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I N T R o D u e e I o N 

La historia nos proporciona una serie de hechos a traves 

de los cuales podemos deducir que el desarrollo de todas las 

naciones que en la actualidad gozan de un grado importante -

de industrialización, se debe al desarrollo de la agricultu

ra; es decir, que el proceso natural de cualquier país indua 

trializado en la mayoría de los caeos se presenta en la si-

guiente forma: Agricultura - Desarrollo - Autosuficiencia -

Industrialización. 

Esta secuencia histórica se dá puesto que al conseguir 

las diversas naciones un desarrollo agrícola, ae cuenta con.!!. 

xcedentea, miamos que se destinaron a impulsar otros sectores 

productivos, así como a la organizac~ón de la propia sociedad, 

equilibrando de esta forma loa factores productivos y socia

les. 

La administración agrícola y agropecuaria en ftéxico, d.!!_ 

be ser una técnica accesible al campesino, que la aproveche 

y que la entienda, debe ser también un ejemplo de descentra

lización y autogestión, la cual desarrolle al individuo para 

que éste a su vez haga evolucionar a la organización; siendo 

la máxima expresión de un sistema adhocrático, es decir, que 

contenga una flexibilidad tal que se adapte a las condicio~ 

nea particulares y reales de cada campesino o agrupación de 

éstos • 

.... :::::::;; __ ~ t" -



Para la rormulaci6n de un sistema administrativo apli-

cable al caapo aexicano, el administrador deberá convivir y 

aprender laa circunstancias y necesidades reales del campee.!, 

no, debe por tanto realizar un trabajo de campo y no eetu--

dioe a nivel central o de gabinete que por experiencia han -

manireetado su inutilidad. 

La ad.ministración agropecuaria y agroinduetrial debe -

ser tan sencilla como para que la entienda el campesino pero 

no deberá ser simplista al grado que desvirtue la existencia 

de esta ciencia. 

Durante la investigación se observó que todos los trat.!. 

distas del tema hablan de una bipolarizaci6n sectorial cuya 

conro:rmación ee, por un lado, el sector ejidal y por el otro, 

la pequeña propiedad. El primero Be rorma por campesinos ªP.2. 

yados por el Gobierno y el segundo por particulares respald.!, 

dos por sus esfuerzos y capitales propios. 

Por todo lo anteriormente mencionado, el objetivo del -

presente trabajo de investigación, es dar una alternativa a 

partir de la unión multisectorial, que contando con una ver

dadera estructura administrativa y democrátic·a que procure 

la participación del sector público en rorma cualitativa más 

que cuantitativa, que seleccione y racionalice la gestión 

del Gobierno y que romente la participación del Sector Priv.!. 

do nacional, para que ambos sectores armonicamente relacion.!. 

dos cooperen y desarrollen sue intereses en este sector, a -

los cuales se les ha añadido una te~cera variable, que esta-
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ría formada por la Inversión Extranjera; ésta última no co•o 

un enclave econ611lico sino como el resultado de acuerdos inte!:_ 

nacionales de cooperación económica y cuya runción será la -

de apoyar la acción e•presarial de la unidad agroindustrial.. 

Todo lo anterior dirigido a la búsqueda del desarrollo 

socioecon6mico y administrativo del agro mexicano. 

El planteamiento estructural del estudio o investiga--

ción, comprende dos partes básicas divididas en cinco capitJi 

los, de los cuales los dos primeros, co•ponen la parte bist.2, 

rica y conceptual de los siste•as de tenencia de la tierra 

que pensamos es el !actor principal que determina la forma 

de explotación de las mismas para posteriormente pasar a es

tudiar a tondo el cooperativismo nacional e internacional en 

materia agraria. 

La segunda parte en que se divide el estudio es ya pro

piamente la propuesta del nuevo siste•a administrativo agro

industrial inspirado en la resultante de la comparación de 

diversos siste•as de cooperación agrícola que se han desarr.2 

llado a nivel internacional. 

El Capítulo Primero lo integran seis apartados en los 

cuales se otrece una descripción de los antecedentes y ras~ 

gos más característicos de la historia agraria nacional, de.!, 

de los aztecas hasta el sexenio de Luis Ecbeverría. 

El Segundo Capítulo constituye el soporte teórico del -

estudio, en él se establecen las diversas definiciones de ~ 
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cooperativisao, sisteaae cooperativos de explotaci6n agrícola 

en diversas partee del mundo; se estudia el ejido colectivo 

y la egroinduetria para rinalmente, establecer las diferen-

cias entre algunos de los sistemas antes mencionados. 

El Capítulo Tercero contiene la metodología de integra

ci6n o conroraaci6n del nuevo sistema propuesto, partiéndo -

de un diagnóstico situacional hasta llegar a la estructura-

ci6n del sistema. Este capítulo esta constituido por seis a

partados en los cuales, además de lo ya mencionado se estudian 

factores tales como el personal, la comercialización y la u

topía de la forma de vida. 

En el Capítulo Cuarto se trata la forma de operaci6n y 

conformación industrial de una rábrica, ejemplo de la asoci.!. 

ci6n del cooperativismo agrícola y la iniciativa privada y 

se estudia en él la organización de los recursos humanos y 

el proceso de fabricaci6n a partir de los Círculos de Control 

de Calidad. 

El..Capítulo Quinto se compone de cuatro apartados dura,a 

te los cuales se realiza el estudio de localizaci6n del pro

yecto atendiendo a los factores geográficos, naturales y hu

manos en la zona de Baja California Norte, particularmente -

en la franja comprendida entre Ensenada y Tecate; para p01B~!. 

riormente, llegar al estudio particular de la regi6n de El -

Porvenir. 

Debemos advertir que se buscó un lugar en donde no se -



encontraran condiciones Óptimas sino por lo contrario, para 

que con el trabajo de hombrea y tecnología, se transrorme -

en un sitio de propósito dual, que por un lado eleve la pos,! 

ción aocioeconómica del lugar y por el otro cree un idealis

mo de sobrevivencia y autodeaarrollo del personal participB!!, 

te en el proyecto. 

La metodología que se presenta ea la s1111a de dos tipos 

de investigación; la primera documental y la segunda de cam

po, por tanto se puede arirmar que repreaent~ un esruerzo de 

síntesis documental así como una investigación realizada en 

diversos sitios relacionados con el presenta trabajo, cuyo -

objetivo como estudio radica en ~onjuntar dentro de una 11.iema 

presentación diversos temas adllinistrativos y aocialee, que 

solo pudo ser posible a través de la síntesis. 

Cuando se habla de síntesis se habla muchas veces de la 

adopción de criterios que sustentan diversos autorf•S a loe -

cuales se lea dá un sello o una interpretación, incorporánd.2, 

se al acervo particular con una concepción a partir de la -

yuxtaposición de téais conciliables de direrentee doctrinas 

o sistemas. Tal situación crea el i•perativo de dar pleno r.!!_ 

conocimiento a los autores citados en las rererencias bibli.!!, 

gráricas y en la bibliograría, así como a muchos otros que -

seguramente se omiten, asumiendo la total responsabilidad en 

cuanto al deterioro o las derormaciones que se hayan podido 

cometer con sus planteamientos originales. 



CAPITULO P.R:CMERO 

..... 5 



1.1) ERA PREHISP.ANJ:CA. 

Dentro de las diversas tormas de tenencia de la tierra

entre los aztecas, y en tunci6n de las actividades agrarias, 

la categoría más importante para nuestro proyecto era la ti.2, 

rra de propiedad común, que pertenecía a todo el pueblo, y a 

su vez podía ser de dos clases: "Calpulalli" y el "Altepetl~ 

lli•. Su origen se remonta a la creación ~l imperio por tri, 

bus que emigraban hacia el sur y que estaban compuestas por 

pequeños clanes, comandados por ancianos. 

1.1.1) CALPULALLI. 

El Consejo de Ancianos conservaba un mapa exacto del 

Calpulalli, y con sumo cuidado registraba todos lo cambios 

de posesión que se presentaban. 

1.1.2) ALTEPETLALLI. 

En contraste con el Calpulalli, que era trabajado in--

dividualmente, el Altepetlalli (tierra del pueblo) no estaba 

parcelado o cercado, sino era utilizado en común para pasto

reo, recoger la leña, etc., y algunas veces, ciertas porcio

nes de todo el Altepetlalli eran cultivadas colectivamente con 
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e1 objeto de ob~ener fondos para cubrir los impuestos y a.!. 

gunos gastos púb1icos. 

1.2) PERIODO COLONIAL 

Posteriormente durante e1 periodo co1onia1, el cual -

contempla de 1517 a 1810, se dieron varios sistemas de te

nencia de la tierra entre 1os cuales destaca una diviei6n 

entre 1os conquistadores que ee dividían en: predios, ran

chos y caballerías. 

Las expediciones hacia el Nuevo Mundo fueron financi.!!, 

das por capita1 privado; consecuentemente los conquistado

res tenían e1 derecho de una recompensa por sus esfuerzos. 

La recompensa tomó la forma de concesiones de tierras, que 

variaban en magnitud de acuerdo al grado militar y a los -

méritos especiales de cada soldado; 1os peones recibían -

"peonias" o "ranchos"; los hombres de cabal1o recibían "c.!!. 

ba11erías", que después se 1lrunaron "haciendas", además de 

1os sitios de ganado. Los oficia1es recibían varias caba-

11erias ó grandes extensiones de tierra incu1ta. 

Las leyes españolas reconocían diversos tipos de pro~ 

piedad común entre los indígenas, entre ellos se destacan: 

Fundo 1egal, Ejido y Tierras de común repartimiento. 

E1 fundo 1egal o conjunto de solares urbanos, fue CO,!!. 

cebido como 1a tierra necesaria Fara las habitaciones de -

1os indígenas. Se medía como un cuadro de 600 varas hacia 

- :;: _:;: ___ -~,,mes====-=--=====-===-"'•=--=,--~-.===....,,....="" 
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los cuatro puntos cardinales a partir de la iglesia, la cual 

se encontraba en el centro del poblado. 

1.2.1) Ejido. 

Esta lllisma ley orden6 el eetableciaiento de UD ejido( d! 

la palabra latina "ezitus•-salida) en las a1'uera.a de los po -. 

blados existentes o nuevos, De una legua de largo, donde los 

indios pudieran tener sus ganados sin que se reTolvieran con 

otros de los españoles, y para la recolecci6n de leña. 

El ejido era originario de España, donde sirvi6 al mismo pro

p6sito, y muestra una semejanza sorprendente con el .l1tepetl~ 

lli ind.ígena de loe periodos anteriores a la conquista. 

1.2.2) Tierra de CollÚn Repartiaiento. 

Esta roraa de tenencia de la tierra era eiailh al Cal

pulalli indigena y las leyes españolas conserveron todos los 

reglamentos nativos. La tierra co•o· UD todo, era considerada 

de propiedad exclusiva del poblado; Por otro lado, no po

día ser vendida ni rraccionada, debía dividirse y cultivarse 

individualaente por los caapesinos del poblado, cuyos derechos 

eran hereditarios y cesaban únicamente cuando dejaban de trab~ 

jar sus parcelas. 

Hacia el rinal del período colonial, el clero era el te

rrateniente individual más import~te. Las propiedades de la 

iglesia eran llamadas de "manos muertas•, ya que una vez ad

quirida la propiedad, diricilmente podia ser vendida y por 

ello automáticamente se retiraba del mercado. <1 > 

TESIS CON 
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1.3.1) PRIMER PERIODO INDEPENDIENTE (1821-1854) 

La primera ordenanza relacionada con la colonización 

se dió en marzo de 1821, un mes después de consumada la -

guerra de independencia y fue de índole muy especial, pu

es beneficiaba a los soldados veteranos de la guerra. 

Una ley de colonización más completa se expidió cua

tro años más tarde y fue precedida por muchas otras, una 

tras otra, las cuales se anulaban de la misma forma. To

das las leyes y reglamentos expedidos en esta época tenían 

tres puntos en común, que fueron: 

1. Dotación de terrenos baldíos a los futuros colonos 

2. Concesiones a los colonos extranjeros y 

3. Preferencia para la distribución de terrenos bai

díos a los campesinos que vivían en la región. 

Ninguna de las medidas resultó ser efectiva. 

Hacia la mitad del siglo, la atención rue dirigida a 

las vastas propiedades del clero y los proyectos de la C.2, 

lonización que se relacionaban con su comercialización, -

pero cuando se proclamó la independencia, la posición yla 

propiedad de la igleoia católica romana quedaron garanti

zadas, y por tanto la misma tendencia persistió bajo los 

gobiernos independientes, debido a las mismas razones que 

le hicieron prosperar durante los años del coloniaje. 

Valentín Gómez Parías, obtuvo después de un largo y 

difícil debate, que la cámara aprobara la confiscación de 
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propiedad de la iglesia hasta por quince millones de peeoe 

para que en esta rorma, se solventaran las necesidades más 

apremiantes. Estas propiedades estaban calculadas en eea 

época entre 250 y 300 millones de pesos. El dinero 1'ue ut!, 

lizado para pagar las deudas de la nación, provocadas por 

la guerra contra los Estados Unidos. 

En esta época el país tuvo 42 direrentes gobiernos, un 

emperador y 20 presidentes. Fue un período de iniciación -

dirícil para el. joven país. 

1.3.2) SEGUNDO PERIODO. LEYES DE REFORMA. (1855-1858) 

Bajo la administración del presidente Juárez, el go-

bierno liberal expidió en 1856 la ~y de Desamortización, 

la cual ordenaba la venta inmediata, pre:tE!rentemente a loa 

arrendatarios de todas las propiedades de las corporacio-

nes civiles y eclesiásticas en toda la República, a un pr~ 

cio igual al valor capitalizado de la renta previamente P.!!. 

gada al 6% de interés. 

Esta ley buscaba tres propósitos esenciales: 

1. Poner nuevamente en el mercado, las grandes extensiones 

de "propiedad muerta" estimulando el desarrollo económico 

general. 

2. Alentar l~ rormación de pequeñas propiedades privadas, 

ya que se tenía la esperanza de que los arrendatarios 
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y los campesinos sin tierras, aprovecharan la ·oportunidad 

de adquirirlos a precios bajos y por tanto el problema a-

grícola y agrario sería finalmente resuelto. 

3. Obtener.ingresos fiscales de propiedad hasta entonces -

exentas de impuestos por ser propiedad del clero. 

El prop6sito de esta ley no era desposeer de su riqueza 

a la iglesia ya que libremente podía invertir los productos 

de esa venta en acciones de empresas agrícolas, industria

les o comerciales, sino más bien cambiar la naturaleza ye~ 

lidad de esa riqueza. 

En 1856 se convoc6 a una sesión especial del Congreso 

(la asamblea constituyente extraordinaria) y en 1857 fue .!. 

probada una nueva Constitución. Las ideas agrarias funda

mentalmente fuernn incorporadas en el artículo 27 en el si_ 

guiente párrafo: 

"La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin 

su consentimiento, sino por causa de utilidad pública ypr~ 

via indemnización. La ley determinará la autoridad que d~ 

be hacer la expropiación y los requisitos en que ella haya 

de beneficiarse. Ninguna corporación civil o eclesiástica 

cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, te!!, 

drá capacidad legal para adquirir en propiedad o adminis-

trar por sí bienes raíces, con la única excepci6n de los ~ 

dificios destinados inmediata y directamente al servicio u 

·objeto de la institución" 

El repudio de la iglesia llegó hasta el ámbito inter-
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naciona1 y e1 Papa Pio IX lanzó un severo anatema contra e1 

nuevo régimen y su constitución pagana, lo anterior obligó 

al gobierno libera1 a tomar medidas más radicales, que se

tradujeron en 1a Ley de Nacionalización de 1858. 

Esto fue muy afortunado para el país ya que, como el-

1ic. Si1va Herzog lo hace notar, si los clérigos hubiesen 

aceptado 1a primera ley, hubieran continuado siendo una -

fuerza económica muy poderosa, aún cuando su capital hubi~ 

ra continuado adquiriendo una forma diferente. La segunda 

1ey sin embargo, confiscó sin derecho a indemnización toda 

1a propiedad del clero, con la sola excepción de los edif.i 

cios que estaban siendo utiliz~dos para el cu1to re1igioso. 

La Ley de Desamortización dec1aró ilegal la posesión 

de tierras por corporaciones civi1es y religiosas; por tS!!, 

to, se ap1icaba a tierras comuna1es·, propiedad de los po-

b1ados, 1o cua1 estaba exp1ícito en 1as disposici0nes, ex

ceptuando las conocidas como Fundo Legal, que eran los so

lares urbanos y que :rue concebido como 1a tierra necesaria 

para 1as habitaciones de 1os indígenas, más no era tierra 

productiva sino de concentración habitaciona1. 

Esta teoría de desco1ectivización de 1a propiedad de 

la tierra se basaba en 1a doctrina de 1a 1ibre empresa in

dividua1, y fue también 1a razón que sustentó otras medi-

das de tipo económico que se tomaron durante esta época, -

pues se creía que la cultura indígena estaba subdesarroll.J! 

da y estancada, por 1a fa1ta de motivo poderoso de la ini-

---·----
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ciativa privada, por lo tanto no podía florecer mientras no 

se entregara la tierra en propiedad irrestrictiva. Para su

perar el estancamiento, la propiedad comunal debía romperse 

y la tierra dividirse en pequeñas parcelas y venderse pre.f.!!, 

rentemente a los campesinos que la habían estado cultivando 

hasta entonces. 'una vez transcurridos tres meses de priori, 

dad, todos podrían hacer una solicitud de compra para prom,2. 

ver la competencia y dar una oportunidad a los campesinos -

más capaces para tomar un lugar a la vanguardia con lo cual 

servirían de ejemplo y los demás campesinos los imitarían. 

Los campesinos que si redimieron sus parcelas, como no 

conocían las responsabilidades de la propiedad privada o las 

artimañas legales de sus poderosos •recinos, rápidamente se -

encontraron privados de sus tierras cuando tenían necesidad 

de e.factivo. 

En esta .forma lo que realmente se consegúía, no fue la 

explotación individual de las parcelas por los campesinos 

de los poblados, sino el traspaso de grandes extensiones, a 

manos de los dueños de latifundios. ( 2 ) 

1.3.3) TERCER PERIODO. EL REGIMEN DE PORFIRIO DIAZ (1876- -

1910). 

Con la distribución de la propiedad y del ingreso, se 

intensi.ficó la tendencia hacia la concentración de la tierra 



.,. se agudizó deJ."initivaaente la lucha a1 auaentarse consid!!, 

rab1eaente la distancia entre los grupos :rurales antagóni

cos que quedaron después de que la iglesia rue el.iaioad.a. 

En 18?5 se promulgó una nueva le.,- de Co1onización, po.!!, 

teriormente respa1dada por un decreto en 1885. Esencia1-.!!, 

te era sillilar a las leyes anteriores, con el objeto de pxg_ 

110Yer la migración interna y la inmigración extranjera ha

cia 1os terrenos bald.Íos que todavía se encontraban diBJIOD!. 

bles en grandes extensiones por todo el país¡ siempre 7 -

cuando llenaran cualquiera de 1as tres condiciones sigui.en

tes: 

1. La adquisición por coapra en un p1azo de diez dos. 

2. La coapra al contado a un precio especia1 reducido. 

J. La adjudicación gratuita previa solicitad, otorgando e1 

títu1o deJ."initivo de propiedad. después 4ue el colono habia 

cultivado durante cinco años consecutivos su parcE·la. 

La super!"icie máxima adjudicada en cua1quiera de 1as 

dos primeras condiciones era de 2500 has. 7 de 100 has. en 

la tercera. (3) 

Esta 1ey sin..eabargo, introdujo una innoYacióo i.Jlpo~ 

·te en relación con las anteriores¡ la ejecución de1 p1an •.!!. 

taba con.fiada a concesionarios privados 11-ados •cOllpmiiías 

deslindadoras", cuya !"UI!ción era explorar el país. 1oca1i.

zar, aedir y deslindar todas las tierras baldías, subdiri--.. 

dirlas en par.!elas de acuerdo con el límite de 2500 has. 7 

supervisar a los :futuros colonos. En compensación por 1oa _____ .... --~ ________ , .. 

'I'f:ms CON . 
FA.lJ.J\ DE ORfGEN 
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gastos en que incurrían, las compañías estaban autorizadas 

a retener un tercio de toda la tierra deslindada. Esto iba 

de acuerdo con la política de Díaz de estimular el desarro

llo económico mediante concesiones liberales a grandes com

pañías privadas, con,rrecuencia extranjeras, que estaban a 

cargo de empresas derinidas, como era el caso de los rerro

carriles y la minería. 

Sin embargo como había sucedido anteriormente,.no se -

hicieron esperar los resultados contrarios a lo que se bus

caba. Por razones similares a las enumeradas anteriormente 

no se desarrolló ningún tipo de colonización, ni la interna 

ni la externa. Los campesinos indígenas y mestizos no est~ 

ban preparados ni social ni psicológicamente, y además, no 

estaban dispuestos a abandonar sus poblados para transladai:: 

se a regiones desconocidas; los peou~B estaban dispuestos a 

oponerse y adecás estaban atados por sus deudas a las tien

das de raya de las haciendas. 

La CBJ:'acterística principal de este período, es la ha

cienda o latirundio, que se constituía de la siguiente ror

ma: El "casco" el cual semejaba a una pequeña rortaleza -

reudal rodeada de grandes murallas, en el casco se encontr~ 

ba la mansión del hacendado, las casas del administrador, la 

de los empleados administrativos, la oficina, la tienda de 

raya, la iglesia y la prisión. 

La "tienda de raya", desempeñaba una parte muy impor-

tante en la estructura general, llenando varias runciones. 

TESIS CON 
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Entre éstas, probablemente la más importante era la relaci.2. 

nada con el manejo de la hacienda como una unidad cerrada,

tanto económica como socialmente. Se procuraba evitar lar~ 

ga de e:rectivo y consecuentemente el trabajo, no se pagaba 

en metálico sino con cupones que podían ser redimidos unic.!!. 

mente en la tienda de raya. Así los peones practicamente -

su:rrían una reducción en el valor real, del ya de por sí b.!!. 

jo salario. ( 4 ) 

En la mayoría de los casos las haciendas eran inmunes, 

ó bien, lo su:ricientemen·te :fuertes para resistir las manip.J! 

laciones judiciales de compañías o del mismo gobierno. 

A varios años de malas cosechas, siguió en 1909 unapé!: 

dida completa de cosechas, en la densamente poblada región 

central del país. Las haciendas eran anacrónicas, habían -

crecido más allá de su límite máximo aceptable, y natural--

mente comenzaban a caer por su propio peso, con el agravan

te de que muchas de ellas teníar. :fuertes hipotecas, estaban 

mal manejadas y tenían una :fuerza de trabajo muy explosiva. 

La burguesía incipiente estaba anciosa por entrar en el 

escenario económico, destruir la agricultura como la base -

·del poder y del éxito económico, y dar a la industria y al 

comercio el lugar que les correspondía en una economía cre

ciente. Para realizar todo ello, era necesario abolir el -

sistema :raudal del lati:rundio, que había mantenido al país 

en un estado ."e estancamiento, sustituir a la clase decade,!! 

te y semifeudal gobernante y renovar al régimen político que 

'fbSiS CON 
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se había vuelto obsoleto. S6lo mediante una revolución ra

dical que no tardó en estallar, pudo abrirse una nueva eta

pa en la historia mexicana, una etapa de libertad política 

y desarrollo económico. Por ello se hace necesario una re

forma agraria. C5> 

Durante la segunda mitad del siglo, el número de eser!, 

tos sobre estos asuntos aumentó a un ritmo creciente. Cit.!!. 

remos· solamente algunos de 1Ds.más interesantes: Mariano E.!!. 

cobedo, gobernador del estado de San Luis Potosí, propuso -

en 1871 que todos los hacendados fueran obligados a vender 

a plazos fáciles, la porción de su propiedad que no estuvi.!!_ 

ran cultivando, primero a sus·arrendatarios y después al m.!!_ 

jor postor. Argüía que si bien en cierto grado esto implic.!!. 

ba una violación al concepto ortodoxo de propiedad, aún se 

estaría haciendo el mínimo uso posible del principio de ex

propiación por concepto de interés público, el cual se ha-

bía justificado entre líneas en la Ley de Desamortización. 

