términos tourenianos entenderemos al movimiento social como la forma 

más compleja de acción colectiva, que se define como el conjunto de 

interacciones orientadas normativamente entre adversarios que poseen 

interpretaciones opuestas y conflictivas sobre las reorientaciones de un 

modelo de sociedad. Aquí, las nociones de Identidad, como la definición que 

hace el actor sobre si mismo; la Oposición, como la definición de los 

1Melucci, Alberto "Las teorías de los movimientos sociales" en Estudios Políticos, Nos. 4-1, octubre de 
1985-marzo de 1986. 
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adversarios y de alidos en lucha y la Totalidad, entendida como proyecto, son 

básicos para el análisis de los movimientos sociales. 

Un movimiento social exitoso puede cristalizar en la configuración de un ~ 

nuevo orden institucional, que representa la superación del problema que 

originó la acción colectiva. 

l. Generación de un movimiento social:la lucha contra el patrón (1982-

1984) 

A. Caracterización del adversario. 

Rafel Jiménez Zamudio, originario del estado de Veracruz, fue un próspero 

empresario que surgió en la época de auge del desarrollo industrial de México 

en la década del 40, que llegó a constituir una de las empresas refresqueras 

mexicanas más exitosas del ramo. 

Compañero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 

los ex-presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. Era dueño 

de una extensa propiedad en su tierra natal de la que cosechaba parte de la 

fruta que utilizaría para la elaboración de sus refrescos. 

Inicia su carrera de empresano muy JOVen vendiendo "aguas frescas" y 

paletas de fruta. Después inicia la producción de agua purificada llamada 

"Aguas Pascual" que posteriormente vendió a la conocida empresa de "Agua 

Electropura". En ese tiempo nace su idea de mezclar el agua purificada con 

fruta, con lo cual, poco tiempo después inicia la producción de refrescos de 

diferentes sabores con extractos de jugo de frutas. Sus primeras instalaciones 
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estuvieron ubicadas en la colonia Santa Maria La Ribera de la que dos años 

después se trasladarían a la colonia Anáhuac. En 1949 adquirió los terrenos, -

por cierto, escriturados a favor de su esposa-, ubicados en Lorenzo Boturini y 

Clavijero que actualmente constituyen la planta sur de la Cooperativa. 

Tiempo después, a principios de los años 60 se asocia con la empresa Canada 

Dry, se queda con todas las acciones y adquiere la planta norte ubicada en 

Avenida Insurgentes Norte, de la colonia Calpultitlán que también paso a 

manos de la Cooperativa. 

La fórmula original de los refrescos le fue encargada al Sr. Rafael Chávez 

Tezorio, íntimo colaborador de Jiménez. 

Del matrimonio con Victoria, una de sus secretarias, tuvo 7 hijos: Olivia, 

Carolina, Alejandrina, Luis, Rafael, Ricardo y Gerardo. 

Además de las dos plantas procesadoras en el D:F: Jiménez era dueño de 

varias empresas al interior de la República entre las que estaban "Juguera 

Veracruz", "Embotelladora Jalisco", "Embotelladrora Pascual" en 

Cuemavaca, "Juguera Poza Riza" y el "Hotel Posada Jacarandas" en 

Cuemavaca Morelos. En el extranjero contaba con una juguera en Houston. 

y establece la empresa "Pascual Foods Inc.". En Japón lo intentó con un 

refresco llamado "El Chaparrito Mexicano". 

El desempeño de su empresa se desarrolló exitosamente con estándares 

elevados de productivdad y eficiencia económica, a través de efectivas 

políticas de producción y distribución que junto a una política de bajos 

salarios y no reconocimiento de los derechos laborales, lo llevaron en su 
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mayor periodo de auge, de 1973 a 1981, a tener una tasa media de 

crecimiento del 2.6% y a ocupar el cuarto lugar en producción y ventas en el 

país después de la Coca-Cola, Pepsi-Cola y Sidral Mundet. Sus ventas 

llegaron a representar el 13% del mercado de sabores a nivel nacional en 

botella retornable y el 40% en el valle de México2. 

El éxito económico alcanzado por Rafael Jiménez no sólo se explica por la 

aplicación de efectivas políticas económicas, sino también en gran parte por 

una intensiva política de bajos salarios y evasión de prestaciones sociales a 

sus trabajadores que fue posible y funcional durante más de cuarenta años. 

Ello obedece sin duda a la implantación de un efectivo aparato de relaciones 

patrimonialistas entre el patrón y los trabajadores y a la participación del 

patrón en una red de influencias con altas jerarquías del poder político en 

esos años. 

Las relaciones laborales patrimonialistas, entendidas como aquellas 

relaciones entabladas en base al libre albitrio de la persona soberana, se 

caracterizan por ser autoritarias, paten1alistas y clientelares, en donde la 

autoridad otorga o retira su favor a sus subordinados por inclinaciones o 

antipatías personales. En su trabajo sobre la Cooperativa Pascual Alejandro 

Vial3 aborda el problema de las relaciones patrimonialistas como el concepto 

que articula la multiplicidad de atributos que caracterizaban las relaciones 

laborales en la empresa. Sus planteamientos fueron de gran utilidad para la 

caracterización del adversario. Sin embargo, su análisis, no permite 

comprender el papel que los trabajadores juegan en esta relación, que sin 

2Torres, Salvador, Op. Cit., p. 86-87 
3Vial, Alejandro, La constitución de un sujt..'to social; el caso Refrescos Pa.<;cual, Tesis de Maestóa, 
FLACSO, México, 1986, p. 44 
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duda los opnme pero que al mtsmo tiempo legitiman. En este sentido, 

nosotros proponemos el concepto de complicidad pasiva de los trabajadores 

como contraparte a la forma patrimonialista de dominación. 

Construir la forma de dominación patrimonialista en las relaciones 

interactivas entre el patrón y los trabajadores nos lleva a la necesidad de 

utilizar la noción de dominación tradicional de Max Weber. 

Weber propone el concepto de dominación como fundamento del poder 

político, entendiéndolo como "la probabilidad de encontrar obediencia dentro 

de un grupo determinado para mandatos específicos"4 en donde la creencia en 

su legitimidad, de acuerdo con Bobbio, la podríamos entender como la 

justificación "interna" de la obediencia5, la cual puede descansar en diversos 

motivos de "sumisión" que dependen de su propia naturaleza. 

Para comprender la naturaleza de esos motivios de "sumisión", Weber 

construye como instrumento metodológico los tipos ideales que sirven como 

orientación para arribar a la explicación causal de los motivos de la acción 

social con sentido, en donde el tipo ideal es un medio conceptual, resultado 

de la comprensión interpretativa de los hechos históricos6 . 

En este sentido, las formas de dominación propuestas por Weber son 

construídas como "tipos ideales" que no pueden ser observados en sí mismos 

en la realidad. Tienen una función metodológica de comparación y 

4Weber, Max, Economfay Sociedad, 2a.edición, F.C.E., México, 1964, p.170 
5Bobbio, Norberto, Estudios de historia de la filosofla:De Hobbes a Gramsci, Editorial Debate, 1985, p. 
268 
6Weber, Max, Ensayos sobre sociologfa de la religión, T. l. 2a.edición, Taurus, 1987, p.527-528. 
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explicación. Señala que estas formas de dominación no se presentan una 

forma "pura", sino que en las realidades sociohistóricas se encuentran 

mezclados y la construcción de cada tipo se realiza en contraste con los otros. 

El referente de comparación de las formas de dominación tradicional y 

carismática, Weber lo realiza con el tipo de autoridad legal, al ser este último 

la forma más moderna de ejercer la dominación. 

Nuestro interés de reconstruir el concepto de patrimonialismo nos lleva a 

centramos en el concepto de dominación tradicional en la que la fonna 

patrimonialista representa un subtipo. 

Para Weber la dominación tradicional es aquella "cuya legitimidad descansa 

en la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos 

lejanos".? 

En su comparación con la fonna "legal" de dominación señala: 

1) El soberano no es un "superior", sino un señor personal. 

2) Su cuadro administrativo no está constituído por "funcionarios" sino por 

"servidores". 

3) Los subordinados no son miembros de la asociación sino sus "súbditos". 

4)Las relaciones del cuadro administrativo para con el soberano no se 

detenninana por el deber objetivo del cargo, sino por la fidelidad personal del 

servidor. 

5) No se obedece a las disposiciones estatuidas, sino a la persona llamada por 

la tradición. 

7Weber, Max, Economía y Sociedad, Op. Cit., p. 180. 
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6) Los mandatos de esta persona son legítimos en dos maneras: 

a) En parte por la fuerza de la tradición que señala inequívocamente el 

contenido de los ordenamientos. 

b) En parte por el arbitrio libre del señor. Aquí el soberano puede otorgar o 

retirar su favor por inclinaciones o antipatías personales o por una decisión 

puramente personals. 

A diferencia del feudalismo como el otro subtipo de dominación tradicional, 

el patrimonialismo se caracteriza por una amplia arbitrariedad que convierte 

al servidor en dependiente total del soberano. 

De acuerdo con Gina Zabludovsky9 la dominación tradicional se ejerce en 

virtud de un binomio tradición-arbitrio de cuya proporción dependen las 

variantes del patrimonialismo. Así, por un lado estaría el subtipo patrimonial

feudal con un énfasis en la tradición. Por otro lado, tendríamos al sultanato 

que se presenta desvinculado de la tradición y arraigado en el libre albitrio del 

soberano. 

Al hablar de dominación, en general, estamos hablando de un proceso 

interactivo entre distintos actores en que tendencialmente se establecen 

relaciones de autoridad-sumisión. 

Al analizar la fonna de autoridad ejercida por el propietario de Pascual, 

Rafael Jiménez Zamudio y de acuerdo al testimonio de los trabajadores 

8Idem., p. 180-181. 
9Zabludovsky, Gina, La dominación patrimonial en la obra de Max Weber. F.C.E-UNAM, México, 
1989., p. 36 
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observamos evidentes elementos patrimonialistas en las relaciones entre 

patrón y trabajadores. 

Por parte del patrón el patrimonialismo era ejercido a través de formas 

arbitrarias, autoritarias, patermalistas y particularistas de relación con los 

trabajadores. 

Por parte de los trabajadores, la legitimidad de esta forma de autoridad 

descansaba en el clientelismo y la complicidad que tendencialmente generaba 

un sentimiento de "compromiso moral" con el patrón. Se trataba de un 

intercambiuo de favores reales a cambio de compromiso y obediencia. 

Dentro de las formas concretas de ejercicio de la autoridad patrimonialista 

por parte del patrón podemos ubicar las siguientes: 

1) Arbitrariedad. 

Pese a tratarse de una empresa que se moderniza integrándose a la 

competencia del mercado a través de la introdución de tecnologia novedosa, 

y que contaba con eficientes mecanismos de administración· y control, el 

marco de las relaciones obrero-patronales se caracterizó por el 

desconocimiento del marco institucional ofrecido por el derecho laboral, de 

modo que las contrataciones, el nivel .salarial, horas extras, vacaciones, etc. 

no sólo se realizaban al margen de las disposiciones legales, sino que 

dependían de las relaciones personales que hubiera entre él y sus empleados. 

Así, el cuadro administrativo (empleados) estaba formado por gente leal a la 

que se le pagaba por la confianza y no por los conocimientos o desempeño de 

sus funciones. 
   

 



" ... A mi el señor Jiménez me tenía mucha confianza, yo 

trabajaba en su casa, le ayudaba a cuidar a su mamá que 

estaba muy grande y enferma, luego llegaba y me decía 

"véngase y ayudeme a contar todo ese dinero" y ahí me 

tenía cuente y cuente. Yo me encerraba en un cuarto con 

llave, por órdenes de él, para que no entrara nadie. Era 

muchisimo dinero, eran fajillas y fajillas , luego me cansaba 

y hasta me quedaba dormida, pero su esposa me mandaba 

un té con galletitas y yo le seguia cuente y cuente, llenaba 

• muchas mesas de un cuarto grande con puro dinero ... " ( 

Entrevista 4, 11 de noviembre de 1993). 
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Ello era posible porque la gente ingresó a la fábrica cuando a penas 

empezaba, era una empresa muy pequeña en donde el sistema de relaciones 

laborales fue construido poco a poco y donde el arbitrio del patrón formaba 

parte indispensable. De él dependía la decisión de rotar en los cargos y de 

ascender por la antiguedad o por sus relaciones personales con la gente. 

2) Autoritarismo. No se aceptaba crítica alguna por parte de los trabajadores 

frente a las disposiciones patronales. Cualquier intento de rebeldía era 

sancionado inmediatamente con la expulsión de la empresa. El sindicato 

existente estaba completamente controlado por él. 

" ... cuando se hacían las juntas, que eran obligatorias, y si 

decían que eran a las 3 de la tarde, cerraban las puertas 

de la fábrica, no dejaban salir a nadie, entonces pues nos 

quedabamos, pero el patrón llegaba hasta las cuatro de la 
   

 



tarde y teníamos que esperarlo. Luego él era el único que 

hablaba y si a alguien se le ocurría por 

lo menos preguntar algo, inmediatamente lo corrían. .. " 

(Entrevista realizada a un socio de la Cooperativa en 

octubre de 1991 ). 
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3) Paternalismo. En los testimonios de algtmos trabajadores se señala, por 

ejemplo, que durante las asambleas realizadas y dirigidas por el propio 

patrón, en donde el único orador era él, les explicaba la importancia de la 

industria nacional frente a las trasnacionales y les decía que la empresa 

Pascual era una "gran familia", en la que había caballería (los repartidores) e 

infantería (los que trabajaban en el interior) y que lo importante era 

mantenerse unidos para hacerle frente a las empresas trasnacionales que 

venían a saquear al país y también para conservar las fuentes de empleo para 

los campesinos que producían la fruta y los obreros que la procesaban10 • 

Este discurso discurso que moviliza ante un adversario externo, trata de 

borrar los conflictos internos de la empresa que es conceptualizada como una 

familia explícitamente y como un ejército al referirse a la caballería e 

infantería. Ambas instituciones son tradicionales y refieren a una autoridad 

como el padre o el general y suponen la obediencia. 

Olivia Jiménez, hija de patrón quien se hizo cargo de la empresa cuando su 

padre fue acusado de ser el actor intelectual de los asesinatos del 31 de mayo 

de 1982 declaró en una entrevista: 

10Taibo II, Paco Ignacio, Pascual, décimo round, húormación obrera-Universidad Autónoma de Sinaloa, 
México, 1987, p. 11-12. 

   

 



" ... los trabajadores también eran hijos de m1 

padre, los casaba y les resolvía sus problemas 

domésticos ... pero esto terminó cuando llegó la 

agitación del PMT, con el enfrentamiento de 

clases, y entonces aquellos hijos ya no querían 

trabajar, se enfentaron a su padre, a quien 

consideran asesino, defecaron en la materia prima 

de los refrescos y se volvieron prepotentes ... "11 
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4) Particularismo. Las relaciones interactivas transcurrieron siempre en el 

espacio interno de la empresa. Los trabajadores no eran reconocidos como 

interlocutores, sino como entes aislados tanto en el discurso como en la 

acción patronal directa. Así por ejemplo, como lo señalan los testimonios de 

los trabajadores, cuando estalló el conflicto de 1982 una de las primeras 

medidas del patrón fue la de enviar telegramas individuales a algunos 

trabajadores o a sus esposas o familiares para que desistieran de participar en 

el movimiento a cambio de lo cual prometía mejores sueldos y puestos. 

También era común que frente a las irregularidades como riñas, reportes de 

robo o malos tratos hacia los jefes se castigara a los trabajadores 

golpeándolos y sumergiéndolos en un pozo de agua que existía en el interior 

del baño de los empleadosl2 

En general, este tipo de autoridad ejercida por el patrón resultó un eficiente 

mecanismo de control respecto a cualquier intento de rebeldía, ya sea a través 

de una fuerte coacción y represión fisica y verbal o por medio de sutiles 

mecanismos de convencimiento que desde posiciones de compadrazgo y 

11 "Los disidentes de la Pascual, sin posibilidades;todos contra ellos" en Proceso No. 315, 15 de noviembre 
de 1982, p. 22 
12Vial, Alejandro, Op. Cit., p. 47. 
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clientelismo permitieron generar por parte de los trabajadores una 

complicidad pasiva frente a este tipo de dominación. 

Estos mecamsmos de control iban desde una vigilancia estricta de los 

supervisores y gerentes que cumplían la misión de ser guardias personales, 

totalmente leales al patrón, hasta la implantación de relaciones familiares o 

de compadrazgo y de intercambio de ayuda material a cambio de obediencia. 

" ... a mi me gustaba mucho platicar con mis 

compañeros, pero siempre tenía a mi jefe que me 

decía, "oiga, usted platica mucho, mejor trabaje" y yo 

le contestaba, "¡no, señor, las manos son para trabajar 

y la boca para hablar, y no le quito nada si platico!". 

Pero un día me llamaron de la Gerencia y me 

regañaron porque supuestamente yo platicaba mucho 

y salía mucho al baño, y yo les contesté que "si me 

ponían un baño cerca de mi puesto, le aseguro que no 

me saldría a ningún lado" ... " (Entrevista 11, 4 de 

diciembre de 1993). 

En el trabajo exploratorio realizado a través de las 17 entrevistas a 

profundidad, las preguntas 24,25,26,27 y 28 pretendían recoger la 

percepción o representación que los trabajadores seleccionados tenían acerca 

del adversario, es decir, de Rafael Jiménez. Estas preguntas estaban 

programadas sólo para socios fundadores que en total eran 11. Esta 

discriminación voluntaria presuponía que sólo los socios que habían trabajado 

en la empresa conocían a Jiménez. Sin embargo, nos encontramos con un 

caso en el que la persona no era socio y conociá personalmente a Jiménez a 
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través de su padre, quien era trabajador de confianza y amigo personal del 

patrón, por ello en estas preguntas encontramos 12 respuestas en total. 

Las respuestas a la pregunta 24; ¿Qué características cree usted que 

definirían mejor el tipo de relaciones establecidas entre el antiguo patrón 

y los trabajadores? fueron las siguientes: 

Entrevista 1: En pocas palabras eran tiránicas y autoritarias. 

Entrevista 2. Arbitrarias y autoritarias. 

Entrevista 3 Su palabra era ley. 

Entrevista 4. El era muy bueno. Los malos fueron los que lo rodeaban. 

Entrevista 7. No había espacios para manifestarnos. 

Entrevista 8. El era muy caprichoso y autoritario. Tenía una mentalidad muy 

absurda. 

Entrevista 9. El era muy humano, era amtgo de nosotros. Los que se 

equivocaron fueron sus guardaespaldas. 

Entrevista 10. Era buena gente pero el poder lo echo a perder, nos .echaba a 

pelear entre nosostros mismos, nos dividía. 

Entrevista 11. El era muy buena persona, pero estaba muy mal aconsejado 

por sus gerentes. 

Entrevista 12. El era buena gente, sus encargados lo malaconsejaban y nos 

trataban mal. 

Entrevista 14. Era autoritario hasta el cansancio, no nos dejaba ni hablar. 

Entrevista 15. Su problema fue que siempre nos menosprecio. 

Entrevista 16. El patrón era buena persona, pero estuvo muy mal 

aconsejado. 
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Observamos que ya sean valoradas positfiva o negativamente, todas las 

respuestas refieren al gran poder personal del patrón. Consideramos que el 

peso de los afectos que se generaron alrededor de la autoridad patemalista 

fue tan grande que aún hoy, después del movimiento y del triunfo de los 

trabajadores sólo 7 de las 12 entrevistas tienen una opinión adversa. El resto 

guarda aún sentimientos ambivalentes que los llevan a definir a nivel 

personal al patrón como buena persona y afirman que lo malaconsejaban. 

Esta ambiguedad no es consenso pues la mitad de los entrevistados mantiene 

una posición definida frente al ejercicio de la autoridad patrimonial que 

conceptualiza con claridad: las relaciones eran tiránicas, autoritarias, 

arbitrarias o basada en ideas absurdas que menospreciaban a los obreros. 

Aún cuando en un comienzo, pensamos que predominaría esta visión del 

patrón, debido a la vivencia del conflicto y de los acontecimientos posteriores 

y porque ya ha pasado el tiempo, quisimos indagar si más allá de un 

estereotipo, los trabajadores reconocerían alguna caracteristica positiva del 

patrón. Las respuestas a la pregunta Pregunta 25: Por más severo que se sea, 

todas las personas tenemos características positivas y características 

negativas. ¿Cuáles cree usted fueron las características positivas del 

patrón? fueron las siguientes: 

Entrevista l.-Sus ganas de trabajar, su visión para los negociOs y su 

capacidad de relacionarse con gente influyente. 

Entrevista 2.- Que él siempre tuvo buenas intenciones. Era buena persona y 

hasta fue padrino de boda de uno de mis hijos. Pero los que lo rodeaban eran 

muy malos. 
   

 



Entrevista 3. Era muy bueno con algunas gentes, pero sólo con algunos. 

Entrevista 4.- Era padrino de bodas y bautizos. 

Entrevista 7.- Tenía una gran visión empresarial y era muy nacionalista. 

Entrevista 8.- Era buena gente, nos regalaban dinero de vez en cuando. 

Entrevista 9.- Era muy humano. 

Entrevista 10.- Era buena gente. 

Entrevista 11. Era muy poderoso e influyente. 

Entrevista 12 Era buena gente, sólo a veces nos trataba mal 

Entrevista 14.- Para mí que no tenia nada bueno. 

Entrevista 15.- Para mí no tenía nada bueno. 

Entrevista 16.- Nos motivaba a trabajar muy duro. 
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Pese a que como se dijo, la gente reaccionó en forma ambigua ya que aún 
·-

conserva una imagen positiva del patrón, esta pregunta permitió especificar 

exactamente como lo personal, el compadrazgo, los favores y los regalos 

permeaban las relaciones entre los obreros .. (Entrevistas 2, 4, 8, 9 y 1 0). 

Otros entienden que fueran buenas con algunos, señalando así el arbitrio 

(Entrevistas 3 y 12). 

Otro reconocen capacidades objetivas como empresano y no utilizan 

argumentos personales (Enrevistas 1, 7 y 16) 

Finalmente 2 no reconcen característica positiva en él (Entrevista 14 y 15) 

La historia oficial de la Cooperativa señala que el movimiento de los 

trabajadores de Pascual nace en la lucha contra "la intransigencia, despotismo 
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y explotación de Rafael Jiménez" 13 • En ella se resalta las formas descarnadas 

de ejercicio de poder del dueño. Sin embargo, a través de las preguntas 24 y 

25 pudimos observar otros elementos muy importantes. 

1) La forma que está redactada la pregunta 24 se debe a que intentamos evitar 

una respuesta ejercida por la inercia de la "historia oficial" respecto a 

Jiménez. Considerabamos privisible que la respuesta fuera una representación 

negativa respecto a la persona de Jiménez pero más por una inercia a la 

"historia oficial" aprendida que por representación propia. De ahí que más 

que preguntar por sus características personales, preguntamos por las 

características que definirían mejor las relaciones de éste con los 

trabajadores. Sin embargo las respuestas en general tendió a calificar en 

términos personales entre lo "bueno" y lo "malo" al propio Jiménez. 

La pregunta 25 tenía como propósito redondear la representación acerca de la 

personalidad de Jiménez. Esto es, si en la 24 esperabamos una respuesta de 

representación negativa, con la 25 pretendíamos contrastar los elementos 

positivos de su persona. 

El resultado fue, como ya lo mencionamos anteriormente, que en la pregunta 

24 nos encontramos con casos que demuestran la existencia de sentimientos 

ambivalentes hacia el patrón, (Entrevistas 4, 9, 11 y 16) y que junto con 

muchos casos de la pregunta 25 confirmaron la existencia de relaciones 

personales y patrimonialistas hasta cierto punto avaladas por los propios 

trabajadores. Esta afirmación se ve reforzada con las respuestas de la 

pregunta 28 en la que pretendíamos rescatar la experiencia propia o de 

13Ver El Cooperativista No. 2, Organo de Información de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores 
Pascual, 12 de abril de 1986. 
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personas cercas que habían ejercido esa forma patrimonialista. Pregunta 28: 

¿Conoció usted a alguna persona que le hay tocado recibir o hacer algún 

favor personal al ex-patrón?. 

Entrevista l.-Si a mi papa, era su gran amigo. 

Entrevista 2.-Si.A mi hijo,es su padrino. 

Entrevista 3.-Si. A un paisano mío le prestaba dinero 

Entrevista 4.-Si. A un amigo mío le regalaba ropa muy buena. 

Entrevista 7.-Si. A algunos les daba premios, dinero. 

Entrevista 8.-Si. A mí mismo me ayudó cuando necesitaba dinero 

Entrevista 9.-Si A mí. 

Entrevista 1 0.-Si, pero sólo a sus incondicionales. 

Entrevista 11.-Si. Muchos de mis compañeros durante el movimiento 

estuvieron recibiendo su sueldo. 

Entrevista 12 .. -No 

Entrevista 14.-Si. Y o le llevé refrescos a Echeverría. 

Entrevista 15.-Si. El era padrino de muchos 

Entrevista 16.-No. 

Aquí observamos que de los 12 entrevistados, sólo dos desconocían o no 

habían experimentado el ejercicio cotidiano de favores y prebendas. De los 

que tenían conocimiento de este tipo de recompensas, 5 sabían de casos 

cercanos entre sus familiares y amigos; 3 lo habían experimentado 

personalmente y 2 sabían de casos selectivos en los que el patrón aplicaba su 

libre albitrio. 

2) Que de las 12 entrevistas realizadas a socios de ambas plantas, 5 coinciden 

en resaltar en la pregunta 24 una representación positiva de Jiménez. En ésta 
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destacan los calificativos de "buena persona", "humana", "solidaria" en tanto 

los ayudaba cuanto tenían. problemas familiares, les prestaba dinero, etc. En 

la pregunta 25 a parte de las 5 entrevistas anteriores con una representación 

positiva de Jiménez se anexan otras 5 en la que destacan calificativos de 

"muy trabajador", "era mi compadre", "una gran visión empresarial", "muy 

influyente", "empresario nacionalista". 

De los 12 entrevistas realizadas sólo dos tenían una representación 

completamente negativa de Jimenez. "No nos dejaba ni hablar"-"No tenía 

nada bueno" "Siempre nos menosprecio"-"no podía tener nada bueno". 

El predominio de una representación positiva respecto a Jiménez (preguntas 

24,25 y 28) nos permite plantear la hipótesis de que la forma de ejercicio 

patrimonialista del patrón encontraba eco, resonancia en los trabajadores. En 

la mayoría de estos casos la acción "negativa" de Jiménez en el movimiento 

de los trabajadores era imputada a agentes externos de influencia, ya sea de 

su cuadro administrativo o de los propios vicios del poder. 

Otro punto muy importante que debemos resaltar es que las relaciones 

patrimoniales en la empresa Pascual no son sólo internas, sino que se 

inscriben en un ambiente más amplio que se extiende al sistema político 

mexicano. 