Justo Sierra, durante los últimos años de la década de 

los setentas, se declaró abiertamente a favor de la expro-

piación por causas de interés público" con base en el con-

capto fund~.me~tal de la propiedad como un derecho social. 

Venustiano Carranza dió dos pasos más adelante, procl.!!. 

mó primero que la única solución al problema agrario era la 

expropiación de los grandes latifundios que él consideraba 

como la consecuencia lógica y natural del principio de des.!!. 

mortización, y segundo que la compensación debería ser pos-

m .. ·-qo CCN lJ.11 .... lJ .),. 
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terior y no previa. 

Podemos mencionar que hasta los derensores ideológicos 

y los partidarios del presidente Díaz admitían que el sector 

agrícola se estaba rezagando, aún cuando ellos pensaban que 

su mandato constituía una bendición para el país, lo cual se 

podía demostrar con el progreso alcanzado en algunos secto--

res. 

Sin embargo, el atraso rural se re~lejaba en el hecho 

innegable de que aun cuando el 80% de la fuerza de trabajo 

en el país estaba concentrada en la agricultura, este era i!!, 

capaz de cubrir las necesidades locales de productos alimen

ticios básicos. La opinión generalizada concurría en que a,l 

gún cambio debería presentarse en la estructura agraria, si 

el estancamiento quería ser superado, lo cual tuvo que espe

rar y perfeccionarse hasta que la revolución de 1910 lo hizo 

posibla. 

1.4) REVOLUCION (BEFOBllA AG~) 

Una ref o:rma agraria, tal co•o el término se entiende ª.2. 

tualmente 1 implica un cambio radical en la estructura agra

ria, acompañado a menudo por una •nerorma" dentro de la mis

ma estructura institucional. Siempre implica que el proceso 

se inicie dentro de una situación que en sus bases políticas 

sociales o económicas es considerada indeseable e insosteni-

rr~srs co~r
FAILA DJ~ ORTGEN 
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ble, sin importar cuales han sido las causas que dieron lu

gar a esa situación. La palabra reforma, indica aquí una -

reformulación del patrón existente de tenencia de la tierraf 6) 

La Revolución Mexicana surgió como una revolución agr~ 

ria. Su resultado más importante rue la reforma agraria, a 

la cual dió vida; tuvo como objetivos principales y funda-

mentales los siguientes: 

a. Restituir la tierra a aquellos núcleos de la pobla

ción que habían sido despojados. 

b. ba distribución gratuita de tierra a las poblaciones 

que carecían de ella, en la rorma de porciones llamadas 

"ejidos". 

c. Redistribuir la riqueza vía la entrega de tierra a

loa campesinos. 

d. Crear una nueva estructura de tenencia que reempla -

zara el antiguo sistema latifundista y permitiera que -

el crecimiento agrícola se acelerara. (?) 

Una vez emprendida la revolución, y con lineamientos 

políticos firmes, adquieren gran importancia los postulados 

agrarios vistos desde una perspectiva cronológica. 

Francisco I. Madero, en su Plan de San Luis de 1910, 

subrayaba principalmente el tema de la No Reelección y men -

cionaba el problema agrario como una cosa secundaria, prom~ 

tiendo restituir a los poblados, la tierra de la cual habían 

sido ilegalmente desposeídos. 
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El Vicepresidente Vázquez Gómez, que en 1911 escribió: 

•E1 prob1eaa de la tierra es tan urgente y grave que si no 

se resuelve o cuando menos se comienza a tratar de inaed.ia

to, se reso1verá mediante una revolución propia, ta1 y coao 

1a estamos Tiendo comenzar ahora mismo•. 

Eai.liano Zapata en el Plan de Ayala, donde trataba a -

ftadero de traidor por no haber cumplido sus promesas y pro 

c1amaba un programa de acción con los puntos siguientes: 

Restitución de 1as tierras a los pueblos, expropiación de 

un tercio de 1as grandes haciendas después de la debida in

deanización a 1os dueños, para proveer a los pueb1os y asus 

habitantes con ejidos, co1oniae, terrenos urbanos y de labor 

y 1a naciooa1ización de 1as haciendas que se opusieran a 1a 

rerorma. (S6tese 1a simi1itud con la c1aeiricación de 1a 

tierra en 1a época colonial.) 

Juan Sarabia, que f'ormaba parte de un colllité de1 ala -

izquierda de1 partido libera1, publicó en 1912 un proyecto 

que 1'ue e1 que aás se acercó a la 1ey de 1916 y que por 1o 

tanto tiene un interés especial. Adeaás de 1a deaanda de -

la restitución, que para entonces pr¡ctic-ente todo e1 lll1,!l 

·do aceptaba, é1 demandaba la expropiación de 1a tierra en -

los casos sipientes: cuando los pueblos no tuvieran tie

rra y ésta se encontrara cerca de los poblados; cuando se -

necesitara para la creación de nuevos poblad.os mediante co

lonización; todos los latif'undios que excedieran un cierto 

TESIS CON 
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máximo 1egal, y todos los terrenos incultos. 

La indemnización debería pagarse en bonos del gobierno 

que se rescatarían mediante pagos anuales, incluyendo la a

mortización y los intereses, en un plazo largo. El gobierno 

por su lado, debería cobrar a los benericiarios. Finalmente 

las autoridades de los poblados tenían la opción de dividir 

la tierra entre los campesinos o poseerla en común. En el 

primer caso, ellos podían imponer al benericiario la prohi

bición de vender o hipotecar sus parcelas dentro de un cie.r. 

to tiempo. El proyecto que se debatió en el Senado, deri-

nía claramente las medidas que deberían tomarse, pero rue -

rechazado por considerarlo muy radical. 

En Enero de 1915, el presidente Carranza decretó una -

nueva ley agraria, considerada como la contribución más im

portante desde 1as leyes de Rerorma de 1856 y que rue inco.r. 

parada a la Constitución dos años más tarde. 

La ley contiene dos puntos importantes y básicos: la -

completa restitución de las tierras a los pueblos que tuvie

ran la posibilidad legal de demostrar sus derechos y la do

tación de ejidos a aquellos poblados que no lo pudieran prs 

bar satisractoriamente o que simplemente tuvieran necesidad 

de las tierras. En este Último caso las tierras necesarias 

deberían expropiarse de las áreas circunvecinas. 

Las tierras del ejido, ya fueran restituidas o dotadas 

serían de propiedad comunal hasta que una ley especial, que 

--~ TESIS CON 
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sería emitida posteriormente, estableciera el proceso eJCac

to por medio del cual pasarían a ser propiedad privada. 

En junio de 1915 el jef'e norteño :Pranci11co Villa, pu

blicó también una ley agraria, la cual consistía esceneial

mente en los siguientes puntos: La solución del problema.!!. 

grario será responsabilidad de los gobiernos estatales (y no 

del gobierno federal, al cual se le asignaba solBl!lente una 

f'uncion secundaria), los cuales deberían expropiar los gra,a 

des latifundios, previa indemnización, para después vender

los a particulares en lotes f'amiliares que no deberían exc.!!_ 

der la superficie que garantizaran cultivar. Además, se e~ 

propiarían las tierras alrededÓr de los poblados indígenas, 

para ser distribuidas a los habitantes de cada uno, como P.!!. 

trimonio f'amiliar inalienable, que no pod.ia ser hipotecado 

ni vendido. 

En abril de 1916, una Convención Revolucionaria, apoy.!!. 

da principalmente por los seguidores de Emiliano Zapata, -

proclamó un programa que contenía una doble aeta al crear -

la pequeña propiedad por un lado y la restitución de la ti,!!_ 

rra y el agua a los poblados, por el otro, pero añadiendo a 

· lo anterior la idea de crear bancos agrícolas que proveieran 

delosf'ondos necesarios a los campesinos en pequeño, para i!l 

vertir en proyectos de riego y caminos, para el estableci~ 

miento de escuelas agrícolas y campos de experimentación, P.!!. 

ra suprimir las tiendas de raya y f'ines análogos. 

TI:SIS CON 
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La Re:torma Agraria se definió aquí como algo más am-- · 

plio.de lo que hasta esa :techa se había considerado, aña-

diendo a las demandas usuales de tierra, aquellos elemen-

tos necesarios de la Reforma incluyendo: crédito, riego, -

comunicaciones, educación, investigación y re:tormas socia

les. 

Por último, Venustiano Carranza reunió un Congreso -

Constituyente en septiembre de 1916, con el propósito de -

reformar la Constitución de 1857, en todos los puntos per

tinentes. Después de prolongadas deliberaciones la nueva 

Constitución de la República Hex~ana, :tue promulgada el 5 

de :tebrero de 1917. Las re:tormas más revolucionarias e i.!!, 

portantes son las que se re:tieren a la re:torma agraria, 

las cuales trataremos a continuación. 

Los lineamientos básicos de la re:torma agraria se en

cuentran en el artículo 27 de la Constitución adoptada por 

el gobierno revolucionario en 1917. 

El programa agrario basado en este artículo, no :tue -

producto de una sola generación, ni de un 7ólo hombre sino 

el resultado de condiciones e ideas que :tueron surgiendo -

gradualmente. Como ya sabemos la revolución :tue una revo

lución agraria, y pensamos que ni sus iniciadores tenían .!! 

na idea clara de como se resolvería :tinalmente el problema 

agrario. 
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1.5) LA COBSTITUCION DE 1917 

El artículo 2? de la Constitución Política de la Repi, 

blica ftexicana, contiene loe conceptos básicos que .tunda-

mentan la rerorma agraria y sus elementos principales. El 

concepto rundamental de la estructura legal de la rerorma 

agraria es la atribución que se le dá a la propiedad priv,!. 

da de la tierra. A este respecto la ley es clara y precisa: 

"La propiedad de las tierra y aguas comprendidas den

tro del terrio~io nacional corresponde originariamente a -

la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transm.!. 

tir el delllÍnio de ellas a los particulares constituJrendo . 

la propiedad privadau. 

Este concepto se basa en la premisa de que el proble

ma de la distribución y propiedad d~ la tierra no está CO.!!, 

signado a la lucha entre los intereses individualns, sino 

que concierne también al bienestar y a la estabilidad de -

la sociedad como un t;odo. Por tanto se invoca el princi~ 

pío de "Utilidad Pública" cuya implantación está dentro de 

los atributos del Estado. La historia agraria de México, 

tal y como ha sido tratada, parece ratiricar esta actitud. 

La revolución misma es la máe clara expresión de la :t.pe

riosa necesidad de que el Estado intervenga en asuntos a-

grarios. (B) 
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·1.5.1) DISTRIBUCION DE TIERRAS. 

A) !IEDISTIUBUCION DE LA TIERRA. 

Los núcleos de la población que carezcan de tierra y 

agua o no las tengan en.cantidad suficiente para las nec,!!_ 

sidades de su población, tendrán derecho a que se les do

te de ellas en una o varias de las cuatro rormas que a -

continuación se enuncian: 

1. Restitución de las tierras de los pueblos, declarando.., 

nulas "todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 

pertenecientes a los pueblos". 

2. Dotación de tierras y aguas suficientes a los "núcleos 

de la población que carezcan de ejidos o que no puedan l.!?, 

grar su restitución por !alta de títulos, por imposibili

dad de identificarlos, o porque legalmente hubieran sido 

enajenados". 

3. Ampliación de tierrao de los núcleos de población, si 

se prueba que las tierras existentes no son suficientes. 

4. Creación de nuevos centros de población agrícola con 

"las tierras y aguas que les sean indispensables". 

1.5.2) PROCEDENCIA DE LA TIERRA. 

Las tierras requeridas para este programa se tomarán 

de dos !'uentes; 
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1. Tierras públicas, donde estuvieran disponibles,a las -

cuales se añadirán las recuperadas de las concesiones en

tregadas por el gobierno desde 18?6. (Es decir, durante el 

régimen de Porririo Díaz). 

2. Expropiando "por cuenta del Gobierno Pederal, el terr.!!_ 

no que baste a este rin, tomándolo del que se encuentre -

inmediato a los pueblos interesados respetando siempre a 

la pequeña propiedad agrícola en explotación". 

La expropiación se admite en la misma Le7 Constitu-

cional sólo •por causa de utilidad pública mediante inde.!!. 

nización". Este principio ha sido aceptado por tCldas las 

sociedades liberales, aún Ad.IUl·Sllith, lo justirica en los 

términos de benericio social. En ftéxico sin eabargo seha 

adoptado como medida básica de reroraa agraria 7 por lo -

tanto se ha debatido mucho. 

Es lógico por lo tanto que la expropiaci.6n su apli-

que como instrumento para hacer una distribución equitat.!, 

va de la riqueza pública, runción que el mismo artículo -

constitucional le ha encargado al Estado. 

1.5.3) ESTRUCTURA AGRARIA RESUIJr~E 

El resultado de esta rerorma, una vez desaparecido el 

latifundio, sería una estructura agraria compuesta de dos 

integrantes o componentes: 
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1. El Sector Bjidal, que es la tierra entregada a un núcleo 

de poblac:l.6n, ;ra :tuera de restituci6n, dotaci6n, aapliaci6n 

o creac:l.6n; constituye un ejido. 

2. La Pequeña Propiedad que son todas las explotaciones a

grícolas que no exceden de cierta extensión múima. 

Adem'8 de los dos conceptos anteriores, se respeta -

la propiedad co1111nal de los pueblos, especialmente las co~ 

mun:l.dades in~genas, c¡Q.i.enes tendrán capacidad para die!~ 

tar las tierras, bosques y aguas que lee pertenezcan. 

Pero hay que considerar que cada épocn tuvo distin

tas !orm~3 de organización para el ejido. Este, como inst! 

tución, :tué creado en :torma descendente desde arriba hacia 

abajo, y muchos de los cambios estructurales que en el ejido 

se han observado deben trazarse y •ediree por la actitud ,a 

sumida hacia él por los di:terentee gobiernos.{9) 

Este ejido debe distinguirse del ejido colon:t.al ya -

que este último tan solo incluía los pastizales y bosques 

que siempre se dis:trutaban en común; aquel en cambio abar

ca toda la euper:ticie do~ada, incluyendo loe solares urba

nos y las tierras de labor. 

Esto a grandes rasgos :tue el programa agrario deli

neado en la nueva Constitución de 1917, dejando muchos as

pectos para reglamentos e interpretaciones posteriores que 

!ueron tomando :torma sólo paulatinamente, aunque siempre -

dentro del marco establecido en dicha Constitución. 

T:SI.'.:: Cf\N 
FALLA DE OR.lG.E:N 
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1.6) LA REPORl!A AGRARIA. PERIODOS. 

Desde que .fue o.ficialmente promulgada l.a Bef'o:rwa A

graria •exicana, evolucion6 con una aadencia irregul.arcon 

sal.tos hacia adelante, retrocesos y pausas que no eran a.!, 

no el. re.fl.ejo de las luchas en el campo eapecí.fico de l.a 

agricultura. Pueden de todos modos distinguirse con bas

tante claridad sus objetivos y rases. 

El erecto econÓllÚ.co de la re.forma .t'ue creciendo eni• 

portancia y las metas que se esperaban alcanzar con el.l.a• 

se desenvolvieron y maduraron; dichas •etas .fueron priJI.!!. 

ro la creación de una estructura l.egal. co11pl.eja sobre ba

ses de las normas constitucionales: nuevos regl .. entos que 

&11pliaron o nulif'icaron los anteriores; 7 f'recuentea e--
bios que re.flejaron loa di.ferentes objetivos que los l.egi.!!. 

l.adores tenían en mente en los diversos períodos preaiden

ciales. 

Por otro lado los logros prácticos al.canzados en l.o -

que respecta a la distribución de la tierra así co•o las -

instituciones auxiliaries: riego, crédito y educación. 

Al. convertir a loa agricultores en propietarios agr.!, 

colas, la Re.forma Agraria determinó que el ingreso de l.oa 

campesinos se igualara al producto medio de su trabajo. 

Esto no es sino una f'orma de decir que la redistribución 

de la tierra, objetivo princfpal de la ref'orma, conetiq 

yó también una redistribución del ingreso ya que la ren-

----··-------lf!"r't"'!l"i ......... 7.T 
i wi.'J l.I~· 1.,. 1..'.l.'.i 

FALLA DE: ORfil.N 
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ta de la tierra f'ue transrerida dellatifundista al ejidat~ 

rio, elevándose el ingreao que éste obtenía anteriormente 

como simple jornalero. 

1.6.1) PERIODO 1917-1934 

A) Venustiano Carranza. 

El presidente Carranza aún cuando directamente fue -

constructor de los cimientos legales de la Reforma Agraria 

no se distinguió mayormente en la entrega de tierras, esto 

debido a las condiciones socioeconómicas y políticas del -

país. 

B) Alvaro Obregón. 

EJ. presidente Obregón, que rue elegido en 1920, le dió 

un empuje muy importante a la distribución de la tierra en 

contribución n la reforma agraria, fue sin embargo,de al

cances más amplios: en 1920 se promulgó la pr:iaera ley de 

ejidos, en un intento de aclarar y sintetizar los diversos 

reglamentes y circulRZ"es emitidos Lasta esa recha. La ex

tensión con que debería ser la parcela mínima capaz de pr.2 

ducir para el operador un ingreso dos veces superior al -

promedio del salario local. 

El reglamento agrario del 1? de abril de 1922, define 

el tamaño de la parcela individual como de 3 a 5 has. de -

terrenos de riego o su equivalente en otras clases de tie-

~·;oikillC"""'"""==,..,.,..=-====,.,,.,=~,.....-==-'""' 
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rras. El tamaño exacto dentro de esos límites dependía de 

la proximidad de poblados mayores o de lineaa ferrOYimri

as ó de la vecindad de otros poblados sin tierras. LaJ'r.!! 

piedad privada debe tener una superficie abiaa de 150he;. 

táreas de terrenos de riego o su equivalente, para ser ~ 

rantizada, así se fijó. 

La contribución verdaderamente importante de Obregón 

para el particular que nos ocupa es la de la Circul.ar •o. 

22, la cual nos introduce el término •colectivización del 

ejido•, los lineamientos generales de este sieteaa se ve

rán en el Capítulo Segundo. 

C) Plutarco Elías Cal.les.· 

A Callea se le &.credi tan, durante sus primeros dos ~ 

ños de gobierno, muchas iniciati,,. ... que aarcan un notable 

impulso en el desarrollo agrícola y econ6aico. La funda

ción del Banco de !léxico, del Banco lfacional de Ct"édi'to A 
grícola, los Bancos Ejidales Regionales que deepués iban 

a·ser sustituidos por el Banco Racional d.e Crédito ~-cllll.. 

Las comisiones de Caminos y de Irrigación, que inme

diatamente iniciaron proyectos de construcción de caminos 

.y de obras de riego, escuelas, centrales mgrf.colas, etc •• 

Prácticamente los cuatro probleaas básicos de la agricul

tura mexicana fueron atacados sistemáticaaente por prime-

ra vez. Comunicaciones, riego, crédito y educación. 

En este período gubernrunental se pusieron obstácu

los y obligaciones a la producción colecti,,.a del ejido. 

Para complementar los puntos de ataque a los probleaae -



agrarios, se dieron leyes como la de riego, crédito agríes 

la, y la de restitución de tierras y agues, ésto f'ue entre 

1926 y 1927. 

D) Período de 1928 a 1934. 

Durante este período tres hombres ocuparon la presi

dencia: Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio, Abelardo 

Rodríguez y Lázaro Cardenas. Portes Gil ocupó la presi-

dencie de 1928 a 1939,0rtíz Rubio de la :fecha enteri
0

or -

hasta 1932, y Abelerdo Rodríguez hasta 1934. En este pe

ríodo, Calles permaneció como la f'igura predominante en la 

vida política y constituía el verdadero poder detrás del 

poder que solamente anulo Cárdenas. 

Esos seis años se distinguieron por el gran número de 

leyes expedidas sobre asuntos agrarios: nuevas leyes que 

re:formaban las anteriores en una cadena de decretos que -

sería muy largo enumerar; la principal aportación que se 

tomó :fue el Código Agrario, promulgado el 22 de marzo de 

1934. Por primera vez todas las leyes, decretos y regl.!, 

mentos relacionados con la reforma agraria, en todas sus 

.rases de distribución de la tierra, :fueron ordenados Sil!, 

tematizados e incorporados en un Código General. En ese 

Código se aumenta la dotación de la tierra de 2 has. de 

riego a 4 has. de rieg9. 

Es interesante observar que la reforma agraria con

tinuó definiendo el problema como la restitución y dota

ción de ejidos. Todas les otras medidas contenidas en -



e1 artículo 27 de la Constitución como son: Praccionaaie.!!. 

to de latifundios, co1onízación, distribución de terreno• 

naciona1es y ociosos, no fueron tocados en el. nuevo Códi

go Agrario que se concretó a1 aspecto ejid8l.. 

Durante este período algunos hablan de la organiza

ción cooperativa del ejido, como a1go que representaría -

e1 primer paso hacia 1a transfiguración del."indivi:dual.iallO 

democrático en un socia1ismo democrático•. 

Esto estaba de acuerdo con el enroque genera1 socia

lista, muy común entre 1os pensadores •áa progresistas, y 

entre algunos de 1os altos funcionarios del. gobierno. Pe

ro 1a exacta organización entera que se persegúía para el 

ejido se definió en muy contadas ocaciones. 

Efectivamente, la situación de.la agr:icu1tura 118XÍ.C.!. 

na era inquietante. 

Los grandes terratenientes, inseguros de cuál sería 

su suerte sólo invertían con reticencia; Les disgustaba 

la idea de mejorar tierras para que después ta1 vez se -

las conriscaran. 

Por otra parte, los ejidatarios sin recursos y cuya 

·única adquisición había sido una parcela :lnt:iaa, qua ni -

siquiera estaban seguros de conservar, no hacían 1oa es

fuerzos necesarios para aumentar su producción • .Ade•ás el. 

mercado interior tendía a reducirse al aumentar e1 auto-

conSlllllo. Lob productos agríco1as llegaban efectivamente 



28 

en cantidades reducidas a loe mercados urbanos. 

La d.i.aieión del presidente Abelardo Rodríguez señaló 

el fin de una etapa en la distribución de tierrae: la del 

clarísimo predominio de la concepción latifundista de la 

Rerorma Agraria. Con ~árdenas, el proceso también tiene 

un carácter híbrido, pero en cierto modo la vía campesina 

ee la que predomina. 

1.6.2) P,ERIODO 1934-1940 

El régimen de Cárdenas es sobresaliente ya que dura,a 

te su periodo presidencial, ee duplicó el número de la -

tierra distribuida y loe ejidos creados durante las dos -

décadas anteriores y lae dos posteriores. Distribuyó du

rante eu mandato, 20 millones de has. y creó 11 mil eji-

doe, lo que es igual a lo logrado en todos los demás añoe 

juntoe. En lo que respecta al cultivo colectivo de lae -

tierras, eu inicio en la práctica debe situarse definiti

vamente durante este periodo. 

A mediados de 1936 fue creado el Banco Nacional de -

Credito Ejidal, eegregruido este sector del Banco Nacional 

de Crédito Agrícola y en sustitución de los Bancos Regio

nales. 

El paso más importante que dió Cárdenas en asuntos .!! 

grarios, fue la expropiación de las tierras de La Laguna 

y su transformación en ejidos, 

gado el 6 de octubre de 1936. 
mediant~d1!!'erettr11t'mlltrr r¡-rnsr~ c··n11 

lu· HJ VJ. 

FALLA DE ORIGEN 
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El ejido había sido colocado en lo más bajo de la e.!!. 

cala rural. Cárdenas no s6lo elevó, sino convirtió al e

jido en el sistema básico de la producción agríco1a,_rem

p1azando a 1a hacienda por comp1eto, 7 predominando hasta 

por encima de la pequeña propiedad que, aún cuando era -

respetada por la Constitución y garantizada en repetidas 

ocasiones por Cárdenas, debería desempeñar un papel secll!!. 

dario. 

Cárdenas se inspira en las directrices del Plan SeX.!!, 

nal del Partido Nacional de la Revolución, que .rue elabo

rado en 1933. En la década de los 30'a, la cuestión agrA 

ria es considerada todavía lo más importante de1 partido 

y del gobierno. Natura1mente 1a cuestión de la tierra es 

encarada como una cuestión social y.económica. 

Se trata de ordenar las re1aciones de c1ases en el -

campo y dinamizar 1a productividad agrícola. 

La importancia de la política agraria de Cárdenas se 

revela c1aramente en 1a amplia distribución de tierras r.!!, 

a1izada durante el periodo Cardenista. Con rrecuencia 

las tierras repartidas a los trabajadores agríco1as se 1,g, 

· calizan en áreas dónde h87 tensiones o 1uchas sociales. 

A1 principio de su mandato creó el Departaaento de Asun-

tos Agrarios y Colonización, que tiene por objeto activar 

su presencia y actuación en el medio rural. Como declara 

reiteradamente el gobierno, los políticos y empresas est.!!. 
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tales y paraestatales, operan en el sentido de organizar 

política 7 económicaaente el mundo rural. en el. cual se 1..2, 

calizan las tensiones sociales más agudas. 

Además Cárdenas derine el. ejido diciendo: La razón 

de ser de el. ejido es: 

1. Como sistema social debe liberar al campesino de la~ 

pl.otación de los regímenes individualistas. 

2. Como modo de producción agraria, debe proveer en can

tidad suriciente, con que satisfacer las exigencias ali

menticias de la nación. 

En el. gobierno de Cárdenas, período en el. que se ru,a 

dó y organizó la Conrederaci6n Nacional Campesina (CNC)a 

nivel. nacional, la creación de l.a Alianza Estado-campesi

nos, fue producto de l.a concordancia entre la pol.1t1ca 6B, 

bernamental. en materia de desarroll.o rural. y los plantea

mientos campesinos de reparto agrario. <1o) 

En erecto, en el sexenio cardenista, el proyecto de 

modernización concebido por el. gobierno, y cuyo eje era 

l.a desarticul.ación del. ineficiente l.atirundio y de las a

nácrónicas relaciones sociales del. régimen hacendario,rue 

coincidente con l.as reivindicaciones campesinas más movi-

1.izadoras: el. acceso a l.a tierra y el. sostenimiento de l.a 

condición campesina. 

La meta principal que Cárdenas se había propuesto,e

ra desmantel.ar derinitivamente l.as ruerzas raudal.es, que 
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, según él eran un freno para el desarrollo del capitalismo. 

Consideraba la reforma ¡agraria un instrumento indispensa

ble para llevar a buen rín tal proyecto, cualesquiera que 

rueran las formas de apropiaci6n de la tierra que de ahí 

resultaran. Esto se advierte claramente cuando uno exaj 

na con atención sus ideas acerca del ejido y de la peque

ña propiedad privada. 

En materia ejidnl, la política de CKBDENAS rbe todo 

lo contrario de la de sus antecesores. Antes de él, los 

dirigentes mexicanos tenían una marcada tendencia a diso

ciar verbalmente el "problema social" del "problema econ,2, 

mico". Es decir para ellos la ·"cuesti6n campesina" y las 

cuestiones económicas no tenían que ver con una misma po

lítica. 

1.6.3) PERIODO 1940-"1960 

A) Manuel Avila Camacho. 

Es una etapa que marca un descenso en el ritmo de la 

distribución de la tierra y un gran esruerzo por su eones 

lidación, para solucionar loa problemas planteados en las 

etapas anteriores de la reforma, tales como: comunicRcio

nea, riego, mecanización, educación, etc •• y rinalmente -

para el establecimiento de garantías en relación tanto con 

la pequeña propiedad inafectable como con los derechos is 
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diYiduales de los ejidatarios a sus parcelas. 

En 1942 se promulg6 un nuevo Código Agrario, vigente 

hasta nuestros díaa,no obstante repetidos intentos de ex

pedir uno nuevo. Se introdujeron en el Código de 1942 al

gunos cambios aún cuando no .fundamentales. 

Loa cambios más importantes del código son loa que in 

dican el tamaño mínimo legal de la parcela ejidal que se 

aumento de 4 a 6 has. de tierra de riego, y la entrega de 

títulos a los ejidatarioa tomó auge con el deseo de asegl! 

rar loa derechos individuales del ejidatario sobre au pa;i:_ 

cela en las tierras del ejido. 

El presidente Avila Camacho de.finió de la siguiente 

manera su posición hacia los problemas mencionados: Sobre 

la distribución de la tierra y el papel del ejido en la .!!. 

conomía del país, loa obj~tivos deben de acelerar el re-

parto ejidal y garantizar por medios e.fectivos la posesión 

y usu.fructo de la tierra a quienes, practicada la re.forma, 

sean legítimos poseedores, llámense ejidatarios o peque-~ 

ños propietarios; incrementar la producción.del ejido has

ta que éste llegue a ser base de la economía agrícola del 

país, en la medida de los recursos. 

En las numerosas publicaciones de esa época se puede 

observar un desacuerdo general con los logros y con el d.!!, 

sarrollo de la re.forma agraria durante el período. 

Todos parecían estar de acuerdo en que el ejido no -

podía permanecer estático sino que debería desarrol~arae 

··-;] TESIS CON 
FALL.A DE ORIG~N · 



33 

y superarse al cambiar las condiciones econ6micas y soci.!!, 

lea. El problema era descubrir e implantar estas catego

rías mejoradas. 

Avila Cllllacho tuvo una política muy ravorable para -

la propiedad y la "colonizaci6n" privadas, en el sentido 

casi porrirista de la palabra. Estaba convencido de las 

dinámicas virtudes de la propiedad privada y persuadido -

de que era necesario apoyarse rundamental.lllente en ella P.!!. 

ra desarrollar la producción agrícola comercial. 

Al mismo tiempo las expropiaciones de lati:tundios C.!, 

saban1cas~ por.completo. Además 111Uchos latifundios come.!!:. 

zaron a reconsti:tuirse con pretexto de practicar la ganad,!!_ 

ría. Cada vez eran más las certiricaciones dederechos a

grarios a hacer valer para los campesinos que pedian tie

rras, que les daban derecho sobre tierras ·a rraccionaral.n 

precisión de vencimiento. Miguel Alemán iba a corroborar 

las garantías concedidas por su antecesor a los terrate~ 

nientes. 

B) Miguel Alemán. 

Inmediatamente después de asumir el poder en 1946 el 

·presidente Alemán, introdujo algunas reroraas al artículo 

27 de la Constitución. Hasta la fecha estas reformas CO.!!. 

tinúan regulando al país en asuntos agrarios. Estos caa

bios se refieren a tres puntos: 1. El tamaño mínimo de la 

parcela ej~dal se aument6 de 6 a 10 has. de tierras deri,!!_ 

_go. 2. A los dueños de terrenos con certificados de ina-
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tectabilidad se l.es concedi6 el. derecho de promover un "j.!!. 

icio de amparo• contra l.a expropiaci6n de sus terrenos. 3. 

La pequeña propiedad privada se aumentó de 50 a 100 has.de 

tie~ras de riego o su equivalente, la cual podía aumentar

se hasta 150 has. de tierra si se dedicaban al. cultivo del 

algodón, y 300 has. si se plantaban con pl.átano, caña de A 

zúcar, ca1"é, henequén, hule, palma de coco, uva, olivos, 

quinina, vainill.a, cacao o árboles frutal.es. También (in

corporando en el. decreto de Cárdenas) la superficie necesA 

ria para mantener 500 cabezas de ganado mayor debería ser 

considerada como "pequeña propiedad ganadera". ( 11 ) 

La opinión y l.os actos del régimen de Alemán, se in

clinaban claramente hacia la individualidad de la parcela 

ejidal.. 

En el transcurso de este período se afirmó constante

mente que la reforma agraria estaba en ~risis, que se había 

estancado y que se había frustrado. Esta afirmación se bA 

saba en simples observaciones, fundamentadas posteriormen

te por estudios empíricos, sobre el hecho de que el nivel. 

de vida rural. en México continuaba siendo bajo en promedio 

y en muchos casos por debajo de l.os mínimos de subsisten-

cia. 

Además de la distribución de l.a tierra, debía tomarse 

otro tipo de medidas para resol.ver el problema. La apert.!!. 

ra de nuevas tierras al cu].tivo y a l.a construcción de o-

bras de riego fue gradual.mente sustituyendo la acentuación 
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que se había dado a la redistribución propiamente dicha. 

Además el a11111ento de las disponibilidades de crédito, la 

mecanización agrícola y el mejoramiento de las técnicas 

contribuyeron mucho al crecimiento agrícola registrado en 

esta época. Como una innovación en el campo de.la organ!, 

zación regional se inició .. el. proyecto de desarrollo inte- . 

gral. del Papal.oapan que tenía como modal.o un plan de los 

Estados Unidos. Varios proyectos de este tipo se inicia

ron durante este sexenio. 

La organización interna del ejido no experimentó cll!!, 

bios legales notorios. Había una seria tendencia oricial. 

en contra de los ejidos col.activos, algunas veces sobrep.!! 

s6 'las reglamentaciones existentes. La parcelación de ras 

tierras ejidales tomó auge, e inclusive se hizo obligato

ria, algunas veces en contra de los deseos de algunos Cll!!, 

pesinos arectados. En el Banco Ejidal. (ahora Banco Kaci,g, 

nal de Crédito Rural) y en otras instituciones públicas, 

los empleados se oponían abiertamente al movimiento cole.!1. 

tivo, sustituyeron a quienes lo habían visto con simpatía 

en épocas anteriores. 

Si los ejidos colectivos habían sido tratados con ~ 

cierto ravoritismo hasta esa recha, a partir de entonces 

rueron olvidados y en algunos casos hasta se opusieron ~ 

francamente a ellos. 

La política agraria alemanista consistió.en rerorzar 

el sector privado capitalista de la agricul.tura. Las med!. 
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das tomadas en detrimento del.sector ejidal pueden consid.2, 

raree una Terdadera contrareforma agraria en comparación 

con la •vía campesina", definitivamente abandonada. 

Para dar un carácter legal a esta contrareforma se m.2, 

dificaron los apartados X,XIV y XV del artículo 27 de la -

Constitución. Los cambios introducidos en el párrafo XV, 

precisaron las condiciones de existencia de la Hpequeñapr.2, 

piedad privada" en un sentido muy ravorable a loa capita~

liatas privadoa.'
12

) 

C) Adolfo Ruíz Cortines 1952-1958 

En el período de Ruíz Cortinas, los aspectos meramen

te redistributivos de la reforma agraria, no fueron olvidl!. 

dos, ya que más de 3 millones de has. fueron distribuidas 

entre 250 000 campesinos. Siguiendo la tendencia de los 

dos períodos anteriores se puso mayor atención en otros -

factores que contribuían a1 desarrollo agrícola, riego y -

crédito. La importancia de elementos tales como mecani--

zación y fertilización, fue llevada a primer plano. En -

este período se beneficiaron con agua de riego 1 128 000 

has. fue casi tgual a todo lo que habían beneficiado loa 

gobiernos revolucionarios desde 1926 (1 428 000 has.) Co

mo resultado de ésto y de otras medidas adoptadas. la pro

ducción agrícola aumentó a niveles insospechados, y en mu

chos cultivos de consumo interno, las necesidades fueron 

satisfechas por' primera vez en la historia del país. 

~-1-s·-cnN 
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Durante este período, rueron creados dos serYi.cios: 

La llD.tua1idad de Seguro .Agrícola y el. Pondo de Garantía 7 

y Pa.ento para l.a .Agricultura. Le. primera opera como un 

consorcio de compañías aseguradoras privadas, que -egura 

ciertas cosechas contra ciertos peligros y que a su ves, 

están cubiertas por el. gobierno redera]. en casos de desa.!!_ 

tres de importancia. El segundo, rue el. decreto del. 3'1 de 

diciembre de '1954 que rue para estiaul.ar que l.a banca pr1:, 

vada e:f:ectuara operaciones de crédito agrícola, basta la 

recha és-ta era una carga de las instituciones naciona1ea 

de crédi"to, garantizando la recuperación de 1011 préataaos 

por aedio de un fondo especial depositado por el. gobierno 

en el. Banco de lféxico • 

.&abas medidas rerl.ejaban el deseo de -ntar l.a Pll:E, 

ticipación del sector privado en e1 desarro11o agríco1a 7 

col.ocar al. campesino sobre bases aáa económicas y 1.iiwea. 

avanzando aás firmemente. 

il rinal de los aandatos de ile•án 7 Buiz Corti.nes. -

la propiedad privada estaba riraeaente asentada. ~es! 

da por todo un arsenal. jurídico, ravorecida por 1- iDYe~ 

·aiones oficiales, crecía sin ceaar 7 parecía destinada a 

ser l.a verdadera base de desarroll.o del. capital.isao en la 

agricul.tura. Se notaba la existencia de una considerable 

direrenciación social. Quedaba bien establecido el prin

cipio de una s.._,-ricultura cuyo motor sería la gran produc

ción capitalista privada.<13) 
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1.6.4) PERIODO 1958-1976 

D) Adolro López 11ateos. 

~~rante el sexenio del Lic. López Mateos, la tenden

cia en relación con la actitud oricial hacia los ejidoBC,2 

lectivos, cambió una vez más, esta vez a su ravor. 

Para empezar, López Mataos dejó de conceder inat'ect.!!. 

bilidades y a partir de 1960, ya no se autorizó la renov.!!. 

ción de ciertas concesiones hechas anteriormente. Se in

citó con frecuencia a los ganaderos a renunciar, antes de 

llegar el plazo de ciertos privilegios que habían obteni

do mediante compensaciones. Así dejaron de ser inutiliz.!!. 

bles importantes extensiones que pudieron asignarse a las 

distribuciones. 

En materia de colonización, López Hateos siguió una 

política opuesta a la de Alemán y Ruíz Cortinas, quienes 

habían hecho que las tierras recién colonizadas rueran a

tribuidas al sector capitalista privado. 

L6pez Mataos pensaba que la colonización de nuevas -

tierras no podía hacerse válidamente sino dentro del mar

co del sistema ejidal. La presión campesina sobre la ti~ 

rra era entonces tan ruerte que en algunos casos, se lle

gó incluso a obligar a propietarios de 100 has. de riego 

a deshacerse de una parte importante de sus bienes en pr_2 

vecho de los ejidos. 

Asi López Hateos, expropia la posesión de tierras 

de los hermanos Gree de 261 653 has. en Canar,.ea, Sonora, 
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durante el período de 1958 y 1959 dá un decreto por P.1 cual 

dota a ? ejidos, estableciéndolos bajo la organización co

lectiva. Los priaeros con esta organización desde CárdeDllS 

exactamente 20 años atrás. 

La agricultura seguía creciendo pero ahor.a a un ritmo 

menos acelerado. 

E) Gustavo Díaz Ordaz 1964-19?0 

López Heteos y Díaz Ordaz tomaron diferentes aedidas 

encaminadas a incrementar el patrimonio de predios distri

buibles a los campesinos sin tierras. 

Con Díaz Ordaz, la política de recuperación de las -

tierras disponibles se a:tirmó. · Entre 1964 y 1969, ruaron 

declaradas "tierras nacionales" más de 9 millones de hect,!. 

reas que no podían utilizarse sino para rundar ejidos y no 

pod.Ían constituir "pequeñas propiedades privadas~ Desde el 

comienzo de la Re.forma Agraria hasta 1964 sol-ente 3 mi

llones 100 mil hectáreas habían sido declaradas "tierras -

nacionalesª, y según el mismo presidente, la mayoría de 

ellas habían sido vueltas a comprar por particulares. 

La importancia de las distribuciones de tierras e~e.i:, 

· tuad.as durante los mandatos de L6pez &.teos y Diaz Ord

puede compararse con la época de Cárdenas. Según tod- laa 

probabilidades, al final del mandato de Díaz Ordaz, 1a·1111-

per.ficie distribuida debía llegar a más de 20 millones de 

has. o sea más que en tiempos de Cárdenas. Teniendo en 

cuenta la calidad de las tierras distribuidas, e1 nú.e-
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ro de beneficiarios debía ser probablemente inferior. H.J! 

bieron de firmarse 144 resoluciones negativas, por falta 

de tierras para distribuir. Este es el aspecto adminis

trativo que hay que considerar más importante: El rín de 

las distribuciones o la obligación de desarrollar las fu

erzas productivas. 

Hay que tener en cuenta que las superficies inafect~ 

bles, las tierras disponibles para la distribución empez~ 

ban a agotarse rápidamente. 

El 5 de agosto de 1969, Norberto Aguirre Palancares, 

entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Col.2, 

nización, dió la alarma al revelar que en adelante sería 

imposible, por falta de tierras disponibles, responder a 

las peticiones de dotación de los estados de Tlascala, M.2, 

relos, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Mi

choacán y del Distrito Federal. Según él, en otros esta

dos no tardaría en presentarse la misma situación. 

Esta época marca una etapa muy significativa para la 

agricultura, pues aunque se aumentó el número de hectare

as de labor, en 1965 dá comienzo lo que se ha llamado la· 

crisis de los alimentos básicos. A partir de ahí el es-

~ancamiento en cuanto a la incorporación de áxeas de cul

tivo es notable, pues 5 años más tarde, en 1970 a finales 

de ese período de 1960-1965 con el período 1965-1970 el -

diferencial resultante marca claramente el deterioro del 

sector 
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P) Luis Echeverria A1varez 1970-1976 

A fines de 1a década de 1os sesenta, 1a sociedad me-

xicana experimentaba una severa crisis económica que ha~

bía empezado a gestarse a inicios de 1a década, cuyo pun

to de inf1ección se loca1iza en torno a 1965. El campo e~ 

pres aba con mayor dramatismo la situación naciona1: se ace.!! 

tuaba y hacía crítico el deterioro del sector agrícola, .!!. 

fectando las condiciones de vida y trabajo de grandes ma

sas de campesinos y limitando la capacidad de1 sector a-

gropecuario para satisfacer las exigencias del desarrol1o 

industrial. 

Al asumir e1 poder Echeverría en 1970, tuvo que en-

frentar los hechos y debi6 redefinir e1 carácter de la R.J!. 

forma Agraria para convertirla, en un instrumento 1igado a 

la satisfacción de las necesidades internas de1 país, y -

só1o como una medida de distensión po1ítica en el c-po. 

Desde la campaña electoral se propició un discurso .i 

deo1ógico agrarista que fijó como metas fundamenta1es e1 

reparto de tierras a los innumerables so1icitnntes y la ~ 

fectación a 1as distintas formas de neo1atifundismo que -

. habían prosperado en el país desde los años de los cuare_a 

ta. En apoyo a 1a política agraria se cont6 con 1a pro-

mulgación de nuevas disposiciones legales que reg1a.menta

ban la tenencia de la tierra (1a Ley Federal de Reforma -

Agraria y la ~~Y Federal de A(,"Uas), así como la restruct.!!. 

ración institucional para abordar de manera más ágil la -

TI:S1S CON 
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problemática agraria. La más destacada, la transformación 

del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de la 

Secretaría de la Rerorma Agraria con rango ministerial. 

En 1970, no estaba de por medio sólo la cuestión dela 

tenencia de la tierra, sino el control mismo de los recur -

sos productivos, de la orientación general de la producción. 

Se insistía en la necesidad de que la producción fue

se orientada por las fuerzas de la oferta y la demanda yque 

criterios estrictos de rentabilidad predominasen en las ac

ciones de fomento y los esfuerzos para elevar la productiv,i 

dad. 

La creciente presión campesina y las repercusiones so

bre el país de la crisis mundial de alimentos, que llegó a 

uno de sus puntos más severos en 1972, determinaron que se 

optara por el camino de la autosuficiencia, dando especial 

atención a las demandas de los campesinos. Se realizó una 

importazite canalización c!e recursos públicos al campo, se -

incrementaron los precios de garantía de los productos bás,i 

cos y se desarrollaron numerosas actividades de organiza-

ción de los productores. 

Hubo un decidido impulso a la colectivización, se ado:e, 

taron características diferentes a la época cardenista. No 

se trataba de estimular un proceso autónomo de control yge~ 

tión de las explotaciones por parte de los campesinos, sino 

de someter a una racionalidad específica, la de la lógica -

global del sistema. 

'ES!S CO}.li 
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La brecha que separó el discurso ideológico y 1a pr6.s:, 

tica agraria gubern11.111enta1 se vió aminorada, por 1a polit.i, 

ca agrícola del sexenio que intentó pro•over 1a potencial!, 

dad productiva de los antiguos y nuevos ejidatarios y que 

pretendió suplir el macro reparto con recursos técnicos y 

rinancieros ycon nuevas orientaciones de organizaci6n eco

nómica de la producción. 

Se retomó el ejido como eje de la política de des~ 

llo en el Sector Agropecuario y se promoVió el rescate de 

la economía campesina, como parte del proyecto que intenta 

ba 1:ortalecer la alianza entre el Estado y 1os campesinos 

en el terreno político y econ6*ico. (.,.._) 

Desde 1a perspectiva econ6mica se pl.anteó 1.a erlgen.•

cia de resolver 1as necesidades int,rnas del. país con 1a 

promoción productiva de laspequeñas y medianas explotacio

nes agrico1as, proporcio.nándo1e a 6st- un rol. económico 

hasta entonces asignado de manera excl.u;yente al. sector em

presarial del agro. 

Estas orientaciones ee expresaron en un conju:ito de-.!!, 

didas lega1es, normativas, institucional.es y de apoyo 1:i-

. nanciero, que auspiciaron un crecimiento importante del. se.s:, 

tor público al servicio de1 agro y que heron recogidas en 

una propuesta de organización social de la producción <l'l'!lD 

l'!aestro de Organización y Capacitación Caapesina, elabors

do por el Dep~rtamento de Asuutos .Agrarios y Colonización 

DAAC, en 1974), que se convirtió en el inatruaento articu

lador de las acciones gubernamentales en el •edio rural. 

-----·---·-----
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En dicho Plan Maestro, se sostuvo que la limitación 

de la producción campesina, y particularmente la ejidal, 

radicaba en la ausencia de formas de organización capaces 

~g ~aptar de manera eficiente los recursos proporcionados 

por el Estado. (Crédito, tecnología y capacitación) 

La respuesta fue el colectivismo y su promoción fue 

percibida como el instrumento que le proporcionaría via

bilidad económica al ejido bajo criterios de eficiencia y 

rentabilidad consustanciales a la racionalidad que mueve 

a las empresas agrícolas. ( 1 5) 

---···--·--·-----'\ 
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1.6.5) Reparto Agrario Erectivo y Aparente. 

Presidente Periodo 111111. de Reparto 
ejidos erectiTo 
dotados ba. 

Venustia.no Carranza 1916-1920 334 381926 

Al.varo Obreg6n 1921-1924 759 1 715 581 

Pl.utarco El.ías Cal. l. es 1925-1928 1 667 3 173 149 

Emil.io Portes Gil. 1929 865 1 850 532 

Pascual Ortiz Rubio 1930-1932 1 041 1 492 308 

Abel.ardo Rodríguez 1933-1934 1 585 2 047 196 

Lázaro Cárdenas 1934-.1940 11 347 20 º~~ 
Hanuel Avila Cuacbo 1940-1946 2 768 5 286 636 

!figuel Al.emin 1947-1950 1 726 3 129 285 

Adol.ro Ruiz Cortines 1953- 1958 1 094 3 469 958 

Adol.ro L6pez Mateos 1959- 1964 3 162 796 

Gustavo Díaz Ordaz 1965-1970 4 120 530 

Luis Echeverria Al.varez 1970-1976 3 925 6 516 262 

Direcci6n General. de Estadistica, SPP; José López Portil.lo 

tercer rnrorme de Gobierno, .lnezos SPP, 1979. 
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2.1) CONCEPTO DE COOPERATIVAS 

El hombre desde sus orígenes ha sido un ser social -

que para evolucionar requirió sostener intensas relaciones 

sociales, por lo cual se agrupó con el rín de eatisracer -

sus necesidades económicas, sociales y culturales, que lo 

condujeron al crecimiento, y como consecuencia de este re
nómeno, tuvieron que rueionaree los objetivos y las laboree 

de esas agrupaciones. Por lo que algunas de ellas alcanza

ron tal desarrollo, que olvidando el aspecto humano, se de

dicaron a loe rectores económico-productivos, por ello y C.2, 

mo alternativa de desarrollo para zonas carentes de riqueza 

y abundancias, se propone aquí un retorno a las agrupaciones 

primarias, cuyo objeto es aatisracer al hombre y no que éste 

sea un medio para alcanzar un determinado rín; esto se reri.!. 

re al cooperativismo el cual se estudia a continuación. 