Así pues, el presidencialismo y el corporativismo como pilares básicos del 

sistema político mexicano se convirten en los mecanismos de control político 
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que a lo largo de más de cuarenta años le han servido al Estado como formas 

de garantizar la estabilidad y el desarrollo en México14. 

Estos mecanismos se extienden en la jerarquía económica y política del país a 

través del clientelimos, el cual se basa en el intercambio de favores de las 

cúpulas de los distintos actores sociopolíticos del país, en las que a cambio 

del control político de las masas, el gobierno ofrece concesiones, subsidios, 

protección, evasión de impuestos, y favores en general. 

La reproducción de esta forma de dominación en las diferentes 

organizaciones era algo muy común hace todavía algunos años. El caso de 

Refrescos Pascual, S.A., era uno de ellos. 

En este sentido, las preguntas 26 y 27 pretendían establecer la representación 

de los trabajadores respecto al tipo de relaciones del ex-patrón con miembros 

de la cúpula del sistema político en esos años. 

Pregunta 26: ¿Supo usted de la amistad del ex-patrón con funcionarios, 

gobernadores o presidentes del país?, ¿cómo quiénes? 

Entrevista l.- Si Echeverría y López Portillo 

Entrevista 2.- Si. Echeverría. 

Entrevista 3.- No. 

Entrevista 4.- Si. Echeverría. 

Entrevista 7.- Echeverría, Vázquez Raña y mucha gente influyente. 

Entrevista 8.- Si. Echeverría, López Portillo, Farell. 

14Ver Reyna, José Luis, Control político, estabilidad y desarrollo en México, Cuadernos del CES No.3, 
COLMEX, México, 1974. 

   

 



Entrevista 9.- Si. Echeverría. 

Entrevista 1 O. Si Echeverría. 

Entrevista 11. Si. Echeverría. 

Entrevista 12. N o 

Entrevista 14. Si. Echverría. 

Entrevista 15. Si. Echeverría y López Portillo. 

Entrevista 16. Si. Echeverría. 
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Pregunta 27: ¿Qué tipo de beneficios cree usted que el ex-patrón tuvo al 

ser amigo de políticos?. 

Entrevista l.-Subsidios y concesiones en las escuelas primarias. 

Entrevista 2.-Tenía la vara alta en todos lados 

Entrevista 3.-No sé. 

Entrevista 4.-Le hacían favores. 

Entrevista 7.-Protección en los impuestos y favoritismo. 

Entrevista 8.-Lo protegían. 

Entrevista 9.-Exención de pago de impuestos. 

Entrevista 1 0.-Evasión de impuestos 

Entrevista 11.-No pagaba impuestos. 

Entrevista 12.-No sé. 

Entrevista 14.- No sé. 

Entrevista 15.- Le daban prepotencia. 

Entrevista 16.- Protección y pago de impuestos. 

De las 12 entrevistas referidas, sólo dos personas desconocían la existencia 

de relaciones del patrón con miembros del sistema político mexicano. La 

mayoría conocía de esas relaciones, ya sea porque de vez en cuando recibían 
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visitas, sobre todo del ex-presidente Luis Echeverría a la planta de trabajo o 

porque al ser gente de confianza del patrón escuchaban hablar de sus 

compadres Echeverría y López Portillo. Algunos también conocían la relación 

con otros funcionarios como Farell Cubillas, o gente influyente como 

V azquez Rafia. 

Estas relaciones de compadrazgo con los ex-presidentes o altos funcionarios 

del gobierno y de gente influyente le permitieron al dueño Pascual, tener una 

serie de privilegios y concesiones como fueron la evasión de impuestos y la 

concesión de exclusividad en todas las escuelas primarias del D.F y zona 

conurbana. Las respuestas a la pregunta 27 confirman esta información, ya 

que a excepción de 3 personas que desconocían la relación y los beneficios 

que Jiménez recibía de su relación con altas personalidades, todos 

coincidieron en señalar los favores que Jiménez recibía a cambio de por 

ejemplo regalar boing en los actos masivos de campaña o "acarreo". Algunos 

señalaban beneficios concretos como la evasión de impuestos, los subsidios y 

concesiones (Entrevistas 1, 7,9, 1 O, 11, y 16) y otros se re ferian en general a la 

influencia y a la prepotencia que le proporcionaba la protección del gobierno 

a Jiménez. 

B. Configuración de una acción colectiva: el detonante. 

Algunos documentos y la experiencia de trabajadores con mayor antiguedad 

en la empresa señalan que antes de 1982 hubo varios intentos de los 

trabajadores de poner fin a las arbitrariedades del patrón. Fueron 

movimientos que en su totalidad resultaron infructuosos pero que sin embargo 

se presentan como precedentes del malestar en algunos trabajadores. Todo 

parece indicar que tales movimientos no tuvieron relación entre sí, ya que la 
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mayoría de los trabajadores participantes fueron despedidos, con lo cual se 

desarticuló los incipientes intentos de organización. 

Su aparición repentina, así como el tipo de demandas, indican por un lado, la 

presencia de un malestar no expresado que se mantiene y por otro, que se 

trata de acciones para hacer cumplir la ley, incluso en sus mínimos niveles. 

Salvador Torres1s trabajador y dirigente de la actual Cooperativa de 

Trabajadores Pascual nos señala varios hechos; que forman parte de la 

memoria cotidiana. 

El primer intento que se tiene memoria es en febrero de 1951, cuando a los 

pocos años de formada la empresa, se lleva a cabo una huelga que fue 

declarada inexistente por la Junta Central (hoy Federal) de Conciliación y 

Arbitraje. Posteriormente se distribuyó un volante de la "Unión de los 

Trabajadores" en el que se denunciaba el despido de 300 trabajadores. 

Torres señala que el fracaso de este movimiento se debió en parte a la 

complicidad de las autoridades y por la traición de los principales dirigentes 

de la organización, quienes fueron premiados con algunos puestos a nivel 

gerencial. La captación de la oposición, en forma análogca como sucede con 

el sistema político mexicano, resultó un efectivo mecanismo de 

desarticulación de la acción colectiva. 

Posteriormente, el 27 de octubre de 1955 los trabajadores de Ventas dirigen 

una carta al dueño de la empresa en la que solicitan "amablemente" un 

15Torrcs Cisneros. Salvador El Cooperativismo ante la crisis económica de México. Surgimiento de la 
Cooperativa Pascual, Tesis Lic. en Economía. ENEP-Aragón, UNAM. 1991, pp.88-9l 
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aumento de sueldo. La respuesta fue negativa. Algunos días despues, el 11 de 

noviembre, ante la falta de respuesta positiva a dicha carta, la "Coalición de 

Trabajadores" emplaza a huelga. Aquí se solicitba el pago de mejores salarios 

y de los adeudos respecto a días festivos, horas extras y vacaciones, así como 

el apego a la Ley Federal del Trabajo. La respuesta patronal fue el despido de 

los dirigentes y simpatizantes antes del estallamiento de la huelga. 

Fue hasta el año de 1971, casi 20 años después, cuando se dió otro nuevo 

intento de organización en la que inmediatamente fueron despedidos todos los 
. 

organizadores. Estos interpusieron una demanda legal que nunca prosperó. 

En noviembre de 1976 surge un nuevo movimiento que paralizó las 

actividades de la planta norte, en damanda de aumento salarial. Nuevamente 

fueron despedidos más de 100 trabajadores. 

A principios de 1981 algunos trabajadores que entregaban volantes dentro y 

fuera de las instalaciones fueron golpeados por la policía y remitidos a la 

delegación. Meses después,se dió el último intento en el que los activistas 

fueron reprimidos y despedidos finalmente. 

El 18 de mayo de 1982 inaugura el parteaguas histórico de la empresa 

"Refrescos Pascual, S.A.". Es el punto de ruptura de las relaciones 

interactivas entre Rafael Jiménez Zamudio, dueño de la empresa y la mayor 

parte de sus trabajadores. 

Antes de esa fecha y durante más de cuarenta años las relaciones patrón- ' 

trabajadores se caracterizaron por la actitud patrimonialista del primero y por 
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la complicidad pasiva de los segundos. Esta relación patrimonialista-cómplice 

fue la forma de vinculación que permitió el equilibrio en todo ese tiempo. 

Cualquier trabajador que se negara u oposiera abiertamente a entablar esta 

lógica de relación, simplemente quedaba fuera de la empresa. De ahí la 

inercia permanente de la mayoría de los trabajadores a la desmovilización. 

Entonces ¿cómo explicarnos el éxito del 18 de mayo de 1982 ante la memoria 

de numerosos intentos que siempre resultaron infructuosos?, ¿cómo 

explicamos la ruptura de ese equilibrio en las relaciones interactivas?.¿cuál 

fue el detonante de la acción colectiva de los trabajadores?. 

Todo parece indicar que el primer elemento promotor del conflicto se debe a -. 

la acción de algunos trabajadores que pertenecían al Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) que realizaban desde hacia aproximadamente un año, 

trabajo político-sindical en la empresa, especialmente en la planta norte. 

El hecho de que el paro de labores iniciara precisamente en la planta norte no · 

es gratuito ni casual. Esta planta era la más reciente y moderna. Los 

trabajadores que ahí laboraban no tenían tanta antiguedad en la empresa y por 

consiguiente tendían a tener menores lazos patrimonialistas con el patrón. 

Además al ser la planta más moderna, requería de mano de obra más 

calificada con mayores niveles de escolaridad. Ambos factores, 

probablemente, facilitaron la discusión sobre las condiciones de trabajo y 

sentaron las bases para que se generara la rebeldía en contra de Jiménez y su 

cuadro administrativo. 
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Esta explicación se sostiene cuando se recurre al análisis de las entrevistas 

realizadas para explorar estos temas entre los trabajadores que actualmente 

laboran en la empresa. En efecto, las personas de mayor edad y antiguedad 

pertenecían a la planta sur y su retrato del patrón es el de "una buena persona, 

humana y con buenos sentimientos" que sólo había sido capaz de hacer lo que 

hizo por la "mala influencia" de sus asesores administrativos y el poder. 

(Entrevistas 4, 9,11, 12 y 16). Ello indica que la gente de la planta sur, más 

antigua y menos educada, mantuvo una relación personal con el empresario 

de tipo paternalista, que dificultaba que se distanciaran y se constituyeran en 

un sujeto colectivo. 

Sin embargo, la negativa del patrón de otorgar los aumentos decretados por la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no parece ser otra cosa 

más que el detonante de la acción colectiva en contra del autoritarismo y 

arbitrariedad del patrón. 

Este detonante fue el catalizador de una serie de situaciones "explosivas" que 

se daban en el contexto de la época. En primer lugar, habría que recordar que · 

en 1982 estalla la crisis económica en México que a partir de junio de 1981 

inicia su expresión ineludible a través de la drástica disminución de los 

precios internacionales del petróleo y el alza de las tasa de interes de los 

acreedores internacionales. Las consecuencias para la economía del país no , 

se dejaron esperar. Se deterioraron las finanzas, la produccion, el empleo, la 

inversion y los salarios. Las repercusiones fueron el desempleo, depresion 

salarial, pérdida del poder adquisitivo y reduccion del gasto público16. Ante 

16Mirónm, Rosa María y Pérez, German, López Portillo:auge y crisis de un sexenio, Plaza y Va1dés 
Editores, México, 1988, p. 135 y sgts. 

   

 



77 

esta situación, 1982 también representa un año de múltiples muestras de 

descontento, sobre todo del sindicalismo independiente. Entre los más 

sonados movimientos sindicales de ese año destacan el de Telmex, 

trabajadores universitarios de la UAM, UI, UAG, UACH, STCOLMEX, y 

STUNAM. También el de Mexicana de Aviación, la CNTE, entre otros. 

En Pascual, todo parece indicar que la percepción generalizada de una 

situación de injusticia se hizo presente y provocó una reacción circular de 

malestar entre los trabajadores promovida inicialmente por el grupo de 

trabajadores que militaba en el PMT cuya propuesta de un paro general 

encontró un eco generalizado en ambas plantas. 

Podemos ver que de acuerdo con B. Moore se presentaron los siguientes 

elementos que posibilitan la generación de una acción colectiva exitosa; 

1) Percepción generalizada de una violación a un acuerdo social. (Negativa de 

otorgar los aumentos decretados por la STyPS) 

2) Trastocamiento de la solidaridad entre los oprimidos que ayudan al 

enemigo, ya que en el movimiento participan numerosos trabajadores de 

confienza de Jiménez. 

3) Creencia de la deslegitimidad de la autoridad y del orden social 

existente.(Percepción generalizada de que Jiménez era -una persona 

sumamente autoritaria con una injusta distribución de las ganancias). 

El eco generalizado a la propuesta de paro general se convirtió en el primer 

elemento que posibilitó la agrupación de un gran número de trabajadores en 

torno a un objetivo común: obligar al patrón a pagar los aumentos decretados 

y comprometerlo a no ejercer ningún tipo de represión en contra de los 
   

 



78 

participantes. En este momento el atomismo que había caracterizado a los 

trabajadores se transforma en unidad cuya identidad es definida en tomo a la 

identificación de un enemigo común: Rafael Jiménez. Surgen y se desarrollan 

espacios de interacción entre los trabajadores, distintos a los definidos por la 

empresa, los cuales posteriormente constituirán las bases de una nueva 

organización. 

Pero ¿por qué la gente participa? ¿por qué a pesar de la heterogeneidad de 

intereses y percepciones se puede generar un interés colectivo que devenga 

en acción social?. Quizás la tesis olsoniana del interés individual que se 

organiza y actúa en colectivo sólo para conseguir fines privados sea pertiente. 

Aunque no todos los miembros de un conglomerado tengan los mismos 

intereses, se pueden encontrar con condiciones estructurales o problemas 

comunes. 

En el caso de la Pascual observamos a través de las entrevistas que no todos 

tienen la misma percepción, ni los mismos intereses. Sin embargo se 

encontraron con una situación que los llevó a definir un interés colectivo. 

Todos formaban parte de la empresa y por tanto, cualquier problema o 

desviación que los involucraba individualmente los llevaba a tener algo en 

común con los demás. Percibían en la relación con el patrón una situación de 

injusticia y de amenaza a sus intereses más inmediatos. Quizás algunos 

resaltaban razones más simbólicas que materiales17 • 

l7Las respuestas a la pregunta de "¿Por qué participó en el movimiento? fueron: 
Entrevista l.-Yo era militante del PMT 
Entre,·ista 2.-Por necesidad de mi trabajo. 
Entre,·ista J.-Por necesidad de mi trabajo 
Entrevista 4.-Por necesidad de mi trabajo, tenía hijos y quede viuda. 
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Así pues, de las 11 entrevistas aplicadas a socios fundadores la 

representación a los motivos que los llevaron a participar encontramos lila 

percepción generalizada de malestar. En 3 de las entrevistas (Entrevistas 2,3 

y 4) encontramos una preocupación "práctica": Estaba en peligro su fuente de 

empleo. En 7 entrevistas (8,9.10.11.12.15 y 16) observamos razones 

"morales" para la lucha: coraje por los abusos y arbitrariedades del patrón, 

convicción de luchar por justicia. Sólo en W1 caso, (Entrevista 7) nos 

encontramos con W1 socio fundador que con anterioridad se había enfrentado 

directamente con Jiménez. 

C. Dinámica del conflicto. 

Uno de los niveles fundamentales a los que nos lleva la perspectiva de la 

acción colectiva se refiere a la conceptualización del conflicto, el cual 

entenderemos aquí como aquel proceso de interacción intencional entre dos 

o más actores que se presenta en una situación de rivalidad por la obtención

conservación de recursos ya sea materiales o simbólicos. 

Entrevista 7.-Desde antes del conflicto yo ya tenía problemas con Jiménez, yo era delegado sindical, 
siempre peleabamos. 
Entre,ista 8.-Por coraje a lo que nos hacía. 
Entre,ista 9.-Por convicción de luchar por justicia 
Entre,ista 10.-Por coraje a la cerrazón del patrón. 
Entre,ista 11.-Por coraje a las constantes violaciones del patrón. 
Entrevista 12.-Por coraje a su negativa de darnos el aumento. 
Entre,ista 15.-Por coraje a los abusos del patrón. 
EntreYista 16.-Por coraje a las arbitrariedades del patrón. 
Esta parte de la entrevistas originalmente estaba destinada a aplicarse exclusivamente a trabajadores 
socios. Las razones de esta selección voluntaria estriban en la consideración que sólo los socios 
fundadores, es decir. aquello que trabajaban en la empresa antes de que estallara el movimiento, habían 
participado en la lucha. Sin embargo, nos encontramos con un caso, de un empleado que participó 
activamente en el movimiento. Nos referimos a la entrevista número l. 
La especificidad de este caso explica en gran medida que en su respuesta las razones de su participación 
no haya mediado una situación de necesidad por conservar la fuente de trabajo o por coraje a los abusos 
del patrón. 
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Esta definición nos lleva en primer término, de acuerdo con Obershalll8 a 

considerar que el conflicto es social, en el sentido de que las partes las 

constituyen un conjunto de individuos con objetivos comunes. 

En segundo lugar, este autor nos demuestra, siguiendo a Coser y a Janis, que 

el conflicto genera cohesión y consenso interno en el grupo, lo cual puede 

llevar a que el pensamiento de cada una de las partes en rivalidad subestimen 

los costos del conflicto y sobrestimen las posibilidades de éxito y se genere 

una intensificación del conflicto19. 

Dentro del enfoque teórico de la Desintegración, Gurr plantea que la 

"carencia resentida", entendida como la discrepancia entre aquello que la 

gente cree que puede aspirar y aquello que realmente obtiene, es la pre

condición básica del conflicto y que en la medida en que esta carencia 

aumenta, sobrevine la fustración y el enojo, que a su vez genera agresión20 • 

Sin embargo, Gurr plantea que esta confrontación potencial se puede ver 

mediada por diversas condiciones que facilitan o inhiben el conflicto abierto. 

Algunas de estas condiciones pueden ser: 

1) "Potencial coercitivo". La utilización de componentes de control social 

contra los oponentes del regimen tienen un efecto depresor y disuasivo. 

I8überschall, Anthony, "Teoría sobre el conflicto" en Salles y Tarrés, Ma. Luisa, Una antologla para el 
estrudio de los movimientos sociales. COMECSO/Universidad de Guadalajara, México, 1987, p. 324. 
19Idem., p. 329 
20Gurr, citado por Oberschall, Op.Cit., p.341 
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2) "Intitucionalización". Se refiere a la existencia de asociaciones y formas de 

solidaridad estables y duraderas. Su presencia disminuye las carencias o 

proporciona algunos medios no violentos para canalizar el descontento. 

3) La legitimidad del regimen2I 

En este sentido, construir la dinámica del conflicto refiere a la necesidad de 

establecer cuales son las fuentes estructurales del conflicto; el alcance y 

duración de las acciones de cada actor; la intensificación y relajamiento de 

tensiones; la regulación y resolución del conflicto y las consecuencias 

resultantes para los grupos contendientes y para la sociedad en general. 

Partiendo de las anteriores consideraciones observamos que el movimiento de 

trabajadores de Pascual inicia como un conflicto obrero-patronal cuya 

demanda inicial era el otorgamiento de los aumentos salariales decretados por 

las instancias gubernamentales. Se trataba de un asunto enteramente 

negociable que pudo ser resuelto en lo inmediato. 

El conflicto obrero-patronal vivido en la empresa "Refrescos Pascual, S.A." 

en el periodo 1982-1984 podemos dividirla en términos analíticos en 2 

etapas; 

1) Primera etapa. Llamada por la historia "oficial" de la Cooperativa como 

"movimiento de hecho" abarca desde el 18 de mayo al 9 de junio de 1982, 

periodo en el que los trabajadores actúan al margen de la ley por estar fuera 

de la protección de algún sindicato. En este lapso de tiempo se configuró una 

identidad colectiva en términos de la definición de aliados y enemigos y 

también se generaron las estrategias de acción para insertarse en la legalidad. 

21 Idem., p. 342 
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2) Segunda etapa. Denominada "movimiento de derecho" contempla desde el 

1 O de junio de 1982, fecha en la que la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje (JFCyA) otorga la titularidad del contrato colectivo de trabajo a la 

CTM y abarca hasta el 6 de agosto de 1984 cuando en remate los 

trabajadores ganan los bienes, marcas y patentes de la empresa. 

En esta etapa se consolida la identidad colectiva y en el desenvolvimiento de 

la acción colectiva se genera un movimiento social que revierte el orden 

microsocial de la empresa y conforma las bases para una nueva 

institucionalización con la Cooperativa. 

El conflicto inicia el 18 de mayo de 1982 cuando un grupo de trabajadores de 

la planta norte plantea la necesidad de iniciar un paro general para exigir 

cumplimiento de la disposición gubernamental. Sin embargo, en términos 

institucionales surge como un movimiento ilegal por presentarse al margen de 

las supuestas instancias sindicales y por consiguiente sin el debido 

emplazamiento a huelga. 

Esta acción ilegal respondía a una representación generalizada de los 

trabajadores de que las instancias sindicales existentes no respondían a las 

expectativas de los trabajadores ya que se reconocía su incondicionalidad al 

patrón, por lo cual el sindicato dirigido por Edmundo Estrada durante más de 

cuarenta años no representaba una opción viable. De ahí que se planteaban la 

acción de un movimiento de "hecho" y no de "derecho" como primera opción. 
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La pnmera respuesta de la parte patronal se desarrolla en dos tipos de 

acciOnes: 

1 )Envía cartas y telegramas individuales a algunos de los trabajadores para 

invitarlos a no seguir en su movimiento y a cambio promete mejores puestos 

y salarios. 

2) Realiza una sene de desplegados en la prensa, spots en la radio y 

televisión en donde denuncia la ingerencia de las trasnacionales refresqueras 

en el conflicto y la presencia de agitadores profesionales que pretendían 

golpear severamente la economía mexicana. 22 

• 

Pasaron casi dos semanas y ninguno de los dos actores básicos del conflicto 

se movió de su posición. El 31 de mayo el patrón realiza una acción que fue 

determinante para el desarrollo de los acontecimientos e incluso para su 

propia derrota Organiza y realiza por cuenta propia el rompimiento violento 

de la huelga que deja como saldo dos muertos y numerosos heridos. La 

primera reacción de los trabajadores fue la de linchar a los culpables, los 

cuales al entrar de forma violenta a la fábrica se refugiaron al interior de la 

misma, de la cual sólo pudieron salir a través de la intervención de un grupo 

de granaderos que tenía como objetivo rescatar a Jiménez y a su grupo. Los 

asesores políticos del PMT a través de un altavoz llamaban a no hacer caso 

de las provocaciones y no caer nuevamente en la violencia. 

Podríamos interpretar que la lógica aplicada por el patrón respondía a una 

tradición propia de resolver los conflictos de manera radical al sobreponer el 

"pánico" a los trabajadores sin necesidad de reconocerlos como 

22 Vial, Alejandro, La constitución de un sujeto social. El caso de refrescos Pascual, Maestría, FLACSO, 
México, l986,p.46 

   

 



84 

interlocutores. Sin embargo su actuación generó una sene de efectos 

perversos: 

1) Quizá sólo buscaba "espantar" a los trabajadores, pero se generaron dos 

muertes que rebasaban los límites de su fábrica y frente a las cuales debía 

responder ante las instancias gubernamentales de justicia. 

2) Al salir del espacio interno de la fábrica el conflicto generó una activación 

de la opinión pública en contra de la violencia y por tanto, desfavorable para 

Jiménez. 

3) Los asesinatos se convirtieron en un elemento que fortaleció la identidad 

interna de los trabajadores. Emergieron los "mártires" del movimiento lo cual 

permitió una definición todavía más clara en contra del enemigo común. 

La decisión de los trabajadores por un lado fue de continuar con su 

movimiento. Después de que los granaderos se retiraron junto con Rafael 

Jiménez y su grupo, mantuvieron el paro con las banderas rojinegras en las 

instalaciones. Por otro lado, un grupo de trabajadores organizan junto con 

diversos sindicatos como el SME, STFRM, SUTIN, STUNAM, SITRAFO, 

ACERMEX y el Frente Nacional de Abogados Democráticos una marcha a la 

Procuraduría de Justicia del D.F. para exigir justicia ante los asesinatos. 

Logran que se dicte orden de aprehensión contra Rafael Jiménez quien se 

encontraba prófugo. Sin embargo, casi inmediatamente le es concedido un 

amparo legal. 

Los trabajadores tenían claro que en términos legales su movimiento era 

ilegítimo y en cualquier momento las instancias gubernamentales podrían 

dictar la ilegalidad de la misma. Por lo tanto, tras acaloradas discusiones en 

las que se debatía la ausencia de democracia en la CTM, deciden 
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entrevistarse con Fidel Velázquez para reprochar la actuación del sindicato 

existente en Pascual que se decía afiliado a esa central obrera. Tras negar tal 

afiliación Velázquez invita a los trabajadores a formar un sindicato dentro de 

sus filas. 

Curiosamente sólo tres días después la Junta Federal de Conciliación y . 
Arbitraje resuelve el juicio de titularidad a favor del "Sindicato Nacional de la 

Industria Embotelladora" afiliado a la CTM y dirigido por Armando Neyra 

Chávez. En este momento se forman las secciones 369 y 370 del "Sindicato 

de Trabajadores de Pascual". 

Esta situación se podría interpretar como el primer triunfo de los trabajadores 

ya que logran incertarse en el espacio de la legalidad lo cual 

obligaba a la patronal a reconocerlos como interlocutores. 

Cabe hacer notar que debido a su caracter de prófugo de la justicia, Rafael 

Jiménez no pudo hacerse cargo de las subsigueintes negociaciones. De ahí 

que fuera Olivia Jiménez, su hija, la encargada. 

Desde el inicio la CTM, condiciona su apoyo a la salida de los asesores del 

PMT, comandada por Demetrio Vallejo, lo cual es denegado por los 

trabajadores. 

Al día siguiente que se reconoce su titularidad, Neyra firma un convenio con 

la empresa a espaldas de los trabajadores en el cual se definía el contrato 

colectivo de trabajo y la fecha de revisión contractual, Dicho convenio llega 

accidentalmente a manos de los trabajadores a través de un empleado de la 
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imprenta donde se reproducía el documento y que conocía el problema de los 

pascuales.23 Los dirigentes del movimiento deciden no dar a conocer la 

situación hasta que se prensentara una situación estratégica. 

Después de aceptar la negociación del 50% de los salarios caídos, el 17 de 

junio, la STyPS, CTM, empresa y trabajadores firmen un convenio por medio 

del cual se retorna al trabajo el día 19 y en el cual se contemplaba el 

incremento salarial del 1 O. 20 y 30o/o y un pago de 400 mil pesos a los deudos 

de los difuntos. Hasta aquí el conflicto parecía solucionado. 

Sin embargo, el 29 de ese mismo mes, la empresa dirigida por Olivia 

Jiménez, realiza un reacomodo de zonas de reparto, respaldada en el contrato 

colectivo de trabajo firmado por Neyra Chávez, lo cual significaba una acción 

estratégica de desarticular la organización de los trabajadores al aislar a los 

principales dirigentes. Pero el estado de cosas no podía ser igual a antes del 

18 de mayo de 1982. Los trabajadores y contaban con una sólida 

organización. 

Ante esta situación la reacción de los trabajadores fue la de suspender labores 

por dos días a lo cual la empresa responde con el despido de 96 trabajadores 

entre los que se encontraban los principales dirigentes. 

Nuevamente los trabajadores responden con un movimiento de brazos caídos 

y con la realización de un mitin en la STyPS para denunciar los hechos. Por 

su parte, algunos de los trabajadores despedidos deciden cobran adeudos sin 

entregarlos a la empresa. 

23Ver Vial, Alejandro. Op.Cit. 
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El 18 de agosto de 1982 la empresa despide a los 1945 trabajadores y cierra 

las dos plantas. En reacción, los trabajadores obligan a Neyra a emplazar a 

huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y así el 2 de 

septiembre estalla la segunda huelga. 

Neyra Chávez nuevamente condiciona su apoyo a la salida de los asesores, 

ante lo cual los trabajadores que contaban con el documento que demostraba 

la traición del cetemista y después de una amplia discusión en asamblea 

deciden presentar un juicio de titulariad a favor de la CROC. 

El 15 de octubre de 1982 Armando Neyra, quien todavía continuaba bajo la 

titularidad del contrato de Pascual firma un convenio secreto con la empresa y 

la JFCy A, en el cual se da por terminada la huelga. De esta forma se 

justificaba legalmente el desalojo que los granaderos llevaron a cabo 

violentamente el 23 de octubre, fecha en la que estos permanecieron en 

guardia hasta el 6 de diciembre. 

Tras el desconcierto y una vez enterados de la existencia de tal convenio, los 

trabajadores realizan una marcha a la STyPS para exigir les fuera dado a 

conocer los términos de dicho convenio. Ahí, un vocero de la Secretaría les 

informa que el convenio se encuentra en la JFCy A. 

Los trabajadores se dirigen a la Junta y ante la negativa de las autoridades de 

entregarles el documento deciden tomar sus intalaciones. Este movimiento 

tiene una duración de 17 días, lapso en el que se crea el "Comité de esposas y 
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familiares de trabajadores de Pascual" el cual tuvo una importancia 

significativa en el movimiento. 

Simultáneamente a la toma de la oficina del presidente de la JFCy A, otro 

grupo de trabajadores con el apoyo de otros sindicatos realizan una marcha 

para entrevistarse con el todavía presidente José López Portillo. Sin embargo, 

el movimiento el bloqueado y dispersado con fuertes tensiones de resistencia 

de los trabajadores. 

Días después un grupo de trabajadores de Pascual junto con otros sindicatos 

también en huelga, con la Preparatoria Popular Tacuba, y estudiantes de la 

Universidad de Chapingo realizan una marcha y mitin en la STyPS para exigir 

solución a su conflicto. Ante la falta de respuesta de las autoridades y como 

forma de presión bloquean los accesos al edificio de la Secretaría. Esta acción 

tuvo un significado muy especial para los trabajadores. Fue un momento de 

mucha tensión porque las posibilidades potenciales de una represión masiva 

por parte del gobierno se mostraron como una amenaza latente. Sin embargo 

logran que un vocero de la Secretaría bajara a dialogar con ellos. Ahí se les 

informa que se les dará solución a cambio de que los trabajadores que tenían 

tomada la JFCyA se retiraran. 

Así, el 1 O de noviembre de 1982 los trabajadores se retiran de las 

instalaciones de la Junta y al día siguiente ésta dicta un auto de ejecución a 

favor de los trabajadores por medio del cual se obligaban a la empresa a 

partir del 6 de diciembre a reinstalar a los trabajadores. 
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La empresa presenta fuertes resistencias a reinstalar a los trabajadores. Lleva 

a cabo estrategias selectivas de reinstalación y al mismo tiempo contrata a 

muchos trabajadores ajenos a la empresa que son reconocidos como 

"esquiroles". Sin embargo, los trabajadores en lucha nuevamente toman la 

empresa y se autoinstalan en sus puestos de trabajo. Con esta fuerte tensión 

entre empresa y trabajadores termina 1982. 

Durante los primeros meses de 1983 parecía resuelto definitivamente el 

conflicto. Sin embargo, Neyra Chávez que todavía tenía la titularidad del 

contrato realiza una estrategia de desarticulación de la organización de los 

trabajadores. Desde finales de 1982, nuevamente a espaldas de los 

trabajadores tenía un emplazamiento a huelga por revisión salarial a partir del 

1 o de enero lo cual automáticamente anulaba la legalidad de la huelga ya que 

la cláusula 96 del CCT estipulaba que dicha revisión contractual se realizaría 

el 29 de enero. Al conocer lo anterior, los trabajadores lograron prorrogar la 

fecha para que la revisión salarial se puediera efectuar en tiempos legales y 

sin necesidad de estallar la huelga. Esta acción de los trabajadores pretendía 

estratégicamente esperar la resolución de otorgar la titularidad del contrato a 

la CROC. 

En los primero días del mes de mayo de 1983 la JFCy A otorga al Sindicato 

Nacional Benito Juárez de la CROC la titularidad del contrato de Pascual. En 

este momento los trabajadores ya contaban con un nuevo sindicato y ya 

estaban dentro de los tiempos legales para emplezamiento a huelga. 

El 24 de mayo de 1983 nuevamente fueron colocadas las banderas rojinegras 

en las dos plantas de la empresa Pascual por revisión salarial así como por el 
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La JFCy A reconoce la legalidad de la huelga a pesar de la demanda de 

inexistencia por parte de la empresa, quien intenta ampararse. 

En el segundo semestre de 1983 y ante inumerables negociaciones que no 

prosperaron en gran parte por la intransigencia de la empresa de no 

presentarse a las audiciones y ante el secuestro de uno de los asesores 

políticos de los trabajadores, el día 20 de diciembre de 1983, la JFCyA 

condena a la empresa a que en ténnino de 15 días reanudara labores en sus 

dos plantas, pagara el 50% de aumento salarial y el 1 OOo/o de salarios caídos. 

La empresa se niega categóricamente . 

La JFCy A ante el adeudo de $336, 621, 754 por concepto de salarios caídos 

y aumentos salariales que la empresa se niega a pagar decide la liquidación de 

los bienes de la empresa y embargarla. Meses después la ST y PS pone en 

remata los bienes, marcas y patentes de la empresa. Los trabajadores se 

presentan como los mejores postores al ser el objeto del adeudo del patrón y 

obtienen la propiedad de la empresa. 

Al analizar la dinámica del conflicto entre el dueño de la empresa y los 

trabajadores vemos que el proceso llevó a una amplia polarización entre los 

contrincantes, lo cual generó la posibilidad de eliminar a uno de los actores 

principales; al propio patrón. 
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D. Resquebrajamiento del adversario. 

El éxito del movimiento de los trabajadores de Pascual en el contexto de 

numerosas derrotas obreras puede ser explicada en gran medida por el 

proceso de resquebrajamiento que sufre su adversario. 

El conflicto obrero-patronal de Pascual estalla en una coyuntura política muy 

específica: en el tiempo de sucesión presidencial. Etapa que tradicionalmente 

para el sistema político mexicano significa alta tensión y algidez en la lucha 

por el poder entre facciones de la burocracia política. 

Matilde Luna y Ricardo Tirado24 plantean que la decisión presidencial de 

nacionalización de la banca en septiembre de 1982 generó una fractura entre 

dos facciones de la burocracia política: la tradicional jefaturada por el 

presidente saliente (JLP) y la tecnocrática representada por el presidente 

entrante (MMH). Al final se impone el dominio de la segunda. 

Al menos son tres los elementos externos que obligan a la facción 

delamadridista a presentar una clara ruptura con los regímenes anteriores: el 

imperativo de proponer salida a la crisis económica que estalla en 1982; la 

constante presión de las facciones tecnocrática y liberal-conservadora del 

empresariado y la presión de los acreedores financieros internacionales. 

Miguel de la Madrid poseía características muy importantes que lograron 

posesionarlo como la facción dominante al interior de la burocracia política: 

24Luna, Matilde y Tirado, Ricardo, "El Estado y los empresarios: de la activación al repliegue político 
relativo" en Jorge Alonso, el. al, (Coords), El nuevo Estado Mexicano, T. III, Estado, actores y 
movimientos sociales, Nueva Imagen, Guadalajara, 1992, p.l9 
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su vinculación al aparato financiero del Estado en particular a las Secretarías 

de Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público y al Banco de 

México y su gran afinidad con importantes grupos empresariales nacionales y 

extranjeros. 

El triunfo de MMH en las elecciones del 82 implicó el debilitamiento de la 

facción tradicional-proteccionista de la burocracia política y del empresariado 

a la que precisamente estaba ligado el antiguo dueño de la empresa Pascual 

S:A: Rafael Jiménez, quien mantenía vínculos estrechos con los ex

presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. 

Practicamente a partir de que la nueva administración de MMH asume el 

poder la correlación de fuerzas entre Jiménez y los trabajadores se inclina 

hacia estos últimos. 

Pocos días después del cambio de administración el 6 de diciembre de 1982 ' 

observamos que la JFCy A dicta auto de ejecución a favor de los trabajadores 

y son reinstalados en su empleo. Meses después otorga la titularidad del 

contrato colectivo al Sindicato Nacional Benito Juárez afiliado a la CROC. 

Reconoce la legalidad de la tercera huelga a pesar de la constante presión de 

la empresa por declararla inexistente. Presiona constantemente y establece 

sanciones a la empresa para obligarla a negociar con los trabajadores. 

También ante la negativa de Jiménez de otorgar los aumentos y pagar los 

adeudos decide la liquidación de los bienes, los pone en remate y los otorga a 

los trabajadores. 
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Todas estas acctones llevadas a cabo por la JFCy A contrastan con las 

ejecutadas en la anterior administración (JLP) en la que dos veces son 

desalojados violentamente por el cuerpo de granaderos, por el solapamiento 

de las traiciones cetemistas y por la política de tortuguismo para resolver las 

demandas de los trabajadores. En ese sentido observamos un cambio en la 

lógica gubernamental de tratamiento al conflicto. 

No se trata de que ahora el gobierno apoya a los trabajadores smo 

simplemente de que retira su apoyo a Jiménez. Algunos líderes del 

movimiento hablan incluso de la existencia de enfrentamientos personales 

entre Jiménez y el secretario del trabajo y de la JFCyA. La fractura de la 

alianza del ex-patrón de Pascual con el gobierno parece indicar el origen del 

resquebrajamiento de Jiménez y el triunfo de los trabajadores. 

La pregunta 46 de la entrevista realizada a 17 trabajadores de la Cooperativa 

se pide a los trabajadores que lleven a cabo una evaluación de cierta lista de 

presidentes de México que se les presenta y se les señala que mencionen 

quiénes considera que han hecho cosas mejores, regulares o peores por el 

país. Aquí nos importa resaltar la respuesta acerca de Miguel de la Madrid 

Hurtado. Los resultados son los siguientes: 

11 de las entrevistas realizadas fueron aplicadas a socios de la Cooperativa. 

De estos, 9 consideran que MMH ha hecho cosas mejores para el país y 

refieren que fue precisamente en su gobierno que les otorgaron la 

cooperativa. Los 2 socios restantes lo ubican entre los peores presidentes 

porque le atribuyen la mala situación económica de la gente. 
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Las otras 6 entrevistas fueron realizadas a empleados de la cooperativa y 

respecto a la anterior pregunta, 3 lo evaluan como regular y 3 como peor. 

En total, de los 17 entrevistados 12 coincidían en una representación 

favorable del desempeño de MMH, lo cual era atribuído directamente a su 

actuación para otorgarles la cooperativa. 

2. La construcción colectiva de una nueva institución: Constitución de la 

Cooperativa de Trabajadores Pascual (1984-1985) 

Cuando un movimiento social resuelve u obtiene la satisfacción de la 

demanda que lo generó, se produce un cambio en su naturaleza. El 

movimiento social se disuelve, se extingue o se institucionaliza. 

La institucionalización es un proceso que nace de la necesidad de perpetuar 

una organización que pretende satisfacer exigencias materiales o simbólicas 

del grupo social que las demanda. Crear una institución es crear en términos 

de Huntington2s, un agrupamiento regularizado, estable y permanente, que 

junto con el consenso y un interés común, permiten el mantenimiento de una 

comunidad. 

Francesco Alberoni26 plantea que el paso del "estado social naciente", que 

identifica con el momento de la invención social o lo que coincide con lo que 

25Huntington, Samucl, El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, Argentina, 1968, p. 20 
26 Albero ni, Francesco, Movimiento e Institución, Editora Nacional, Madrid, 1984 .. 
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nosotros llamamos movimiento social al "estado cotidiano-institucional" 

constituye una continuidad, en donde la institucionalización tiene la doble 

función de extinguir el estado naciente y asegurar, de otro modo, su 

prolongación. 

Con esto Alberoni pretende hacer una distinción entre estos dos momentos 

sociales del desarrollo de una acción colectiva y al mismo tiempo establecer 

su vinculación. Entiende por "estado social naciente" a la modalidad 

específica de transformación social, que reconstruye una parte del sistema 

social, creando una solidaridad alternativa, y uniendo a los protagonistas 

antes separados para contraponerse al orden social existente27. Por otro lado, 

entiende por "estado institucional" al paso a la vida cotidiana en donde la 

elaboración de las tensiones internas del grupo, en relación con los obstáculos 

y con las reacciones del sistema externo, dan origen a una nueva realidad 

dotada de valor, que sus miembros desean que exista, que se extienda, que 

perdure28. Entre estos dos estados de lo social, Alberoni, establece una 

continuidad, en el sentido que uno origina el otro. La institución se convierte 

así en la custodia de la promesa y de la esperanza del estado naciente, el cual 

da origen a una nueva realidad social que se concretiza en la institución. 

Sin embargo, Alberoni reconoce que no necesariamente todo "estado 

naciente" se institucionaliza, sino que también éste puede disolverse o 

extinguirse29 • La institucionalización surge de una nueva interpretación del 

mundo, de un plan para modificarlo y de una organización para hacer realidad 

27Idem., p. 42 
28Idem., p. 240 
29Idem., p. 235 
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ese objetivo. Se trata de la existencia de un proyecto que posterionnente se 

transfonna en nonnas y objetivos pennanentes. 

En este sentido, entenderíamos que la institucionalización se convierte en la 

concreción de una promesa emanada del movimiento social que consiguió su 

objetivo: transfonnar el orden social existente proponiendo uno nuevo. 

Así pues, regresando a nuestro caso de estudio, vemos que después de haber 

ganado la propiedad de las marcas, bienes y patentes de la empresa, el 18 de 

agosto de 1984 los trabajadores llevan a cabo una asamblea general para 

discutir y decidir lo que se habría de hacer con la empresa. 

Son tres las opciones que se discuten: 1) venderla y repartirse las ganancias; 

2) entregarla al gobierno para que la sanera financieramente para después 

venderla y repartirse las ganancias y 3) constituir una cooperativa. 

El conglomerado de trabajadores no era homogéneo. Existían por lo menos 

tres grupos diferenciados: Un grupo de trabajadores incondicionales del 

antiguo patrón interesados en recibir lo que les correspondía por la venta de 

la empresa. Un segundo grupo de trabajadores que participó en el 

movimiento y que debido a la incertidumbre también quería que se vendiera 

la empresa. El tercero, fonnado por el grueso de los trabajadores que 

participó en el movimiento y que pretendía conservar su fuente de empleo, a 

través de la creación de la cooperativa. Al final de las votaciones se impone 

por mayoría el último grupo, convencen a los indecisos y deciden fonnar la 

Cooperativa. 
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El 23 de agosto de 1984 los trabajadores de Pascual dan a conocer 

públicamente su decisión de constituir una cooperativa. El gobierno les ofrece 

facilidades en los trámites del registro y apoyo en la obtención de créditos 

para iniciar la producciónJo 

En septiembre de 1984 el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FNEP) 

de Nacional Financiera, por órdenes de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social {STyPS), inicia los estudios de factibilidad económica de la empresa. 

Tuvieron que pasar varios meses para que se les otorgara el registro, lapso en 

el que el ex-dueño de la empresa realiza una campaña de "sabotaje" a los 

trabajadores. Desde sus plantas en Cuernavaca, Guadalajara y Jalapa, 

Jiménez mandaba ilegalmente refrescos para que se vendieran en la Ciudad 

de México. 

Los trabajadores responden a su vez con una campaña de información al 

público, "el combate contra el Pato patronal", en la que denunciaban la 

situación y llamaban a no consumir el refresco. En muchas ocasiones pasaron 

a la acción directa al detener y decomisar las unidades con producto a fin de 

detener su distribución31. 

Esta campaña continuó al mismo tiempo en que los trabajadores realizaban 

una serie de actividades. para acumular recursos económicos a través de la 

JOTaibo, Paco Ignacio 11, "Pascual:Décimo Round" en El Derecho laboral en México. Realidad y 
encubrimiento, Paco Ignacio Taibo 11 et. al., UAM-A, México, 1991, p. 118. Publicado en 1987 por 
Información Obrera-Universidad Autónoma de Sinaloa. 
31 Idem., p.ll9    
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venta de unos bonos de "solidaridad" ofrecidos en 100 pesos. Además 

preparaban wm subasta con los cuadros donados por varios pintores famosos. 

En marzo de 1985, 6 meses después, Nafinsa entrega los resultados del 

estudio de factibilidad. De éste se desprenden como requisitos de viabilidad 

económica, la necesidad de contar con el financiamiento de 3,500 millones de 

pesos para el arranque de la producción, cancelar todas las líneas de botella y 

contratar un grupo de administración de alto nivel. 

Pasaron casi seis meses más para que la Dirección de Fomento Cooperativo 

les otorgara su re~:,ristro, el cual finalmente fue otorgado el 27 de agosto de 

1985 después de que los trabajadores realizaron nuevamente una serie 

demovilizaciones para exigir agilidad en el trámite. 

Pero unos días después de haber obtenido el registro oficial dos fenómenos 

naturales vinieron a menguar todavía más su capacidad económica: Una 

intensa granizada el 3 de septiembre de 1985 provocó el desplome del 80% 

de los techos de la planta sur. Fueron sepultados buena parte de la maquinaria 

y unidades de reparto. No hubo daños personales, pero si daños materiales 

que se estimaron de alrededor de 1 ,500 millones de persos32 • 

Todavía no se sobreponían de la pérdida anterior cuando sobrevino el 

terremoto del 19 de septiembre que nuevamente provocó importantes daños 

económicos a la planta sur calculados en alrededor de 100 millones de 

pesos33 . 

32Unomásuno, La Jornada, El Día, 4 de septiembre de 1985. 
33Idem., 20 de septiembre de 1985. 
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Además, debido a los efectos financieros ocasionados por los sismos del 19 y 

20 de septiembre, la banca nacionalizada detiene el trámite del crédito para la 

Cooperativa. 

Sólo su gran voluntad y empeño puesto al trabajo colectivo pudo sacarlos 

adelante. En forma muy emotiva, asomando lágrimas en los ojos al hacer 

evocación de su experiencia, una socia fundadora nos comentó: 

" ... cuando el granizo y los temblores nos dejaron 

en la desgracia, en la destrucción, yo le pedía 

mucho a Dios nos diera fuerza para volver a 

levantarnos ... gracias a Dios todos respondimos, 

todos nos unimos y todos luchamos hasta el final. 

Fue lo máximo, la unión hizo la fuerza y nuestra 

lucha nos ayudó a todos"(Entrevista 4, 11 de 

noviembre de 1993). 

Ante la ausencia de ofertas crediticias, los trabajadores deciden en asamblea 

general trabajar autogestivamente en la administracion y en el financiamiento 

y desechar la idea de cancelar la producción de botella. Fueron alrededor de 

170 trabajadores, los que por cierto, resistieron hasta. el final y los que 

tomaron esa decisión. 

Después, paulatinamente se fueron incorporando trabajadores que habían 

participado en el movimiento, pero que en los últimos meses se habían 

retirado a buscar trabajo en otros lugares ante la falta de ingresos para vivir y 

por las escasas perspectivas de solución. Muchos de ellos se encontraban 
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trabajando de ilegales en los Estados Unidos, otros habían regresado a sus 

lugares de origen en provincia. Cuando se enteraron que la cooperativa ya 

estaba funcionando, regresaron y de inmediato en su gran mayoría se 

integraron al trabajo. 

Cada trabajador fue ocupando los puestos y funciones que antes de estallar el 

conflicto tenía en la empresa. Aquí fue importante la recuperación de su 

"saber obrero" como un recurso indispensable para la reparación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo existente que durante mucho tiempo 

habían estado inactivo y para echar a andar la producción. 

Después de haber realizado un trabajo voluntario sm pago todos los 

domingos, de igualar una ayuda económica (como retribución salarial) a 

todos los trabajadores sin distinción y de haber iniciado como distribuidores 

de una filial del antiguo patrón en Aguascalientes, lograron acumular el 

capital necesario para arrancar formalmente la producción el 27 de noviembre 

de ese mismo aílo. A partir de entonces se formaliza la organización jurídica, 

administrativa y productiva de la cooperativa. 

Después de 15 meses de una azarosa lucha entre el tortuguismo de las 

autoridades competentes, de sabotajes del ex-patrón, de su precaria situación 

económica y hasta de fenómenos naturales, finalmente los trabajadores 

logran poner en marcha su proyecto de cooperativa. 

Nuevamente la lucha contra el adversario, permitió mantener y quizás 

aumentar la fuerte identidad de los trabajadores adquirida durante el conflicto 

con el patrón y llevar al cabo su proyecto. 
   

 



101 

Uno de los elementos ftmdamentales en el proceso de construcción del nuevo 

orden institucional en la Cooperativa, fue el papel desempeñado por la 

dirigencia del movimiento, quienes contaban con la asesoría política del 

PMT, lo cual les permitió diseñar las estrategias de acción. 

La asesoría del PMT provino inicialmente de Demetrio Vallejo, uno de los 

políticos con amplia experiencia en la práctica política de oposición sindical 

en México y quien fue dirigente del movimiento democratizador de los 

ferrocarrileros en 1958. 

El contacto con el PMT, se dió a través de un grupo de trabajadores de la 

planta norte, quienes expusieron su problema a una de las células de base del 

partido que realizaba trabajo político sindical en varias empresas de la zona. 

Esta célula posteriormente llevó el problema a Vallejo, quien desde un inicio 

asesoró a los trabajadores que posteriormente se convirtiron en los líderes del 

movimiento. 

Los obreros que inicialmente se acercaron al PMT, fueron trabajadores que 

además de ubicarse en la planta norte, la más reciente y moderna de 

Refrescos Pascual, S.A., formaban parte de una de las áreas de trabajo más 

importante en la fábrica: del área de producción y mantenimiento. Fueron 

ellos los que impulsaron el paro general de labores en esta planta y después a 

través de algunos empleados del departamento de Tráfico Interior, que se 

encargan de distribuir en ambas plantas los productos que solamente se 

producían en una u otra planta, la propuesta del paro se generalizó a la planta 

sur. 
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Debido a que los trabajadores carecían de una organización propia que les 

permitiera interactuar en forma estable, la labor que realizaron los obreros de 

Tráfico Interior, cumplió una función articuladora de la acción cotidiana de 

los trabajadores a través del aprovechamiento de los espacios de 

comunicación que la organización del trabajo y la producción permitía. 

Sin embargo, a medida que el movimiento creció y sobre todo a raíz de la 

matanza que protagonizó el ex-patrón el 31 de mayo, surgieron nuevos 

dirigentes, pero ahora algunos provenientes del área de ventas, quienes 

posteriormente se convirtieron en la cabeza de los trabajadores durante la 

constitución de la Cooperativa. 

Lo anterior se explica en gran medida porque estos personajes poseían una 

serie de conocimientos, propios de su área, que se convirtieron en recurso~ 

ideológicos y empresariales favorables para la construcción de una nueva 

alternativa institucional con la cooperativa. 

De hecho, el pnmer presidente del Consejo de Administración de la 

Cooperativa, Filiberto Bucio, fue agente de ventas de la planta norte, cargo 

para el cual debía contar con cierto nivel educativo y con ciertas aptitudes. 

En general, todos los puestos de dirección de la pnmera administración 

estuvieron en su mayoría, integrados por dirigentes del movimiento que 

tenían un alto compromiso con el proyecto de la Cooperativa y que provenían 

del área de ventas. 
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Su primera tarea fue establecer los elementos que constituyen la estructura de 

la organización, las reglas y los procedimientos para la toma de decisiones. A 

continuación presentamos algunos de estos elementos. 

A. Organización jurídico formal de la Cooperativa. 

Jurídicamente la Cooperativa de Trabajadores Pascual se rige por la Ley 

General de Sociedades Cooperativas34 vigente desde 1938. A partir de esta se 

construyen la estructura formal de los órganos de decisión y organización 

productivo-administrativa. 

En cuanto a los órganos de decisión la Cooperativa cuenta con: 

1) Una Asamblea General. Autoridad máxima, formada por todos los socios. 

En ella se discuten y se deciden todos los asuntos sustantivos de la 

organización como son: la aceptación, exclusión y separación voluntaria de 

socios; modificación de las bases constitutivas; cambios generales en los 

sistemas de producción, trabajo, distribución y ventas; aumento o disminución 

del capital social; nombrar y remover, con motivo justificado a los miembros 

de los consejos de administración , vigilancia y comisiones especiales; 

aplicación de los fondos sociales y forma de reconstituirlos así como el monto 

del reparto de rendimientos (Artículos 22y 23) 

2) Un Consejo de Administración. Organo ejecutivo de las decisiones 

tomadas en la Asamblea General. Esta compuesto por el presidente, 

secretario, tesorero, comisionado de contabilidad e inventarios y comisionado 

de producción y distribución. Tiene la facultad de nombrar gerentes y 

34Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento, ST y PS-Cooperativa de Trabajadores 
Pascual, México, 1988. 
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comisionados especiales que se encarguen de administrar las secciOnes 

especiales (Artículos 28 y 29) 

3) Un Consejo de Vigilancia. Organo de supervisión con derecho a vetar las 

decisiones del Consejo de Administración. Está formado por un presidente, 

secretario, tesorero y sus respectivos suplentes. (Artículos 32 y 33) 

4) Comisiones de Educación Cooperativa, Previsión Social y Conciliación 

y Arbitraje. Cada una de ellas está formada por un presidente, secretario y 

tesorero. La primera se encarga de establecer los planes y programas en 

materia de educación y capacitación, administrando el fondo creado para ese 

fin. La segunda se encarga de administrar y asignar el fondo destinado al 

apoyo de los trabajadores en materia de seguridad social. La última se 

encarga de conciliar en su caso, las partes en conflicto. (Artículo 21 ). 

5) Una Comisión de Control Técnico. Organo Colectivo compuesto por un 

representante de cada departamento en que se divide la unidad productiva de 

la empresa. Tiene como función resolver los problemas de carácter técnico 

que influyen directamente en la decisiones administrativas. (Artículo 21 ). 