2.1.1) LA COOPERATIVA 

La cooperativa es una entidad basada en la autonomía

de voluntad de las personas que la integran para satisracer 

sus necesidades económicas, culturales y sociales, mediante 

el propio esruerzo y la ayuda mutua.<1 ) La cooperativa es un 

grupo de personas, con el compromiso de asociar sus acciones 

sobre las bases de democracia y autoayuda en base de asegu-

rar un servicio ó acuerdo económico, que es a la vez social

mente deseable y benericioso para todos los que participan.(2 ) 

-·-·------~). 
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2.1.2) LA COOPERA'l!IVA RURAL 

La cooperativa rural orrece una so1ución para e1 &gx:!!, 

pemiento de 1os recursos de 1os cultivadores, en tierra, en 

trabajo, y en capital. <3 > 

2.1.3) TIPOS DE COOPERATIVAS 

La cooperativa en la actua1idad se ha diversi:t:icadolmJ!. 

cho hacia áreas específicas de producción, cons111110, ventas, 

y en 1a actualidad se ha basadp en hacer cosas en común. 

Así, podemos distinguir los tres direrentes tipos de coop.!!_ 

rativas collUDi.tarias rundaaenta1es que son: 

1. Re1igiosas. 

2. Socioreformistas. 

3. Las denominadas específicamente por consideraciones ec.2_ 

nóaicas. 

Los dos primeros tipos, caracterizados principal.mente 

como un modo direrente de vida, dentro de un modelo estan

darizado de vida mediante las noraes, 1o que se ha denomi

nado "utopía• y que predominaron en e1 pasado, sigue sien

do conceptual, las cooperativas modernas sobretodo en el&J!. 

pecto agrario, como lo estudia y rundamenta Mar~in Buber. 

La segunda c1asificación, es decir, las socioreformiJ!. 

tas aunque ya mencionadas dentro de la utopía, han sido ~ 
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fundadas sobre credos religiosos o:ideológicos, principal

mente impulsados por ideas de reforma social; La coopera

tiva comunitaria moderna resultado de la evolución de las 

antes mencionadas ha desarrollado un nuevo tipo socioecon.2_ 

mico de organización utilizado como instrumento de con.etru.!:_ 

ción de campos agrícolas, cuestión esta última, que es la 

columna vertebral de nuestro estudio. 

La cooperativa agrícola ha despertado el interés por 

las posibilidades prácticas de explotación comunitaria. El 

objetivo de esta explotación agrícola podemos decir que es 

muy amplio ya que varía de país en país. Por ejemplo en la 

Unión Soviética el K O L J O S fundamenta una total reor

ganización de la agricultura. En México, el ejido preten

de elevar el nivel de vida del campesino; y en Israel, el 

Kibutz fue célula fundamental para el establecimiento y d.!!, 

sarrollo del nuevo estado. 

2.2) CONCEJ>rOS DE COOPERATIVAS AGRICOLAS EN. EL HUNDO. 

2.2.1) EJIDO. 

Según la terminología colonial, los ejidos eran los -

campos o fundos de uso colectivo que pertenecían a las co

munidades indígenas. En lo esencial, se trataba de pasti

zales situados fuera del pueblo. 

Después de la reforma agraria y como consec··- ... -.:: a ...:1 .... 
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ésta. se dice que ea el núcleo o los núcleos de población 

que han sido dotados de tierras al través de loe procedi

mientos señalados en la ley, que se rei'iere a la colltUÚ.dad 

de campesinos que han recibido tierras para su exp~otación 

y que se puede dar en i'orma individual o parcelaria y en -

i'orma colectiva. (4 ) 

tl.2.2) KOLJOS 

El koljos no es propiamente un sieteaa administrativo 

en el campo, ea una necesidad política.para el reparto de 

tierras, dotando a los campesinos además con toda clase de 

i'acil.idadee, para laborarlae y procurando eieapre una ra

cionalidad en su explotación. (5) 

2.2.3) KIBUTZ 

El kibutz es una aldea comunal en donde loa bienes son 

propiedad comJin de eua miembros. Es una coauna o coopera

tiva de producción y consumo que goza de autonomía total. ( 6 ) 

Es un modelo colectivista de la organización del tra

bajo y de la propiedad de los medios de producción, ea de

cir, que es u~ modelo aociali~ta ajustado a la economía de 

mercado. 

ITSIS CON 
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2.2.4) MOSHAV 

Es una aldea cooperativa en la que cada ramilia manti!, 

ne su propio hogar, su parcela de tierra y cultura en torma 

individual, pero la gestión de ventas y compras se realizan 

en torma cooperativa. (?) 

2.2.5) M©SHAV SHITUFI 

Al igual que los dos últimos sistemas, se fundamentaen 

la propiedad y la economía colectiva aunque en este sistema 

cada familia es responsable de su propio hogar. El trabajo 

y la remuneración se ajustan a las circunstancias individu.!!. 

les. (S) 

Los sistemas de explotación agrícolas antes menciona• 

dos, se caracterizan por ser de tendencia colectivista, e-

xistiendo entre cada uno de ellos similitudes y diterencias 

que posteriormente se tratarán. 

Es importante hacer mención de que estos sistemas no

son los unicos, pero si son la ba~e de algunos otros , co

mo pueden ser el Boljos, que utiliza la misma base concep

tual del Koljos, pero su administración esta totalmente a

cargo del gobierno. El Zadrugas yugoeslavo que es similar 

al Koljos pero aplicando la autogestión. 

TESIS CON 
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2.3) EL EJIDO COLECTIVO 

2.3.1) ANTECEDEHTES 

Desde 1915 se han venido creando ejidos casi ininter

ru:ipidamente, pero la runción atribuida a estos ejidos Cll.!, 

bió gradualmente; primero se les consideró como ruente de 

ingresos complementarios a los salarios ganados en lasgra.!!, 

des rincas de subsistencia para los grupos rurales •isatr.!, 

ssdos. Posteriormente se les asignó un papel primordialen 

la producción agrícola y rinalmente tienen objetivos pro-

ductivos semejantes con el sector agrícola privado. La º.!: 

ganización interna más apropiada para el ejido siguió un -

trayecto paralelo, en función del papel que le tocó dese•

peñar al ejido dentro de la estructlµ-a mgr{cola generaldel 

país, y de las ~endencias politicas predollinantes en cada 

época. En este marco institucional debe situarse la crea

ción de la mayoría de los ejidos colectivos, en un período 

relativBlllente corto: entre 1936 y 1939. Posteriormente C.!!, 

mo se verá más adelante, se han formado ejidos colectivos 

de diversos tipos. 

-Antecedentes históricos. 

La circular 51 emitida por la Collisión Racional Agra

ria en 1922 es considerada, con razón, como el antecedente 

más importante de la colectivización de la agricultura •e

xicana. En muchas regiones las autoridades locales la ig-
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n'oraron y muy pronto fue anul.ada por disposiciones subsi-

guientes. En dicha circul.ar, se acl.ara que si bien e!l cam

pesino "se muestra reacio a unirse con gente cuya conducta 

desconoce y no puede investigar personal.mente" resul.ta en 

l.a actual.idad necesario constituir en el. campo organismos 

superiores que permitan acabar con "el. divorcio" que exis

te entre l.a organización de las fuerzas productoras que -

tienden a ser col.activas y el. régimen de propiedad indivi

dual. total.mente anticuado; en resúmen, buscar l.a mejor ut,!_ 

l.ización por los grupos colectivos de l.os insumos product,!_ 

vos que a nivel. individual. no puedan usarse eficientemente 

por elevados costos o por problemas técnicos diversos. 

Desde su creación en 1936, el. ejido colectivo siempre 

ha sido objeto de apasionados debates. Para unos es l.a B.2, 

lución radical de todos l.os problemas agrarios, o por lo -

menos una solución particularmente interesante. Su argume.!!. 

to principal. se basa en l.a idea de que unicamente las e:icpla 

taciones de grandes dimensiones permiten hacer economíass.2_ 

cial.es en gran escala. La parcela ejidal. es demasiado pe

queña para permitir una producción eficaz, la apl.icaciónde 

l.a ciencia y de las técnicas modernas, y sobre todo la me

canización de l.a producción. Para al.guilos, el. ejido co--

1.ectivo huele a algo diabólico. Sus detractores opinan que 

es la manifestación de una ideología política "exótica", e~ 

traña ª· l.a idiosincrasia mexicana y que es necesario comb~ 

TESIS CON 
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tir. Pero el ejido colectivo permite utilizar mucho •ejor 

las posibilidades de producción de una tierra con un solo 

poseedor. 

Los que ven al ejido colectivo en una rorma av&n2lada 

de organización de la producción, sin duda por la analogía 

rorinal con las explotaciones colectivas de los países so-

cialistas, pierden de vista el lugar que ocupa esta insti

tución en el conjunto de relaciones económico-sociales. 

El ejido colectivo, como los demás tipos de unidades 

de producción, rorma parte integrante de una sociedad mer

cantil y capitalista y por ello surre lo mismo sus leyes y 

sus consecuencias. 

La índole y las modalidades de producción de los eji

dos colectivos están regidos por la ley de la ganancia yde 

la competencia en el mercado, en derinitiva por la ley del 

valor. El modo colectivo y de organización no tiene por .!!. 

recto modiricar rundamentalmente las relaciones sociales 

que traban entre ellos y con el resto de la sociedad los 

miembros del ejido colectivo, sino dar ericacia máxima en 

relación con el principio de la ganancia a una unidad de -

producción agrícola cuya actividad y organización técnico 

social interna se hallan dominadas por las presiones e:imp_g, 

siciones del mercado. Por eso, en principio, la organiza

ción de la producción dentro del marco de una unidad cole.!<_ 

tiTa no puede runcionar sino sometiendose a las normas de 

la producción para el mercado. 

1-::;o:r:=====:;-~.......,._== ,,~.,...,,===----==-=-=~-=~:i~-----------=-...... ,., . .,,.,. ___ = 
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No se le puede considerar sino como un productor mercantil 

colectivo. Posee sus medios de producción y conserva para 

si la totalidad del producto de su trabajo (después de de

ducir naturalmente las contribuciones riscales). Siendo -

así, el ejido colectivo, como cualquier otra unidad de pr.2. 

ducción agrícola, debe ser afectado por las leyes de tran1!_ 

formación capitalista de la agricultura y en particular S.!!, 

!rir de un modo u otro los efectos de el proceso de dife-

renciación social. (9) 

2.3.2) ESTRUCTURA 

El hecho de que en determinados ejidos se trabaje co

lectivamente es independiente desde el punto de vista legal 

de sus relaciones con el Banco Nacional de Crédito Rural,

(Ba.'lrUral); sin embai:-go en la práctica, y por regla general 

el mismo decreto que estableció el ejido colectivo, lo puso 

también bajo los auspicios del banco. Este rue un paso na

tural, ya que los ejidos debían "disponer de todos los ele

mentos técnicos y económicos necesarios", y era.función del 

Banco el proporcionarlos. Asi encontramos que en la ma-

yoria de los casos lo que en realidad llamamos "ejidos co-

lectivos", no son sino sociedades de crédito controladaspor 

el banco, y que tienen la particularidad de trabajar sus ti~ 

n:sIS CON-l 
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.rras colectivBD1ente. De ahí se deriva su no•bre técnico, 

de "Sociedad Local de Credito Colectivo Ejidal•. 

Hay que señalar dos derivaciones importantes: 1. El e

jido libre, o sea ejidos o grupos ejida1es, algunos de e11oa 

colectivos, que en determinada etapa suspendieron sus rela

ciones con el Banco, y son rinanciados por casas co•erci.!!. 

les; 2. La existencia de varios sectores, algunos colecti

vos y otros individuales, dentro de una llisma sociedad de -

crédito, aunque la tendencia desde 1955 ha sido la de ror-

mar sociedades independientes con los sectores. 

No existe una le;:r que regl-ente la estructura y el :tun 

cionamiento de las sociedades éo1ectivas coao tales, y aqu.!!. 

llos incisos que se ocupan de la aateria en las leyes exis

tentes, son vagos y de carácter llUJ'.general. El único den.2 

minador común a todas las sociedades en el pasado ~ue el A.E, 

ta Constitutiva, que se redactó en 1936, y se ~ir11eba en la 

asamblea general al constituirse la sociedad colectiva. Los 

siguientes puntos son los de mayor relieve en dicho docume_!!. 

to: 

"En el ejido de •• Municipio de •• Estado de •• se reuni.!!. 

·ron los señores •• quienes dijeron ser aexicanos, umirru.ctu~ 

rios del propio ejido, con domicilio en el mismo •• y aani-

restaron que: de conrormidad con lo dispuesto por la Ley -

Rerormatoria de Crédito Agrícola del 2 de diciembre de 1935 

en su articule 6, según el cunl el crédito se aprovecbaráen 

------ ;) . TES1S CON · 
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forma colectiva, han convenido en realizar sus actividades 

de producción colectivamente para el mejor uso del crédito 

ejidal". (+) 

Debe llamarse la atención sobre los puntos: 1. que el 

documento está basado en una cláusula de la Ley de Crédito 

Agrícola, que fue abolida en las revisiones más recientes; 

2. que la explotación agrícola colectiva está supeditada a 

la función del crédito, punto que ha sido criticado con fr~ 

cuencia. 

La sociedad debe ser de responsabilidad ilimitada. De 

esta manera, de las tres alternativas disponibles (respon

sabilidad limitada, ilimitada y suplementada), la sociedad 

colectiva adopta la que está más de acuerdo con las reglas 

establecidas por las cooperativas de crédito en otros paí-

ses. 

Los objetivos y las funciones de la sociedad estaban 

definidos en los siguientes términos que reproducimos int~ 

gramente porque refleja el espíritu que animó a los funda

dores del movimiento colectivo. 

La sociedad tendrá por objeto: 

1. Obtener crédito para el desarrollo de las actividades, 

efectunndo las operaciones previstas en la ley de la mate-

(+) En la actualidad la Secretaría de la Reforma Agraria, 
realiza una campaña para establecer reglamentos detallados 
en cada ejido que se está organizard.o colectivamente; es.tos 
se someten a consideración de los interesados y normaránla 
vida interna de los ejidos colectivos. 
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en el. desarro1lo de 1as f'inal.idades para las cual.ea se ha

yan concedido. 

2. <Jrgani:sar 1as actividades de sus llieabros para el. apro

vechamiento cooperativo del crédito y de 1os recursos pro

pios de l.a sociedad, impl.antando al. erecto el. sisteaa de -

producción col.ectiva, bajo l.os principios de la técnica a

grícola y económica; establecer tiendas de conBW!lo y todos 

1os servicios que los mis.os asociados necesiten. 

3. Sel.eccionar, clasif'icar, industrializar, empacar y ven

der sus productos, con tendencia a lograr que de estas ac

tividades obtengan los asociados un compensación raciona1 

por sus trabajos mediante la el.i;ninación de interaediari.os 

benef'iciando igua1Jllente a los consullidores de dichos pro-

duetos a1 mejorar la ca1idad y establecer el. justo precio 

de 1os miS111os. 

4. Establ.ecer campos de experimentación agrícola y produc

ción de semil1as mejoradas, con el objeto de adoptar 1as -

prácticas y cul.tivos que garanticen el aumento de 1os ren

dimientos y la cal.idad de los productos obtenidos. 

- 5- Adquirir aaquinaria, animal.es de exp1otaci6n o de tra~ 

jo, asperos, abonos, semillas, construir o adquirir al.aac~ 

nes, presas,auiales, y obtener en general todo aquello que 

sea necesario para que la expl.otación del ejido se rea1i.ce 

en las condiciones más económicas. 
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6. Representar a sus socios ante los gobiernos de la f ede

ración y de los estados y ante los ayuntamientos, e inter

venir en los conflictos· que se susciten entre los miembros 

de esta propia sociedad, para resolverlos en forma amisto-

sa. 

7. Realizar, todas las operaciones, celebrar los contratos 

y ejecutar todos loe actos necesarios para la mejor conse

cución de los fines que se persiguen, buscando siempre el 

perfeccionamiento de la organización económica y social, ~ 

sí como el progreso social, económico, intelectual y moral 

de sus miembros. 

La organización de la oociedad colectiva tal como se 

estipula en el acta citada es similar a la de cualquier a.e_ 

ciedad de crédito ejidal. La asamblea general que es una 

autoridad máxima, deberá convocarse cada dos meses en BOC:Í,!!. 

dades de menos de 50 miembros, y cuatro veces al año en so 

ciedadee más numerosas. Todos los asuntos deberán decidí~ 

se por simple mayoría, excepto cuando se enmienden los es

tatutos o se disuelva la sociedad en cuyos casos se reque

rirá un 80% de los votos de todos los miembros. 

Además de lao funciones regulares de elegir a la com,i 

sión de administración y a la ju.~ta de vigilancia, conocer 

y discutir sus informes, admitir y expulsar miembros, etc. 

también considerará y revisará o aprobará todas las solic,i 

tudes de crédito, los planes de op~raciones y proyectos de 

-4'r-:=====,...=~·LW:S-=:=so:::=====-"""=====c:'1"0 
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la comisión y aprobará todas las operaciones que excedan 1e 

determinada suma. Todas estas runciones no vienen al caso 

en las sociedades individuales, en las que los planes de o

peraciones se rormulen sobre bases individuales. 

La opinión del banco es solicitada en todos los asun

tos importantes. 

La comisión de administración es el cuerpo ejecutivo, 

y uno de sus miembros, el socio delegado, lleva la rirma l.!!, 

gal de la sociedad y responsable de todas las operaciones -

que se realicen. Las runciones de la comisión y las de la 

junta son similares a las del ejido, pero el campo real de 

actividades y sus responsabilidades inherentes, son mucho -

más Blllplios • debido a que dirigen y. administran toda una e~ 

presa productiva. El acta constitutiva estipula la creación 

de una tercera comisión, la de control, que puede E,legirse 

en rorma ad hoc a petición de la asamblea, para examinar -

cualquier irregularidad particular que hubiera sido cometi

da por cualquiera de los dos cuerpos representativos. 

Los libros y registros contables deberán encargarse a 

un contador, y la dirección técnica de todas 1- operacio

nes al jere de zona designado y pagado por el Banco. Los 

cuerpos directivos de la sociedad tienen en todo el tiempo 

la racultad de examinar y revisar sus actividades. General

mente se agru~an varias socie~ades bajo la autoridad de un 
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contador o jefe de zona. 

Se integrará un rondo social, con el 10% de los produ~ 

tos brutos detodas las cosechas obtenidas. También se est,i 

pula la formación de un rondo de reserva que se constituirá 

con el 25% de todas las utilidades líquidas, hasta que al

cance un monto igual al promedio de las operaciones anuales 

de la sociedad que sirve como fondo de seguridadft:'ente a P.!?. 

sibles pérdidas de las cosechas. La cooperativa de consumo 

de cualquier otro servicio que se establezca, formará supr.2, 

pio rondo social independiente e indivisible. 

Todos los miembros deberán participar en el trabaJo C.!?, 

lectivo de la sociedad, recibiendo un anticipo semanal por 

las labores que hubieran desarrollado, de acuerdo con las 

cuotas específicas que se deciden en cada caso. Al finali

zar el año, el beneficio social será distribuido en propor

ción al trabajo aportado por cada miembro. 

Posteriormente, surgieron diversas formas de imputar y 

distribuir las utilidades, como se señala más adelante. 

Con la aprobación del banco, la sociedad puede contra

tar los servicios técnicos y administrativos del personaln~ 

cesaría para desarrollar mejor l~s actividades de la socie

dad. 

Esta era la estructura de la sociedad colectiva, tal -

como la preveía el acta constitutiva que sirvió de base co

mún a las sociedades colectivas cuando éstas se fundaron en 
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el periodo 1936-1938. Se esperaba que cada sociedad el•b.!!. 

rara su propio reglaaento interno, para gobernar hasta el 

últa.o deta1l.e y con clari.dad, el buen .t'uncionmú.ento del 

sist8llla. En la mlcy'oría de los casos, tales regl-eirtos no 

han sido elaborados de manera sistemática, hal:Ündose adop

tado ciertas medidas para resolver problemas especíricos a 

medida que surgieran en la práctica, aprobadas en las dis

cusiones de los cuerpos directivos y en las reuniones de .!!. 

sam.blea general autorizada.<10> 

2.3.3) FUHCIONA1UEBTO DE LA SOCIEDAD COLEC'J!l:VA 

La persona encargada de toda l.a administración es el -

socio delegad.o, electo de entre los iallmbros de la comisión 

de administración. 'fodos los pagarés de la sociednd deben -

llevar su f'irma, así como la del presidente de la junta de -

vi~ilancia. ~ambién representa a la sociedad en todos los

asuntos legales. 

El trabajo diario en sí, está a cargo de un ;jere de~ 

bajo quien es uno de los miembros de la sociedad nombrado -

por la asamblea general, y que tiene a su cargo todo el ~ 

bajo del campo, su organización y distribución. 

El plan general de trabajo u operación se rormnla con

juntamente po_· los cuerpos directivos, el. jere de la zona -

~-.......... -::;o====-==-,.~ .. l'!'!====.....,.~.....,====="""=-=,....-==,.,..,,---~-----==---==: ·,7·-... ~_, ... 
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del banco o eu ayudante, y el je~e de trabajo. Algunos de 

los miembros desempeñan laboree permanentes en actividades 

especiales, tales como mecánicos, tractoristas, almacenis

tas, etc •• Elreeto ee divide en grupos, por regla general 

de 10, encabezados por un "capitán". El jei'e de trabajo, 

señala las labores que debe desempeñar cada grupo, común

mente por semana o por día y es responsable de que ejecu

ten en la i'orma debida, llevando un registro de los socios 

y i'irmando sus tarjetas en las que se apunta la cantidad y 

la clase de trabajo hecho por cada miembro. También tiene 

responsabilidad de distribuir el equipo, la maquinaria, los 

animales de trabajo y el agua, así como de vigilar los mo

vimientos de materias primas. 

Las cantidades solicitadas ya sean en ei'ectivo o en -

especie deben coincidir con las señaladas en el calendario 

de operaciones aprobado conjuntamente por el banco y por -

la sociedad a principio del año. 

El almacenista es la persona encargada del eqipo mé1.ril 

y las pertenencias de la sociedad. 

De igual manera, otros miembros tienen a su cargo los 

corrales, la maquinaria u otros servicios que puedan exis

tir, y todos ellos deben presentar ini'ormes periódicos al 

socio delegado y a los i'uncionarios locales del banco; En 

donde se llega a organizar una tienda cooperativa de cons_!! 

mo, el encargado de ella queda tamhién bajo la vigilancia 
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estrecha de los representantes de la sociedad. y de1 banco.C11 ) 

2.3.4) DISTRIBUC:IOB DE DGBF.SOS 

Los beneficios que los miembros obtienen de sus soci.!!_ 

dades son de dos cl~ses; servicios prestados por la socie

dad, tales como desayunos escolares, servicio de agua pot.!!. 

ble, y los ingresos que los ejidatarios reciben en erecti

vo. Estos últimos se pagan en dos partes: la primera en -

forma deanticipos, pagos semanales por el trabajo hechopor 

cada miembro, según su registro del jera de trabajo; y 1a 

segunda parte al distribuirse ·las utilidades una vez que el 

banco haya hecho la liqnidación de la. sociedad. a1 terminar 

el ciclo agrícola. EJ. saldo se obtii.ene abonando el valor 

de las cosechas entregadas por la sociedad. a1 al.aacén de1 

banco o de alguna casa autorizada por él, y cargando los -

préstamos hechos en efectivo y en especie, y los ·intereses 

devengados. 

En la laguna se experimentó también otro método muy i.!!, 

teresante y por un tiempo se tuvieron 1111ch&B esperanzas en 

sus resul·tados; pero aparentemente no tuvo érlto. Se ca1-

cu1ó el total del ingreso neto probable (incluyendo los -s 
ticipos), después de deducir todos los gastos ruturos, y.!!. 

sa cantidad se dividió semanalmente entre todos 1os llliea

bros; a cambio, cada socio se comprometía a contribnír con 

un cierto nÚllle;t"o de dÍas-trabajo (se sugirió 250) en el -
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campo, cuando fuera necesario o en cualq1.iier otra activi-

dad que emprendiera la sociedad. Cuando no hubiera traba

jo, el exceso de mano de obra se ocuparía en proyectos de 

ucilidad pública. 