Los miembros de los Consejos y Comisiones son elegidos por voto nomial en 

asamblea general por un periodo de 2 años. Pueden ser reelectos después de 

transcurrido un periodo igual a partir del termino de su ejercicio (Artículo 31) 

En cuanto la estructura administrativa y productiva, según organigrama, 

podemos ubicar cuatro área fundamentales: Producción, Distribución, 

Mantenimiento y Administración. En cada una de estas áreas el Consejo de 

Administración en su conjunto, tiene la facultad de nombrar a los encargados 

y responsables de cada departamento. 
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B. Organización, división técnica y procesos de trabajo. 

La organización del trabajo dentro de la Cooperativa está fonnada por cuatro 

ramas generales de trabajo. 

l. Producción. 

2. Distribución. 

3. Mantenimiento. 

4. Control y apoyo administrativo. 

, 

A su vez, cada uno de las ramas generales está subdividida en departamentos 

y especialidades como lo muestra el organigrama de la página anterior. A 

continuación se presenta en el cuadro No. 1, las cuatro ramas generales con 

sus respectivas subramas y especialidades de trabajo. 

CUADRONO.l 
"RAMAS GENERALES DE TRABAJO EXISTENTES EN AL COOPERATIVA PASCUAL" 

RAMAS GENERALES SUBRAMAS ESPECIALIDADES 
DE TRABAJO 

PRODUCCION l. Tetra-pak -Resp. del depto. de producción. 
-Ene. de tumo 
-Elaborador de jarabe 
- Aux. de eleborador de jarabe 
-Op. de llenadura 
-Op. de empacadora 
-Alimentadores de canasta 
-Estibadores 
-Obrero General 

2. Tetra-brik -Ene. de tumo 
-Elaborador de jarabe 
-Aux. de elaborador de jarabe 
-Op. de llenadora 
-Op. de empacadora 
-Estibadores 
-Obrero General 

3. Botella -Ene. de turno 
-Aux. de control de producción. 
-Ene. de línea 
-Elaborador de jarabe 
-Aux. de elaborador de jarabe 
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-Op. de llenadora 
-Op. de lavadora 
·Corcho latero 
-Obrero General 

4. Lata ·Ene. de producción 
-Op. de llenadora 
-Obrero General 

5. Proceso de fmta ·Resp. de depto. 
·Ene. de tumo 
-Filtrador de jug_os 
-Oficinista 
-Op. de equipo. 
-Obrero General 

6. Plásticos ·Resp. de depto. 
-Ene. de tumo 
-Op. de inyectadoray ex1ractura 
--Op. de envolvedora 
-Mecánico de envolvedora 
-Pigmentador 
-Oficinista 
-Obrero General 

. 
DISTRIBUCION Ventas -Resp. de depto. 

-Ene. de tumo 
-Ene de oficina 
-Promotor 
-Supervisor 
-Agente de ventas 
-Ayud. de Agente de ventas 
-Obrero General 

MANfENIMIENTO l. Industrial y -Resp. de depto. 
maquinaria 

-Ene. de tumo 
-Mecánico ind.de maq. 
-Aux. mec.ind.de maq. 
-Soldador ind. de maq. 
-Aux.soldador ind. de maq. 
-Plomero 
-Aux. de plomero 
-Tornero 
-Electricista 
-Aux. de electricista 
-Técnico en refrig. ind. 
-Fogonero 
-Herramentero 
-Cerrajero 
-Obrero General 

2. Tetra -Ene. de tumo 
-Mecánico brik 
-Mecánico pak 

3. Automotriz -Resp. de depto.    

 



107 

-Ene. de turno 
-Mecánico automotriz 
-Aux. de mee. automotriz 
-Pintor automotriz 
-Aux. de pintor automotriz 
-Soldador automotriz 
-Aux. de soldador automotriz 
-Pintor rotulista 
-Herramenter 
-Mecánico-chofer 
-Chofer de gnía 
-Controlador de llaves 
-Lubricador automotriz 
-Electromecánico 
-Hojalatero 
-Chofer 
-Mecánico de montecargas 
-Muellero-f01jador 
-Liantero 
-Aux. de llantero 
-Mecánico diesel. 

4. De Edificio -Resp. de depto. 
-Enc.de turno 
-Pintor 
-Aux. de pintor 
-Carpintero 
-Albañil 
-Aux. de albañilo 
-Obrero General. 

CONTROL Y APOYO l. Depto. de Personal 
ADMINISTRATIVO 

2. Contraloría 
3. Jurídico 
4. Compras 
5. Mere. y public. 
6. Contabilidad 
7. Almacenes de: 
-Envase y producto 
terminado 
-Materias primas 
-Maquinaria 
-Automotriz 
-Diversos 
8. Sistemas de 
Informática 
9. Liquidaciones 
10. Tráfico interior 
11. Fondos y valores 
12.Mnto.sanitario 
12. lng. y Laboratorios 

Fuente: Cooperativa de TrabaJadores Pascual, Orgamgrama, 1990. 
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La rama de producción engloba los departamentos de tetra-pak, tetra-brik, 

botella, lata, proceso de frutas y plásticos, lo cual en conjunto representa 

aproximadamente el 20o/o del personal que labora en la Cooperativa. La 

rama de distribución, entendida como el área de ventas representa el 31 o/o. 

La rama de mantenimiento que engloba los departamentos de 

mantenimiento industrial y maquinaria, tetra, automotriz y de edificio 

representa aproximadamente el 15%. El resto lo forman la rama de control 

y apoyo administrativo. Observamos pues, que en términos cuantitativos, 

las ramas de producción, distribución y mantenimiento representan 

aproximadamente el 65o/o del número total de personal que labora en la 

Cooperativa. 

El proceso de trabajo de la Cooperativa inicia con la descarga de las 

materias primas en el almacén que lleva su nombre. Después las frutas son 

transportadas al departamento de proceso de fruta y los concentrados 

directamente al área de producción de acuerdo con las necesidades. 

La elaboración de la pulpa inicia su proceso con la selección de la fruta, la 

cual se debe encontrar en óptimas condiciones para ser procesada. Esta 

tarea la realizan los obreros generales contratados por obra. De ahí pasan a 

la banda lavadora donde automáticamente a presión se limpia la fruta con 

agua previamente purificada. El proceso continúa en la escaldadora donde 

a través de vapor se esteriliza. Posteriormente pasa por un elevador o 

transportador que lleva la fruta al molino en donde se mule o tritura, 

dependiendo de la fruta. Por ejemplo, el mango se tritura para poder 

extraer el hueso. La fresa y la guayaba se muelen aunque no 

completamente para que el producto salga espeso. 
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Del molino pasa a unos coladores que están constituídos por redes en 

donde se separan poco a poco las impurezas. Cuando pasa por la última 

red, la fiuta convertida ya en pulpa ya enfrío, después de que fue 

esterilizada de 70 a 90 grados centígrados. De ahí se envía la pulpa a unas 

ollas o marmitas a través de bombeo, en donde se procede a poner el 

conservador. 

Una vez que se ha acompletado la fórmula, se envasa en las cubetas 

previamente esterilizadas y la pulpa se esteriliza por segunda ocasión. 

Finalmente, dependiendo de las necesidades del departamento de ventas, 

se manda directamente a los departamentos de elaboración del refresco o al 

almacén de materias primas nuevamente. 

Todo este proceso es vigilado por los operadores que se ubican tanto en la 

seleccionadora, lavadora, escaldadora, marmita y molino. El tiempo que se 

lleva este proceso desde que la fiuta se pone en la lavadora hasta su 

envasado es entre 1 O y 15 minutos y el estándar establecido es de 45 a 53 

toneladas diarias. 

El patrón tecnológico de este departamento data de cuando la empresa 

todavía era del antiguo patrón. Durante el conflicto tuvo grandes averías 

que la dejaron casi inservible, pero a través de los departamentos de 

ingeniería y mantenimiento, fue rediseñada y puesta en funcionamiento. 

En el departamento de proceso de fiuta se procesan la fresa, guanabana, 

mango, guayaba y tamarindo en épocas de temporada de cada. Su proceso 
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varía de acuerdo a sus características. Por ejemplo, la guanabana sigue un 

procedimiento más delicado, ya que hay que quitarle la cáscara una por 

una. 

Con la elaboración de la pulpa se alimentan los cuatro procesos 

independientes del área de producción en donde se elabora y envasa en 

refresco en sus distintas presentaciones: tetra-pak, tetra-brik, botella y lata. 

Aquí las materias primas además de las pulpas son los jugos, concentrados 

y azúcar. Las materias primas indirectas son el papel, envase, popotes, 

botellas, corcholatas, charolas de cart~n y canastas de plástico. 

Los procesos -de trabajo de tetra-pak y tetra-brik son prácticamente iguales. 

Inicia al preparar el refresco con la mezcla de las materias primas, que 

internamente son proveídas por el almacén de materias primas. Esta 

actividad es realizada por el elaborador, quien se encarga de checar que 

todo lleve la especificación correcta que marca cada tipo de sabor; que 

tenga el sabor, color y olor que se requieren para que después pasa a la 

sala de envasado, en donde intervienen los operadores de llenadora y 

empacadora. 

Los operadores de llenadora se encargan de checar la pasteurización a 95 

grados centrígrados; que el volumen de llenado sea el correcto; de que el 

papel del envase se encuentre en la posición exacta y el que el líquido se 

encuentre ya a 65 grados centígrados para su envasado. 

Los operadores de empacadora tienen que checar que el envase de tetra

pak o tetra-brik se forme correctamente y salgan en las canastas que 
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posterionnente pasarán acomodadas para poder ser estibadas. Los 

estibadores se encargan de colocar las cajas a través de los carros 

estibadores en bancos de madera para que de ahí sean transportados al 

almacén de producto tenninado. 

El patrón tecnológico de estas máquinas llenadoras-empacadoras es de los 

más modernos del ramo, pero son propiedad de la empresa de origen sueco 

Tetra mex y son arrendados a la Cooperativa. Para su funcionamiento 

necesitan sólo de 2 personas por máquina que supervisen que el trabajo se 

realice correctamente. 

El proceso de trabajo de producción botella es similar al anterior, sólo que 

varía en la cuestión de operación. Cuanta con elaboradores, operadores de 

llenadora, · operadores de lavadora, revisadores de pantalla de vacío, 

revisadores de pantalla de lleno, corcholateros, empacadores y estibadores. 

En este departamento el proceso inicia con las lavadoras de envase vacío 

en donde las botellas son revisadas para que estén en perfectas condiciones 

fisicas y de higiene, para que después sean esterilizadas. De ahí pasan a las 

máquinas llenadoras en donde previamente los elaboradores checaron el 

volumen, color, olor y sabor del refresco. Después los operarios de las 

máquinas llenadoras checan su buen funcionamiento y que los envases se 

encuentren bien colocados en las charolas. Los revisadores de pantalla de 

lleno checan el volumen depositado y que el refresco vaya en perfectas 

condiciones para que sea cerrado a través de la máquina de corcholatas. De 

ahí pasan al área de estibo donde son colocados en bancos de madera para 

su posterior traslado al almacén de producto tenninado. 
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En este departamento, la producción diaria más importante es de "Boing" 

que se sitúa entre 18 y 19 mil cajas diarias, en la marca "Pascual 14" y 

"Pascual 30", la producción diaria es de 4 a 5 mil cajas diarias. 

La producción de Boing lata lleva el mismo proceso. Su producción es la 

más bajas debido a que es la presentación que menor mercado ¡iene y cuyo 

costo de producción supera en mucho a las otras presentaciones. 

En cuanto al área de ventas, el proceso de trabajo inicia con la entrega de 

producto a los agentes de ventas, quienes tienen la tarea de distribuirlo en 

un zona previamente determinada por el responsable del departamento. 

Cuentan con un ayudante, quien se encarga de realizar las maniobras de 

operación de la entrega de producto a sus clientes. Tanto los agentes como 

los ayudantes, cobran por comisión y además cuentan con todas las 

prestaciones que tiene el resto del personal. Son quienes por la naturaleza 

de su trabajo, generalmente tienen mejores ingresos, pero también son los 

que tienen una jornada más variable con condiciones de trabajo más 

inseguras. Además, su trabajo les exige mantenerse atentos respecto a los 

precios del mercado y al volumen de ventas diario. 

Los supervisores de ventas, como su nombre lo indica, se encargan de 

vigilar o supervisar el desempeño de los agentes y de resolver los 

problemas cotidianos que se pudieran suscitar con los clientes. 

La rama de mantenimiento se encarga de tener en óptimas condiciones el 

equipo y la maquinaria necesarios para el área de producción y ventas. Ahí 
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se da el mantenimiento correctivo, preventivo y eléctrico a todas las 

instalaciones, maquinarias y equipos para la producción y de las unidades 

automotrices. 

La rama de control y apoyo administrativo se encarga como su nombre lo 

indica de apoyar y controlar todas las actividades administrativas que la 

realización de la empresa exige. 

3. Consolidación de la empresa cooperativa (1986-1993) 

A. Planes y programas de trabajo. 

En el bienio 1985-1987 el principal problema al que tuvieron que 

enfrentarse los trabajadores una vez constituidos y reconocidos como 

cooperativa fue la necesidad de capitalización de la empresa. No contaban 

con los recursos económicos para iniciar la producción. Aunque no 

conocemos los planes y programas establecidos formalmente para esos 

años, a continuación presentamos los principales elementos que marcaron 

ese periodo. 

La situación de la intromisión ilegal de refrescos "patronal" iniciada desde 

1984 por el antiguo patrón, a fin de cuentas trajo una situación provechosa 

para los trabajadores. Un distribuidor de Aguascalientes que había firmado 

un contrato de franquicia con el anterior dueño y que se encontraba 

distribuyendo el producto en el periodo que los trabajadores iniciaron la 

campaña de decomisar estor producto, un día muy molesto por la respuesta 

de indiferencia de J iménez, decide comunicarse telefónicamente con los 

nuevos dueños de la empresa para buscar solución a su problema. Los 

representantes del Consejo de Administración y esta persona, llegaron a un 
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acuerdo, por medio del cual, la Cooperativa se convirtió por un tiempo, en 

distribuidora del producto de Aguascalientes35 . Con este negocio, los 

trabajadores lograron reunir 150 millones de pesos que fueron utilizados 

para el arranque de la producción en noviembre de 1985. 

Después de la negativa inicial de la empresa Tetramex, S.A., de negociar 

un contrato de arrendamiento de la maquinaria de tetra-pak y tetra-brik, los 

trabajadores deciden iniciar con el 20% de la capacidad instalada de la 

línea de botella. Introducen en el mercado 13 diferentes sabores en sus 

presentaciones de "Lulú" y "Pascual" . 

• 

Con esta decisión logran, en contra de lo recomendado por NAFINSA, 

conservar la fuente de empleo de un gran número de trabajadores de la 

línea de botella. Asimismo esta decisión estratégicamente les permitiría 

además de hacer contrapeso a la posible dependencia de los productos de 

tetra-pak, utilizar el mercado cautivo que la producción de botella ya tenía. 

Aunado a lo anterior, su decisión de continuar en los primeros meses con la • 

política de igualdad de salarios, de trabajo voluntario los domingos y de 

reinvertir los rendimientos de los primeros ejercicios fiscales, les permitió 

aumentar sustancialmente su proceso de acumulación de capital. 

Para enero de 1986, la Cooperativa contaba ya con 840 soctos y 150 · 

empleados. Entre estos últimos se encontraban un ingeniero, una química y 

35Ver Nava Navarro, Araceli, Relaciones laborales en la Cooperativa de Trabajadore.'i Pascual, Tesis de 
Lic. en Sociología. ENEP-Acatlán, UNAM, México, 1994, p. 67 
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un gerente. Todos trabajando en igualdad de salarios y haciendo trabajo 

voluntario los domingos. 

La participación y voluntad de colaboración de la mayoría de los 

empleados se puede explicar en gran medida debido a que la mayor parte 

de ellos eran familiares o amigos cercanos de los socios. Quizá contaban 

con la "ilusión" de pronto convertirse en socios y compartír el gran "botín" 

que la cooperativa prometía. Lo cierto es que esa voluntad de cooperación 

permitió a la Cooperativa difundir la orientación del desarrollo de la 

empresa, mostrando la viabilidad y funcionalidad de nuevos modelos de 

relaciones sociales de trabajo y producción. 

El 6 de febrero de 1986 entra en vigor el primer tabulador que permitiría 

retribuir a cada quien según su trabajo. Se establece como uno de los 

mejores de la industria refresquera e incluso de la industria de la 

transformación en genera}36. 

En ese mismo mes, finalmente logran negociar un nuevo contrato de 

arrendamiento con Tetramex, lo cual les permitió producir al siguiente mes, 

tres presentaciones de tetra: Boing tetra-pak de 250 mi~ Boing tetra-brik de 

300 ml y Boing tetra-brik de 1000 mi. 

A un año de iniciada la producción, el 27 de noviembre de 1987, la 

Cooperativa contaba con 1400 trabadores, con 103 unidades de reparto y 

36El salario mínimo general en 1986 era de $1,650 pesos. La Cooperativa ofrecía $2,800, contando el 
servicio de comedor y despensa. El Cooperativista, No. 2, Organo de Difusión de la Sociedad Cooperativa 
de Trabajadores de Pascual. 12 de abril de 1986. 

   

 



116 

con los recursos suficientes para realizar inversiones de renovación del 

equipo de distribución. 

En el bienio 1987-1989 los planes y programas de trabajo contemplaban: 

1) Un proyecto de distribución de mezcladores; Ginger Ale, Agua Quinada 

y Agua mineralizada. 

2) Introducir el sabor de guanabana en las presentaciones de tetra-pak y de 

fresa en las presentaciones de tetra-brik. 

3) Impulsar la creación de la Fundación Cultural Pascual37 . 

En el periodo 1989-1991 una de las políticas principales fue dar un precio · 

"real" a los productos a diferencia de los precios "castigados" que 

anteriormente habían manejado como una política de agradecimiento al 

pueblo de México que los apoyó en su lucha38. 

En el bienio 1991-1993 se planean, programan y ejecutan fuertes 

inversiones para modernizar el área de producción con la adquisición de 

maquinaria avanzada. Al inicio de este periodo, la nueva administración 

propone: 

1) Nuevos envases de material pet en la línea de lata para sustituir la 

obsolecencia de las anteriores. 

2) Nuevos productos con jugos y néctares. 

3) Modernización de la línea de botella. 

37Informe del Presidente del Consejo de Administración en Suplemento especial de El Cooperativista, 
Op.Cit, agostos de 1988. 
38Entrevista realizada al Sr. Filiberto Bucio, Presidente del Consejo de la cuarta administración de la 
Cooperativa Pascual, 7 de enero de 1992. 
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4) Impulsar una fuerte campaña de publicidad para reforzar la imagen y 

aumentar la demanda. 

5) Actualizar y recategorizar el tabulador. 

6) Establecer planta moderna en Guadalajara con financiamiento y 

tecnología de Tetra-pak. 

7) Iniciar la exportación de sus productos. 

8) Adquirir nueva tecnología con equipos de Japón e Italia. 

9)Apoyar y fomentar la eduación y la capacitación. 

1 O) Realizar preelecciones para candidatos a ocupar los puestos de 

dirección en los consejos y comisiones, a fin de capacitarlos y adiestrarlos 

en "alta dirección"J9 

B. Distribución del ingreso. 

De acuerdo como lo dispone el Artículo 34 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, el capital social de la Cooperativa estará 

integrado por las aportaciones de los socios y con el porcentaje de los 

rendimientos que se destine para incrementarlo. 

Las cooperativas están obligadas a constituir por lo menos un fondo de 

reserva y un fondo de previsión social. El primero debe ser formado del 1 O 

al 20% de los rendimientos que se obtengan en cada ejercicio fiscal. Se 

destinará en caso de que sea necesario cuando se deban afrontar pérdidas 

de liquidez, con la obligación de restituirlo cada vez que sea afectado. 

39Ef Cooperatiivsta, No. 10, Op.Cit., 11 de febrero de 1992. 
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El fondo de previsión social se constituirá con un porcentaje no menor al 

2% sobre los ingresos brutos y se destinará preferentemente a cubrir los 

riesgos y enfermedades profesionales de los socios y trabajadores. 

El resto de los rendimientos deberán ser distribuidos en salarios, reparto 

fmal de rendimientos y en un fondo de inversión. 

Los sueldos y salarios (denominados en la Cooperativa como anticipos de 

rendimiento) son superiores en un 50% a los dictaminados por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos. 

Los rendimientos finales, se distribuyen en parte iguales después de separar 

el 10% que corresponde a los empleados. 

Actualmente la Cooperativa cuenta con un sistema de prestaciones sociales 

superiores a los que contaban cuando la empresa era sociedad anónima: 

1) Vales de despensa mensual que se proporcionan siempre y cuando el 

trabajador o socio no tenga ninguna inasistencia injustificada ni más de 3 

perrrusos en un mes. 

2) Comedor para todos los trabajadores. 

3) Ayuda para defunción. 

4) Seguro de vida. 

5) Apoyo al deporte. 

6) Ayuda de reyes. 

7) Ayuda para útiles escolares. 

8) Educación gratuita a nivel básico, medio básico y medio superior. Becas 

de estudio para estudios técnicos y superiores. 
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9) Aguinaldo para los empleados de 30 días de salario en lugar de 15 que 

señala la Ley Federal del Trabajo. 

C. Principales logros y obstáculos. 

Para finales de 1993 la Cooperativa esta formada por tres plantas 

productoras, dos en el D.F. y una en San Juan del Río, Querétaro. Cuenta 

con 6 distribuidoras propias localizadas en Cuemavaca, Puebla, 

Guadalajara, Toluca, Veracruz y Acapulco y con 50 distribuidoras privadas 

en la mayor parte de los estados de la República. 

Proporciona empleo a más de 3 mil personas, de las cuales alrededor de 

900 son socios y el resto empleados asalariados. 

Procesa diversos productos en 4 marcas y distintas presentaciones: 

1) BOING. Es elaborado a base de pulpas y concentrados de jugos de 

fiuta 100% natural y sin gas. Contempla los sabores de uva, mango, 

manzana, guayaba, tamarindo, fresa, naranja, guanábana y piña. Es 

envasado en recipientes de cartón, botella de vidrio y lata en 7 distintas 

presentaciones no retomables: 

A) En envase de cartón, original de la empresa Tetra-pak cuenta con las 

siguientes presentaciones: 

a) Boing tetra-pak de un 1/4 de litro (en forma de triángulo) 

b) Boing tetra-brik de un 1/4 de litro. 

e) Boing tetra-brik de 1 /2 litro 

d) Boing tetra-brik de 1 litro. 

B) En envase de vidrio producen: 
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a) Boing no retornable. 

b) Boing 13 con pulpa. 

C) En envase de lata procesan Boing lata. 

2) PASCUA L. Refresco con gas, elaborado con jugo de fruta en sus 

sabores de uva, toronja, manzana, limón, naranja y frambuesa. Cuenta con 

dos presentaciones: 

a) Pascual de 14 onzas o tamaño mediano 

b) Pascual de 30 onzas o tamaño familiar. 

3) L UL U. Refresco con gas elaborado con jugo de fruta en sabores de uva, 

toronja, manzana, naranja, limón y frambuesa. Se ofrece en tres 

presentaciones en envase de vidrio retornable. 

a) Lulú de 1 O onzas o tamaño chico. 

b) Lulú de 16 onzas o tamaño mediano. 

e) Lulú de 30 onzas o tamaño familiar. 

4)MEZCLADORESPASCUAL 

a) Ginger Ale. 

b) Agua Mineral 

e) Agua Quina. 

Para fines de 1992 tenían un volumen de producción de dos millones de 

cajas con un crecimiento anual del 4 al 5%. Respecto al resto de la 

industria en general fue para 1990 de 1.5~~ y de 6.15o/o de los refrescos de 

sabor.    
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En los 8 años que tiene de funcionamiento la cooperativa, podríamos decir 

que los tres últimos han sido de consolidación, pues se han realizado las 

mayores inversiones y se han obtenido mayores logros económicos. 

Para los primeros meses de 1992 se adquirieron 168 unidades más de 

distribución, de las cuales 7 6 son especiales para línea de cartón y 92 para 

botella. 

En febrero de ese mismo año, quedó formalmente constituída la Fundación , 

Cultural "Trabajadores Pascual y del Arte, A.C." que viene a cristalizar un 

antiguo proyecto de los trabajadores. Esta idea nació desde 1985 cuando 

en el arranque de la producción se vislumbró que ya no era necesario 

subastar las más de 500 obras de pintura donadas por diversos artistas, en 

solidaridad con la lucha de los trabajadores. Desde entonces se pensó en 

la posibilidad de que con estas obras y el rescate de otras diversas 

expresiones artísticas, en solidaridad con la lucha de los trabajadores. 

Desde entonces se pensó en la posibilidad de que con esas obras se podría 

crear una fundación cultural. En 1992, ya formalmente constituida como 

asociación civil, la Fundación traza como objetivos el promover, estimular 

y organizar todas las manifestaciones artísticas de la cooperativa y de otras 

organizaciOnes y personas. 

El 15 de marzo de 1992 arranca la primera campaña de publicidad en 

televisión a nivel nacional. Los "slogans" fueron "Por qué me gusta 

boing?. Porque es saludable, está hecho a base de fruta y no contiene 

gas"; "Boing con 1:frutafresca que refresca!". 
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En abril inician exportaciones a los estados de California, Illinois y Arizona 

de los Estados Unidos con un volumen de ventas de 15 mil cajas. Para el 

depósito de dólares provenientes de las exportaciones, se abrió una cuenta 

en Nueva York a nombre de la Cooperativa para ser manejada por la 

dirección de finanzas. 

El 22 de agosto se trasmite el primer video de "Panorama Informativo", el 

cual forma parte de un proyecto de comunicación integral propuesto por la 

Comisión de Educación. Consiste en la elaboración de un noticiero 

grabado en un video en el que se informan los eventos más relevantes de la 

Cooperativa y el mundo. Son trasmitidos cada semana en el comedor de las 

plantas norte y sur .. 

En diciembre de ese año llevan a cabo el antiguo proyecto de lanzar al 

mercado,los "Mezcladores Pascual" en el área metropolitana. 

El 7 de enero de 1993, el Lic. Enrique Burgos García, gobernador de 

Querétaro colocó la primera piedra de lo que meses después sería la tercera 

planta de producción de la Cooperativa. El 26 de agosto de ese año, fue 

inaugurada por el Presidente Salinas de Gortari. Tiene una inversión de $5 

mil millones de pesos y en ella se desarrollan cinco programas simultáneos: 

1) Proceso y elaboración de concentrados de jugos de fruta. 

2) Proceso de elaboración de pulpas de frutas al vacío con envasado y 

conservación en aséptico. 

3) Línea envasadora integral para boing con pulpa. 
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4) Fabricación de la novedosa lata pet, con sistema integrado de llenado, 

etiquetado y empacado. 

5) Distribución y comercialización directa en la zona centro del país40 • 

Los proyectos de 1993 a mediano plazo fueron: 

1) Construcción de la planta 3 en Acolman, Estado de México. Aquí se 

pretende dar fonna a una planta que reuna las condiciones necesarias tanto 

de producción como de comercialización. Asimismo, se plantea construir 

ahí una unidad habitacional con servicios recreativos y de educación para 

los trabajadores y sus familias. Hasta el momento cuenta ya con el estudio 

de factibilidad. 