Tal vez tenga interés observar que este es el sistema 

empleado en muchas de las aldeas tipo "Moshav Shitufi" en 

Israel, que también en muchos otros aspectos se asemejan -

mucho al ejido colectivo de México. 

Para la distribución de las utilidades se han seguido 

varios criterios. Algunas sociedades reparten las utilida

des por partes iguales. Esto se justifica cuando todos los 

miembros participan aproximandamente por igual en las lab~ 

res, o cuando no se quiere castigar a quien no lo haqe por 

invalidez o por su avanzada edad. 

Más comúnmente, los ejidatarios aportan di!'erentesmon 

tos de trabajo y se hace necesario compensar a los que tr~ 

bajan más. Esto se logra repartiendo las utilidades enpr.2, 

porción ya sea al número de días-trabajo registrados, odel 

valor de los anticipos percibidos. Aquellos que aboganpor 

el primer método apuntan que es más equitativo, debido a -

que los miembros que hacen labores clasificadas ya han si

do remunerados con cuotas diarias máe elevadas, mientras -

que aquellos que se inclina.~ por el segundo criterio cons~ 

deran que es una compensación justa y un incentivo conve-

niente para que haya mayor eficien,ia en los trabajos. 

Ambos sistemas han estado en uso de acuerdo con elpri,!!. 

cipio de recompensas la fuerza de trabajo en función rigur.2_ 

sa de sus resultados. 
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2.3.5) EL CREDITO, EL MERCADEO Y OTROS SERVICIOS COOPERATrtCS 

El. Crédito. 

Los bancos comerciales se han abstenido de otorgar ~ 

présta::::os a los agricultores en pequeño, basá;idonos en ñcs 

cosas: a. los considerables costos administrativos que S.!!. 

pone el. atender a un gran nÚt:lero de clientes relativaII:er.te 

pequeños, dispersos en extensas super~icies. b. la ~altade 

gare.n~ías adecuadas que la mayor parte de los pequeños p~ 

pietarios, puedan orrecer para el préstamo solicitado, es-

pecial..lllente en vista de los grandes riesgos e incertidum~ 

bres inherentes a la produccián agrícola. Las sociedades 

cooperativas de crédito han venido a resolver estos probl.!?_ 

mas y su gran popularidad en la m~or parte de los países, 

(ellos atienden aproximandamente a la mitad de todos 1os -

miembros de l.as cooperativas rurales en todo el lllU~do) pa

rece indicar que éste ha sido uno de los problemas que más 

urgentemente reclamaban so1ución. 

La sociedad de crédito ejidal en México rue creada -

con e1 ::rl.smo propósito. El Banco opera directamente cone1 

ejidatario individual., debido a que 1a sociedad como tal.no 

podía obtener una recuperación satisractoria de 1as deudas 

en que incurrían los miembros. El procedi~iento es: la c.!!_ 

secha por lo regular se entrega directamente al banco o a 

un alJ:lacén conectado con él. El bar.ca deduc~ todas las 

T-::.ñ1_Q'_cr: ~1--
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deudas pendientes de la cantidad obtenida de la venta dela 

cosecha 7 •1 campesino se le abona el saldo. 

Costos Administrativos~ 

E!':: estas condiciones, ia-operación del crédito con un 

ejido co1ectivo presenta cónsiderables economías de escala 

deri:nadas principalmente del ahorro en el papeleo y en el

control. directo del uso que se hace de cada préstamo, inc1.Jl 

7émio 1a supervisión y control de cosechas, máquinas, etc •• 

Garantías. 

En general, el campesino puede ofrecer cuatro tiposde 

garantí- por los préstamos· obtenidos: 1. la tierra que en el 

caso de1 ejidatario no resultS:_.pertinente ya que ésta nopu.!i!, 

de enajenarse de ninguna mane~a;·_• :·2. dando en prenda las C.2, 

sechas, e1 equipo, o ambos¡ ·3~. garantizando el préstamo 

con el. capital propio de la sociednd; 4. ofreciendo la res

ponsabil.idad solidaria ilimitada de todos los miembros dela 

sociedad. 

E1 f'ondo social debía también constituir garantía de 

l.os préstm11os recibidos por la sociedad. Se esperaba que en 

el. f'ondo BD:lentaría, en todas las:·sociedades de crédito, tll!! 

to indiriduaJ.es como colectivas Y_;Q.lie ,acabaría por sustituir 

a los recursos aportados por el~banc;-Ci~ 

Eo consecuencia, al e;jido. $'.c'iíi)'j,1e .:"queda este recurso que 

~D realidad. es lo Único que se apifc:~~:e~ ·la: práctica. 

Así ~emes concluir con qu~_ .. :,.l'ejido colectivo presenta 

;Z:::. ,_ 
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varias ventajas en lo que toca a la eficiente operació~ 

del crédito y a la labor de extensión y de educación que -

debía acompañarla, que no se encuentran en las condiciones 

que actualmente guarda el ejido individual. Sería necesa

rio determinar empíricamente en qué medida se realizan es

tas ventajas y qué ahorro efectivo entrañan, pero nos lle

varía muy fuera del marco ya muy extendido del presentetr.!!, 

bajo. 

El Mercadeo. 

El mercadeo cubre varias rases, y en cada una de ellas 

unciertogrado de organización y coordinación de los camp~ 

sinos redunda en su beneficio IÍIUtuo, lección que aprendie-

· ron y aplicaron los campesinos de Europa, Israel, Canacá,

Estados Unidos y otros lugares. 

El ejido colectivo proporciona un marcoe:iecuado para 

el mercadeo cooperativo, aunque lo que se ha dicho acerca 

del crédito es igualmente aplicable al mercadeo: todas es

tas funciones se realizan en otros países por cooperativas 

monoactivas que han tenido gran éxito, y que están forma-

das por agricultores individuales que nunca considerarían 

la a~opción de la agricultura colectiva. Pero en México, 

la situación es a la inversa: mientras más se aparta el -

servicio en cuestión de la actividad primaria del cultivo 

de la tierra, más débiles son los vínculos cooperativos. 

En cuanto al mercadeo, pueden distinguirse cinco eta~as: 

~1.4\1.lw....,, • .,. •. ,,...,.,,"'.,. ... --.. ~' 
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estandarización, manejo, transporte, elaboración y ventada 

la producción y compra de insumos. 

La primera, la estandarización del producto, es enre~ 

lidad todavía parte del proceso mismo de labranza. Aumen

tará considerablemente el valor de los cultivos industria-, 

les, como el algodón y la caña de azúcar, y el de las cos.!!_ 

chas comercializadas tales como el trigo y el arroz. Ten

drá poco valor en el caso del máiz o del frijol cosechados 

para el autoconsumo. La estandarización requiere destreza 

conocimientos, equipo especial, insumos costosos 'y en mu-

chos casos el cultivo sistemático de extensas superficies, 

y es más probable encontrar todo esto en el ejido colecti

vo, como se demostró en el capítulo anterior. 

El aumento en los precios y en el ingreso neto quepU.!!, 

de obtenerse al mejorar la calidad y al llenar normas in-

ternacionales es sumamente 'importante. En algunos casos el 

producto no podrá ser. colo;:.ácÍ.o eri el! mercado si no se lle-
':< .. : 

nan ciertos requisitos básico; y· ésta fue precisamente una 

de las razones. de la implantació~': del sistema colectivo en 

el.reino algodonero de La Laguna, el primer gran experime.n. 

to de dejar en manos de los ejidoS'·la producción de un cu,! 

tivo altamente estandarizado. 

La segunda etapa abarca la clasificación, el empaque y 

el transporte del producto; que están íntimamente vincula

dos con los anteriores requisitos ~e calidad y normas. 

-··---~-·--·J TESIS CON 
FAJ.J¿A DE O!UGF~~~ 
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El·manejo apropiado afecta a1 valor recibido por el -

producto final tanto como e1 cultivo adecuado y es prácti

camente. otra fase del mismo proceso productivo. Asume im

portancia primordial en el caso de 1as hortalizas, frutales 

y p~odilctos animales, cuyo precio se determina en grar. ?DP.

dida·p~rJia· r.orma en que se 1leva a1 mercado. El conoci-

miento ,·requerido, y e1 equipo especial que determinados pr.2. 
. , . . .,. - .. -,·~ 

. ducto1(;reqU:i.eren, producen economías de escala que pueden 
,- ' ¡~< ;~~ 

ser superiores ·a las inherentes en el cultivo mismo. Por 

esta '·razbn,, · e1 agricu1tor individual con frecuencia pre.ri~ 
re. disponer.de.su cosecha "en la puerta del predio". 

LS: elaboración y transt"ormación de los productos por -

lo regular requiere la··operación de equipo y plantas indu!!_ 

triales súmamente especializados, y_ sólo pueden realizar-

las los agricultores en muy grande escala. 

La cuarta etapa la venta del producto, supone comple

jas relaciones comercia1es con mercados nacionales e inte.!:. 

naciona1es. En consecuencia, ya sea que la cosecha se su

jete a elaboración local (leche, a1godón) o no (trigo, hu~ 

vos), los campes.inca en pequeño por lo regular se tienen -

. que en.rrentar a un monopolista local que compra sus pro-

duetos con gran ventaja para sí mismo, según todas 1as re

glas crueles e imposibles de la teoría del precio. Esta -

situación ha dado un .ruerte impulso a la aparición de coo

perativas en el campo del mer~adeo, en un intento exitoso 

··--···-···1· Esrs CON 
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por superar una estructura de mercado definitivamente de!_ 

ravorable para el agricultor individual. 

Cuando el problema se hizo pertinente al ejido mexi

cano, durante el régimen de Cárdenas, las primeras etapas 

quedaron a cargo de la sociedad colectiva. En lo que toca 

a las.dos últimas, la transformación y la venta, los méto

dos difirieron de una a otra región y d.e ún ~ultivo a otro. 
'1· '·\ ·' ... · 

Para concluir, el Banrural, actuiUmente :eat·á 'a ·cargo 

de muchas operaciones del mercadeo por cul'.nta··:de·. sus cliea 

tes ejidales, ya sean individuales o col.ectivcis. Donde -

quiera que esto se hace, la necesidad económica del merca

deo cooperativo se reduce de gran manera, lo cual puede o 

no, considerarse conveniente desde los puntos de vista po

lítico y social. No todas las fases pueden ser adecuada-

mente supervisadas por el banco, ni tampoco se atiende a -

todos los cultivos y a todas iaa regiones. 

Dado que la cooperativa uni-activa de mercadeo no ha 

florecido, el ejido colectivo constituye hoy día la más V.!, 

riable alternativa del banco del campo, y ofrece aún en la 

estructura actual en la que el banco se encarga de esa ac

tividad, ciertas ventajas sobre el ejido individual. 

Otros servicios .. ·cooperativos. 

El programa originaldel.ej:i.:do colectivo, comprendía 

todas las líneas c·o~cebible~ de a~t:i.vidad que alguna vez ªEl 

prendieran las cooperativas agrícolas, y asi todas ellas han 



?2 

sido emprendidas en algún lugar y en alguna etapa por las 

sociedades colectivas. 

Las cooperativas de consumo no !lan logrado prosperar 

en México, ni en los centros urbanos ni en los rurales, en 

contraste con el marcado éxito y la gran ?opularidad deque 

disfrutan en otros países. 

son: 

otros servicios que se impartían en fori:ia coo?erativa 

electricidad, agua potable y servicios similares. 

Finalmente, debemos mencionar las actividades en co

mún emprendidas en todos los ejidos con alguna finalidad -

específica, aunque no son cooperativas en el sentido estri~ 

to de la palabra: la construcción de una e~cuela, la ~nt:co~ 

dn~ción de egua potable o de electricidad (no la distribu-

ción pública o privada ya existente), etc.. Ro es raro ob

servar cómo los ejidatarios cooperan con trabajo, materia-

les y en ocasiones con el fondo social, en proyectes de es

ta indo.le. Algunos ejidos también sostienen por su cuenta 

o contribuyen al mantenimiento de servicios médicos, escue-

las, etc •• 

otros problemas que enfrentan los diversos servicios-

· cooperativos para su realizaci6n, lo consti~e la confor

maci6n social existente en diversas zonas de nuestro país, 

aparte de algunos vicios existentes como pueden ser los i.!!. 

termediarios, los acaparadores, los caciques y otros no m~ 

nos nocivos tanto para los campesinos 
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2.4) AGROINDUSTRIA 

2.4.1) CONCEPrO DE AGROINDUSTRIA 

La agroindustria es aquella que tiene por objeto la 

transformación industrial de los productos agrícolas y S.!! 

·naderos para darles un mayor valor agregado. 

El logro de un mayor valor agregado, se alcanza es

tableciendo las medidas técnicas para el adecuado manejo 

y tratamiento de los productos agropecuarios para eu tran_!! 

formación e ingreso a los mercados regionales,nacionales e 

internacionales. 

La agroindustria es la combinación del esfuerzo del 

agricultor en la obtención de productos al natural y de un 

proceso de transformación industrial para la obtención de 

un producto final, sea este un producto de consumo final o 

bien que sirva como insumo para la obtención de otro pro

ducto. Es decir, que se entiende por agroindustria, la 

parte en la cual se procesan y transforman determinados 

bienes provenientes de la actividad agrícola y ganadera. 

En otras palabras podría decirse que el insumo es producto 

de un sistema natural al cual se le añade desde su nací-

miento, madurez y transformación, la actividad de un sist.!!. 

ma social. <12) 

-~-........ · "~"""·'· .. ~----,: 
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2.4.2) IMPORTANCIA DE LA AGROTNDUSTRIA 

El desequilibrio fundamental de la economía mexicana 

se deriva principalmente del »atraso del sector .agrícola; 

junto con el subempleo campesino y sUs niveles de··;~ida de 

subsistencia. Tradicionalmente el sector agrícol~-ii'~·si:... 
. :,.···· .. ·.-,.:,: 

do una fuente de recursos para toda la economía¡ s~n:(?m~~.!: 

go en las. condiciones actuales es neces~rio imr~rtl~'-~.!!~<:. :, 

tendencia¡. aume!ltar los recursos transferidos .. ''i;?;,;:~;~ficü,! 
tura y asegurar que el propio sector invierta:: ~a':~·ay~r:P:L'.2:' 

porción del excedente que genera. Este excedEi~te ·.6~ ha: Ei,i 
traído, entre otros mecanismos, a través de ia comerciali

zación, mediante la acción de intermediarios, acaparadores 

y otros agentes que por las condiciones que imponen, can

celan las posibilidades de que los propios campesinos:invi

ertan ppoductivamente para mejorar sus medios de producción. 

Esta situación dió lugar a una descapitalización del 

sector agrícola con la consiguiente baja en la producción· 

y el aumento de la emigración del campo a la ciudad, fenó

menos que se han acelerado peligrosamente en los últimos 

,años, debido a factores tanto internos como externos. 

Uno de los instrumentos más importantes de la Ley de 

la Reforma Agraria, es la doble run~ión que se le asigna -

al Fondo Nacional de Fomento Ejidal de manejar los fondos 

comunes prover.'.entes de la expropiación o explotación de -
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da terrenos ejidales y, ia de transi'erir recursos i'iscales 

hacia la capitalizaci6n e industrializaci6n de los ejidos. 

El Fondoha,i'inanciado programas de !'omento econ6mico 
. ..- .. ~' ' :--~'· .'. ' -'' 

y social destinados precisamente a los ejidos y comunidades 

que poseen i'ondos comunes y también ha podido, con recursos 

.fiscales, dar.créditos y establecer industrias en ejidos y 

comunidades, aún cuando no tengan i'ondos comunes. 

2.4.3) AGROINDUSTRIA Y REFORMA AGRARIA 

El concepto de agroindustria o industria campesina i~ 

plica todos los procesos de transi'ormación de los productos 

primarios provenientes del agro; primero para satisi'acerlas 

necesidades locales y regionales; después para cubrir el.me.!: 

cado nacional, y en una ulterior etapa para concurrir a los 

centros de consumo internaciona1.<13) 

La industria campesina debe satisi'acer una condición 

sine qua.non, ~n cuanto a su control y propiedad: deberá e.!!. 

taren.manos de,campesinos. 

Me.diante i'ormas de propiedad social legalmente recon.2. 

cidas, la; industria campesina incorpora en i'orma solidaria, 

colectiv~.Y democrática, a los miembros de las i'amilias cu

yo sust.ento se deriva de la aplicación directa de su i'uerza 

de trabajo en el recurso de la tierra. 

Con:laagroindustria campesina no se persigue transi'O.!:, 

mar a la gente del campo en empresari·os; se busca crear un -
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instrumento de<prodúcción o integración. 

Así ·el,: FondÓ ·Nacional de Fomento Ejidal., promueve la 

industrialización ejidal por medio del establecimiento de 

sgroindustrias, :sean talleres, f'ábricas o complejos ir1rius

triales qu~ al realizar la vransf'ormación de losproducto~del 

campo, permiten a los miembros del ejido y de las comunid,!!. 

des benef'iciarse con el val.or agregado proveniente de dicha 

trans:rormación, para· que asi puedan ~ener9.r n~ excedente 

económico, planear su propio desarrollo general. 

Tienen pref'erencia al. f'inanciamiento de programas de 

!omento económico que incrementen l.a producción agropecua

ria; que incluyan el establecimiento de agroindustrias pa

ra transformar dicha producción y la comercialicen y la -

constitución de empresas ejidales que extraigan o elaboren 

materiales para la construcción de viviendas. 

La Ley Federal de la Ref'orma Agraria estipulu, dada 

la importancia que tienen las agroindustrias para el. desa

rrollo del campo y por ende, del país, que: 

a) ~odas las dependencias subernamentales y organismos de!!, 

centralizados f'omentarán e impulsarán, en la esfera de su 

·competencia, la f'ormación y desarrollo de industrias rura

les o sgroindustrias, y deben, además, en igual.dad de cir

cunstancias, pref'erir la adquisición de los productos ela

borados en las industrias de este tipo. 

b) Las industrias rurales o agroindustrias, se consideran 
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como necesarias y gozar·án de todas las garantías y prefe

rencias que establece la Ley de Industrias Nuevas y Necea_!! 

rías y las demás disposiciones relativas. 

e) Le Secretaría de la Reforma Agraria promoverá la crea-

ción de la infraestructura necesaria en las zonas suscept,i 

bles de désarrollo. 

d) Se ·culd~rÉl.de q~e las industrias rurales o agroindus---
'. ',-· \: 

trias qu~';se':"éf!tabl'ezcan, puedan aprovechar la producción 

agropecuar'ia)~~'.).o'~:;·e . .Ú.dos y comunidades, inclusive absor

biendo los ~ef:{~!J.d~s y subproductos que se obtengan. 
•, - -.· .<;":,'.;_ .. -:.·. 

e) Las industria~ ejidales tienen derecho a que se les pr.2_ 

porcionen .a bS.j~~ ·precios, energía eléctrica, petróleo y -

cualquier ot~o ~~e~gético que sea necesario para llevar a 

cabo la. prÓducci6n. 

f) Y como una gran innovación, La Ley Federal de la Refor..:. 

ma Agraria, estipula que las. industria~ ejicl0:1e's. ~u~d~~ CO,!! 

tratar créditos directa mente con lasC;i~~~'fb'H~idnés' ;¡¡iciS. 
.. , ~-.~~-i;\:?::;;,~·L:)~-7.;(:;. ,,,,~-.i'-'<··' ····\·.-·<'.:t : .~, 

les a través de la propia administración .. ''de·~la ¿industria~·
'··', · ... \..::,~:::·-):{~~.{·,_;~,\~·~'.:_::.:;_\~:{;'\",~.'f.::~~-~»::' .;<:· . ,,: . 

la que rendirá cuentas a la Asamblea ~~ne~~;LT'ª}'~in·d~'q~e 

::~:~:::::::::~::::::~ :::::::::::~~1~1~~\t~!::=· 
El extender con eficiencia y de manera suficiente el 

crédito al sector agropecuario, mediante la reestructura-

ción y reforma legal del sistema oficial, requiere proveer 

mecanismos para el financiamiento de las inversiones de --
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largo plazo necesarias para la1111pliación y modernización --

de las actividades agropecuarias, su integración a procesos 

industriales y la explotación de recursos naturales de los -

ejidos y comunidades. 

La experiencia obtenida en los años de operación del -

rondo, ha servido para comprobar que la agroindustria resu1. 

ta ser en nuestro contexto económico y político un instru-

mento eficaz para atender y solucionar las necesidades ypr.Q_ 

blemas de los campesinos y como una vía de la Reforma Agra

ria, para darles ocupación a ellos y a sus hijos; para pro

porcionarles un ingreso, para completar el ciclo de produc

ción para que tengan las mismas oportunidades que otros se.!:_ 

toree del país y que puedan aspirar a tener seguro pan; vi

vienda, e:iucación, asistencia y seguridad socia~. 

Es por eso que el objetivo rundamental del fondo, CO.!!, 

siste en financiar la ampliación y modernización de la act~ 

vidad agropecuaria, así como promover el establecimiento de 

unidades agroindustriales y la industrialización y comerci.!!. 

lización de los recursos naturales de ejidos y comunidades. 

2.4.4) ORGANIZACION E INSTRUHENTACION LEGAL DE LA AGROINDUS

TRIA Y EMPRESA EJIDAI.. 

La nueva Ley Federal de la Reforma Agraria establece 

la posibilidad de que el ejido tenga nuevas formas de orga

nización económica que le permitan un más adecuado aprove--

-"--- ::::s. 
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chamiento de los recursos naturales con que fue dotado, pa

ra que se incorpore a los modernos procesos productivos. E~ 

ta misma ley establece que los ejidos y comunidades del pa

ís, tienen pereonalidad jurídica y otorgan facultades a su 

comisario ejidal para representar legalmente al núcleo dela 

población, con las facultades de mandatario general y de e

jecutor .de los acuerdos de las asambleas. 

Esto representa un verdadero adelanto legislativo po~ 

que convierte al ejido en una empresa social que tiene por -

objetivo explotar los recursos naturales de los que .fue do

tado por resolución presidencial. 

La misma ley, ~aculta a los núcleos ejidales a adoptar 

formas de asociaciones, sociedades, cooperativas, uniones o 

nutualidades y otras agrupaciones semejantes, con la; finali

dades económicas que los grupos constituyentes se propongan. 

Por otra parte, la Ley Federal de la Re.forma . .Agr.aria, 

también faculta a los ejidos para asociarse. c,on., p57_t,icÚlares 

en emp:?:'esas mixtas, con la intervención. de la, ,seéretáría de 

la Reforma Agraria•. ,· , _., ,. , . './' 

Las empresas que los ejidos cons.tit~y~·Íl:: por. sí o en 

asociación con parti,cularés o ~on ·el Estado,,. independiente

mente de su tipo de ... b~~du~ción, se conside~an como necesa-

rias y goza.'1 de_ todas las garantías y preferencias que est.!!, 

blece para ellas la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. 

Sin enbargo, es importante señalar que la agroindus-

tria se enfrenta a un problema de carácter legal que, aunque 

ESTA TESIS NO .S.AI.J! 
DE LA BIBLfO'I'ECA 
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basta ahora no ha representad~ suma gravedad para la gran 

mayoría de empresas ejidales, se puede preveer que pronto 

será un obstáculo de dirícil solución. 

El problema consiste en que, no obstante los adela!!, 

tos legislativos que supone la Ley Federal de la Reforma 

Agraria, la ralta de reglamentación correspondiente, por 

una parte, y por la otra, la imprevista expansión comer-

. cial:de las empresas ejidales han creado problemas de mei: 

cadeo y autofinanciamiento en virtud de que, en algunas --

. áreas, no se considera sujetos de comercio a esas empresas. 

2.4.5) LA AGROINDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE MEXIOO 

La creación de agroindustrias.(entendidas tan sólo 

como unidades de transrormación de productos primarios del 

campo) es de vital importancia para un país inminertemente 

productor de materias primas, ya que esto le permite divei: 

siricar sus exportaciones e imprimirles mayor valor, crea!!. 

do a su vez mayores posibilidades de empleo. Sin embargo, 

esta integración de las actividades primarias con las.de -

·transformación no garantiza a nivel interno del país ni una 

creación suficiente de empleos (dependiente de la selección 

de técnicas del sistema productivo) ni una repartición cás 

equitativa del ingreso; tampoco soluciona los desequili--

brios causados por un intenso fenómeno migratorio, los pr~ 

blemas de la urbanización vertiginosa y una creciente po--

TESIS CON 
FALIJ\ DE oruGEJ~ 
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breza en el campo. 

No basta proponer un proceso integral de traneforma

ci6n de nuestros recursos, sino que es de vital importancia 

la distribuci6n de estas actividades en forma tal, que se -

asegure al mismo tiempo la conservación del medio ecológico 

y un equilibrio social basado en la distribución de activi

dades productivas y en una participación creciente en lapr_g, 

piedad de los medios de producción por parte de los trabaj.!! 

dores de la ciudad y del campo. 

Por su tipo, podemos dividir las agroindustrias en: 

a) Agroindustrias urbanas, aquellas que llevan a cabo elprs 

ceso de transformación en las áreas urbanas. 

b) Agroindustrias rurales, aquellas que están localizadasen 

el campo. 

Por la propiedad de los medios de producci6n y el ti

po de organización productiva, podemos dividir las agroin-

duatrias rurales en: 

a) Agroindustrias ejidalea, aquellas que transforman parte 

de su producción primaria dentro del mismo ejiüo, presentá,u 

doae dos variantes extremas: 

- Los medios de producción son propiedad de los mismos eji

datarios. 

- Los medios de producción so~ privados, arrendándose tanto 

el predio ejidal como el trabajo. 

b) Agroindustria privada, en las que tanto la tierra como 

los medios de producción industriales pertenecen a propieta-

~ ''-="""'===,,__,.~=====>-=--=-==-
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rios privados. 

2.4.6) AGROINDUSTRIA EJIDAL Y PEQUERAS AGROINDUSTRIAS DE 

COMUNIDADES COOPERATIVAS. 

El peso de las pequeñas agroindustrias dentro del -

sector encargado de trans.formar las materias primas del C!l!!!. 

po es todavía reducido. Hasta ahora empezó a darse impul

so a la creación de agroindustrias rurales tomando comop~ 

to de partida la integración productiva de la célula .fund~ 

mental de nuestra estructura agraria: el ejido. Para tal 

e.facto, han surgido las primeras bases legales e institu-

cionales para fomentar la creación y desarrollo de agroin

dustrias ejidales en el país: La ~e.forma a la Ley Federal 

de 1a Re.forma Agraria de 1973 prevee la creación del Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal y da las bases jurídicas para el 

.fomento de las industrias rurales. El marco establecido -

para tal~s.actividades rebasa la trans.formación estrictade 

materias primas de orígen agropecuario; partiendo del obj,!!_ 

tivo fundamental de generar mayores fuentes de ingreso y -

empleo para los grupos ejidatarios, la ley prevea la utili, 

zación productiva de cualquier recurso que se encuen--

tre en las tierras ejidales, entre ellos los de origen -

agropecuario, .forestal, pesquero, minero, etc •• dándosepri 

oridad al uso de materiales vara mejorar las condicionesh~ 

bitacionales de los campesinos, y en general, para elevar 

su nivel y calidad de vida. 

TESIS CON!. 
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Sin embargo, si·. en otros ámbitos de la vida· económi-; 

ca,social y politic~ del p~ís resuitS. dÚ'ícÜ iraduci~ los 

mecanismos legales e institucionaleS' i;i~:6:~bió~'r~~l.e~ en 

el comportamiento de.'los agenteá económiQ,~~~q~~é;:a~'i1.en\ 'é.!!. 

tos requieren de mayor paciencia y. esiúerz'oí'cúa~do :éstiili -
orientados a trá.nsformar las condi6i~~~~;'~\J~'v'*~~~ '~ de pro

ducción de un amplio estrato de. la pobi~~~¿~~·~'óm~tido por 

razones históricas de opresión polít~~~>~~~·~~ó;;{ica y. educ.!!. 

tiva, a una pasividad tradicional qu;,·,~~··k~nifiesta en la 

ausencia de actividades innovadoras de ~os campesinos. El 

fomento de nuevas actividades productivas en los ejidos iJ!!. 

plica cambios fundamentales .en s'u organización social bajo 

nuevas funciones y ejecuciones, adquisición de nuevas habi 

lidades productivas, y lo más importante, la necesidad de 

una mayor participación en la administración de nuevas yd,i 

versas acbividades productivas para que éstas repercutan -

realmente en la elevación del nivel de vida de los ejidat.!!. 

rios. 

Entre los esfuerzos que debe realizar el Estado pa

ra fomentar el desarrollo integral de la producción ejidal 

.destaca el de crear mecanismos adecuados para canalizar el 

financiamiento que requieren las actividades de producción 

y··distribución de sus productos, que al mismo tiempo son -

las que han desarrollado la infraestructura institucional 

más sólida. <15) 
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2.5) COMPARACIONES ENTRE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE COMUNI

DADES COOPERATIVAS AGRARIAS EN EL MUNDO. 

Estas direrencias y comparaciones son debidas princ_i 

palmenta a la variedad de los cuadros culturales y políti

cos en los que se insertan estas cooperativas rurales. 

Existe notable contraste entre el kolj6s y la kivutzá. Por 

muchos aspectos, el eílido puede ser considerado comu·un -

sub-tipo de kol.j6s.. Koljós y ejido deben su instauraci6n 

a medidas.admini~t:i;:-ll.tivas, mientras que la kivutzá ha cre

Cido paso;; a: ~-~~o~ P,or las decisiones espontáneas de los que 

rormáron.ii:iici!l.imente su estructura socio-económica asen-

·. cial. :··~Est'a' .. d._frerencia aparece muy especialmente en las con 

dicionÉi:"s de.···~e~Í~tamiento. 
"'.· Un kc:>.Íj6s· áe_ rorma cuando cierto número de campesi-

nos _de_·: u'ria''misma vecindad se deciden o son inducidos, a S.2. 

.i::ializar ,i;'Üs .medios rundamentales de producción: instrume.!! 

. t~s de '-tr'~b~jo,. terrenos, animales de tiro, edHicios y m_!:!. 
·: ._ .. -., ... -,· .. ".;"'l': '. ,,: ... ·, ' • 

. di~á. d¡;. eipi~taci6n, en tanto que conservan para sí mismos 
::·:· '.·_,·._-.. ; :' .. :-:\., .-.:: '. 

sus __ casa_s,indiv~duales, ~·jardín, algunas provisiones, un 

gaÚ.itie'rJ, ~~c •• La admisi6n está abierta para todos los -
' ~ . . .-, . . . ".' '' . . 

tr~bajadÓr~á·in~y6r'~s de.dieciseis años que estén de acuer-
- ·'" . : 

do. en plegars·e a las normas y reglamentos establecidos. El 

pedido de· admisión _an· un kóljós ya establecido es examina

- do· por un Com::. té de E>rganizac::.ón del koljós, y está legal-

'tESlS C~ 
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mente sujeto a 1a aprobación de la Asamblea General. U=a 

vez aceptado, el llli.embro paga un derecho de admisión, va

riable según 1os estatutos. No pueden ser admitidos ni -

1os ku1aks ni 1as personas privadas de sus derechos civi-

1es, exceptuándose los casos de ramilias que tienen entre 

sus miembros a un soldado, un marino o un maestro, dispue~ 

to a presentar su candidatura. 

Son igua1mente rechazados 1os campesinos "que antes 

de entrar en la granja colectiva, matan o venden su gana

do, se desprenden de sus mercaderías o se permiten vender 

sus semillas •• • Esta cláusula ac1ara indirectamente algu

nas diricu1tades de la colectivización cuando se desenvue.!, 

ve según este esquema. 

La rormación del ejido, es 1igeramente direrente. 

Por lo menos veinte campesinos elegibles deben rormar un 

grupo que presenta al gobierno una petición para obtener 

tierras. Para ser elegibles los campesinos deben: 1) ser 

mexicanos de nacimiento; 2) Tener más de dieciseis años; 

3) Seis meses de residencia en el lugar donde deberá ror

marse el ejido; 4) Ser agricultores de oricio;5) Poseer 

menos de.$2,500 o tener un bajo nivel de renta. Si el gr.!!_ 

po puede reclamar una tierra que le ha pertenecido ar.te~ 

riormente, la tierra le es devuelta; si se presentan sol~ 

mente como eanpesinos sin tierra, ésta, después de la ex

propiación a los latirundistas (hacer.dados), le es canee-

di da. 

~SIS CON 
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Los dos P'.-'ºé'3dilllientos son largos.y cocplicados y d~ 

jan la. puerta abierta· a. numerosas prác.ticas lucrativas' taa 

to de ·p~t~' d~Úp~~~-ona,l;!Ücii~i~1: cio~~ del personal adm~ 
trat:ivo. La tierra 'oto:r:gii.da; es'-d.a'.d.a ái !!>=P? en posesión 

eomún~ Los miembros quedan .iiliréa'.:J?a.~\~ cieddir si quieren 

subdividirla y trabajarla', p6r 16 t~~i;;~rid:i.vidualmente _6 

si pre:t:ieren, cultivarla en :roma é'oiE1étiva~ .. :·No se exige 
' • • ~c.,,~:-.~ 

pago alguno para ingresar, pero to.do miembro d.ei· grupo so-
-·.' .. -,--,,•;--·· - ·, 

licitante debe contribuir a saldar. lo~ :g'al!tos·· hechos en el 
•· proceso de asignación de la tierra.. , ,, ,;:c..··. · · · · . 

Completamente distinta ha ·sido i·a primera .formación 

de la kivutzá. No hubo medidas ·ad.IÍlinistrativas, ni condi

ciones previas, ni debate jurídico para la autorizaciónde la 

asignación de la tierra. Hubo simplemente un pequeño gru

po de gente dedicada a la tarea de edi:t:icar una patria ju

día en Palestina. Después de librarse del control poco f~ 

vorable de los agrónomos pro:t:esionales, mientras procura-

ban paso a paso y experimentalmente, recorrer el camino que 

se habían propltesto, desarrollaron sobre la base de sus l!, 

brea decisiones lo que hoy se llama kivutzá o kibutz. Una 

vez que este grupo de pioneros hubo elaborado el esquema y 

·que muchos otros comenzaron a imitarlo, la kivutzá se con

virtió en una insti tucióri., Hoy.hay dos.caminos para quien 

quiera incorporarse a una : . .f'~d~~{6ri de esta clase. Puede 

solicitar ser admitido, se debes~; sionista, tener más de 

-
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dieciocho años, e13t:ar sano, y tener·buen·carácter. En el 

primer caso, hay un período de candidatura o etapa de pos

tulante (seis meses a un año), durante el cual se goza de 

hecho de todos los derechos de un miembro, salvo del voto •. 

Al t:in de este período el caso del candidato es llevado -

ante la Asamblea General, que decide su admisión. La ad

misión no obliga a ningún aporte, pero normalmente el nu.2. ,, · 

vo miembro dona al t:ondo común todo lo que posee.· .EÍI •'el 

segundo caso, el candidato toma parte en ún ent;~'ri~f~h~ci 
que a menudo comienza antes de la inmigr~ci6n ~·~a;{~~~i~a; .. 

, '::·-· ·.: "'. / 

en una de las granjas de entrenamiento de pionér'os~· .Este 

entrenamiento está previsto para desarrollar en el poatu~ 

lante la aptitud para vivir y trabajar en común con otros 

·que tienen igual objetivo. Loa grupos así preparados t:o;r, 

man un núcleo cuyos miembros permanecen unidos después de 

·l~ iru:Óigración a Israel. Allí continúan su preparación 

durante un período más o menos largo, tratando todos los 

asuntos comunitariamente, hasta que llega el momento en -

que reciben· la tierra para establecer su colonia. Desde 

el principio ·de la preparación hasta el momento de esta -

instalación transcurría antes un período bastante largo, 

aproximadamente de cinco años. Como el establecimiento -

del Estado de Israel ha dado.más grandes superficies dis

ponibles para la colonizació.n rural; este período de esp.2. 

re ha sido ahora considerableme.nte abreviado. 
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Esas direrencias en el proceso de formación de los -

grupos, entre el k.oljós y el ejido, por una parte, y la ki:, 

vutzá, por la otra, han tenido repercución sobre la expan

sión numérica de unos y otros. Si las autoridades lograsen 

de un modo u otro, obtener la aprobación de sus decretos,

el establecim:Ento de tales grupos podría efectuarse con un 

ritmo acelerado. Si se les deja crecer orgánicam~nte, so

bre la base de la libre voluntad de los participantes, el 

desarrollo será más lento. Dado el poder absoluto de que 

disponía la autoridad soviética, no es asombroso que el -

koljÓs se haya convertido en la forma generalizada de la 

organización rural. Al comienzo de la segunda guerra mu.!l 

dial se contaban doscientos cincuenta mil koljós, número 

que bajó a poco menos de cien mil como consecuencia de la 

reciente política de reagrupamiento; el conjunto de la 

agricultura soviética es así prácticamente alcanzaco por 

la colectivización. En México, bajo el gobierno de Láza

ro Cárdenas (1934-1940), que les era favorable, el número 

de ejidos llegó a varios miles. Este número ha ido disml. 

yendo desde entonces. El de las kivutzot o los kibutzim, 

.no ha excedido de doscientos. 

Esos tres tipos de comunidad gozan, como ee ha vis

to, de una autonomía interna, por lo menos teóricamente. 

Pero el koljós y el ejido, dependen mucho más que la ki

vutzá de los e~rvicios gubernsmentales. El koljós es --
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parte integrante de una economía planificada. Depende en 

consecuencia, de las decisiones tomadas por las autorida

des del Estado en paticular el Gosplan. Lo que es más: -

está bajo el control relativamente directo de las llamadas 

,'.'estaciones de máquinas y tractores"(Machines and Tractora' 

'se~sons) (MTS), fundadas originalmente como centro de pré.!!, 

·tamo para las máquinas y convertidas después en "el corazón 

Y. el centro de la administración rural local". Hoy el MTS 

no sólo facilita al kóljós el conjunto de herramientas, si

no que también su personal prepara a los koljosianos en las 

especializaciones requeridas; los asesora acerca de la ro

tación de los cultivos, el uso corriente de los abonos, la 

conservación del suelo y otros problemas conexos. Sobret.Q. 

do, el MTS controla la entrega de la parte de los productos 

agrícolas reservada al Estado. Todas estas estaciones son 

hoy adminstradas por el Estado. Su número había pasado des~ 

· sen.t11 y tres en 1940 a alrederor de siete mil antes del fin 

de la última guerra. 

Un control similar, aunque menos estricto, es ejerc~ 

do por el Estado Mexicano sobre los ejidos. Hay aquí dos 

servicios principales de control: 1) la Comisión Nacional 

Agraria, que por medio de Comisiones de Es.tado, dirige la 

fundación de los ejidos; 2) el Banco,Nacional de Crédito 
~r .:~'.~ . 

a los Ej:i:<los, que ha sido descrito :t:,'omo 'un complejo que h.! 

ce simultáneamente de banquero, p'erito agrícola, médico de 

TIS1S CO ----~· 
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familia, aaestro de escuela, legislador, di~ecto~ deporti

vo y consejero personal del ejido. 

En cuanto a la kivutzá, es igualmente cierto que ha 

rec~bido tierra y adelanto de fondos del Fondo Nacional JE_ 

dio y del Fondo de Fundación, respectivamente. Pero desde 

el momento de su formación ha sido siempre esencialmente -

autónoma. En todas sus relaciones con los servicios a~mi

nistrativos, el papel de la kivutzá ha sido el de co~pañe

ro en un contrato, más bien que el de subordinado sometido 

a control. 

Otra dirererncia más acentuada todavía es el gradode 

cooperación en las actividades· internas de cada uno de esos 

tres tipos de explotación. En el koljós y en el ejido el 

modo cooperativo arecta solamente a la producción agrícola 

en gran escala. En esos dos casos, el trabajo es erectua

do por los mismos miembros; el trabajo exterior asElariado 

no se encuentra más que en caso de urgencia. En el koljós 

los miembros forman "brigadas de trabajo", de cinco a cin

cuenta integrantes; sus tareas respectivas les son rijadas 

por una oficina ejecutiva. Cada brigada es dirigida porun 

. jefe de brigada. En el ejido, la organización del trabajo 

es menos rigurosa, pero cada miembro debe obedecer las ór

denes de un director de trabajo elegido en común. Unaclá.!!_ 

sula significativa de los reglamentos ó tipos que definen -

las relacioneh del trabajo es la que prohibe a los miem~ros 



91 

aceptar trabajo externo por tanto tiempo como el ejido mi_!! 

mo tenga necesidad de su trabajo. 

La cooperación así limitada exige una contabilidad 

compleja. Hay dos .ruantes 'él.e entradas para loa miembros 

del kolj6s y del ejildo. Una viene del sector de producción 

individual, que subsiste todavía: un. acre o d_os da tierra, 

una. vaca,' algunos cerdos, etc •• en _el kolj6s ¡ algunos ani

males, como aves de corral y cerdos, en el ejido •. La otra 

.ruante ·de entradas, la principal repo.sa e:i la gran explot.!!. 

ci6n ·cooperativa. En los dc:>s casos; kol;jós. y ejido, la pal: 

te' 'de, los miembros en las cosechas está basada en el núme

ro de jornadas de trabajo e.rectuadas cada año. En el kol~ 

jÓs esta parte se calcula haciendo una deducción de los im 

puestos, reservas, i_nversiones, y reparaci6nes sobre la b.!!, 

se de una _medida llamada "día-trabajo"¡ esta medida es a -

la vez cuantitativa y cualitativa. Un trabajador no cali

.ricado, deberá suministrar más.horas que un trabajador ca

lificado 1)ara llenar su "día-traba;jo". A_un así, el valor 

:final del"día-trabajo" dependerá del rend,imi'ento total anE, 

al de la explotación y variará por _lo•• tanto de un año al. -

otro. 

En E'.l ejido la remuneración del ·trabajo toma tres -

formas: 

1) Salarios que di:fieren se~ún la'cali:ficación. 

2) Remuneración a destajo pagada durante la temporada de -

recolección. 
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3) Distribución equitativa del beneficio común. 

El trabajo para la rP.alización dP. . loR planes comu!:i

tarios, edificios escolares, salas de reuniones, caminos, 

es efectuado sin remuneración. 

Este aspecto .más restrictivo de las relacione.a de tra

bajo ec el ejido y el koljós se refleja en las 1:1edidas· ne-

ce~arias para reforzar la disciplina. En el koljós, se 

preveen sanciones para infracciones tales como faltas de 

cumplimi'9otos de las normas o en el cumplimiento de las 

.obligaciones sociales, ausencia del trabajo sin razones v~ 

lederas, negligencias en la conservación del material o de 

los stocks. 

El castigo puede ir de la reprimenda o la advertencia 

a la suspensión temporal, una multa·y hasta la expulsión. 

En el ejido, esta última penalidad es impuesta en los si

guientes casos: 

Incitación al desorden; 

Agitaciones contra el sistema colectivo; 

Robos u otros delitos. 

Comparado con todo esto, el sistema de la kibutzá es 

de una éimplicidad.que puede parecer elemental. La kibutzá 

no utiliza .fichas adelantos de salario, repartición del be

neficio; no· tiene tampoco necesidad de ninguna medida puni

tiva. Aquí .. producción, consumo, lo mimno que todas las de

más. actividades sociales, son cooperativas:; se con!"ía que -

_;¡:¡. 
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cada cual realizará.su trabajo tan bien como pueda se3ún 

su capacidad i y que . solicitaré de ·los' bienes comunes disp.2_ 

ni ble~ l~ pa'r~e :·cor~e'ápondi~ri.té ~ .s_us propias necesidades. 

'5i un miemb;~ ;ti~~~'~'ja.;~uera, sus ganancias ingresan al -

fondo com~~< N~:Csé'p~eveé p~n~~id'ad por áusencia del tra

bajo. o po~!e:J~1;~hi~; f~1t~ .de ~ste. tipo. Ello no signi.fi.,. 

ca que no·h:~'~;-~rir~~c6iori"esi Estas son tratadas con !ami-

liar e~píritti'd~:pe;s~á~i6ny prevención. 

nes son ·e~re;ma~~~~t~ r~ras. · 
Las expulsio--
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3.1) DIAGBOS'l!J:CO DE LA CRJ:SJ:S EN EL CAftPO ftElCJ:C.ABO 

La evidencia de la crisis no basta para su cabal CO.!!, 

prensi6n, pero ciertos estamos de que SUB erectos tiendena 

ser acumulativos y a producir verdaderas explosiones soci~ 

les. Debemos entender que ésta es una crisis que, además, 

no es privativa de México, sino que corresponde a una ei

tuaci6n internacional "alaraante•. 

La crisis que tenemos ante nosotros tiene un carác~ 

ter delicado y alarmante. Es decir, no responde a los m.!!, 

canismos automáticos del capitalismo clásico. pues si ate:!!, 

demos a toda la historia agraria de los países sellicolo~ 

niales o subdesarrollados notaremos que se ha convertido al 

campo en una región de saqueo de recursos naturales o ec.!!. 

nómicos. Es decir, que se ha convertido en una regi6n o,! 

vidada para los estados a que corresponde su nor11&tividad 

y rectoría. Este no es un hecho nuevo pero SUB diaensio

nes actuales lo tornan en dramático. 

La especificidad de la crisis.agraria es que es una 

crisis de todo el eector,tanto de las roraa:s de tenencia 

de las tierras privadas (pequeña propiedad) coao de polí

tica gubernamental, aunado lo anterior a la inericiencia 

administrativa del sector ejidal, que hacen que nuestro 

agro muera dia ;; dia. 

La ~risie de la economía campesina va a establecer 

ciertas determinantes dentro de la reproducción aapl.iada 

TirsiScoN 
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del capital. El déEicit de la producción de alimentos le 

preocupa al capital, no porque el consumo del campesino -

disminuya, sino porque diEiculta la autosuEiciencia ali-

mentaria, así como laacumulación industrial también se ve 

a!:ectada y perjudicada. Así pues, se intenta con la poli 

tica agraria actual del estado mexicano de Eor~alecer al 

campo en su conjunto, pero manteniendo ciertas Eormas de 

estimulo, en especial al sector que produce en condicio

nes no capitalistas (ejidatarioa). Este hecho es deaape~ 

cibido en la mayor parte de los análisis sobre el campo, 

ea decir, se entienden las diEerenciaa entre los dos sec

tores del campo, pero no se parte,. ni se ha pensado eh -

loa beneficios de la unión de estos dos sectores, ya que 

su unidad e interdependencia, para unos es imposible, pa

ra nosotros es el punto de arranque para proponer un nue

vo sistema socioeconómico y administrativo¡ incorporándo

le una tercera variable o alternativa muy importante que 

debe ser la inversión extranjera. 

Los problemas agrarios no sólo eran y son los déEi

ci ts de producción anuales, la reducción de consumo, sino 

que son Eundamentalmente políticos y estos centrad:os en la 

problemática de la tenencia de la tierra. Ante el avance 

de las luchas campesinas y de la doble crisis del campo, 

(social y económica), la solución oEicial Eue: por un l~ 

do, "la colectivización del ejido" y por otro "el pacto 
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del campo". La consigna era crear grandes latifundios pe

ro sin latifundistas; al tiempo que se renovaba el aparato 

de control oficial sobre los campesinos, restableciendo la 

alianza del estado, y unificando a una serie de organiza

ciónes campesinas oficiales y no oficiales, todas bajo la 

tutela del gobierno. 

El resultado fue un doble fracaso. Por un lado, "la 

colectivización demostró que este proceso, cuando no emana 

independientemente del estado, tiene muchísimos problemas 

para funcionar". Pese al apoyo oficial, solo en casos -~ 

excepcionales se pudo echar a andar este proyecto. En la 

pric~ica, los resultados demostraron que sólo a través de 

grandes recursos tecnol6gicos, financieros y humanos, era 

posible que funcionara adecuadamente. 

El intento de control político, en el pacto del c~ 

po, representó por un lado, el resquebrajamientQ de las -

organizaciones del estado y por el otro, el ascenso a ni

vel nacional del movimi:ento campesino. 