2) Construcción de· la planta 5 en Guadalajara, Jalisco. En lo inmediato, se 

piensa iniciar la construcción de una bodega. 

3) Buscar nuevas alternativas para consolidar un proyecto de construcción 

de un ingenio azucarero en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca en 

coordinación con 2 mil ejidatarios de la zona. Lo anterior debido a que el 

estudio de factibilidad realizado previamente, arrojó resultados negativos 

respecto a los altos costos de inversión y el largo plazo de recuperación. 

4) Participación de la Cooperativa con los productores de coco en 

Guerrero en el proyecto de construcción de un "Centro Integral de 

Productores de Coco". Se pretende con ello: a) impulsar la producción de 

leche y crema de coco con un alto contenido de vitaminas y proteínas; b) 

elaborar una bebida refrescante a base de agua de coco y e) utilizar la 

copra para la fabricación de tabique recocido para construcción41. 

40"Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual., Desplegado infonnativo en el suplemento laboral de 
La Jornada, 28 de enero de 1993. 
41 Idem. 
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5) Cristalizar el VIeJo proyecto de Rafael Jiménez de impulsar la 

producción de leche en la Cooperativa. 

6) Incorporar técnicos e ingenieros con alta capacidad en sistemas y 

procedimientos de producción a fin de mejorar la calidad de sus productos. 

7) Promover ante las autoridades fiscales la ampliación de 5 años más del 

regimen simplificado respecto a la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta a 

fin de consolidar los proyectos de crecimiento e inversión iniciados por la 

Cooperativa. 

Hasta el momento la Cooperativa ha recibido vanos premios y 

reconocimientos internacionales. La mayor parte de éstos han sido 

entregados por la editorial española Ofice y por el Trad Leader'Club, éste 

último integrado por empresarios de 126 países: 

1) "XXI Premio Internacional al Prestigio Comercial 1991 ". 

2) "XV Premio Internacional de Alimentación y Bebidas 1992" 

3) "XX Trofeo de Oro a la Calidad". 

4) "Premio a la mejor Imagen de Marca 1992" 

5) "Homenaje de Europa a la Excelencia Mexicana 1992". Este premio fue 

fundado en 1977 por el premio nobel de la paz (1973) René Cassin. 

Pero también a lo largo de su fi.mdación y consolidación la Cooperativa se 

ha enfrentado a numerosos obstáculos tanto de origen externo como 

interno. 

En el momento de su fundación principalmente se encontraron limitaciones 

u obstáculos externos: 
   

 



125 

1) "Tortuguismo" de las autoridades para otorgarles el registro oficial de 

cooperativa. 

2) No obtuvieron crédito alguno de financiamiento para el arranque de la 

producción. 

3) Falta de estímulos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) respecto al impuesto especial sobre productos y servicios. 

4) Falta de subsidio al azúcar. 

5) No reconocimiento del IMSS como regimen de contribución bipartita tal 

como lo disponen los Artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social para 

Cooperativas-

6) Falta de seguridad a los agentes de ventas debido al creciente índice· de 

robos y asaltos con las consiguientes pérdidas para la Cooperativa. 

7) Falta de suministro de Pemex de combustible y polietileno. 

8) Negativa inicial de la empresa Tetramex de celebrar contrato de 

arrendamiento. 

9) El problema de la propiedad de los terrenos de las plantas sur y norte 

que hasta la fecha persiste. Lo anterior debido a que cuando obtuvieron la 

propiedad de los bienes, marcas y patentes no se contempló que los bienes 

inmuebles estaban escriturados a nombre de la esposa de Jiménez42 . 

Durante la segunda administración (1987 -1989) los principales problemas 

a los que se enfrentaron fueron: 

1) Los ocasionados por el problema de la copropiedad43 de la empresa que 

a continuación se señalan: 

42Primer informe del Consejo de la cuarta administración de la Cooperativa, El Cooperativista No.2, Op. 
Cit., 12 de abril de 1986-
43Cuando la JFCy A estableció el laudo de adjudicación de bienes, marcas y patentes, se generó una 
copropiedad entre tres grupos de trabajadores: 1) Los que decidieron constituir la cooperativa; 2) los que 
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a) Incapacidad de determinar la adquisición formal de los bienes por parte 

de la Cooperativa. 

b) Incapacidad de determinar el monto de liquidaciones por retiro 

voluntario que hasta ese momento swnaban varios casos. 

e) Incapacidad de incorporar nuevos socios. 

2) Los ocasionados por deficiencias en el maneJO de la administración 

interna44 

En la tercera administración (1989-1991) el principal problema al que se 

enfrentaron fue respecto a la tributación. La modificación en 1990 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, desincorporó a las cooperativas del uso 

de franquicias especiales y por tanto estableció mayores obligaciones 

fiscales. 

La cuarta administración (1991-1993) se enfrentó básicamente a problemas 

heredados años atrás que no habían podido ser resueltos; 

1) En agosto de 1993 los juicios por la propiedad de los terrenos de las 

plantas norte y sur resultaron desfavorables para los trabajadores. El 

Consejo de Administración, plantea la necesidad de proyectar a un plazo 

no mayor de 5 ru1os, una futura sustitución de la planta matriz a Ciudad 

Sahagún, Hidalgo. 

2) Trabas y dificultades en el proyecto de exportaciones. 

3) Movimientos de inconformidad de algunos empleados debido a el 

estancamiento de admisión de nuevos socios. 

decidieron retirarse y no sumarse al proyecto de la cooperativa y 3) los trabajadores afiliados a la CTM 
que rechazaban el proyecto de la cooperativa. 
44Informe del Presidente del Consejo de la segunda administración, El Cooperativista, Op.Cit., s/n, 
suplemento especial, agosto de 1988. 
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CAPITULO IV. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO. 

La Cooperativa de Trabajadores Pascual es fruto de un conflicto obrero

patronal activado por el movimiento de los trabajadores en contra de las 

arbitrariedades del patrón. 

El malestar generalizado que originó la acción colectiva de los trabajadores 

tuvo como detonante un hecho de naturaleza material enteramente resoluble: 

el no acatamiento por parte del patrón de un decreto gubernamental de 

conceder un aumento salarial de emergencia. 

Los trabajadores inician un paro de labores a fin de presionar al patrón. La 

respuesta patronal de continuar con su tradición de no reconocerlos como 

interlocutores desencadenó un complejo entramado de situaciones que sólo 

pudo ser resuelto de forma definitiva después de dos años y medio de lucha 

obrera. 

En el proceso legal altamente conflictivo, el saldo resultó favorable para los 

trabajadores: Lograron obtener los bienes, marcas y patentes de la empresa y 

desaparecer la relación obrero-patronal hasta entonces existente. Una vez que 

decidieron por mayoría, constituirse en cooperativa, los obreros se 

enfrentaron al reto de crear una nueva institución que respondiera a dos 

imperativos: 

1) Re-crear su anterior fuente de empleo para satisfacer sus necesidades 

económicas de subsistencia. 

2) Construir una forma inédita de organización entre los trabajadores que 

fuera capaz de establecer los principios y procedimientos normativos básicos 
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para resolver las discusiones, tomar acuerdos y elegir a líderes dotados de 

autoridad. 

En el capítulo anterior abordamos la forma en que los trabajadores 

resolvieron el primer problema. Ahí observamos que la recuperación de su 

"saber obrero" jugó un papel fundamental en la reconstrucción de la empresa 

y también analizamos sus principales logros y obstáculos. 

En este capítulo pretendemos analizar el otro imperativo al que se tuvieron 

que enfrentar en su momento fundacional: la configuración de una nueva 

forma de organización social al interior de la empresa que manifiesta su 

intención de implementar la democracia en la toma de decisiones y en la 

elección de sus autoridades. 

La estructuración de una nueva forma de relación social en la cooperativa no 

puede construirse ni desde el punto de vista del investigador ni de los propios 

actores sociales, fuera de la representación simbólica del entorno en el que la 

acción social se desarrolla. Por ello, antes de iniciar el análisis de la forma de 

construcción y funcionamiento de la democracia en la Cooperativa, haremos 

algunos planteamientos mínimos en torno a la representación que los distintos 

actores de la cooperativa tienen acerca del sistema político mexicano y la 

vida nacional. 
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l. La representación del entorno. 

Generalmente el análisis microsocial se fundamenta en la centralidad del 

estudio de caso, pretendiendo establecer su representatividad y por tanto, su 

potencial generalización. Como ya lo señalamos en el anexo metodológico, la 

presente investigación pretende realizar un estudio microsocial de un caso 

atípico que no puede ni pretende llegar a la representatividad y 

generalización, sino ser un estudio exploratorio capaz de abrir importantes 

vetas de investigación respecto al "ejercicio" microsocial de la democracia. 

Sin embargo, no por ello, despreciamos el ámbito de lo "macro" o de la 

totalidad. Por el contrario, consideramos que la articulación entre estos dos 

niveles, no sólo enriquece el análisis, sino que también representa una 

necesidad en el análisis sociológico. 

En este sentido, consideramos que la representación simbólica que los 

distintos actores de la Cooperativa tienen acerca del sistema político 

mexicano y el conocimiento de la realidad nacional, representan el entorno 

sociopolítico que los concatena con la representación y significado de su 

propio espacio microsocial. 

De esta forma, creemos importante rescatar en una lógica comparativa, la 

representación que tienen los trabajadores de la Cooperativa acerca del 

ejercicio de la democracia en el país y la forma en que se ejerce dentro de su 

organización. De ahí la cuestión (pregunta 47) casi obligada, planteada en las 

entrevistas: ¿Considera usted que México es una país democrático?. 
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De las 17 entrevistas realizadas, 8 personas contestaron que no. De las cuales 
\ 

6 eran socios y 2 empleados. En cuanto a las razones de su respuesta, los dos 

empleados coincidieron en una representación de la democracia más social 

que política. Atribuyeron como condiciones de su inexistencia, la 

desigualdad social y las malas condiciones económicas en que vive la 

mayoría de la población. 

En cambio los 6 sociOs manifestaron una concepción más política de la 

democracia. Todos coincidieron fundamentalmente en observar la falta de 

aplicación de la ley y el no respeto a las elecciones-

Aquí podríamos perfilar una hipótesis tentativa: Los trabajadores que son -

socios de la Cooperativa tienen una representación más política que social de 

la democracia debido a que en su espacio microsocial los problemas 

económicos se presentan ya resueltos y fijan su atención en el respeto a la 

norma en la toma de decisiones, problema que no ven resuelto en el sistema 

político mexicano. En cambio los empleados ponen atención a los problemas 

de la desigualdad económica y la pobreza sin dar atención a los problemas 

procedimentales de la democracia. 

Las personas que consideraron que México si era un país democrático fueron 

8, de las cuales 4 eran socios y 4 empleados. Todos coincidieron en señalar la 

existencia de la "libertad" como el atributo fundamental de la democracia. 

Curiosamente ninguno de ellos se refirió, como en el caso anterior, al respeto 

a la ley y las elecciones o a la existencia de desigualdad social o pobreza. 

Enfatizaron como atributo fundamental de la democracia la cuestión de la 

libertad. Varios de los entrevistados señalaron .que en comparación con otros 
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países, en México si había todo tipo de libertad. Uno de los socios recalcó: 

"si México no fuera un país democrático, en donde existe la libertad de 

expresión y libertad de asociación, nuestra cooperativa no existiría" 

(Entrevista 11, 4/dic/93) 

En este grupo podemos ver una representación "positiva" de lo que en su 

modo de ver si existe (tenemos libertad) en comparación con la 

representación "negativa" del anterior grupo que recalca: México no es un 

país democrático porque no hay igualdad económica y respecto a la ley. 

Sólo uno de los entrevistados, un socio fundador contestó que no sabía que 

era la democracia ni si México era o no un país democrático. 

En los incisos A y B de la pregunta 45 establecimos 2 afirmaciones acerca de 

la democracia. En cada una de ellas proporcionamos dos opciones en las 

cuales señalábamos cuándo se podría decir que un país era democrático y 

cómo podíamos definirla. Los resultados se muestran en los diagramas 

número 1 y 2. 

Diagrama No.1 
Números de respuesta a las opciones del inciso A de la pregunta 45 

2E 

45.A.1 = 12<( 10 S 

4E 
45.A.2 = s< 1 S 

Donde 45.A.1 se refiere a la opción:Un país es democrático 
sólo cuando los partidos políticos se alternan en el gobierno. 
45.A.2. Un país puede ser democrático aunque el gobierno 
esté en manos de un partido por muchos años. 
E=Empleados 
S= Socios 
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Aquí observamos que la mayor parte de los socios (1 O) tendió a tener 

preferencia por la primera opción que refiere a la alternancia en el poder de 

los partidos políticos como elemento fundamental de un regimen democrático. 

En cambio, la mayor parte de los empleados prefirieron la segunda opción, 

mostrando una actitud más conservadora respecto al orden político actual. 

Esta coincidencia quizá forma parte del concepto de democracia que los 

socios manejan en el interior de la empresa. Sabemos que en la historia de 

las administraciones de la Cooperativa han existido dos grupos que hasta ·la 

actualidad se han alternado en cada Consejo de Administración. En cambio, 

los empleados (que no tienen acceso a la participación) tienden en su 

mayoría a la segunda opción. Algunos remarcaron en su respuesta que un 

país puede ser democrático aunque el gobierno esté en manos de un partido 

por muchos años, siempre y cuando la mayoría de la gente lo elija y lo apoye. 
Diagrama No.2 

Número de respuestas a las opciones del inciso B de la pregunta 45 

JE 
45.8.1 = s< 3 s 

JE 
45.8.2 = 1< 8 S 

Donde 45.B.l = La democracia es sobre todo respetar las elecciones. 
45.B.2= La democracia no se define sólo por las elecciones, sino 
también por la participación social y política de los diferentes 
sectores de la sociedad. 
E= Empleados 
S= Socios. 

En este inciso, la mayor parte de los socios mostró su preferencia a una 

concepción más amplia de la democracia. Para ellos la democracia no es sólo 

respetar las elecciones, sino también contar con la participación de la mayor    
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parte de la sociedad, expresando así su tendencia a extrapolar la experiencia 

de la propia cooperativa. 

En cuanto a la utilidad de los partidos políticos (pregunta 43) el resultado de 

las respuestas se muestra en el siguiente diagrama 

Diagrama No. 3 
Número personas que respodieron de acuerdo o desacuerdo a las afirmaciones de la pregunta 43. 

DE ACUERDO DESACUERDO 
E/S* E/S* 

l. Los partidos políticos son 1 E SE necesarios para defender los 
9<as a<.Js intereses de los trabajadores y de 

los ciudadanos 
2) Sin partidos políticos no 2E 4E 
puede haber justicia, igualdad y 

11<9s 6<::_2 S libertad. 

3) La existencia de partidos es 6E DE 
fundamental para gobernar al 

15< 9 s 
2~2S 

país. 

4 )Los partidos políticos deben 6E OE 
de actuar fuera de los centros de 1s<9 s 2<2s trabajo 

5) Los partidos políticos no 
JE JE 

sirven para nada. 
4<1 S 

13< 10 S 

* Número de empleados y número de socios que señalaron la respectiva opción. 

En este cuadro podemos observar que: 

1) En las dos primeras afirmaciones la mayoría de los soctos (8 y 9 

respectivamente) estuvieron de acuerdo. En cambio en ambos casos, los 

empleados tienden a ser más renuentes ( 5 y 4 respectivamente) a esas 

posibles funciones de los partídos políticos. Quizá en gran medida, la 

diferencia en las respuestas entre socios y empleados tenga que ver con la 

memoria histórica de su experiencia concreta en el movimiento. La mayoría 

de los socios, en su representación de los factores que fueron determinantes 
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para el triunfo de los trabajadores (pregunta 19) atribuyeron la asesoría del 

PMT, especialmente la de Demetrio Vallejo como un factor para su éxito. En 

cambio los empleados, que en su mayoría no participaron en el movimiento, 

tendieron a considerar lo contrario. Probablemente no capten la importancia 

de los partidos porque éstos están muy alejados de su experiencia personal y 

porque en general, a nivel nacional la presencia de los partidos políticos es 

muy débil. 

2) En la 3a y 4a afirmación la mayoría de los socios y la totalidad de los 

empleados entrevistados estuvieron de acuerdo. En la primera afmnación 

encontramos una representación de los empleados más estructural que 

funcional de los partídos políticos: Los partídos políticos forman parte como 

organismo de una conformación más amplia, de la organización social del 

sistema. Su existencia es fundamental para gobernar el país pero no sirven 

para la afirmación 1 y 2. En cambio en el caso de los socios vemos que esta 

afirmación amplia su espectro. 

En el enunciado 4 la mayoría estuvo de acuerdo. Atribuyen que tanto el 

trabajo como la política tienen sus propios espacios de acción. Aquí 

podríamos observar una mayor tendencia a la despolitización de los centros 

de trabajo. Todo indica que los socios tienden a pensar menos en términos de 

su memoria histórica y más en la actualidad. Quizá ahora se han convertido 

en conservadores del orden establecido en su mundo microsocial. En el caso 

de los empleados esa respuesta tendería más a la despolitización en términos 

del tradicional desprestigio de los partídos políticos en México. 
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3) Más allá del prestigio o desprestigo de los partidos políticos, la mayoría 

tendió a estar en desacuerdo con el 5o enunciado. En otros términos para la 

mayoría de los socios y para la mitad de los empleados, los partidos si sirven 

para algo. 

En cuanto a la despolitización de la mayoría de los trabajadores podemos 

observar en el inciso E de la pregunta 45 cuál era la opción que representaba 

mejor su manera de pensar respecto a los partidos políticos de izquierda: 
Diagrama No.4 . 

Número de respuestas a las opciones del inciso E de la pregunta 45. 

2E 
.45.E.l = 1< 5 S 

< 4E 
45.E.2 = 10 6 S 

Donde 45.E.l = Los partidos de izquierda deben tener más 
representatividad en la cámara y en los puestos de elección.; 45.E.2 = 
Los partidos de izquierda deben ser controlados por el gobierno pues 
representan un peligro para la estabilidad del país;E= Empleados; S= 
Socios. 

La mayoría de socios y empleados prefirió la opción del control por parte del ~ 

gobierno por el riesgo que representan para la estabilidad del país. Sin 

embargo en el caso de los socios la diferencia entre las opciones sólo es 

ligeramente favorable a la segunda opción; de ahí que sea más dificil 

establecer una hipótesis de tendencia generalizada al apoyo o al control de los 

partidos de izquierda. Quizá la falta de una polarización contundente muestre 

una posible tensión entre tendencias partidarias al interior. De acuerdo con 

los comentarios de algunos de los entrevistados podemos ubicar al interior de 

la Cooperativa, simpatizantes e incluso militantes de al menos los siguientes 

partídos políticos: PRD, PRI, PT Y PDM. 
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Respecto a la representación de los trabajadores acerca de los grupos 

marginados y sus derechos presentados en los incisos C, D y F de la 

pregunta 45, los resultados fueron los siguientes: 

Diagrama No. 5 
Número de respuestas a las opciones del inciso C de la pregunta 45 

2E 
45.C.1 =a< 6 S 

4E 
45.C.2 = 9< 5 S 

En donde 45.C.l =La gente analfabeta debe tener los mismos 
derechos políticos que la gente educada; 45.C.2 =La gente 
analfabeta debe educarse primero para ejercer sus derechos 
políticos; E= Empleados; S=Socios. 

Diagrama No. 6 
Número de respuestas a las opciones del inciso D de la pregunta 45. 

DE 
45.0.1= 1< 1 S 

5E 
45.0.2= 12~ 7 S 

1 E 
45.0.3 = 4< 3 S 

Donde 45.0.1 =Los indígenas son gente diferente y hay que 
desarrollar políticas y estímulos para que mejoren; 45.D.2= Los 
indígenas son ciudadanos con los mismos derechos que el resto de .la 
población; 45.D.3=Los indígenas son gente atrasada y todavía no 
pueden ejercer sus derechos; E=Empleados; S=Socios. 

Diagrama No. 7 
Número de respuestas a las opciones del inciso F de la pregunta 45. 

3E 
45.F.1 = 10< 7 S 

3E 
45.F.2 = 1< 4 S 

   

 



Donde 45.F.l =Los marginados de la ciudad deben tener los mismos 
derechos políticos que los tienen empleo; 45.F.2=Los marginados de 
la ciudad primero deben trabajar y educarse para ejercer sus derechos; 
E=Empleados: S~ocios. 
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En los tres incisos la mayoría de los soctos {6, 7 y 7 respectivamente) 

prefirieron las opciones que definían que los grupos marginados enunciados 

en las opciones dadas tenían los mismos derechos políticos que el resto de la 

población. Se presentaron en contra de la exclusión de estos grupos. Sin 

embargo, en el primer caso no hubo polarización de las respuestas. 5 de los 

socios (Ver diagrama 5) coincidieron en señalar a la educación como 

condición para ejercer los derechos. Esta situación puede tener relación con 

su experiencia personal en el conflicto, que valoriza la educación como un 

recurso importante para moverse a nivel social y político: 

"... cuando uno no tiene estudios uno no 

puede expresarse y nos hacen lo que quieren 

como Jiménez. no nos defendemos, entonces 

el que tiene estudios y sabe, tiene más 

facilidad para pedir lo que quiere, primero 

hay que educarse ... " Entrevista 3, 8 de 

noviembre de 1993. 

Respecto a la representación que los entrevistados tienen acerca de la historia 

nacional, se les pidió en la pregunta 46, que realizaran una evaluación de 

cada uno de los presidentes se mencionaron en la lista, a fin de que 

manifestaran quién consideraban que había hecho mejores, regurales o peores 

cosas para el beneficio del país. Ei resultado se muestra en el diagrama No. 8. 
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Diagrama No. 8 
N' d '6 d 1 d 1 'd d M'. umero e respuestas a a eva uact n e algunos e os prest entes e extco en a pregunta 46 

Presidentes Mejores Regulares Peores No sabe 
E/S* E/S E/S E/ S 

Carlos Salinas 4E 2E OE 
1 oC: s s s<4s 

1< 1 S o 

Miguel De la OE lE 3E OE 
Madrid. 1<1 S 10"7S s<2s 1c=: 1 S 

José López OE 4E 2E OE 
Portillo. 1<:1 S lK2s s<7s 1<1 S 
Luis Echeverría DE s.(2E 4E 1 E 

1<:1 S JS 10<ss 
1<os 

Gustavo Díaz DE 1 E 1 E 4E 
Ordaz 1< 1S 3< 2S . 5<4s a< 4S 

Adolfo López DE JE 3E 
M ateos 2< zs 7<4s 

o a<ss 

Miguel Alemán 2E DE 4E 
o 4<2s 1<: 1 S 12< 8 S 

Lázaro Cárdenas 2E 2E 2E 
a<ss z< os o 7(ss 

* E=Empleados; S=Socios 

La mayoría considera que Salinas y Cárdenas ( 1 O y 8 respectivamente) han 

hecho las mejores cosas para el país; De la Madrid y López Mateos (1 O y 7 

respectivamente) habían hecho regulares cosas para el beneficio del país; 

Echeverría y López Portillo (9 y 1 O respectivamente) habían sido los 

presidentes que peores cosas habían hecho y Miguel Alemán (12) no sabían 

que había hecho en su periodo. 

Al observar la evaluación de cada uno de los presidentes, se puede observar 

que en el caso de Salinas, ninguno desconocía su actuación. La mayoría (16) 

lo consideraban el presidentes que mejores y regulares cosas había hecho 

para el país. Sólo 1 persona lo consideró uno de los peores presidentes.    
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Respecto a las razones de las respuesta favorables (mejores o regulares) a 

Salinas, la mayoría contestó que en sus colonias o por conducto de los medios 

de comunicación, se habían enterado de los beneficios que había otorgado a 

mucha gente, aunque no a todos. El único caso que respondío "peores" señaló 

que los sueldos estaban muy bajos y que había mucha pobreza. 

A De la Madrid la mayoría (1 O) lo consideró regular, aludiendo que en su 

sexenio la crisis fue muy fuerte. Sin embargo, reconocían la disposición por 

apoyarlos con la Cooperativa. Incluso uno de los socios lo consideró como 

uno de los mejores presidentes, precisamente por haberles otorgado la 

Cooperataiva. Cinco personas (de los cuales 3 eran empleados) lo 

consideraron de los peores porque matizaban más su opinión con los efectos 

de la crisis en el país. Sólo un socio no conocía su desempeño. 

Los casos de López Portillo y Echeverría fueron muy similares. La mayoría (9 

y 1 O respectivamente) los consideró como los presidentes que peores cosas 

habían hecho para el beneficio del país. En la mayoría de los casos los 

atribuyeron como los culpables de la crisis económica. Por otra parte, un 

grupo considerable1 (6 y 5 respectivamente) consideró que estos presidentes 

habían hecho cosas regulares por el país porque habían dado habitación y 

tierras a mucha gente. Precisamente en ambos casos, un socio los considero 

por lo anterior como los "mejores". Sólo un trabajador en cada caso no sabía 

que cosas habían hecho en su sexenio. 

De Díaz Ordaz a Cárdenas del Río la mayoría (8,8, 12 y 7 respectivamente) 

contestó que no sabían que habían hecho en sus respectivos periodos. Aquí 

1 Hablamos en proporción a las entrevistas realizadas. 
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Lo anterior se explica en gran medida por la condiciones socioeconómicas en .. 

las que se encontraban los trabajadores: En su mayor parte, eran personas 

muy humildes, provenientes de provincia, casados, con hijos, sin estudios, 

con muchos años de antiguedad en la empresa y por tanto con edad avanzada. 

Por estos difícilmente podrían tener acceso a empleo en otras empresa. 

Además, después de haber permanecido más de dos años y medio en huelga, 

después de terminado el conflicto con Rafael Jiménez, se encontraban en una 

deplorable situación de solvencia económica. 

Para demostrar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, en las 

entrevistas realizadas pudimos obtener los siguientes datos: 

El lugar de origen del 90% de los socios entrevistados era de provincia. El 

único caso de los 11 socios entrevistados que nació en el D.F., provenía de 

Tepito, uno de los barrios más populares de la ciudad de México. En cuanto a 

la ocupación de sus padres encontramos que: 

- 6 eran campesinos. 

- 2 eran comerciantes. 

- 1 era ferrocarrilero. 

- 1 era albañil 

- 1 era policía. 

La edad actual promedio de los soctos entrevistados es de 53 años. Su 

antiguedad promedio en la empresa es de 26 años. El número promedio de 

hijos es de 5. Si consideramos una posible tendencia en la mayoria de los 

socios y si a la edad y a la antiguedad anterior le restamos los 8 años que 
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tienen de funcionar como cooperativa tenemos Wla edad promedio de 45 años 

y 18 años de antiguedad en ese tiempo, conservando el promedio de 5 hijos. 

En cuanto al nivel de escolaridad se sabe que incluso todavía hace W1 par de 

años teman W1 promedio de 3er año de primaria. Con las entrevistas pudimos 

observar que actualmente el 45% de los socios entrevistados no tienen la 

primaria terminada; el 36% de los que tienen la primaria completa no cuentan 

con secm1daria terminada. 

En esta situación observamos que existían las condiciones necesarias para 

que surgiera W1 interés compulsivo por resolver el problema económico de 

obtener W1 empleo. Sin embargo, esta percepción de una situación económica 

deplorable fue condición necesaria pero no suficiente para posibilitar la 

acción colectiva de los trabajadores. La pobreza y la crisis económica no 

generan automáticamente acción colectiva. Entre estos dos fenómenos existe 

m1a serie de intermediaciones que pueden potenciar la realización de W1 

nuevo proyecto. 

En el caso de la Cooperativa una de estas intermediaciones puede ser 

explicada a través del papel desempeñado por la dirigencias y la oferta de 

alternativa que representan o proponen. De hecho, el proyecto de impulsar la 

organización de una cooperativa provino inicialmente de los asesores del 

movimiento, especialmente de Demetrio Vallejo, quien evaluando las 

condiciones internas y externas de la empresa percibió como una alternativa 

realizable el proyecto de la Cooperativa, convenciendo así a la dirigencia de 

los trabajadores de llevarla al cabo. 
   

 



143 

De este modo, los líderes obreros, que contaban con mayores recursos de 

información y manejo de discurso, argumentaron en una asamblea general, las 

posibilidades de constituir una nueva empresa colectiva capaz competir en el 

mercado tan amplio de refrescos y de proporcionar empleo e ingresos a sus 

trabajadores. La aceptación de la alternativa se generaliza. 

La mayoría de los trabajadores percibió a la cooperativa como la única 

alternativa posible para satisfacer sus necesidades de empleo, al mismo 

tiempo representaba una nueva forma de organización, capaz de superar el 

tipo de relaciones que habían mantenido con el anterior patrón. En otras 

palabras la Cooperativa representaba por un lado, la posibilidad de conservar 

un empleo, un ingreso y por otro, ofrecía una esperanza incierta de ser 

propietario, pero esperanza al fin. Además, la opción de la cooperativa 

representaba la posibilidad de mantener viva la identidad colectiva generada 

en los años de lucha. Con ello, el espacio grupal era capaz de ofrecer un 

apoyo solidario que en otro lugar de trabajo no encontrarían. 

La constitución de la cooperativa la podríamos entender como el proceso de 

institucionalización del movimiento social que lo precedió. En este sentido, se 

trata de un proceso por el cual adquieren valor jurídico y estabilidad las 

organizaciones y los procedimientos, los cuales tienden a perdurar 

independientemente de las voluntades particulares de sus miembros. En otras 

palabras, en términos de Huntington lo entenderíamos como el proceso de 

agrupamiento regularizado, estable y permanente2 • 

2Huntington, Samuel, El orden polltico es las sociedades en cambio, Paidós. Argentina, 1968, p. 22. 
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El interés de alcanzar fines comunes bajo pnnctptos democráticos de 

organización y participación activa, surge como respuesta emancipatoria a un 

estado de cosas anterior basado en el autoritarismo y la complicidad pasiva. 

La democracia en la toma de decisiones surge y se desarrolla entre los 

trabajadores, por un lado, como el nuevo ethos civilizatorio de su 

organización, producto de su experiencia y en oposición al orden que los 

excluyó y por otro lado, debido a la influencia externa ejercida por la asesoría 

externa. 

El intento de ampliar la participación activa de sus miembros y la generación 

de liderazgos legítimos surgen como elementos de este proceso 

democratizador que se sustenta en gran medida en la legalidad. 

De hecho, la constitución de la Cooperativa fue una salida establecida en los 

canales legales del sistema político mexicano. Se construyó como 

organización regida en lo fundamental por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas vigente desde 1938, de la cual emanan sus pnnctptos 

ideológicos, sus mecanismos de decisión y de administración. 

En cuanto a los mecanismos para la toma de decisiones se determinó que la 

Asamblea General, formada por la totalidad de los socios, se encargaría de 

elegir cada dos at1os a los encargados de los órganos de ejecución y control 

de las decisiones y de discutir y decidir los asuntos sustantivos de la 

organización. 
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En este aspecto el cambio con el anterior sistema de la empresa fue 

cuantitativo y cualitativo: El poder de decisión antes realizado por tma sola 

persona se diluyó y paso a manos de una asamblea formada por más de 900 

personas. El mecanismo de decisión ya no sería autoritario y arbitrario, sino 

discutido y decidido democráticamente en una asamblea general. 

Las personas elegidas para ejecutar las decisiones estarían dotadas de una 

autoridad legítima, reconocida y al mismo tiempo con contrapesos en la 

Asamblea General, capaz de imponer límites al ejercicio discrecional del 

poder. 

Observamos pues que el intento de aplicación de la democracia en la . 
Cooperativa se da en dos niveles: 1) En la discusión colectiva de las 

decisiones tanto en la asamblea general como en los propios órganos de 

ejecución. 2) En la elección de las autoridades ejecutoras. Todo parece 

indicar que se da una articulación entre dos formas teóricas de democracia: 

Una basada en las nociones de "bien común" y "voluntad popular" y otra 

basada en un método de elección para autoridades legítimas. 

3. La participación en la toma de decisiones. 

En el proceso de democratización el concepto de participación es 

fundamental. Entenderemos por participación a la intervención voluntaria de 

los individuos en las actividades, decisiones y beneficios que definen el 

interés común del grupo al que pertenecen. 
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En la esfera de la actividad económica podemos identificar dos niveles de 

participación. Una se refiere a la intervención en la gestión de la empresa. La 

segunda se refiere a la participación en la propiedad y en los resultados. 

En el nivel de la gestión es necesano distinguir entre la participación 

estructural y la participación funcional. La primera se refiere aquellas 

decisiones que involucran a todos los miembros de la organización y a la 

empresa en su conjunto. Aquí identificamos la participación en la Asamblea 

General en donde se discuten y deciden los asuntos susntantivos de la 

organización. 

En cambio la participación funcional se refiere a aquellas decisiones que que 

involucran el nivel operativo. Se dan en el área de trabajo propia de cada 

jerarquía, dentro de la estructura orgánica de la empresa. Este tipo de 

participación es exigida, en buena medida por la lógica misma del proceso 

concreto del trabajo, que para su adecuada realización requiere de la 

participación racional e inteligente de todos los agentes que intervienen en él3• 

En la Cooperativa de Trabajadores Pascual, la participación estructural queda 

representada por la Asamblea General donde toman parte la totalidad de los 

socios miembros y se discuten y deciden los asuntos sustantivos de la 

empresa, bajo el principio democrático de votaciones mayoritarias. Entre los 

asuntos más importantes que ahí se tratan y a los que obliga la Ley General 

de Sociedades Cooperativa en su Artículo 23 están: 

l. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de los socios. 

3Ver Gavito, Javier, et.al., "México:Cruz Azul" en Participación y autogestión de los trabajadores en k 
toma de decisiones, Manuel Olave Sarmiento (Coord.), CIDE, México, 1988, p- 123 
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2. Modificaciones a las bases constitutivas. 

3. Cambios generales en los sistemas de producción, trabajo, distribución y 

ventas. 

4. Aumento o disminución del capital social. 

5. Nombrar y remover a los miembros de los consejos de administración, 

vigilancia y comisiones especiales de educación, previsión social y 

conciliación y arbitraje. 

6. Examen de cuentas y balances. 

7. Informes de consejos y comisiones. 

8. Aplicación de sancioes disciplinarias a socios. 

9. Aplicación de los fondos sociales y forma de restituirlos. 

10. Reparto de rendimientos. 

Al mismo tiempo, los socios que forman parte de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, así como la de las Comisiones de Educación, de 

Previsión Social y Conciliación y Arbitraje, realizan una participación 

funcional en el sentido que deben implementar y ejecutar las decisiones que 

emanan de la Asamblea General, así como procurar presentar propuestas 

innovadoras y creativas tanto para solucionar los problemas, como para 

presentar nuevos proyectos y beneficios a la organización. 

En cuanto a la organización productiva-operativa, la participación involucra a 

todos los individuos que intervienen directamente en los procesos de trabajo. 

Aquí por definición se aplica una participación funcional que refiere 

directamente a la comunicación entre los actores del proceso productivo 

concreto y su capacidad de influir en las decisiones que los afectan o 

benefician directamente. Este tipo de participación se formaliza en la 
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Comisión de Control Técnico, la cual está integrada por un delegado electo 

democráticamente en cada departamento en que se divide la unidad 

productiva y por miembros designados por el consejo de administración. Esta 

comisión se encarga de dar asesoría para perfeccionar los sistemas de 

producción, ventas y administración; de proponer el tabulador salarial; de 

proponer formas para la aplicación de los fondos sociales; de la admisión de 

socios, etc. 

Sin embargo, en la práctica cotidiana observamos de acuerdo con las 

entrevistas realizadas, que el funcionamiento de las prácticas democraticas en 

la toma de decisiones se encuentra por lo menos con dos limitantes: 

1) Una que podríamos llamar debilidad estructural. Legalmente la 

Cooperativa debía estar conformada por lo menos en su mayor parte por 

socios. Sin embargo, desde su fundación se fue incorporando paulatinamente 

un grupo de empleados asalariados que hoy día representan la mayor parte de 

los trabajadores de la Cooperativa. 

2) Otro obstáculo es aquel que se incorpora a la tendencia histórica de 

generar una democracia delegativa a los "ilustrados", o dirigentes capaces, 

que en términos michelsnianos es entendida como la generación de una 

"oligarquía de hierro" que divide a la organización en una minoría de 

directivos que participa directamente en la toma de decisiones y una mayoría 

de dirigidos.que renuncian voluntariamente a su derecho de participar en los 

asunstos sustantivos de la organización, limitando su participación, en el 

mejor de los casos, al ejercicio del voto. 
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En ambos casos, observamos una falta de participación de la gran mayoría de 

los trabajadores de la Cooperativa. Unos por impedimentos legales (los 

empleados) y otros por falta de interés o voluntad (socios). 

Por su parte, el grupo de socios "ilustrados" que tiene una participación real 

tanto en la toma de decisiones como en el acceso a los puestos de dirección 

se caracteriza por ser el grupo más politizado, con más experiencia en la 

administración y con mejor nivel educativo. 

De hecho, podríamos decir que es en este grupo donde surge y se desarrolla 

la primera y más importante escisión interna de la Cooperativa: Un grupo que 

consideraba pertinente la continuación de la asesoría y otro grupo que 

proclamaba la autogestión. En una de las primeras asambleas generales se 

decide por mayoría, trabajar sin los asesores del PMT. Sin embargo, la 

tensión entre estos dos grupos sobrevivió y persiste hasta hoy día. 

De lo anterior se puede desprender que también para la Cooperativa el 

funcionamiento real de las prácticas democráticas la mayor de las veces 

queda restringida a la democracia de las "élites" 

En cuanto a la representación que los distintos trabajadores tienen acerca del 

funcionamiento de la democracia al interior de la cooperativa les 

preguntamos: si consideraban que funcionaba la democracia en las asambleas 

y por qué (Pregunta 57). Las respuestas fueron: 

Entrevista l.(Empleada). Si porque todo se decide por mayoría. 

Entrevista 2.(Socio). No, porque siempre hay contrariedades y no se ponen 

de acuerdo. 
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Entrevista J.(Socio). Si. pero los candidatos son como los del PRI, nada más 

prometen y no cumplen. 

Entrevista 4.(Socia). Si porque se respetan los acuerdos 

Entrevista 5.(Empleada).No, porque nosotros no participamos como 

empleados. 

Entrevista 6.(Empleado). No sé, porque nunca he participado en una 

asamblea, a los empleados no los dejan entrar. 

Entrevista 7.(Socio). Si, porque se respetan las elecciones y las decisiones. 

Entrevista 8.(Socio). Si, porque hay rotación de los puestos y así se 

controlan sus actos. 

Entrevista 9. (Socio). Si, porque aunque hay dos grupos con diferentes 

puntos de vista y criterios, ambos se alternan en el poder. 

Entrevista IO(Socio). Si, porque se cumplen los acuerdos y todo se decide 

en asamblea general. 

Entrevista ll.(Socia). Si, pero es relativo porque las gentes más preparadas 

y "grillas" manipulan y se aprovechan de que hay gente muy ignorante que _ 

sólo le interesa el dinero. 

Entrevista 12.(Socio). Si, porque si nos conviene a todos votamos, sino no 

votamos. 

Entrevista IJ.(Empleado).No sabría decirle porque yo no entre a las 

asambleas porque soy empleado. 

Entrevista 14.(Empleado)No, porque no les dan oportunidad de participar a 

los empleados. 

Entrevista 15.(Socio). Si, pero es relativo porque luego hay mucha 

manipulación. 

Entrevista 16.(Socio).Si, porque participamos todos. 
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Entrevista 17.(Empleado)No sé, yo no participo en la asamblea, sólo los 

puros SOCIOS. 

De lo anterior podemos observar que de los 6 empleados entrevistados la 

mitad contestó que no sabían si funcionaba o no la democracia en la 

cooperativa porque a los empledos nos les permitían la entrada a las 

asambleas (Entrevistas 6, 13 y 17). Dos empleados contestaron que la 

democracia no funcionaba en la cooperativa porque no permitían entrar a los 

empleados (Entrevistas 5 y 14 ). Sólo uno de los empleados consideró que si 

funcionaba la democracia porque todos los acuerdos se tomaban pm:, mayoría 

(Entrevista 1 ). 

De los 11 soc1os entrevistados, sólo 1 fue categórico en una respuesta 

negativa: No funciona la democracia en las asambleas porque siempre hay 

muchas contrariedades y nunca se ponen de acuerdo (Entrevista 2). Además, 

de los 1 O socios que contestaron que si funcionaba, 3 matizaron su respuesta 

y señalaron ciertos problemas de manipulación que la desvirtuaban (3, 11 y 

15). 

De los 7 socios que contestaron que si funcionaba la democracia en las 

asambleas, 3 explicaron que esto se debía a que se respetaban las elecciones 

y la decisiones (Entrevistas 4, 7 y 1 O) ~ dos a que existía rotación de puestos 

(Entrevistas 8 y 9) y dos a la participación mayoritaria (Entrevistas 12 y 16). 

En general observamos la existencia de una correlación entre ser socio y tener 

una opinión positiva y ser empleado y tener una opinión negativa, lo cual, 

aunado a las respuestas de algunos socios respecto a la manipulación en la 
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asambleas, indica que la idea de funcionamiento de la democracia no es 

generalizada y que responde más a una cuestión de enlaces entre ser 

empleados o socios y participar en las asambleas. 

Respecto a la situación de los empleados, observamos una situación de 

tensión latente, debido a cierto descontento por la situación de exclusión 

tanto para la toma de decisiones como para la distribución de los beneficios. 

En las preguntas 48 y 49 de las entrevistas interrogamos acerca de las 

relaciones entre socios y empleados y sus diferencias. A continuación 

presentamos las respuestas: 

Pregunta 48:¿Cómo def111iría usted el tipo de Pregunta 49. ¿Cuál es la diferencia 
relaciones que existen en la Cooperativa entre los fundamental entre ser socio y ser 
socios y los empleado?. empleado?. 

No. SOCIOS EMPLEADOS SOCIOS EMPLEADOS 
Entrevista 

1 Todos tenemos las La participación 
mismas en las asambleas, 
oportunidades ser elegibles para 

puestos de 
dirección y el 
reparto de 
rendimientos. 

2 Todos tenemos El reparto de 
los mismos rendimientos 
derechos 

3 Hay empleados El reparto de 
muy flojos rendimientos 

4 Todos somos Ninguna, todos 
iguales somos iguales 

5 Todos tenemos las El reparto de 
mismas rendimientos 
oportunidades 

6 Como en El reparto de 
cualquier empresa rendimientos 

7 No se admiten Sólo los socios 
nuevos socios pueden ocupar 

puestos de 
dirección. 

8 Los empleados El pago de . 
ganan menos rendimientos 
que los socios 
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9 Son cordiales y El pago de 
respetuosas rendimientos 

10 Son cordiales El reparto de 
rendimientos 

11 Son muy tensas El reparto de 
porque no se rendimientos 
admiten nuevos 
socios 

12 Son cordiales El reparto de 
rendimientos 

13 Nos tratan muy El reparto de 
bien rendimientos 

14 Son muy buenas Para los socios 
gentes tienen más 

consideraciones 
15 Son muy En lo económico 

desiguales 
16 Son buenas En lo económico. 
17 No tenemos Los socios se 

problemas preocupan más por 
la Cooperativa. 

En las respuestas a la pregunta 48 observamos que la totalidad de los 

empleados tienen una representación positiva del tipo de relaciones con los 

socios, todos refieren a un buen trato y a que tienen las mismas oportunidades 

en el trabajo. Sin embargo en el grupo de los socios observamos por lo menos 

tres casos que hacen referencia a desigualdades entre socios-empleados. 

Estas respuestas se complementan con la pregunta 49 en la que la inmensa 

mayoría de los entrevistados están concientes de que existen diferencias sobre 

todo económicas entre socios y empleados. De hecho, las diferencias estriban 

en que estos últimos no pueden participar en las asambleas y por tanto no 

pueden ocupar puestos de dirección, asimismo no reciben el reparto de 

rendimientos que anualmente se distribuye entre los socios. 

Esta situación de diferenciación social se debe, de acuerdo como lo declaran 

la mayoría de los socios a un problema que se arrastra desde la fundación de    
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la Cooperativa. Este consiste en que no pueden ser admitidos nuevos socios 

debido a que no se ha resuelto el problema de la copropiedad con los 

trabajadores que permanecieron en las filas de la CTM. No obstante el 

argumento, han existido varios conflictos con grupos de empleados que 

exigen el cumplimiento de la ley para ser admitidos como socios y una 

distribución más equilibrada de los beneficios obtenidos. Quizás esto sea 

resultado más que de un problema estructural de copropiedad, de un 

problema en que los socios existentes, tratan de defender su situación de 

privilegio y ventaja, ya que la admisión de numerosos socios significaria una 

disminución sustantiva en el reparto de rendimientos anuales. En todo caso se 

trata de un problema estructural que tendria que ser resuelto en el mediano 

plazo. 

Para demostrar la existencia de este problema, sabemos que en el mes de 

mayo de 1989 apareció un volante firmado por un comite de despedidas(os) 

de Pascual en el que denuncian el despido injustificado de un grupo de 

alrededor de 12 trabajadores que afirman que "El Consejo de Administración 

no ha tenido la capacidad de administrar el crecimiento acelerado de la 

cooperativa y de distribuir equitativamente los beneficios obtenidos, 

deteniendo aumentos efectivos al ingreso de trabajadores desde septiembre 

de 1988 ... y que en el reparto de rendimientos y utilidades nos dieron un 

reparto injusto ... " 

Finalmente este conflicto fue solucionado con la liquidación conforme a la ley 

de la totalidad de los empleados participantes. Sin embargo la tensión con los 

empleados ha persistido, como lo demuestran una serie de "pintas" que 

aparecieron cerca de la planta sur un día antes de celebrarse la Asamblea 
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General del 5 de diciembre de 1993. Entre las leyendas que se observan 

están: "¡Abajo mala administración de Pascual!"; "¡Apoyo a las demandas 

de empleados de Pascual"!; "¡Corrupción en Pascual!"; "¡Fuera mala 

administración de Pascual!"; "¡Alto a despedidos de Pascual!"; "¡Cumplan 

el proyecto de Pascual!". 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a los comentarios de varios de los socios 

· entrevistados, en las asambleas se observa que la mayoría de los socios no 

participan en forma activa en las discusiones, una de las socias fundadoras 

nos dijó: 

" ... aquí hay mucha gente ignorante que no les interesa 

estar al tanto de las cosas, si usted le pregunta que si 

entendió lo que votó, le dice "sepa", que no 'mas porque 

muchos levantaron la mano él la levantó... la mayoría 

sólo ponen atención en la "lana" que les va a tocar ... " 

(Entrevista 1 1, 4 de diciembre de 1 994). 

El problema de la escasa participación de los socios va más allá de ser un 

problema estructural, o de decreto institucional y tiene que ver con un 

problema cultural, de usos y costumbres de una práctica cotidiana de la 

democracia. No estamos acostumbrados a vivir en forma democrática. Sin 

embargo, representa un nudo que debe resolverse en el futuro próximo 
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4. Configuración de una nueva forma de autoridad y liderazgo. 

La imposibilidad técnica de que los miembros de la organización en su 

conjunto puedan emprender la solución directa de todas las controversias que 

surgen y pueden surgir en la administración de su empresa hace indispensable 

la delegación de responsabilidades en unos cuantos. La división del trabajo 

obliga a la especialización técnica y a la conducción de los "expertos". 

Así pues, aunque la organización parte de un pnnc1p1o democrático que 

procura garantizar a todos y cada uno de sus miembros una influencia y 

participación igualitaria en la adminsitración de sus intereses comunes, la 

necesidad de la delegación y de la dirección, así como una desigualdad en los 

recursos como puede ser el nivel educativo o la capacidad de ofrecer un 

discurso, le impone límites. 

Esta necesidad de delegación se da incluso en el nivel máximo de apelación 

que representa la asamblea general. Ahí se eligen a los representantes de los 

órganos ejecutores de las decisiones. Los "elegidos" paulatinamente llegan a 

tener tal poder de determinación en las decisiones que son capaces de revirtir 

su posición de órganos ejecutores de la voluntad colectiva a dirigentes 

independientes de su control. 

De acuerdo con Michels4, se genera aún en las organizaciones que nacen con 

principios democráticos, una "oligarquía" de dirigentes en el poder que 

contradicen el ideal democrático de la participación de la mayoría. 

4Michels, Robert, Los partídios políticios, Amorrortu, Argentina, 1983, p. 77 
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Sin embargo, no por ello desparece la posibilidad de eJercer rasgos 

democráticos en la organización. Bobbio plantea respecto a la situación de las 

"falsas promesas": 

" ... todas son situaciones por las cuales no se puede 

hablar de degeneración de la democracia, sino más 

bien se debe hablar de la adaptación natural de los 

principios abstractos a la realidad o de la inevitable 

contaminación de la teoría cuando es obligada a 

someterse a las exigencias de la práctica ... "5 

• 

De acuerdo con esa idea podemos plantear que a pesar de las numerosas 

imperfecciones en las prácticas cotidianas de la democracia, ésta sigue la 

utopía que marca el hilo conductor de la sociedad moderna. Quiza no se 

pueda ser perfectamente democrático, pero si por lo menos lo más posible. 

Uno de los rasgos de la organización democrática es la capacidad de generar 

liderazgos dotados de una autoridad legítima capaz de ser aceptado, 

respetado y reconocido por los otros. 

El establecimiento de una organización engendra en si mismo un complejo de 

relaciones sociales que están determinadas por una relación de poder. Las 

formas de ejercicio de poder pueden ser planteados en términos del binomio 

mando-obediencia cuyo fundamento descansa en la creencia de su 

legitimidad. 

SBobbio, Norberto. El futuro de la democracia, F.C.E., México, 1986, p. 7 
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Si una organización se rige por principios democráticos, el ejercicio del poder 

debe estar respaldado por el concepto de autoridad. Este refiere al ejercicio 

del "poder que es aceptado, respetado, reconocido y legítimo "6• La autoridad 

consigue la obediencia voluntaria y hace que las cosas se hagan no 

mandando, sino pidiendo y sugeriendo "legítimamente" sin necesidad de 

aplicar mecanismos de represión o coerción. La autoridad se convierte en el 

liderazgo que recibe apoyo espontáneo. 

En el caso de la Cooperativa Pascual observamos que a diferencia de la 

autoridad arbitraria y opresiva del antiguo dueño se configura una nueva 

forma de autoridad cuyo fundamento de legitimidad descansa en la legalidad 

de la norma racionalmente estatuída y en la la capacidad del liderazgo de 

mostrar resultados positivos en la administración de la empresa y en la 

distribución equitativa de las ganancias. 

En las entrevistas preguntamos (pregunta 50) cuáles serían las características 

más importantes de las autoridades de la Cooperativa. Las respuestas fueron: 

Entrevista 1. "Justas e imparciales" 

Entrevista 2. "Son personas eficientes". 

Entrevista 3. "No saben mandar" 

Entrevista 4. "No saben mandar" 

Entrevista 5. "Demasiado estrictos" 

Entrevista 6. "Nos tratan muy bien" 

Entrevista 7. "Están supeditadas a la Asamblea General" 

6En Bulletin Intemational des Sciences Sociales. citado por Sartori, Giovanni, Teorlas de la democracia, 
T.l, El debate contemporáneo, Alianza Universidad. Madrid, 1988, p. 232 

   

 



Entrevista 8 "Están controladas por la Asamblea" 

Entrevista 9 "Gente neófita, necia y prepotente" 

Entrevista 1 O "Justas e imparciales" 

Entrevista 11 "Muy capaces" 

Entrevista 12 "Buena gente" 

Entrevista 13. "Gente muy trabajadora" 

Entrevista 14. "Buena gente" 

Entrevista 15 "Les queda muy grande el saco" 

Entrevista 16."Mantienen comunicación con todos" 

Entrevista 17. "Nos tratan muy bien". 
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Podemos observar que la mayoría de los empleados que no tienen acceso a 

los puestos de autoridad en la Cooperativa tienden a tener una representación 

positiva de las autoridades. (Entrevistas 1,6,13,14 y 17). Sólo una persona 

empleada (entrevista 5) expresó cierto exceso cuando se refrrió a "demasiado 

estrictos". Pero en general, podriamos decir que los empleados tienden a 

legitimar la autoridad. Unos por la imparcialidad y justicia, otros por el 

trabajo y otros por el buen trato que reciben de las autoridades. 

De los 11 socios (entrevistas 2,3,4,7,8,9,10,11,12,15 y 16) podemos observar 

que la mayoría (entrevistas 2, 7, 8, 1 O, 11,12 y 16) refiere a características 

positivas de las autoridades. Unos resaltan la eficiencia y capacidad, otros la 

imparcialidad, otros la comunicación y otros el que estén supeditados a la 

voluntad general de la asamblea. Pero existen 4 casos de socios( entrevistas 

3,4,9 y 15) que tienen una representación negativa de la autoridad en la 

Cooperativa. Resaltan fundamentalmente problemas de incapacidad e 

ineficiencia. 
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En la pregunta 51 se les pidió evaluaran las características más importantes 

de las personas que han ocupado cargos directivos en la Cooperativa. Las 

respuestas fueron: 

SOCIOS EMPLEADOS 
Entrevista 2. La primera y Entrevista l. La primera y cuarta 
la cuarta administración administración han sido las mejores 
han sido las mejores. 
Entrevista 3. Todas las 
administraciones han 
tenido malos manejos. 
Entrevista 4. Todas las 
administraciones han sido 
eficientes. 

Entrevista 5. La administración de 
Bucio ha sido la mejor. 
Entrevista 6. Todas han sido muy 
eficientes. 