Ante estas experiencias se propone la ley de ~omen

to .Agropecuario, como forma de lograr •un uso industrial 

de la tierra" y es aquí adonde el Porvenir encuentra sus 

bases, pero aún así, se adoptarán ciertas variaciones~ 

por medio de las cuales se hará posible su aplicación prá~ 

tica ya que no queremos un proyecto tuera de la Ley, pero 

tampoco una administración legalista. 

~--·--;] Tf~SIS CON 
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3.2) METODOLOGIA Y ACCIONES 

3.2.1.) INTEGRACION SECTORIAL DEL PROYECTO 

En los capítulos anteriores, hemos estudiado la PB.!: 

ticipaci6n histórica y actual del estado mexicano en la 

problemática agraria, la cual consolidamos a través del 

diagnóstico anterior a este punto. 

Las acciones tendientes a solucionar la problemática 

agraria, se basa casi totalmente en la gestión gubername.!l 

tal, nuestro proyecto selecciona y racionaliza esta ges-

tión m~dianrun mecanismos de integración sectorial, ya que 

a simple observación notamos que el desarrollo agr!colaen 

Héxico, se ha concentrado en los pocos predios de agricu,! 

tura comercial, cuya localización siempre es en distritos 

de riego y en aquellos terrenos mejor dotados; apa~e de 

que sus propietarios realizan ruertes inversiones de cap,i 

tal para mecanizar el proceso agrícola y poder hacer así 

un uso intensivo de insumos industriales. 

Otro sector es el ejidal, que recibe la tutela y el 

apoyo gubernamental; carece de un sistema administrativo 

· propio, mismo que reemplaza con una serie de parches jurí

dico-administrativos •• \nte tal situación, la caída de loe 

dos sectores hará progresar el nivel socioeconómico de la 

población, pero aún así se requiere un interés que tecni

fique moderna y adecuadamente la agricultura; y en nues

tro proyecto esto lo realizará la inversión extranjera, 

-' 
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que cumplirá las funciones de respalda.r a loo dos sectores 

anteriores. 

La.bipolarizaci6n agraria en Méxic?, ha impedido la 

negociaci6n de .:iitve:i::.sicines con;Junt~s pdr\i~ · incompatibili

dad de objetiv~s •.. Un proyecto, ~~t~g~ad~\;~~.;cl~sarrollo -

agroindustri9.l, c~istalizado v¡a k~ c·~~~:¿~¿~ d.e una unidad 

agrícola basada en la.~omuni6niie ob'J~H~~.s·~:.·~e'la··cual se 

desprende la normatividad de a~cic5de~:<{~'.t:~~nÜi~~~{6n, y 
la alta productividad con mi:ras''. ªl::;.désarroll(J so,cial y ec,2_ 

nómico, necesariamente se debe· el.ar (.por la:,puticipación de 
• _/ - ', _., '. 1 

los sectores interesados eJ:l •.la:'.:v:!.di Ilac:l.onal 1 en la prodU,9_ 
'\ ., : -" ; ::··~< .. 

ci6n y en la negociación bi,lateral:, entre naciones. Esto.>-
'. ~··,\·-·: ', . ' .. ' 

conlleva numerosas vieisitudes,y críticas, que se superan 

a :través de las. acciones Y ,l(J~ros ·del sistema aquí propue.!!. 

to'~ ' '' ·.· ' , .• · ...•.. ' .•. , .·· > 
Estas cir~~sta:C:ci~s h'acen que no sólo la programa

ci6n ejec~tiv~ d~ U.~ pro;ecto de esta naturaleza sea fac

tor· decisivo :para alcanzar las metas establecidas, sino -

que también exige que tenga una administración flexible, -

dinámica y descentralizada, que disponga de comunicación 

entre los diversos sectores como son el sector público, el 

privado, y la inversión extranj.era, integrados para su -

ejecución.· 

No obstante, la metodología . de .. que ·nos· ocuparemos, 

varía en aspectos múltiples de lo enmarcado en leyes y en 

reglamentes actuales y tiene particularidades que lo hacen 



especia1; y coincide en parte, con una ~e 1;u; 1'acetas de 

1a reforma agraria que estab1ece 1a reestructuracióc de -

1as zonas agrico1as improducti·.ras, por !.o que 1a con.!'o=-!!, 

ción de1 proyecto se orientará a 1a reorganización de ""'.!. 

dades agrícolas de trabajo y de 1a producción teniendo C.2. 

mo marco de participación, e1 siguiente: 

Sector Público: El Estado participará de· 1a siguiente 

fo=a: 

- El Estado ?lexicano hará uso de instrmaentos jurí:!icos~e 

expropiación o incorporación por interés público de con~ 

formidad con 1a legis1ación vigente. 

- Organización de un régimen de propiedad que se ajuste a 

las aspiraciones y necesidades de 1a interacción sectorial 

de 1a que hemos hab1ado. 

- Adopción de formas de cooperación no comrenciona1 7 de 

carácter oficioso con la unidad ó proyecto que aquí se p~ 

pone. 

- Aportará los recursos financieros que sean necesarios P.!!. 

ra 1a "autoconstrucción" de vías de cocrunicación. 

__ Coordinará 1aa acciones y re1aciones de 1a unidad. fren

te a 1os organismos gubernamentales, tales co•o pesca, agr.!, 

cu1tura, reforma agraria, ecología y otras. 

- Apoyará al establecimiento de mecaniS111os de mercado para 

la comerciali:< '.ción de 1os productos de la unidad, Íllllpidi

endo o coordinando las relaciones de Conasupo. 
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- El Estado.se c:oínpromete a otorgar exenciones o apoyos -

.fiscales . én ,'Z.elac:i.ón a los montos de inversión, atendien

do a los lin~lllllientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

- El Estado .. se ~ompromete a nuli:t"icar e impedir las acci.2, 

nea de las organizaciones políticas agrarias en el .funci.2, 

nW!liento del proyecto. (tales como CNC y otras). 

- El Estado dará .facilidad absoluta para la importación de 
. . . ' ' . 

maquinaria y para la exportación de productos. 

- El Estado dará' .facilidades y otorgará todos los medios

materiales. y .rinancieros para la transportación de .familias 

a la unidad agr6industrial. 

El Estado impedirá la intromisión de cooperativas de pe!!, 

ca e impulsará la formación de una que sea propia de la -

unidad agroindustrial. 

- El Estado apoyará con lo necesario la creación de otras 

unidades del mismo tipo cediendo los derechos a empresas

particulares que demuestren interés en la inversión a que 

haya lugar, además de comprometerse a funcionar con las -

características que ya·se'expusieron. 

- _El Estado dotará de instrumento.s 'legales y judiciales -
··.-_· ··: ¡' 

necesarios para la protección del ár~a.·'.riBica de la unidad. 

- El gobierno a través de lMau~~i-i.~~ciks ;:~~tatales; se co.m 

promete a aportar el 50% deil ;6~.p;.i·~J: nec~~ario para la in-
·.···'.: 

fraestructura necesaria. 

- En caso de la existencia· de· ej:l..dos en la región, el est~ 

do facilitará la asociación de estos a la unidad, pero do-
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tará de plena ~~tbno~íii a los mismos. 

- El Ej:Í.do, interesado en integrarse, adoptará la forma de 

propieda,d·~olecti~~ }.dallará o participará con sus tierras 

a la unidad agroindustrial. 

De esta i'orm_a l·a participación del sector público on 

el proyecto, tiende a ser cualitativa y dé .. carácter deseen, 

tralizado ·a través de las comunidades rurales y del siste

ma ejidal existente utilizando de éste sólo los terrenos y 

los recursos humanos. Con todo lo anterior, se busca 1a r,2_ 

orientación de la participaci6n estatal en el !'omento y en 

la soluci6n del problema agrario en México. 

Sector Privado: 

Este sector participará en coinversiones industria-. 

les tendientes al procesamiento de ios productos cítricos 

y pesqueros. Esta coinversi6n se realizará al 50% de in

versiones, de ganancias y de responsabilidades a través de 

un régimen de sociedad anónima para lo cual los socios, -

por un lado, serán los empresarios, y por el otro, es de

cir, por :.i;>87te. de la unidad agroindustrial, i'irmarán per-

. sonas elegidas por votación general • 

. O~ro aspecto de la participación de este sector, S.2, 

rá la. comercialización concesionada de los productos de la 

unidad, pero este aspecto se tratará con más detalle en -

las secciones de comercia1izaci6n de los módulos de pro-

dU:cción. 

,....~~--~~~--
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Inversión Extranjera: 

Este sector es de gran importancia; ya que es el que 

proporcionará la tecnología necesaria, así como el sistema 

administrativo y la mitad de la inversión inicial requerida 

todo bajo el marco de acuerdos bilaterales más que el pa

pel de trasnacional privada, pero su manejo y tratamiento 

se encontrará enmarcado bajo la ley de Regulación, de la 

Inversión extranjera dentro de lo posible, -p'?r·.18: miS'ma ~ 

condición mencionada anteriormente; y aunado asvo a la -

enorme transf'erencia de tecnología que se e:'.e~ttiará,' , así 

como el mejoramiento socioeconómico de la ~egión d.'el Por

venir •. 

Este sector deberá ajustarse a la siguiente normat.!. 

vidad'o políticas de operación como son: 

- La asociación de ki'butzim se compromete a dotar a la -

unidad del Porvenir, con toda la tradición y el estilo ad

mir.istrativo de la misma forma que se utiliza en Israel. 

- El sector de inversión extranjera aportará el 50% del ~ 

c~ital inicial para empezar a trabajar, de. la misma f'or

ma que tendrá el 50% de derechos y obligaciones en colab.2. 

ración con el gobierno mexicano. 

- La asociación de kibutzim se comprometerá a mandar a la 

gente.necesaria, científ'icos, técnicos y líderes del movi, 

miento, a f'ín de capacitar y desarrollar a las personas -

que habitarán la unidad"El Porvenir". 

- La misma asociación se compromete a f'omentar y a conce-

'fESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 
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sionar a la iniciativa privada mexicana, toda empresa o 

industria que se romente co1atera1mente a la unidad del 

Porvenir, por medio de sociedades. 

- El Estado de Iera~l vía la asociaci6n de kibutzim, rea

lizará las gestiones necesarias para que se transriera a 

ftéxico la tecnología adecuada, como son la maquinaria y -

técnicas particulares para la agricultura, la rruticultu

ra, la pesca y su administraci6n. 

- Este sector tendrá a su cargo el manejo de la planeaci6n 

de los elementos de la producci6n, dictará políticas y ob

jetivos para el desarrollo de la unidad. 

- El sector tiene a su cargo e~ decidir: la vida social, 

el nivel educativo, el nivel econ6mico, y dentro de la pr_2.· 

ducci6n agrícola: 

áreas cultivables 
áreas de reservas colectivas 
áreas de rerorestnci6n 
áreas de servicios 
áreas ui.•banas 
rormación de parcelas 
elección de cultivos 

-·Producción industrial: Establecimiento y orientación de 

unidades, nivel tecnol6gico de la producción, tipos de un,i 

dades de producción, inversiones necesaria~, créditos re

queridos, tipos de plantas, preparación de anteproyectos. 

- Inrraestructura: casa habitación, urbanización, carrete

ras, construcción de plantas, imágen deseada de la unidad. 

TESIS CON ·1 
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- Pesca: captura, terminales pesqueras, industrial._izaci6n, 

investigaci6n. 

Aparte de todo lo requerido en cuestione,a de_ produc

ción, ad.ministraci6n y de aspectos socioeconóm'icoa.· 
·.-·. ;:··", , 

- La inversión.extranjera, tendrá l.a libre•el.ecéión de sa

car un porcentaje de: ganancias; del. ~~~J.\~l. .30% deberá ser 
·»'.,_ ~ 

-!~ . dejado en MéxÍ.~~-. . . . \ 

- Deberá reinvertir uií' 20% 'd.°é aúa °.íit:Úidádes en l.a propia 

un~dad como ~ínimb ~J~~~ l.os din6;:~;~meróá años de l.a 

fundaci6n de · 1ª .• u4~ª~~:;U~ '.~'.}~s:.~t~;i~;i;;i~!i~~fr:~ir.: · · 
Este sector tendra :·_a" su;: cargo ·,;J.a/sel.eccion del. personal. 

y su aprobaci6n ~~'?,:.ffe~~~~~f;f.~~:2:;!~~\~:;\t'c~;~;:}:. 
La aaociac~ón;~e;·.ki~u~~~m te~drá)'~:~.;,~,';1¡1º a voz y voto en 

l.a asambl.ea · gene"'ra.i: ·. ·· ' ' •-<···:.J. ···• :':•'\?.":J;·¡•.· 

:,:.::::~·.:·::::::~~~~~3i~~~~~*f !'::~:.:: ~·~ . 
• __ ".',~::~> '.":,,~:-·'.' .. ~,S-~~r.~:.~ ~~~h: ¡~. -_ .. ; 

~d:::~~~t:~ :::::~e:::~~r:f.·i2iYf!~~~11'[ y .control, así 

como el manejo de concesión~~<d_"~·:'.:i~in~'z,;;i~lización y estará 

dotado de la autoridad s~néi;~Ai;;~~~~º para incrementarias 
-, .. :· ~.1· -;;1:· 

o rescindirl.as;, 

El secúor será el. encargado de regul.ar y ·manejar la ges

tión de l.a unidad ante el. aectór estatal. y gubernamental. 

- La inversión extranjera ·será l.a encargada de coordinar -

l.os cursos de capacitación que ofrezcan los otros dos sec

tores. 
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3.3) EL KIBUTZ cono BASE 

3.3.1) CONCEFTO DE K:IBUTZ 

El kibutz es una empresa agroindustrial cooperativa 

dotada de completa autonomía económica y administrativa, 

cuyoa medios de producción son propiedad común, y en la -

cual la compra, la venta y el trabajo, están organizados 

colectivamente; el grupo del cual ningún miembro es asa

lariado, toma a su cargo la responsabilidad que por la C.2, 

lectividad le sea encomendada. 

Es además un modelo de vida y como ya vimos,· da-~~.!. 

ducción socialista, ajustado a la planeaaión capitalista 

y dependiente de la economía de mercado, cuyo objetivo -

siempre será d\111: Por una parte, tiene un .tin estricta

mente económico; por otra, posee una 1'ina1idad de desarr.2. 

llo colectivista: lograr un equilibrio democrático entre la 

persona y la comunidad cuyo único título reconocido es el 

trabajo. (1) 

La especial estructura social del kibutz, que abar

ca todos los campos de la vida, y en la cual no existe d~ 

pendencia entre la medida de contribución del individuo y 

su nivel de vida dá a este sistema su gran 1'lexibi1idad y 

capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. El •BE. 

co colectivista permite una veloz respuesta a situacionee 

de emergencia: concentración máxima de recursos y la pos!, 

bilidad de sus miembros de ocupar distintos roles de acue.!: 

(1) Yaari, A. :r.e Kibutz. Modele de 8ocialisme Humanite. 
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do a distintas situaciones. 

3.3.2)BASES COMUNALES 

Estas bases o principios que rigen la vida comunal, 

no han sido reunidos arbitrariamente o por casualidad. 

Forman un sistema y son inseparables. Se apoyan y ref'ue.!: 

zan unos a otros. Deben ser observados integramente por 

todos los miembros de la comunidad. Estas bases son: 

Libre adhesión (puertas abiertas). 

La adhesión a esta f'or::ia de vida y de trabajo, debe 

ser voluntaria y abierta a todas las personas que pueden 

hacer uso de los servicios y aceptan las responsabilida-

des inherentes a su afil:iación; no existiendo restriccio

nes artif'iciales ni die.criminaciones sociales, políticas 

o religiosas. Este principio signif'ica la vocación de -

apertura que debe tener la comunidad cooperativa a la re

cepción de las personas que acatando sus pr~ncipios y ap~ 

gados al objetivo comunal, pueden aceptarse como miembros 

de la comunidad. 

- Libertad para irse. 

Si una persona se asocia libremente a la comunidad, 

debe ser libro· para darse de baja voluntariamente. La -

puerta abierta no sólo debe permitir el ingreso, sino tB!l 

bién el egreso de los individuos que así lo deseen. 

Ovganización Democrática. 

La cooperativa comunal o integral debe ser una or-
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ganización democrática. Sus operaciones y gestior.es, de

ben ser ad~inistradas por personas o grupos elegidos o d.!!, 

signados por medio do un procedimiento acordado por sus -

miembros, y s~r responsables ante estos. 

El principio o base de organización democrática, da 

pie a otra de las bases prioritarias del sistema que es: 

- Un hombre, un voto. 

Esto quiere decir, que la participación en las dec.!, 

siones que arecta a la organización, sean tomadas en rorma 

democrática, vía la votaci6n de la totalidad de la comun.!, 

dad, correspondiendo a cada miembro un voto para que su -

voz se tome en cuenta y sea parte integral de las decisi.2. 

nas. Cada miembro tiene el derecho a elegir y a ser ele

gido para alguna responsabilidad qu~ se pretenda conrerir. 

Distribución de los excedentes. 

Cada individuo aporta de acuerdo a sus posibclida-

des, y recibe de acuerdo a sus necesidades. Al no existir 

el trabajo remunerado en este sistema, se crea un rondo com!!. 

nitario, con el cual se satisracerá la demanda de cada una 

de las personas y se evalúa el rendimiento individual co-

. mo grupal. 

Los excedentes para su distribución, obedecerán sie.!!!. 

pre a causas de provecho social, más que de provecho indi

vidual; Así el interés en inversiones, se limitará en la m.!!_ 

dida en que e: interés social es reconocido. 

Igualdad de los miembros. 

Todos los miembros gozan de igualdad total en el seno 

=· 
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\ . - . 