Entrevista 7. Todas las 
administraciones han sido 
regulares. 
Entrevista 8. Todas las 
administraciones han sido 
regulares. 
Entrevista 9. Con todas las 
administraciones ha 
avanzado la Cooperativa 
Entrevista 10. Con todas 
las administraciones hemos 
avanzado 
Entrevista 11. La 
administración de Bucio ha 
sido la mejor. 
Entrevista 12. La primera y 
la cuarta administración 
han sido muy buenas. 

Entrevista 13. Para los socios todas 
la administraciones han sido muy 
buenas. Para nosotros sólo la 
última(4a. Admón) 
Entrevista 14. La cuarta 
administración ha sido la mejor. 

Entrevista 15. Todas han 
sido regulares. Sus malas 
actuaciones se han podido 
superar sólo por la 
demanda de nuestro 
producto. 
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Entrevista 15. Todas han 
sido regulares. Sus malas 
actuaciones se han podido 
superar sólo por la 
demanda de nuestro 
pJoducto. 
Entrevista 16. Todas las 
administraciones han 
mejorado la Cooperativa. 

Entrevista 17. Todas han mantenido 
la Cooperativa. 

En general observamos una evaluación positiva del desempeño de los 

directivos que ha tenido la Cooperativa. Sólo cuatro casos (que por cierto son 

socios) consideran que la actuación de los directivos ha sido "regular" o 

"mala" debido a supuestos malos manejos financieros. 

Por otro lado, salta a la vista una reiterada referencia (7 entrevistados) a la 1 a 

y 4a administración que han sido lidereadas en la presidencia del Consejo de 

Administración por Filiberto Bucio. 

Bucio fue uno de los líderes más importantes del movimiento y el primer 

presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa. El hecho de 

que en 1991 haya quedado nuevamente elegido como presidente del Consejo 

de Administración habla por sí mismo de una situación de reconocimiento a 

su desempeño y por tanto a su autoridad. Un empleado entrevistado se refirió: 

" ... la primera administración hizo las cosas 

bien. Si tomamos en cuenta que al principio 

nadie estaba preparado para llevar la 

Cooperativa, vemos que en realidad era todo 

un paquete. Se vieron mejoras, se arrancó la 

producción, se compró el rancho. Después    

 



vinieron dos administraciones en las que yo 

siento que faltó visión para darle mayor 

impulso a la cooperativa ... Ahorita la 

administración que acaba de dejar Bucio, 

pues se ven otra vez mejoras. Arrancó la 

planta de San Juan del Río en Querétaro. Yo 

siempre he considerado a Bucio como una 

persona con mucha visión para los negocios y 

ahora ya con la experiencia de la primera 

administración, con su capacidad de decisión 

y de hacer las cosas ¡olvídate!." Entrevista 1, 

19 de octubre de 1993. 

Uno de los socios de la cooperativa también señaló: 

" ... Las dos administraciones que dirigió Bucio 

fueron las mejores y las dos que hubo 

enmedio fueron más opacas, había menos 

comunicación entre la dirección y los 

trabajadores y se vio que se estancó la 

Cooperativa. Yo veo que con Bucio la 

Cooperativa ha avanzado, con Florentino 

también funcionó muy bien y dió un buen 

informe alfinal. Había un buen dinero. El que 

se vió más amargo fue Valenzuela ... " 

(Entrevista 2, 20 de octubre de 1993) 
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Quizá una de las hipótesis tentativas que pueden surgir de lo anterior es que 

la legitimidad de los liderazgos en la cooperativa depende de la capacidad de 

reproducción material del consentimiento. Es decir, mientras mejores 

resultados se muestren tanto en el crecimiento de la empresa como en los 

"bolsillos" individuales de los miembros de la cooperativa, mayor será el 

reconocimiento y la legitimidad de los dirigentes. 

Respecto al tipo de legitimidad basada en la eficiencia de los resultados a 

continuación presentamos un cuadro comparativo sobre las representaciones 

que los distintos entrevistados tienen acerca de las condiciones de trabajo y la 

distribución de los recursos que prevalecían antes y después de que se 

conformara la cooperativa. 

ANTES DESPUES 

JORNADA DE TRABAJO 
-Promedio de jornada de trabajo 9 9 
-Quien decide que se debe Los jefes inmediatos Cada trabajador 
trabajar tiempo extra. 

SALARIOS 
-Promedio salarial Un poco más de un salario De 3 a 5 salarios mínimos 

mínimo 
-Los salarios son mejores, Peores Mejores 
iguales o peores que Jos de otras 
empresas del ramo 
-Prestaciones o beneficios Menores a Jos de la Ley Superiores a Jos de la ley 
adicionales 
-Quien decide aumentar los El patrón Consejo de Administración. 
salarios 

CONTROL SOBRE EL 
PROCESO DE TRABAJO 

-Para ingresar a la empresa se No Si 
necesita la recomendación de 
algún familiar. 
-Usted decide su ritmo de No Si 
trabajo 
-El trabajo que realiza le exige Si No 
mucho esfuerzo físico    
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-Ofrecen cursos de capacitación No Si 
-El trabajadores desempeña sólo Si Si 
el puesto para el que fue 
contratado 
-Que es lo que más le disgusta El trato de los jefes. la gentes La gentes que no participa y no 
de su trabajo que nos vigilaba, el horario trabaja. 
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CONCLUSIONES 

El resultado de nuestra investigación arroja un mayor número de preguntas en 

lugar de respuestas. Lo anterior se convierte en un importante punto de 

partida para la discusión del tema y en líneas sugerentes de investigación. 

La acción colectiva de los trabajadores de la empresa Pascual fue una 

respuesta ante las arbitrariedades del patrón, cuyo detonante pudo ser 

desactivado en lo inmediato. Sin embargo, se suscitó una ruptura en la lógica 

de relaciones laborales existente hasta ese momento. 

Esta lógica de interacción se caracterizó por la existencia de un modelo de 

dominación patrimonial-cómplice que fue funcional durante más de 40 años. 

Los rasgos más importantes de éste fueron: Por parte del patrón, el 

patrimonialismo era ejercido a través de formas arbitrarias, autoritarias, 

paternalistas y particularistas de relación con los trabajadores. Por parte de 

estos últimos la legitimidad de la anterior forma de dominación descansó en 

las prácticas clientelares y de complicidad que generaron un sentimiento de 

"compromiso moral" hacia el patrón. 

La ruptura de este modelo de relaciones laborales tuvo como detonante un 

asunto de distribución material de recursos: la negativa del patrón de otorgar 

el aumento decretado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta 

situación se dió en una coyuntura de crisis económica, en donde se observó 

una disminución sustantiva de la capacidad adquisitiva de los salarios. 

Aunque en la empresa Pascua] tradicionalmente los salarios y las prestaciones 

se caracterizaron por ser mínimos, en 1982 se encontraron con la coyuntura 
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de la crisis y con un decreto gubernamental que el patrón se negó a otorgar 

sin que existiera cierta comunicación y argumentación ante los trabajadores. 

La acción colectiva inicia con la activación de un peculiar sector de los 

trabajadores. Aparece con los trabajadores de la planta norte, la cual se 

caracterizaba por ser la planta más reciente y más moderna y donde la 

composición de los trabajadores exigía obreros más calificados, por 

consiguiente con un mayor nivel educativo. Además se trataba de 

trabajadores con menor antiguedad y por tanto con lazos patrimonialistas más 

débiles con el patrón. 

La agitación en esta planta inicia a través de la participación de un grupo de 

trabajadores asesorados por el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 

lo cual refiere a cierto nivel de politización de quienes tienen la iniciativa de 

activar el movimiento. 

A diferencia de otras ocasiones, la invitación a participar en un paro general 

encuentra un eco generalizado en el grueso de los trabajadores de ambas 

plantas. La identidad colectiva emergente a partir de la decisión mayoritaria 

de suspender labores se ve fortalecida a raiz de los trágicos acontecimientos 

del 31 de mayo de 1982 cuando el patrón junto con un grupo de 

"golpeadores" llevan a cabo el rompimiento violento del paro laboral dejando 

un saldo de 2 trabajadores muertos y numerosos heridos. El movimiento 

entonces se dotó de "martires" y de una clara definición del enemigo común. 

En este momento, incluso los trabajadores de la planta sur que tenían ciertas 

relaciones de compadrazgo con Jiménez, se manifiestan en oposición a su 

jefe. 
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Al mismo tiempo esta situación encuentra una amplia cobertura en la prensa 

nacional y genera cierta simpatía de la opinión pública hacia los trabajadores, 

lo cual favorece su identidad colectiva y le permite contar con amplios grupos 

de aliados externos como fueron estudiantes, sindicatos, iglesia, algunos 

intelectuales y artistas plásticos. 

A partir de este momento se genera un complejo entramado de situaciones en 

las que la empresa, representada por la hija de Jiménez, (quien se encuentra 

prófugo de la justicia) inicia una serie de acciones para tratar de desactivar el 

movimiento. En ello jugó un papel importante la intervención de la CTM. Sin 

embargo, a pesar de ello, finalmente los trabajadores ganan y obtienen los 

bienes, marcas y patentes de la empresa y posteriormente llevan a cabo la 

constituciónde una cooperativa de producción. 

En este sentido, podemos afinnar que la acción colectiva de los trabajadores 

se convirtió en un movimiento social en la medida de que fueron capaces de 

transformar el orden microsocial de la empresa a través del proyecto de la 

cooperativa. 

¿Cómo podemos explicar el éxito del movimiento de los "Pascuales" en el 

contexto de numerosas derrotas obreras?. Alejandro Vial resalta la capacidad 

de los trabajadores de entablar una racionalidad comunicativa: 

" ... La cooperativa es el establecimiento de la 

reciprocidad base fundamental para el desarrollo 

de acciones libres, comunicativas y enfocadas 
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hacia el consenso de los trabajadores sobre una 

estructura ar&TUmentativa"I 

En ese sentido, Vial rescata sólo los elementos de "heroicidad" del 

movimiento y no contempla la importancia del resquebrajamiento del 

adversario como el elemento quizá con mayor peso que explica por que los 

trabajadores de Pascual sí y otros movimientos obreros no. 

La capacidad de permanencia del modelo de relaciones laborales 

patrimonialistas tuvo posibilidad de subsistir durante casi cuarenta años 

debido a que Jiménez fue capaz de establecer una serie de relaciones con 

influyentes políticos y funcionarios públicos. Aquí los incentivos fiscales, la 

concesión de exclusividad en las escuelas públicas entre otros, benefició en 

gran medida el crecimiento de la empresa. Sin embargo, en 1982 se encuentra 

con una nueva coyuntura que Jiménez fue incapaz de superar. En la sucesión 

presidencial de ese afio se da una ruptura en la burocracia política en la que 

los presidentes aliados a Jimenez, (Echeverria y López Portillo) salen 

sumamente debilitados. Así, el resquebrajamiento de los aliados de Jiménez 

implicó su propio debilitamiento. 

Una vez que los trabajadores obtuvieron los bienes, marcas y patentes se 

enfrentaron a un nuevo dilema respecto al destino de la empresa: Un grupo de 

trabajadores proponía la venta de la empresa y otro grupo el formar una 

cooperativa. Todo parece indicar que el argumento decisivo para el triunfo 

1 Vial, Alejandro. La Constitución de un sujeto social; el cado de refrescos Pascual, Tesis de Matría., 
FLACSO, México, 1986. 
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del segundo gmpo tuvo que ver con un diagnóstico de las posibilidades 

socieconómicas de sus miembros de obtener otra fuente de empleo. 

La decisión de constituirse como cooperativa llevaba en sí misma el reto de 

formar una nueva institucionalización basada en principios democráticos de 

organización y de toma de decisiones. En este sentido, la cooperativa es 

portadora de un constmcto social que se enfrenta a dos imperativos: por un 

lado recrear la fuente de empleo de un numeroso grupo de obreros, que por su 

misma lógica exige eficiencia y productividad y por otro lado, una nueva 

institucionalización de las relaciones sociales entre los miembros de la 

empresa capaz de superar el estado anterior de autoritarismo y arbitrariedad. 

La Cooperativa de Trabajadores Pascual emerge en un entorno caracterizado 

por un lado, por el fracaso del cooperativismo y el sector social de la 

economía y por otro el éxito de la industria refresquera en la que también se 

inscribe. En ambos espacios, los pascuales se presentan como casos atípicos. 

En el primer caso se debe a que enmedio de los numerosos fracasos 

económicos y sociales del cooperativismo en México, la Cooperativa 

Pascual, una de las más recientes se ha mantenido con niveles importantes de 

éxito económico. En el segundo caso, y quiza en plena vinculación con el 

anterior, la Cooperativa Pascual emerge como productora de refrescos, que a 

pesar de la desventajosa competencia con los grandes consorcios industriales, 

ha logrado mostrar importantes niveles de crecimiento económico y por tanto, 

capacidad de competencia en el mercado. La producción de refresco 

representó una condición fundamental para el éxito de esta cooperativa. 
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Además del éxito económico alcanzado, la Cooperativa Pascual se ha 

convertido en un verdadero laboratorio microsocial de democracia obrera. 

Quizá por lo inédito del caso, las limitaciones al ejercicio de la democracia 

podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, es importante resaltar los 

principales obstáculos que al respecto presentan. 

La cooperativa no es un actor social homogéneo. En primer lugar tenemos 

una diferenciación estructural que a la postre podría convertirse en un serio 

obstáculo para la continuidad del proyecto. Se trata del problema de los 

empleados asalariados, el cual representa un conflicto potencial, dadas las 

características de exclusión tanto de la participación en la toma de decisiones 

como de la distribución de los beneficios. 

En segundo lugar tenemos en el seno de los soctos a dos grupos que se 

enfrentan por el ejercicio del poder. Se tratan de dos grupos que se bifurcaron 

desde el momento fundacional. En uno de ellos podemos ubicar como líder al 

Sr. Filiberto Bucio, el cual ha ocupado en dos ocasiones la presidencia del 

consejo de administración, el otro, no podemos identificar plenamente a sus 

líderes, pero representan al grupo que apoyó la continuación de la asesoría 

del entonces PMT. 

Quizá no se trata de proyectos distintos de cooperativa y ni siquiera de 

afiliaciones partidarias distintas. Probablemente su lucha se reduzca a la 

competencia por el poder al interior de la cooperativa. Sin embargo, aunque 

la interacción entre estos dos grupos se presente como conflictiva, no 

representa un riesgo significativo a la estabilidad de la empresa. A pesar de 

sus diferencias, ambos grupos comparten una identidad común y un consenso 
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básico que tiene que ver con la memoria histórica del movimiento "heroico" 

de los trabajadores. Además, el carácter democrático de las decisiones les ha 

permitido mantener cierto sistema de rotación en las administraciones en la 

que los "otros" se convierte en el contrapeso que le pone límites al ejercicio 

del poder. Más que la asamblea general, el grupo contrario del momento es 

que representa un contrapeso. 

El eJercicio de la democracia podríamos decir se ha convertido en un 

ejercicio más que de "poliarquías" de "bi-arquías". Las cuales logran su 

legitimidad en la medida en que el grupo que en un momento no tiene el 

poder y el resto de los socios y empleados, evalúan mejoras económicas 

individuales y observan cierto crecimiento en la Cooperativa. 

Este tipo de eJercicio de la democracia representa, siguiendo un poco a 

Bobbio, "la adaptación natural de los principios abstractos a la realidad"2 . 

Más aún, podríamos afirmar que la presencia del conflicto es uno de los 

rasgos de la democracia, en donde el problema seria definir hasta que punto 

estas discusiones que emanan del conflicto podrían ser tan fuertes que 

podrían resquebrajar a la nueva institucionalidad. 

En el caso de la Cooperativa más que el conflicto entre los grupos pro

asesores y no-asesores, el conflicto potencial que representa un mayor riesgo 

para la estabilidad de esta nueva forma de institucionalización tiene que ver 

con el problema de los empleados asalariados. Este problema estructural tiene 

que ser resuelto en lo inmediato aunque esto represente una disminución de la 

cuota económica a repartir. Aquí cabría preguntarse si a alguien en especial 

2Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia. F.C.E .. México, 1986. p. 8 
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(socios) no le interesa resolver este problema. Quizás a muchos. Sin embargo, 

este potencial resquebrajamiento tiene pocas posibilidades de realizarse en la 

medida en que todos los miembros de la cooperativa, sean socios o 

empleados, obtienen beneficios que probablemente no encontrarían en algún 

otro lugar. 

A pesar de sus debilidades, la Cooperativa Pascual parece encontrarse en un 

islote dentro del país. Sabemos que las prácticas democráticas no son 

precisamento lo que mejor se dé en el sistema político mexicano. Más aún, la 

lógica modernizadora parece indicar una mayor exclusión en la toma de 

decisiones y en la distribución de los recursos de las grandes mayorías 

empobrecidas del país. Sin embargo, y a pesar de este contexto, la 

Cooperativa Pascual parece representar una de las pocas alternativas para los 

trabajadores. Su experiencia la tenemos aquí y ahora. 
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APENDICE METODOLOGICO 

Las estratégicas metodológicas y técnicas por la naturaleza de las ciencias 

sociales, representan una controversia en la que no se ha dicho la última 

palabra. Frecuentemente surgen disidencias respecto a los supuestos 

subyacentes al punto de partida del proceso de investigación. 

Nosotros partimos de la consideración de que la construcción conceptual del 

objeto de investigación tiene como fundamento axiomático, la idea de que la 

ciencia no aborda el objeto específico en su plenitud concreta, sino como lo 

señala Lazarsfeld "selecciona determinadas propiedades de su objeto e 

intenta establecer entre ellas relaciones recíprocas" 1• Estas propiedades 

imputables al objeto no se presentan ahí, directamente observables, sino que 

al ser construídas por el investigador, precisan ser inferidas a través de la 

mediación de hechos perceptibles que de forma lógica den cuenta de la real 

complejidad del objeto2. 

Esta selección de determinadas propiedades del objeto, en tanto identificación 

de los problemas a investigar, no se presentan independientes a la propuesta 

de solución. Sin embargo, frecuentemente la adecuación entre teoría y datos y 

la realidad presenta varias limitantes. 

En el caso de nuestra investigación es importante exclarecer las 

características y debilidades metodológicas que limitaron nuestras 

aspiraciones y las posibilidades concretas. 

1Lazarsfeld, Paul "De los conceptos a los índices empíricos" en Yocelevsku, Ricardo, ct.al.. Metodología, 
Vol. II. SEP-UAG-COMECSO, México, 1987, p. 125 
2Ver Bunge, Mario. "Objetivación y contrastabilidad" en Metodología, Op.Cit., p. 133 
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El presente trabajo se constituyó como un estudio exploratorio que de 

acuerdo con Selltiz3, se utiliza comunmente en situaciones de investigación 

relativamente desconocidas y que adolecen de información más o menos bien 

estructurada. Su objetivo es avanzar en el conocimiento del fenómeno o en 

algunos aspectos del mismo. Descubrir y proponer nuevos aspectos de 

hipótesis más que comprobarlas o demostrarlas. 

Nuestro objeto a investigar se presenta como un estudio de caso sui generis y 

atípico que por su propia naturaleza, por consiguiente, no petrende llegar a la 

representatividad y a la generalización. Aquí, la realización de un estudio 

intensivo de algunos de sus atributos, consiste en obtener la información 

suficiente para caracterizar y explicar los rasgos de nuestro objeto que lo 

hacen único y los que tiene en común con otros casos. Se trata de un enfoque 

que enfatiza la particularidad de un caso, cuyos límites delinean también su 

propio uniVerso. 

En suma, el estudio exploratorio de un caso átipo trata de describir en forma 

exhaustiva una situación social y explicar tentativamente sus multiples 

factores y componentes. 

En este sentido, los atributos que hacen atípico a nuestro objeto de estudio 

tienen que ver con: 

1) Es uno de los escasos ejemplos exitosos del sector social de la economía 

en México. 

3Sclltiz, et.al., Métodos de investigación en las relaciones sociales, Madrid. 1980, p. 132-148 
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2) Es una cooperativa de producción que se consituyó luego de un conflicto

obrero patronal, en el que los ganadores fueron los obreros. 

3) Es la única cooperativa que forma parte de la industria refresquera y que 

por lo tanto es capaz de competir ante los influyentes monopolios extranjeros. 

En nuestro propósito de tratar de explicar cómo resolvieron los trabajadores 

el problema de una nueva institucionalización, uno de nuestros objetivos fue 

rescatar la representación que los distintos miembros de la cooperativa tenían 

acerca de varios de los atributos que se seleccionaron respecto a la 

organización y funcionamiento de la empresa. En este sentido, llevamos a 

cabo una serie de entrevistas a profundidad. 

Como nuestro objetivo no era tener una muestra representativa, respecto al 

número de los seleccionados para aplicarles la entrevista nos basamos en el 

criterio de "saturación" en donde de acuerdo con Berteaux4 se trata de 

encontrar casos "negativos" que pongan en contradicción el modelo. En otras 

palabras, de llegar a cierto punto en donde las entrevistas realizadas no 

aportan ya nuevos aspectos y las respuestas encajan en un modelo que ya nos 

es familiar. En ese momento, posteriores entrevistas se hacen cada vez menos 

fructíferas5. 

Para poder realizar una selección que abarcara la heterogeneidad de nuestro 

objeto de estudio, propusimos un número de entrevistas tentativas que 

pudieran darnos la "saturación". Con una previa investigación de la 

estructura organizativa de la Cooperativa, pudimos asimismo detectar las 

4Bertau.x. Daniel. "Los relatos de vida en el análisis soical" en Historia Oral, Jorge Acevcs Lozano, 
(Comp.), UAM-Instituto Mora. México, 1993., p. 143 
5Sclltiz, Op.Cit., p. 138 
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áreas estratégicas. Así pues en el Plan de aplicación de entrevistas 

presentamos a continuación la planeación del trabajo de revisión de 

expenencms. 
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PLAN DE APLICACION DE ENTREVISTAS 

La Cooperativa de Trabajadores Pascual está formada actualmente por 3 plantas productoras. 

Dos en el Distrito Federal y una en el interior de la República. 

La planta sur fue creada por el ex-patrón desde 1940. Cuenta hoy en día con 1869 empleados de 

los cuales 600 son socios. 

La planta norte fue creada también por el ex-dueño de la empresa en 1971, en la actualidad cuenta 

con 1028 empleados de los cuales 340 son socios. 

La planta de San Juan del Río, Querétaro, fue inaugurada por los cooperativistas en agosto de 

1993. Actualmente alrededor de 40 personas trabajan ahí. 

La empresa cooperativa cuenta a su vez con 6 plantas distribuidoras en el interior del país, cuyo 

número de personal a continuación se describe: 

1) Cuerna vaca, Morelos. 116 empleos 

2) Puebla, Puebla. 102 empleos 

3) Guadalajara, Jalisco. 

4) Toluca, Estado de México. 

5) Río Blanco, Veracruz. 

6) Acapulco, Guerrero. 

60 empleos 

44 empleos. 

32 empleos. 

30 empleos. 

En términos de porcentajes respecto al número de personal que labora en todas sus instalaciones, 

la distribución quedaría de la siguiente manera: 

1) Planta sur en el D.F. 56% 

2) Planta norte en el D.F. 31% 

3) Planta de San Juan del Río, Qro. 0.9%    
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4) Distribuidora de Cuemavaca. 3.5% 

5) Distribuidora de Puebla. 3% 

6) Distribuidora de Guadalajara 1.8% 

7) Distribuidora de Toluca. 1.3% 

8) Distribuidora de Veracruz. 1% 

9) Distribuidora de Acapulco. 0.9% 

De los anterior podemos observar que las plantas del Distrito Federal representan el 87% y el 

resto, incluyendo la planta productora de Querétaro el 12.4%. 

Partiendo de que nuestro objetivo era llevar al cabo una investigación exploratoria, no 

consideramos necesario obtener una muestra aleatoria representativa con los rasgos de 

rigurosidad que ello conlleva. Sin embargo, planteamos la necesidad de realizar una serie de 

entrevistas a profundidad, cuya selección dependería de ciertos criterios. 

En este sentido, tomamos la decisión de abocamos a realizar las entrevistas en las plantas del 

Distrito Federal por ser las más representativas y antiguas de la empresa. El número específico de 

17 entrevistas se determinó siguiendo en gran medida el principio "saturación" planteado por 

Daniel Bertaux1 en el que después de haber alcanzado cierto número de casos individuales, la 

información se empieza a repetir y se hace necesario buscar los casos "negativos" que pongan en 

contradicción lo que los entrevistados nos han dicho. 

Aunado a lo anterior y por el procedimiento elemental de regla de tres establecimos que dado que 

la planta sur representaba el 56% de la población de la empresa, le correspondían 11 entrevistas, 

mientras que a la norte que representaba el 3 1%, le correspondían 6 entrevistas. 

IBertaux, Daniel, "Los relatos de vida en el análisis social" en Historia Oral, Jorge Aceves Lozano, (Comp.) 
UAM-Instituto Mora, México, 1993. pp. 136-146 
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Ahora, de las 11 entrevistas que se realizarían en la planta sur, teniendo en cuenta el número de 

personal por área de trabajo, la distribución quedaría como sigue; 

- 5 en el área de ventas 

- 2 en el área de producción. 

- 2 en el área de mantenimiento. 

-2 en el área de control y apoyo administrativo. 

Con respecto a la planta norte, las 6 entrevistas se distribuirían de la siguiente manera: 

- 2 en el área de ventas. 

-2 en el área de producción. 

-2 en el area de control y apoyo administrativo. 

Los criterios de selección de las personas a entrevistar tendrán que ver con su posición en el 

Cooperativa (socios o empleados); puesto, sexo, edad y nivel de estudios a fin de incorporar a la 

medida de las posibilidades al mayor espectro de los trabajadores de la Cooperativa. En otras 

palabras, se buscará que no todos los entrevistados tengan la misma jerarquía en la empresa, que 

haya hombres y mujeres; jóvenes y mayores de edad; socios y empleados; jefes y subordinados, 

etc. 

Ante la imposibilidad de conocer con exhaustividad la distribución de los anteriores datos del 

personal, se buscara seleccionar predominantemente de acuerdo con los datos de posición, área de 

trabajo y sexo. 

En este sentido, sabemos por observación que del número total de socios que es de 940, sólo 7 

son mujeres y de éstas sólo 2 son socias fundadoras. El resto son socias por herencia de algún 
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familiar por defunción. En total de la posición de socios, contando a las anteriores muJeres. 

alrededor de 1 O obtuvieron esa calidad por herencia de otro socio. 

Con respecto a la variable edad, sabemos que la mayoría de los socios son personas mayores de 

40 años con baja escolaridad (máximo nivel secundaria). En cambio, los empleados son personas 

más jóvenes con un nivel de escolaridad promedio de por lo menos secundaria. 

Dado lo anterior, podemos establecer que las 11 entrevistas a realizar en la planta sur quedarán de 

la siguiente manera: 

. En el área de ventas: 

- 1 encargado de tienda. (socio) 

- 2 agentes de ventas (socio y empleado) 

- 2 ayudantes de ventas.( socio y empleado) 

Total: 5 

En el área de producción. 

- 1 en producción tetra (socio) 

- 1 en producción plásticos (socia) 

Total: 2 

En el área de mantenimiento. 

- 1 en mntenimiento automotriz (socio) 

- 1 en mantenimiento industrial y maquinaria (socio) 

En el área de control y apoyo administrativo. 

- 1 responsable de departamento (socia) 

- 1 empleado administrativo. ( emr.ie.ada). 

Total: 2 

Total: 2 
   

 



Por otra parte, en la planta norte la distribución quedaría de la siguiente manera. 

En el área de ventas: 

- 1 agente de ventas (socio) 

- 1 ayudante de ventas (empleado) 

En el área de producción. 

- 1 de producción botella (socio) 

- 1 de producción tetra (empleado) 

En el área de control y apoyo administrativo: 

- 1 responsable de departamento ( socio) 

- 1 empleado administrativo. (empleada) 

Total: 2 

Total: 2 

Total: 2 

En el siguiente cuadro se sintetiza la información anterior. 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES PASCUAL 

PLAN DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Total de trabajadores: 3311 
Total de socios: 940 
T t 1 d 1 d 2371 o a e emp ea os: 

Planta o Núm. de No. 
Distribuí- Trabaja de 
dora - Socios 

dores 

P. SUR 1869 600 

No. de 
Emplea-
dos 

1269 

·;. Areas a¡• No. 
* de Trabajo ** Entrevis 

tas 

56 -Producción 11 2 

-Ventas 23 5 

- 9 2 
Mantenimiento 

57 2 
-Control y 
apoyo admvo. 

181 

Personal 
seleccionado. 

-1 Op.Tetra 
(socio) 
-1 Op. Pláticos 
(socia) . 

-1 Encargado 
de tienda 
(socio) 
- 2 Agentes de 
Ventas (1 
socio, 1 
empleado) 
-2 Ayudan (l 
socio, l 
empleado) 

- l automot-
(socio) 
- l industrial 
(socio) 

- l Resp.depto. 
(socia) 
- l empleado 
(empleada) 
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P.NORT 1028 340 688 31 -Producción. 12 2 - 1 de Botella 
E (socio) 

- 1 de Tetra 
(empleado) 

-Ventas 28 2 - 1 agente 
(socio) 
- 1 ayudante 
(empleado) 

- 8 o ----------
Mantenimiento -

-Control y 52 2 
apoyo admvo. - l Resp. 

depto. 
(socio) 
- 1 empleado 
(empleada) 

P.QRO: 30 - - 09 ------------------ - ----- ----------------
-

D. Cuer- 116 - - 3.5 ------------------ - ----- ------------------
na vaca -
D. Puebla 102 - - 3 ------------------ - ----- -----------------

-
D. 60 - - 1.8 ---------------- - ----- ---------------
Guada- -
jara 
D.Toluca 44 - - 1.3 ------------------ - ----- ------------------

-
D. Vera- 32 - - 1 ------------------ - ----- ------------------
cruz -
D.Acapul- 30 - - 0.9 ------------------ - ----- ------------------
co -
TOTAL 3311 940 2371 lOO 17 
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ANEXO 1 

CUADRO No.1 
NUMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y CONSUMO 
ACTIVAS Y NUMERO DE SOCIOS ACTUALES, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 
ENTIDAD 

1 

TOTAL PRODUCCION CONSUMO 
FEDERATIVA 

SociNades SociM Sode- Socios Socie-dades Socios 
dad es 

TOTAL 8 017 349 047 5 743 225 845 2 274 123 202 
NACIONAL 

Aguascalientes 78 2 855 71 2 228 7 627 
Baja California 217 7 931 171 5 692 46 2 239 
Baja California Sur 123 4 998 114 3 542 9 1456 
Campeche 169 7 745 159 6947 10 798 
Coahuila 294 15 474 192 5 110 102 10 364 
Colima 101 3 492 98 3 416 3 76 
Chia1,as 247 14 776 195 11 179 52 3 597 
Chihuahua 248 8 559 205 5 789 43 2 770 
Distrito Federal 981 29 562 221 8 155 760 21 407 
Durango 197 6 792 174 5 264 23 1 528 
Guana.iuato 215 10 763 142 6 341 73 4 422 
Guerrero 239 8 942 178 6 648 61 2 294 
Hidalgo 158 11 327 140 10 022 18 1 306 
Jalisco 242 10 983 164 5 028 78 5 955 
México 216 8 170 142 3 959 74 4 211 
Michoacán 288 11 068 215 8 548 73 2 520 
More! os 100 3 630 94 3 294 6 336 
Nayarit 155 6 426 139 5 747 16 679 
Nuevo León 297 15 576 131 4 474 166 11102 
Oaxaca 229 12 347 206 10 228 23 2 119 
Puebla 227 13 594 174 8 584 53 5 010 
Querétaro 99 3 984 83 3 168 16 816 
Quintana Roo 121 5 339 116 5 206 5 133 
San Luis Potosí 196 7 779 104 3 598 92 4 181 
Sinaloa 508 28 747 472 26 504 36 2 243 
Sonora 600 23 529 493 15 579 107 7 950 
Tabasco 271 6 907 255 6 028 16 879 
Tamaulit,as 336 13 109 207 7 017 129 6 092 
Tlaxcala 67 2133 52 1465 15 648 
Veracruz 372 25 280 294 16 073 78 9 207 
Yucatán 175 6147 126 4246 49 1 901 
Zacatecas 251 11 083 216 6 746 35 4 337 

Fuente: Información Básica sobre Sociedades Cooperativas en México, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, abril de 1989. 
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CUADRO No. 2 
NUMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y CONSUMO ACTIVAS 

Y NUMERO DE SOCIOS ACTUALES SEGUN PERIODO SEXENAL EN QUE SE REGISTRARON, 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 

PERIODO DE 
1 

T o T A L PRODUCCION 
1 

CONSUMO 
1 REGISTRO 

Total A$1<>- Pes- lndus- Tmu- Servi Total Final lntcrmedi comercia· 
pec:uo- quera. tinles porte -cios o lización 
rias 

TOTAL 
SOCIEDADES 8 017 370 2 741 11 297 1 027 4H 22j 2 274 Sil 13S7 399 

SOCIOS 349 047 22j84S 10o4'77 64321 331S3 16 77S 6312 123 202 o4J 167 S73l4 22701 

1938-1940 
SOCIEDADES 144 78 14 27 14 22 1 66 13 4 49 

SOCIOS 23 672 9 196 1332 2847 3979 999 39 14 476 8934 21S '327 

1941-1946 
SOCIEDADES 165 ,. 2 42 3 28 3 17 S 3 79 

SOCIOS 10000 4 063 133 2404 111 734 674 5937 491 324 S 122 

1947-1952 
SOCIEDADES 192 S4 1 24 4 2j o 138 1 1 129 

SOCIOS 9 277 1982 117 761 181 916 o 7295 1 667 4S SS83 

1953-1958 
SOCIEDADES 136 4S o 23 4 IS 3 91 4 S 8l 

SOCIOS 6 526 2 22l o 1 171 548 381 116 4303 337 2j2 3714 

1959-1964 
SOCIEDADES 103 SI o 3 IS 1 2 4S 9 1 28 

SOCIOS 7663 3237 o 1 S67 1 067 313 220 4426 1 661 1 212 1 SS3 

1965-1970 
SOCIEDADES 101 .. o SI 24 9 2 IS 6 9 o 

SOCIOS 5 002 4316 o 291l 1 111 247 45 ... 267 419 o 
1971-1976 

SOCIEDADES 518 35'2 7 162 106 41 36 166 so 112 4 
SOCIOS 25 654 IH8l l21 IIS9 3962 1 2ll 1 119 10171 4 Sl9 HB4 168 

1977.1982 
SOCIEDADES 3583 3174 2269 460 2]1 132 1S 409 102 291 16 

SOCIOS 153 397 129146 176SI l6S66 7076 602S 2 221 2liSI 7727 IS 364 760 

1983-1988 
SOCIEDADES 3 075 1 111 448 475 619 173 103 1 2S7 321 924 12 

SOCIOS 107 856 SS 799 IS 016 17 240 IS 814 S 8SI 1878 52 OS7 17 S64 l4 019 474 

Fuente:lnformactón Bás1ca sobre Sociedades Cooperativas en México, Secretaría del TrabaJo y Pre\'1SIÓn Socta1, 
abril de 1989. 

   

 



CUADRO No. 3. 
NUMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y 

CONSUMO ACTIVAS POR PERIODO GUBERNAMENTAL. 

PERIODO NUMERO DE NUMERO DE TOTAL 
GUBERNAMENTAL COOPERATIVAS DE COOPERATIVAS DE 

PRODUCCION CONSUMO. 
1938-1940 Cárdenas del Río 78 66 144 
1941-1946 A vil a Camacho 78 87 165 
1947-1952 Alemán Valdés 54 138 192 
1953-1958 Ruiz Cortines 45 91 136 
1959-1964 López Mateos 58 45 103 
1965-1970 Díaz Ordaz 86 15 101 
1971-1976 Echcverría Alvarcz 352 166 5182 
1977-1982 López Portillo 3174 409 3583 
1983-1988 De la Madrid H. 1818 1257 3075 

TOTAL 5743 2274 8017 

Fuente: Información básica sobre sociedades cooperativas en México, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, abril de 1989. 
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GUIA DE E N T RE VI STA 

I.CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

l. Posicion dentro de la Cooperativa: . 
Me podría explicar de que modo llegó a ocupar esas posición?. 

2. Sexo: 

3. Edad: 

4. Estado Civil: 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

6. ¿Dónde nacio?: 

7. Nivel de estudios. 

8. ¿En qué año ingreso a la empresa?. 

9 .Puesto que desempeña actualmente: 
Departamento: 
Describa detalladamente la actividad que desarrolla en su trabajo: 

10. ¿Qué ocupacion ocupaba antes de ingresar a la empresa?: 

11. ¿Tiene algun familiar que trabaje en la cooperativa?. 
Parentesco: 

12 . ¿Cuál era la ocupación de sus padres?. 
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13. Si usted comparara su nivel de vida actual con el que sus padres tenían a la 
edad que usted tiene. ¿Cómo sería?: 
Porque: 

Il. DIMENSION: MEMORIA HISTORICA COMO IDENTIDAD 
COLECTIVA. 

Identidad interna del grupo/Participacion en el movimiento. 

14. ¿Usted participo en el movimiento?. 
Porque: 

15. ¿A partir de cuando y hasta que momento participo?: 

16. ¿Cómo fue su contribucion a esa lucha?: 

17. ¿Cuál cree usted que fue su mejor contribucion a esa lucha?: 
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18. ¿Cuáles considera usted que fueron los momentos mas importantes durante 
el conflicto?. 

19. ¿_Cuáles factores cree usted fueron detenninantes para el triunfo de los 
trabajadores?. 

20. ¿Usted cr~e que la forma de organizacion cooperativa fue la mejor opción 
para los trabajadores?. 
Porque: 

21 . ¿Qué factores cree usted fueron determinantes para que la cooperativa se 
echara a andar? 

Definicion del adversario y del aliado. 

22. Durante el conflicto ¿quienes fueron los enemigos y amigos de los 
trabajadores?. 

23. ¿Podría mencionar a dos de los léderes más importantes del movimiento?: 

Definicion de adversarios y aliados!PerceJ.cion sobre el antiguo tipo de 
liderazgo y formas de ejerc1cio de autorida . 

24. ¡,Qué características cree usted que definirían mejor el tipo de relaciones 
establecidas entre el antiguo patrón y los trabajadores?. 

25. Por más severo que se sea, todas las _personas tenemos características 
positivas y características negativas. ¿Cuáles cree usted fueron las 
características positivas el ex-dueno de la empresa?. 

26. ¿_Supo usted de la amistad del ex-patrón con funcionarios, gobernadores o 
presidentes del país?. ¿Cómo quiénes? 

27. ¿Qué tipo de beneficios cree usted que el ex-patrón tuvo al ser amigo de 
políticos?. 

28. ¿Conoció usted a al~na persona que le haya tocado recibir o hacer algún 
favor personal al ex-patron? 

Definicion del entorno/Condiciones de trabajo. 

-Jornada de trabajo. 

29. En esa época, ¿cómo era su jornada de trabajo?. 

30. En esa época, ¿quién decidía que habría que trabajar tiempo extra?. 

31. En esa época, ¿cuándo trabajaban tiempo extra y no se les pagaba que 
hacían?. 
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-Niveles salariales. 

32. En esa época, aproximadamente, ¿cuánto percibían de salario?. 

33. En esa época, ¡,sus salarios eran mejores, ihrttales o peores que los de otras 
empresas de ramo7. 

34. En esa época ¿usted tenía otro tipo de beneficios además del salario?. 

35. En esa época, ¿la decisión de aumentar los salarios de quién dependía?. 

Definicion del entorno/Control sobre el proceso del trabajo. 

~6. En esa época, para ingresar a la empresa ¿cuáles eran los requisitos más 
1m portantes?. 

37. En esa época, ¿el trabajador podía decir si su trabajo lo hacía más rápido o 
más lento?. ¿Quién decidía?. 

38. En esa época, ¿el trabajo que usted realizaba exigía mucho, regular o poco 
esfuerzo fisico?. 

39. En esa época, ¿se ofrecían cursos de capacitacion?. 

40. Los cursos de capacitación que se ofrecían ¿Cómo se obtenían?. 

41. En esa é_poca, el trabajador sólo desempeñaba el puesto para el fue 
contratado o desempeñaba variOs puestos?. 

42. En esa época, ¿que era lo que más le disgustaba de su trabajo?. 

111. DIMENSION :CONCEPCION DE LA POLITICA. 

Utilidad de los partidos políticos. 

43. De las siguientes afirmaciones que se leerán a continuación, diga con 
cuáles esta de acuerdo o en desacuerdo: 

1) Los partidos son necesarios para defender los intereses de los trabajadores y 
de los ciudadanos. 

2) Sin partidos no puede haber justicia igualdad y libertad. 

3) La existencia de partidos es fundamental para gobemar al pais. 

4) Los partidos deben actuar fuera de los centros de trabajo. 

5) Los partidos no sirven para nada.    
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44. ¿Cuál cree usted que es el mejor organismo a través del cual los 
tra~~adores podrían participar eficazmente en la toma de decisiones en el 
pms .. 

45. De las siguientes afinnaciones cual resume mejor su manera de pensar. 
A 
1) l.Jn país es democrático sólo cuando los partidos políticos se alternan en el 
gobierno. ( ) 
2) Un país puede ser democrático aunque el gobierno este en manos de un 
partidos por muchos años.( ) 

B 
1) La democracia es sobre todo resP,etar las elecciones. ( ) 
2) La democracia no se define solo por las elecciones, sino también por la 
participación social y política de los diferentes sectores de la sociedad.( ) 

e 
1) La gente analfabeta debe tener los mismos derechos políticos que la gente 
educada ( ) 
2) La gente analfabeta debe educarse primero para ejercer sus derechos 
políticos. ( ) 

D 
1) Los indiqs son _gente diferente y hay que desarrollar políticas y estímulos 
para que meJoren. ~ ) 
2) Los indios son ciudadanos con los mismos derechos que el resto de la 
población. ( ) 
3) Los indios son gente atrasada y todavia no pueden ejercer sus derechos. ( ) 

E 
1) Los partidos de izquierda deben tener más representatividad en la Cámara y 
en los puestos de elección. ( ) 
2) Los partidos de izquierda deben ser controlados pues representan un peligro 
para la estabilidad def país.( ) 

F 
1) Los marginados de la ciudad deben tener los mismos derechos políticos que 
los que tienen empleo. ( ) ' 
2) Los marginados de la ciudad primero deben trabajar y educarse para ejercer 
sus derechos. ( ) 

46. De la siguiente lista de presidentes ¿a quiénes considera usted que han 
hecho cosas mejores, regulares o peores en el país?. 

1 Carlos Salinas de G. 
2 Miguel de la Madrid 
3 José López Portillo 
4 Luis Echeverria A. 
5 Diaz Ordaz 
6 Lopez Mateos 
7 Mtguel Alemán 
8 Lázaro Cárdenas 
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48. ¿Cómo definiría usted el tipo de relaciones que existen en la cooperativa 
entre los socios y empleados?. 

49. La diferencia fundamental entre ser socio y ser empleado es: 

50. ¿Cu~les serian las características más importantes de las autoridades de la 
cooperativa?. 

51. Haciendo una evaluación de las personas que han ocupado cargos 
directivos en la Cooperativa, ¿me podría decir las características que 
pennitirían describirlos mejor?. 

52. En su opinión ¿cuáles serian las características positivas que las autoridades 
de la cooperativa deberían tener?. 

Pa 
rticipación en la toma de decisiones. 

53. ¿Quién define cuándo se realizan asambleas o reuniones generales?. 

54 ¿Asiste usted a las asambleas generales?. 
Porqué: 

55. ¿Cómo hacen en las Asambleas Generales para tomar acuerdo?. 

56. En las Asambleas ¿todos tiene oportunidad de hablar y expresar sus 
desacuerdos libremente?. 

57. ¿Cree usted que funciona la democracia en las asambleas?. 
Porqué: 

Condiciones de trabajo. 

58. ¿Cuánto tiempo trabaja usted diariamente?. 

59. Cuando hay que trabajar horas extras, ¿quién lo decide?. 

V~ DIMENSION: DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS 
RECURSOS. 

Percepción sobre los beneficios. 

60. De fonna aproximada ¿a cuánto asciende su salario?.    
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61. ¿Tiene otro tipo de beneficios además de los salarios?. 
¿Cómo cuáles?: _______________ _ 

62. ¿Cree usted que sus salarios son mejores, iguales o peores que los de otras 
empresas del ramo?. 

63. ¿De quién cree usted que depende la decision de aumentar los salarios? 

Control sobre el proceso de trabajo 

~4. Actualmente para ingresar a la cooperativa ¿cuáles son los requisitos más 
Importantes?. 

65. ¿\}sted puede decidir si su trabajo lo realiza más rápido o lento?. ¿Quién 
lo dectde?. 

66. ¿El trabajo que usted realiza exige mucho, regular o poco esfuerzo fisico?. 

67. ¿Los cursos de capacitación que se ofrecen como se obtienen?. 

68. ¿El trabaj~dor desempeña sólo el puesto para el que fue contratado o 
desempena vanos puestos?. 

69. ¿Qué es lo que más le disgusta de su trabajo?. 

Interés por la Cooperativa. 

70._¿Us~ed cree que todos los trabajadores de Pascual, ~in importar su posicion 
al mtenor, se preocupan, no se preocupan o debenan precuparse por los 
problemas de la cooperativa?. 

71. ¿Usted cree que los trabajadores en general luchan por su interés personal o 
por el interés de todos?. 

72. ¿Usted cree que en general los trabajadores de la cooperativa les gusta y 
sienten su trabajo o sólo Io hacen porque les pagan?. 

7_3. A los trabajadores en general, les interesa o no les interesa la situaciones 
stgutentes. ll Ser buenos trabajadores 
2 Eshtdiar y capacitarse 
3 Dedicarse al reventón. 
4 Sentirse bien sin importarles los demás. 

Orgullo ocupacional. 

74. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a esta cooperativa?. 

7 5. Si pudiera t;mRezar a vivir de nuevo, ¿eligiría su mismo trabajo y pertenecer 
a esta cooperativa?. 

Calculo estratégico. 
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78. La idea de que siempre que vayamos a hacer algo, primero hay que 
analizarlo y d~spués pensar co~o lo. vamos a hacer es positiva, sin embargo, 
cuando se électde en grupo se pterde ttempo: 
a) Cree usted que de todo~ modos vale la pena perder tiempo para decidir bien 
y que todos esten convenctdos. 
b) Es mejor que haya un grupo que piense, analice y decida lo que se debe 
hacer y el resto obeélezca. 
e) Las reuniones no funcionan porque de todos modos las autoridades hacen lo 
que qmeren. 

79. Usted cree que siempre que se llega a un acuerdo por mayoria y aunque 
usted personalmente no este totalmente oe acuerdo, uno debe de cumplir con el 
compromiso?. Porque?. 
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ANEXOJ 

CRONOLOGIA DEL CONFLICTO 
Y FORMACION DE LA COOPERATIVA PASCUAL 

Fecha Actor( es) Acciones 
22/mzo/82 Secretaria del Decreta aumentos de emergencia del 10. 

Trabajo y Previsión 20 y 30% a los salarios. 
Social. 

18/may/82 Trabajadores Suspenden labores enJ>Ianta norte. 
19/may/82 Trabajadores Suspenden labores en planta sur 
31/may/82 Empresa Rompe violentamente la huelga, saldo 2 

muertos y 20 heridos. 
Trabajadores Un grupo de trabajadores marcha hacia la 

Procuraduría de Justicia del D.F. a 
denunciar el asesinato. 

01/jun/82 Granaderos 200 granaderos desalojan a huelguistas 
para sacar de la fábrica al grupo 
rompehuelgas en el que se encontraba el 
patrón. 

02/jun/82 Trabajadores Junto a los obreros de Pascual, diversos 
sindicatos (SME, STFRM, SUTIN, el 
Frente Nacional de Abogados 
Democráticos,STUNAM,SITRAFOC y 
ACERMEX) realizan una marcha a la 
Procuraduría de Justicia del D:F. para 
demandar justicia ante los asesinatos. 

04/jun/82 Procuraduría Dicta orden de aprehensión contra el 
dueño de Refrescos Pascual 

05/jun/82 Procuraduría Conceden Amparo al dueño de Pascual 
07/jun/82 Trabajadores Se entrevistan con Fidel Velázquez, quien 

niega que su sindicato perteneciera a la 
CTM y los invita a afiliarse 

10/jun/82 JFCyA Resuelve el juicio de titularidad en favor 
del Sindicato Nacional de la Industria 
Embotelladora, dirigido por Armando 
Neyra, y afiliada a la CTM. Se forman 
entonces, la secciones 369 (norte) y 379 
(sur). 

CTM y Empresa Firman un convenio a espaldas de los 
trabajadores que accidentalmente llega a 
manos de la dirección de los trabajadores    
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15/jun/82 CTM Condiciona su apoyo a la salida de los 
asesores del PMT 

Trabajadores Rechazan el condicionamiento de Neyra y 
aceptan negociar sólo el 50% de los 
salarios caídos. 

17/jun/82 STyPS Firman el convenio por el cual se retoma 
CTM, Empresa y al trabajo. Contempla el pago del 50% de 
Trabajadores salarios caídos, el incremento salarial del 

1 O, 20 y 30% y un pago de 400 mil pesos 
a los deudos de los difuntos. 

19/jun/82 Trabajadores Reinician labores 
29/jun/82 Empresa Realiza un reacomodo de zonas de reparto 

sin la consulta de trabajadores 
Trabajadores Suspenden labores 2 días 

02/jul/82 Empresa Despide a 96 trabajadores 
Trabajadores Inician movimiento de brazos caídos que 

dura 2 días, realizan mítin frente a la 
Secretaria del Trabajo, denuncian los 
hechos en la prensa y algunos de los 
trabjadores despedidos cobran adeudos a 
las escuelas sin entregarlos a la empresa. 

16/jul/82 Empresa Despide a 1945 trabajadores y cierra las 
dos plantas. 

Trabajadores Obligan a Armando Neyra a emplazar a 
huelga a la empresa por violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo 

02/sep/82 Trabajadores Estallan la 2a huelga 
11/nov/82 Trabajadores Ante la traición de la CTM, deciden dejar 

esa central 
13/oct/82 CTM, empresa y Firman sin anuencia de los trabajadores un 

JFCy A convemo en el que dan por terminada la 
huelga 

15/oct/82 Trabajadores Presentan ante la Junta de Conciliación un 
juicio por la titularidad del sindicato a 
favor del sindicato Benito Juárez afiliado 
a laCROC 

23/oct/82 Granaderos Desalojan violentamente a los trabajadores 
y permanecen en guardia hasta el 6 de 
diciembre 

Trabajadores Realizan un mitin frente a la ST y PS para 
exigir se les mostrara el convenio firmado 

26/oct/82 Tabajadores Un grupo de trabajadores tomó durante 15 
días el 7o. piso (las oficinas del presidente) 
de la JFC y A. 
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29/oct/82 Comité de Mujeres Se integra el Comité de esposas y 
familiares de trabajadores Pascual 

02/nov/82 Trabajadores Colocan una ofrenda del "Día de Muertos" 
frente a la ST y PS. 

03/nov/82 Trabajadores Realizan una marcha a los Pinos para 
intentar entrevistarse con el Presidente y 
pedirle solución al conflicto. 

09/nov/82 Trabajadores Un grupo de trabajadores junto con otros 
también en huelga de la Preparatoria 
Popular Tacuba y la Universidad de 
Chapingo, marchan a la STy PS, bloquean 
el edificio. 

10/nov/82 Trabajadores Aceptan retirarse de la JFC y A. 
30/nov/82 JFC yA Dicta auto de ejecución en favor de los 

obreros 
06/dic/82 Trabajadores Son reinstalados los obreros. La empresa 

se reciste. 
08/may/83 JFCyA Otorga la titularidad del CCT al Sindicato 

Nacional Benito Juárez de la CROC 
24/may/83 Trabajadores Estallan la 3a. huelga 
31/may/83 Trabajadores Realizan una marcha de conmemoración 

del 1 er. año de los asesinatos y exigen se 
castigue a Jiménez. 

09/jun/83 JFCyA. Reconoce la huelga a pesar de que la 
empresa demanda su inexistencia. 

05/dic/83 Es secuestrado el asesor sindical Raúl 
Pedraza. 

14/dic/83 JFCyA Da un ultimatum a la empresa para que en 
15 días se reanudaran labores, pagara el 
50% de aumento salarial y el 100% de 
salarios caídos. 

20/dic/83 Es encontrado Raul Pedraza en Taxco , 
Gro. Se comprueba que fue torturado. 

02/ene/84 Empresa Se niega a acatar los mandatos de la Junta. 
Adeuda 336'621,754 pesos. 

30/ene/84 Empresa Se presenta a negociar. Se niega a pagar 
aumentos y salarios caídos. 

10/feb/84 JFCyA Deciden la liquidación de los bienes de la 
empresa. El adeudo a los trabajadores es 
de mil 188 millones de pesos. 

06/ago/84 JFCyA Los bienes de la empresa se ponen a 
remate. Los trabajadores se ofrecen como 
postores y obtienen los bienes de la 
empresa. 
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18/ago/84 Trabajadores En Asamblea General, los trabajadores 
acuerdan constituirse en Cooperativa de 
Producción. --

28/ago/84 STy PS Inician estudios para tramitar la formación 
de la cooperativa. 

31/ago/84 Trabajadores Entran a la planta. Inician proceso de 
mantemmJento, limpieza, acomodo y 
reparación de maquinarias, muebles de 
oficina y transportes. 

05/sep/84 Nafinsa El Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos de Nacional Financiera inicia un 
estudio de viabilidad de la cooperativa. 

27/ago/85 STyPS Otorga el registro de sociedad 
cooperativa. 

27/nov/85 Trabajadores Inician la _producción-
05/feb/86 Trabajadores Empieza a regir el tabulador . 
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