de esta comunidad; aáí: éomode dignÚicación del empleo, 
'·· ... -

sea este de máxima p~i~ricÍad, a~Í Ó()Dlo,.por eÚmental que 

~~~;~:~~;;~:~tl~~t~~~~l~~1~t~J~~Y~r-
dad en la . .rormiiiad~~~: q~,l :u;e.n{}i~'~~6·;;iJ~~i~~{·~:~ ;'.~e ·la co~ 

'- ·: .. :- "(/·.~¡;. ·' ... ;. ; .,~{ '' 
munidad. )\'~; .?';'. ... ;~ --,-~. 

- Autonomía· Iriterna • 

. Para elej~~cicio pleno de la gestión de la cooper2. 

ti va 'integr,~l,· ~s indispensable contar .con una verdadera 

autodecisióri,., así como una libertad interna, para manejar 

los .asuntos correspondientes a la vida, al trabajo y al d~ 

sarrollo general de la comunidad. 

Principio de la educación. 

~a .. base para el desarrollo. social y económico es la 

educación y como tal, el sistema CO()perativo toma sus p~ 

vi'denciá.s para; enmare.ar su propio bienestar y desarrollo 
,, .-: . ' ·- . -

en ia educación general. de• sus ·mie.mbros. 

LÍl.. ge~ti6n :o a'¿ci6n ~~i:··~ab~r, alime~ta el modo de 

desarrollo y lap~fsp~~t~V:~·de l~co~perativa comunal. 

La educación debe :s~~~'. 1~:-ilD~:Í.nación utópica del sistema 

comunal y su horizonte de.futuro. Sin utopía en su sen

tido de imaginación social, no hay futuro posible, solo el 

sueño del destino incierto. 

La finalidad de este principio es formar hombres 
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capaces de actuar solidariamente en benericio de todos. -

dentro de un marco de l~bertad individual. 

El trabajo es el único títul~ cotizable dentro de -

este sistema, "quien dé más al prójimo, y cienos e:ic:ija para 

si mismo, será digno de elogio; quie!! de poco a1 prójimo;:r 

exija mucho para si misno será merecedor de C<!:>Sura.(2) 

Como se mencionó anteriormente, su 2arco social bien 

determinado y deliberado, cuyo eje alrededor del que gL.-an 

todos los demás valores es el trabajo. 

La idea fundamental del siste~a. es desarrollar una 

ciudad o aldea comunal. En ella, la propiedad. priviu!.a es 

abolida, no circula el dinero,- no existe el trabajo asala 

riada; el grupo en su totalidad se hace responsable de la 

producción, los servicios comunales_ y las-necesidades il!d!. 

viduales y todas las utilidades son reinvertidas en el de

sarrollo de la comuna. 

- Los miembros de la comunidad nunca reciben '1inero¡ sus 

necesidades están resueltas. 

3.3.3) AD.HINISTRACION 

El sistema administrativo de 1a agroindustria coll!!ll

·nal o cooperativa será descentralizado en su totalidad, su 

funcionamiento es de manera democrática cuya it:S~ancia su-

(2) Darin, H. Estructura socio-econó~ica del lci.butz. 



112 

prema está constituida por la asamblea general de los mie~ 

bros, donde se estudian los problemas econ6micos, educati

vos, sociales y políticos. Su organismo ejecutivo, lo -

constituye una secretaría, cuyo secretario es elegido ge

neralmente por dos años; él y l.os otros miembros de la S.!!_ 

cretaría, quedan dispensados de cualquier otra actividad. 

Esta secretaría esta formada de seis miembros, es d.!!_ 

cir, un tesorero, secretario de finanzas que centraliza -

las cuestiones !'inancieras (gastos, inversiones) del corp2 

rativo o de la Holding que se forma por la misma asamblea 

general~ otro miembro funge como secretario de relaciones 

exteriores, que asegura las relaciones con los diversos -

organismos del estado, de la'iIÚ.ciativa privada nacionaly 

con los representantes de la inversión extranjera. Estos 

son los dos únicos miembros cuyas actividades tendráncie.!: 

to carácter de !'uncionario, y como quiera que sus tareas 

exigen.cierta competencia, la duración de estos cargos s.!!_ 

rá de cinco años. 

·E~~~·~~~~~lea también posee un secretario de econo

mía,. c~~a<ia;.~;~~~-stá ·considerada como la que presenta ma-

yor núme;c:>;'¿~'i;d:í:.ricultades (se ocupa de la coordinaci6n de 
-- -- ' --;~-;- ·f . 

las activ:i.dad~:S ,:'económica y vigila su realización). 

Ot~~:·m¡:~~br~. que conforma esta secretaría es un se-
"",'.,: :_.' 

cretario del·iI1terior, al que incU!llbe especialmente los -

problemas sociales. Existe tambiér un secretario laboral 

711'-===,.....,="""==•;-=====-~---======"""----=,,_-.... _...., ____ .... _,__. ··~__,~ .. ..,,_ ......... 
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que es nombrado. por la asamblea, cuya· labor es coordinar· 

los es.ruerzos.··corporativos para repartir el trabajo;. es .. en 

él en quien c'onvergeri ·todas las demandas· dé cada _áreá pr.2_ 

ductiva, :~ue;cie'~omi~amos M6dulos (agricultii.ra;' gariiid~rÍa, 
avicultura:;,¡:;~s~~)~ f '··· · 

··l:.a:~;'di're~·ciories'.éi.u~· .r~:i:.man e~t~• ~~·~~ef~r"iad.o:de la 

asamblea tendrful comisiones especializadas en ce.dS: uno de 

los módulos· que ya mencionamos, construyendo de esta :for

ma un ·enlace entre la total descentralización y el órgano 

centralizado~ que lo .rorma el corporativo o asamblea gen.!!, 

ral. El secretariado laboral, por medio de sus delegados 

en cada uno de los m6dulos, repartirá el trabajo diario y 

decidirá a que módulo conviene mandar más o menos gente,

según convenga a los objetivos generales. Este reparto de 

las tareas cotidianas no puede realizarse sin di.Cicultades 

ni recriminaciones por parte de quienes necesitan de una

mano de opra más importante que la que emplean habitualme.!!. 

te, ya sea para acabar la recolección de los .erutos sucep

tibles de estropearse si permanecen demasiado tiecpo en el. 

árbol, o para aumentar el número de colaboradores destina

dos a clavar las cajas de huevos que deben ser expedidas 

urgentemente. De aquí nace el regateo natural de•personal; 

que da pie a una característica muy importante de este sil!_ 

tema que es el carácter rotatorio de personal. Se ha ado.E. 

tado la regla de rotar a los uiembros de los puestos de -

servicio y de aquellos o.ricios que no son muy estimados por 
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la socisdad, aunque si es muy necesaria; se tiende por una 

parte, a impedir la creación de una "casta burocrática" 

que rompa con la igualdad del sistema. Por otra parte, 

los oficios no muy solicitados, al estar bajo régimen ro

tatorio, impide que sean fuentes de tensiones y discordi

as internas. Para realizar de manera conveniente una ful!. 

ción tan delicada como esta, es necesario conocer muybien 

al personal. 

Como ·parte final de la estructura del secretariado -

de esta asamblea general y corporat~vo de la comunidad de 

El. Porvenir .está formado por los comités especialistas i.!!!, 

prescindibles; para el ·gobierno y la• marcha de la explota-. 

ción; · : · · · · - - · 
" - ·. . - -

Los comités ªE7, di:Viden en dos. grandes categorías, 

(que a su vez 'se subdividen): los .comités económicos y los 

sociales, los primeros se ocupan del sector meramente eco-. . . - . 

n6mico (i'inanzas, prbducci6'~, ;lanÚicación y · mercadéo) y 

los segundos, de la seccióil .. de trabajo, pero no de l~s·ta

reas. diarias sino de trazar planes mensuales y· ari1Jaies :,Cd!!. 

ben coordinar y . solucionar. las dificultades que· ;puedán/.sui;: 

gir entre las distintas ramas de la activida~,- v~Ú~- p6r-
. ' ·, .... ' 

la integración de los recién llegados, ·y perfeccfon-~r i'as 

estancias de los recursos humanos). El. comit.é ;social, que 

incluye las actividades de educación', ·.cultura~· 'asuntos S.Q. 
- . . - . . 

ciales, ediciones, elecciones, poi'ítica,: a.dcisi<)n~ vivie.!l 

da, deportes y reeursos humano_s, es el ·mas- i'l.e,xible de el!, 

........ -=..,,=,--=="·"'-.C...""-c_-- ,.,.m_.,~.============"'·""'==-----=====·"'··~---=,..,,,"""=-===oru 
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ta organización. Este comité también incluye la distri~.!!. 

ción del trabajo diario. 

Los :rl.enbros de los comités son tB.!!lbién elegidospor 

la asamblea general, se considera que la variación en la

ocupación de los cargos no es meramente un hecbo, sino ur

!lecho deseable. 

7isto lo anterior, es dirícil que en la as8l!lblea ~ 

neral que incluye a todos los miembros de la comunidad, se 

dis-::uta>: prob1eoas real.!llente técnicos. El cere:ionia1 p:'.'o

~io ~e las reuniones que se erectúan una vez cada seaar.a, 

se desarrollarán con la mayor sencillez, y co~o regla ger-~ 

ra1, en este tipo de reuniones-, son casi siempre para sol.!!. 

cionar problezas sociales y para exponer y votar solucio

nes econó:ci.cas y técnicas que ya se_ discutieron en los di

Tersos coaités o secretariados. 

La mayor parte de las veces, estas reuniones se des_!!. 

rro1lan en un clima lleno de calma, debido a que la gente 

se conoce y conoce sus direre~cias básicas, las cuales se 

liDan a través de los años. 

Esta red organizativa y descentralizadora, garantiza 

el sistema democrático directo en la comuna, asegurando la 

participación de los i;iiembros. 

Las run~iones y alcances del secretariado de rine.!'1-

zas, son de carácter general en la or¡;anrzació~, es decir, 

aunque la admi~istración es descentralizada, este secret~ 

riado vigila 7 controla la gestión rinanciera del corpor_!!. 
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tivo, al igual que los recursos humanos incluidos en el -

Secretariado del Interior. 

En lo que respecta a los Comités, éstas rormarán la -

directiva sectorial de cada uno de los módulos de produc-

ción (agricultura, ganadería y avicultura), estos módulos 

rormarán un comité directivo con la participación de seis 

personas, divididos de la siguiente rorma: 

Dos técnicos representando el área de producción. 

Una persona de mercadeo ó ventas. 

Una persona de recursos humanos. 

Una persona de rinanzas. 

Una persona de planeación. 

Cada módulo, ejercerá su presupuesto autónoma:mente, 

este presupuesto será otorgado por el secretariado de fi

nanzas de acuerdo a sus programas y en relación con su P.2. 

tencial de ventas. 

Los recursos humanos serán dirigidos y manejados ta,!!l 

bién en forma general en el corporativo, quedando en esta 

rorma generalizadas las áreas de finanzas y recursos hum.!, 

nos, en cuanto a producción, comercialización y planea--

ción, quedando así de3ccntra1izadas las funciones antes 

mencionadas, bajo la responsabilidad de cada uno de los 

módulos de producci6n.C3) 
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3.3.4) MODULO DE AGRICUI.TlJ!U.. 

En este módulo estará fi~cada la parte más import~ 

te, tanto de la producción como de la ideología del Porv_!!. 

nir, que consiste en considerar a la tierra como princi-

pio y rin de todo. El Porvenir situado en Baja CaliforLia 

Norte, que es una región de clima ccditerráneo, caluroso y 

rrío, nos permite la explotación de cultivos altamente C.2_ 

mercializablcs y el aprovechamiento de tierras se:nidesér

ticas mediante la rehabilitación de las mismas (este pro

ceso Ge estudia en el capítulo V). Para poder asumir es

te potencial de producción y de terreno, se ha implement~ 

do una estrategia administrativa a partir de la division~ 

lización por cultivos, quedando de la siguiente forma: 

El. Porvenir. División Cítricos. 
El Porvenir. División Manzanas. 
El Porvenir. División Olivo. (Olivares Mexicanos). 

Cada una de estas divisiones, posee un área o dep~ 

tal!lento de producción, totall!lente autónomo y de comercia

lización de las mismas características que estarán centr~ 

!izados en el comité directivo del módulo. A lo anterior 

se incorpora un comité técnico de operación, quien tendrá 

a su cargo la acción primaria para dejar instaladas obras 

de in.fraestructura necesaria; este comité se formará por 

un ciembro del área de producción de cada una de las div.!_ 

siones. 

Las operaciones del comité técnico de operación son: 



desmontaje de tierras (limpieza)· 
movimiento de tierras 
obras de drenaje 
obras de riego 
distribución de fertilizantes 
control de plagas y enfermedades en cultivos. 
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Las operaciones de cada una de las divisiones serán: 

labranza primaria 
labranza secundaria 
siemb~a y trasplante 
operaciones de manejo de cultivo 

~ operaciones de cosecha 
mane.jo de productos e industrialización 
ventas 

Divisi6n Cítricos. 

La división cítricos tiene a su cargo la producción 

de limón y de naranja, asi como la industrialización de -

ambos f'rutos. 

Limón. 

El limonero es de lento desarrollo, y por ello se -

utilizan planteles de dos o tres años de in.jerto, acompa

ñados siempre del correspondiente cepellon de tierra, ya 

que prendería muy dif'icilmente en el caso de plantarlo a 

raíz desnuda. 

Por su sistema radicular entre pivotante y fascicu

lar, requiere un hoyo abierto a una profu~didad y anchura 

de 70 X 70 cms. y a una distancia de 7 y 8 metros. 

Plantado el árbol, se eliminará la mitad de su ramaje 



y se regará inmediatamente. 

El. momento oportuno para la plantación es de dos 6!t 

manas antes de entrar en vegetación. Todas las varieda

des del limonero cultivadas son rerlorecientes, .Clorecie.!!. 

do en distintas épocas del año. El .fruto se produce e"' -

ramilletes en· su mayoría, y en las ramas de madera delafio 

anterior, de las de dos años y también en las del mismo -

año, según sea la época de .floración. Esto obliga por n~ 

dio de la poda, a provocar ramaje nuevo para que constan

temente continúe dando rruto. 

El limonero necesita de .frecuentes labores para m"!!, 

tener en toda época el suelo limpio de toda hierba adven

ticia y .ravorecer también con el , la buena ventilación 

de las raíces, necesita de .frecuent~s riegos controlados. 

De las variedades de limón se escogieron para su -

cultivo en el Porvenir, dos especies que son: 

- De las cuatro estaciones, cuyas característic~s son: el 

ser un árbol de rápido desarrollo y muy productivo, su :r~ 

to es de regular tamaño y su color es amarillo-verdoso -

con pulpa jugosa, acídula y de escasno semillas. "8duraen 

. todas las estaciones. 

~ Ordinario ó común. Arbol de buen desarrollo, re:flore~ 

ciente y de gran proaucción, .fruto de tamaño mediano, su 

color es verde, con pulpa jugoza, sabrosa y ácida. ?!adura 

ininterrumpid<..::iente. El littón se venaerá en dos .formas: 

La primera será en :forma de .fruta al natural, y la segunda 

--~Tj.;;-=i!r"~CC"'J"""==--=--========='11='.:"""',-::=.'.".--~-----.....,,,_,=-"' ~----
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será como concentrado para la elaboraci6n de jugos y re

rrescos; el uso interno del lim6n aparte de las rormas -

descritas, será de barniz, este proceso para convertir al 

lim6n en barniz es muy sencillo ya que se mezcla una p~ 

te de jugo de lim6n y dos partes de aceite de olivo o v~ 

getal y se obtiene un barniz excelente. 

Naranja. 

La plantaci6n del naranjo en climas como el de Ba

ja Calirornia Norte puede hacerse entre ~eptiembre-octu

bre o bien entre marzo y abril, siendo más aconsejable en 

los menos templados realizar la plantaci6n en la última 

época, como un medio de asegurar su prendimiento. 

El naranjo, exige distancias entre los 7 y 5 metros 

y el rruto se origina en ramitas muy cortas de madera~ -

las cuales se desarrollan lateralmente en ramas de madera 

de dos años, ramitas que llevan flores reunidas en rami-

lletes únicamente en sus extremos. 

Después de la fructificaci6n, la r~a que ha emiti

do las ramitas iructíferas continuará prolongándose y em.i 

tirá otras que continuarán dando fruto; no obstante será 

mejor· eliminarlas con la poda. 

Aunque desde la plantaci6n hasta entrar el árbol en 

producción exige un largo período de entretenimiento, es 

poco aconsejable intercalar ciertos cultivos herbáceos P.!!. 

ra obtener un mayor provecho de
1 
las tierras. 

El naranjo requiere en todas las épocas un suelo --
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mullido y limpio de toda hierba adventicia, a ri~ de rav.2. 

recer la buena ventilación de las raíces. Por ser culti

vado en climas muy templados o calurosos, y por su gran -

transpiración y evaporación, necesita de rrecuentes rie-

gos y sin exageración, por ser las raíces muy sensibles a 

_la podredumbre si sufre un exceso de humedad en el suelo. 

En las tierras relativamente arcillosas o calcáreas, la -

presión de las aguas de riego o lluvia originan una dura 

costra superficial que es necesario romperla con un lige

ro paso de rotovapor que evitará la asrixia de las raíces. 

Para una mayor conservación del rruto, al entrar este en 

envero, debe suprimirse el exceso de agua. Las labores -

dadas en invierno deben ser ligeramente más profundas que 

las del resto del año. 

El Porvenir ha elegido dentro de la enorme variedad 

de naranjos, los denominados dentro del grupo de ln Cade

nera, "Ja:f;ra• que tiene un extraordinario tamaño, como su -

presentación y sabor, que tiene gran demanda en el merca

do centroeuropeo, por ello El Porvenir, ha optado por de

dicar esta producción a la exportación. 

· División Manzanas. 

Esta división del Porvenir está dedicada a la expl.2, 

tación superintensiva del manzano que dedicará tanto al -

cercado nacional como a la exportación. El sistema con-

siste en tener una gran densiuad de pla~tación y reducir 

por medio del portainjerto y procedimientos artiriciales 
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el desarrollo del árbol a las minimas proporciones, obli

gando con ello a que las reservas destinadas a la elabor.!!:, 

ción de madera y hojas repercutan en la formación de fru

to. Las distancias máximas de plantación son de 50 X 80 

eme., y por medio de la poda y artificio el árbol queda -

reducido a una altura máxima de 1.25 metros, sostenido o 

no por una simple empalizada de un alambre, exigiendo por 

hectárea aproximadamente 15 000 plantas. 

Para ello se utilizan plantas de un año de injerto, 

los que después de plantados se cortan a unos 40 ó 50cms. 

con el objeto de provocar una rotación paja y vigorosa, -

pues después .de tratarlos con ácido dimetilamino succina

mico frena su crecimiento retardando su desarrollo y red_!! 

ciando al árbol a las más minimas proporciones. Por este 

procedimiento un gran número de yemas vegetativas se con

vertirán en fructiferas, aumentando la producción de fru

to en notables proporciones, además de su tamaño y calidad. 

Este sistema de plantación unicamente es posible en 

tierras ligeras de riego como las del Porvenir. 

Medirui:te éste sistema se obtendrán producciones de 

100 OÓO kilo~:·~_e·~fruto por hectárea, de gran tamaño y cal,i 

dad; 1ue s·;;ri:i~'s·:q,.;.é más se cotizan en los mercados. 

·De cla 'éi:i.versa· variedad de manzanos, El Porvenir ha -

s~lecc:i.~n~do .. ·las. de maduración media en la categoría de las 

Golden :de tamaño grande, de piel amarilla oro, pulpa cru

jiente,. acidulce y de gran conservación. Madura entre oc-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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tubre y enero. Otra categoría de canzano elegido es la 

Starking,que es un árbol de gran vigor, desarrollo y pro

ducción, su f'ruto es de gran tamaño, piel ~striada, de C.2, 

lor amarillo rojo y pulpa jugosa de gran conservación y -

cadura entre octubre y diciembre. 

La alta producción de manzanas de El Porve!tlr, nos 

obliga a concentrar gran parte de esta producción a la e~ 

portación en f'orma de f'ruto f'resco o al natural, otra pe.!:_ 

te para el mercado nacional y su tra..~sf'orcación en jugode 

manz=a y concentrado del mismo para la industria de re-

f'rescos y jugos. 

División Olivo. (Olivares Mexicanos) 

Al comercializar intensivamente los productos del 

olivo (aceite - aceituna) se requiere una explotación t~ 

bién intensiva, para ello se implanta el cultivo del oli

vo por el sistema de empalizada, inclinando el rW!laje a -

los 30 grados, procedimiento que dá por resultado une ma

yor precocidad en la f'ructificeción, más regularidad en -

las cosechas; le obtención de un f'ruto de mayor taaaño y 

un ahorro de mano de obra en la poda, recolección y def'e.!!_ 

sa f'otosanitarie. 

La densidad de plantación depende de la f'ertil.idad 

del suelo, la cual no debe ser inf'erio::.- a los 3 metros ª.!!. 

tre árbol y árbol, y a los 4 metros entre las líneas. 

Olivare>- l'Iexicanos, División Olivos del Porvenir ha 

;:::::::1 
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seleccionado dos especies de olivo, uno para la producci6n 

de aceituna y el otro para la producci6n de aceite; 

El olivo Cordovi, que es un árbol de buen vigor y 

gran producci6n. Fruto de tamaño grueso, forma esférica y 

de pulpa ligeramente adherida al hueso. ~u maduraci6n se 

lleva a cabo entre noviembre y diciembre. Su producci6n, 

se destina a la aceituna y a la conserva de ésta, es de-

cir, que la aceituna se venderá en frascos de conserva. 

El olivo Arbequin, que es un árbol de buen vigor y 

desarrollo resistente al frío y gran producci6n. Fruto de 

tamaño pequeño, hueao muy reducido y que madura primerame.!! 

te en diciembre. 

Esta compañía se formará mediante una sociedad entre 

los pioneros de la región y los nuevos colonos del Porve

nir. Estará situada entre el Porvenir y la carretera En

senada-Teca te y empleará a 1 000 trabajadores en época de 

cosecha de aceituna verde (julio-agosto-septiembre) y de

la aceituna negra en los meses de (noviembre-enero), se -

plantarán 120 000 olivos con la asesoría de. expertos esp.!!, 

ñoles e israelitas. 

En cuanto a la presentaci6n de las aceitunas, será 

en conservas, enb?telladae y del aceite se presentará en 

latae.de un cuarto de litro y un litro. 

Las ventas se manejarán a través de Olivares Mexic.!!, 

nos, S.J.. •• 

, _________ _] 
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3.3.5) MODULO DE GANADERIA 

La ganadería es también un polo muy importante de d.!!, 

sarrollo dentro de las actividades agropecuarias, por lo 

que su estructura debe ser particular, siendo los linea-

mientas y .f'iloso.f'ía que el corporativo le marque. De aquí 

que sigamos una estructura semejante a la de los módulos 

de agricultura y avicultura. La estructura de este módulo 

estará compuesta, por un comité directivo en el cual se -

enmarcarán las áreas :funcionales, concentrando las de re

cursos humanos y la de .f'inanzas, que al iguai que en el -

módulo de agricultura operarán a nivel general,es decir, 

a nivel modular. Las otras dos áreas .f'uncionales por las 

.f'nnciones propias del módulo, se han dividido en dos: La 

División de Producción, cuyas :tuncibnes serán las de ate.!!. 

der todo el proceso de cuidado y crianza de los animales 

en pie, estas !"unciones podríamos enumerarlas de la .f'o:rma 

siguiente: 

Reproducción 
Diagnóstico de gestación 
Tatuaje de crías 
.A!uansru:dento de becerros 
Control de lactancia 
Descornado de crías 
Herraje de crías 
Destete 
Desparasitación de animales 
Operación de manejo de ganado 
Cruzas 
Engorda 

Además ~e todas aquellas labores que requieran loa

animales en cuanto a su desarrollo y cuidado, así como -

¡...,..,.....-..,=,.....=,,,.=='"•mr====--=--...==....,,.===-~-==------q-.... -.-""'-==-- ··~· - _,~ .. ,-
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también la venta de ganado en pie. 

La segunda será la división de proceso, la cual tea 

drá a su cargo o bajo su responsabilidad el procesamiento 

de todos las productos provenientes del ganado como son: 

Leche 
Leche descremada 
Crema 
Queso 
Mantequilla 

Las ventas de esta división, se manejan bajo conce

sión, cuya normatividad corresponde al secretariado econ.é, 

mico de la asamblea general. 

Una persona del área de producción de cada una de -

las divisiones formarán el consejo técnico que será elre.!!. 

ponsable del área de producción del módulo. 

En cuanto al mercadeo o ventas, estará representada 

en el comité directivo por una persona del área de ventas 

de la división de producción. 

Producción. 

La ganaderia se desarrolla generalmente a base de 2 

sistemas de explotación, el intensivo y el extensivo, de

acuerdo a la proporción en que son combinados los factores 

productiYos. Es decir el carácter intensivo o extensivo -

en la explotación ganadera está dedo por la concentración 

de tierra, trabajo y capital por unidad de especie ganad~ 

ra. Por el tipo de tierra y tomanño en cuenta que las --
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tierras ya s,ea naturales o rehabilitadas por Bl Porve

nir han determinado que nuestro sistema sea intensivo. 

Aunque resulta lícito considerar que cualquier ~ipo 

de explotación pecuaria puede ser objeto en mayor o menor 

medida del beneficio que en términos de productividad pr.2, 

porcionan los equipos mecanizadoc asepsia y rendimiento. 

estandard entre ellas las accionadas a base de fluido el~.i;:, 

trico; también es un hecho indudable que el campo más pr.2, 

.Picio para mecanizar los procesos está a nivel de ganade

ría intensiva. 

El Porvenir utiliza alta tecnología en la fabrica-

ción y envase de productos lácteos que nos permiten no S.2, 

lo cumplir sino superar las normas sanitarias que atien-

den a la salud de la poblaci6n. 

El empleo de tecnología en la explotación y desarr.2. 

llo ganadero junto con su indispensable uso en la !ndus-

trialización de productos de consumo primario así como sus 

derivados. Esto podrá ser posible con el desarrollo pe-

cuario científico. sin embargo. es necesario tomar aquí en 

cuenta las limitaciones prácticas que se presentarían pa

ra la utilización de los recursos tecnológicos que se me.!!. 

cionarán en esta área. 

La utilización de alta tecnología conlleva problemas 

tales como: mantenimiento adecuado. características ce e~ 

plotación cont:a capacidad de la maquinaria. la capacita

ción al personal etc •• Pero en todo caso conociendo lo que 

....--:::;o.,... .... ....,="""'=="''.ltli:!&-="""==-=,.--======,,,,.=,.....==----.....,,,..-----"'"'-=-:c--~,.,~..,...--_~ 
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puede ser la explotaci6n g'~nadera· auxiliada de medios cie!! 

t!.ficos. ·. será más: adelÉl.."l.te. 

H~~os ·~~i~e~t~ .de insistir en el hecho de que no -

es posi.Úe qÚe~'íi{• ;ne~illlizaci6n pecuaria obedezca sólo a i,!! 
•: . · ... ,.. :· •.. '• > ;·--::·. -

centivos ·d·e:',pfod.uctivi.d.ad y· rendimientos económicos, sino 

·que .i: 1 e;:¡pl:~'f ~f ~~(:~~logias avanzadas tiende más bien a -

soluci~dai; ~f.;~·J:~m~s de producción, sin descartar los as

pectos ~terio~es', además de .facilitar las labores de ho.!!!. ... - ,• ' " - ·. . ·.--,· . ~; 

bres ~i11.::ies:cattarlo nunca de las mismas esto deberá te-

ner un'aspe~{o.prioritario. 

L~s: bene.ticios de la producci6n pecuaria radican en· 

que el· a:nimal. z:io s6lo es el medio de producción, sino t~ . . 

bién.el pr0dU.cto; para enmarcar lo anterior diremos que 
. ' . . . . - - : 

una vaca' lechera produce· leche, terneros, pero a la vez 

carne, ·que es el producto que se logra al .final de su vi

da~ Por lo que la indu~trialización es aparte de una nec,2_ 

sidad, es la·mejor .forma de explotación' de este recurso. 

Aparte del producto o 
0

giro principal es de marcada impor

tancia los subproducto': obtenidos que se estudian en .for

ma colateral en este tratado. 

Para calcular los bene.ficios de la producci6n pecu~ 

ria se distinguen tres aspectos: 

Productos obtenidos 
Volumen de ventas 
Increl!lento 

Los tres aspe~tos antes mencionados, se irán re.fle

jando a lo largo del estudio del tema· de ganadería. 
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Razas, Ca.~tidades y Tipo de'Productos. 

El Porvenir en .el renglón de. ganade:::-ia co::itará con 

tres áreas especíricaS':de prod~cci'ó::i:y.~ría de distintas 

razas 'para la ,;btenció
0

n d~ carn~, :i;eche .· r~na tercera cl.!!:. 
<< •; ;;. '·' ~ 

se que .combina· los dos aspectos ·anteriores~·. ·:.Estas áreas 

de producción son: 

A) Bovinos ·productores de carne. 

Raza Cantidád (cabezas) 
A.1 Her.ford 1 000 
A.2 Aberdeen Angus 400 
A.3 Shorthorn 600 
A.4 Cebu Brahman 1 ººº 

Total 3 ººº cabezas 

Para El Porvenir, estas razas sólo serán el princi

pio, púes se dispondrá la cruza (supervisada cienti.fica-

mente) para la obtención de nuevas razas y así aumentarla 

población animal existente. Las cruzas que se programan 

serán: Dos e~ especial, las cual.es se obtienen de la mez

cla de! 

Cruza 

Her.fo:::-d X Cebu 

Shortho.rn. x'. Cebu 

Raza o::itenida 

Braford 

Bee.fmaster 

Las . nuevas .. · raz.as . obtenidas al igual que sus pre de C.!!, 

sores serán de alta productividad. 

TESIS CON 
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B) Bovinos productores de leche. 

Raza Cantidad (cabezas) 

B.1 Holstein 1 000 
B.2 Ayrshire 500 
B.3 Pardo Suizo 1 000 
B.4 Guernsey 700 

Total 3 200 

De la combinación de razas tanto del inciso A, como 

del B, se obtiene el tercer inciso que serán Bovinos de 

doble propósito, esto quiere decir: producción de carne y 

de leche. 

C) Bovinos de Doble Propósito. 

La obtención del aoble propósito es mediante la si

guiente :fórmula: 

Productor de carne + Productor de leche = Bovinos 
de doble 
propósito 

Cruza 

Holstein x·cebú 

.Pardo Suizo X Ceb~ 

Raza Obtenida 

Tropical 

Suisbu 

Cantidad 

400 

400 

800 

En los dos est.ilos de cruzas anterio=ente descritas 

para la pro~uc~iórl de . semen:taies. seleccionados t se usan las 

mismas razas ~ ,bien ~·¡s'·'·cru~a~ya :nencionadas, siempre y -

cuando reuna la·s ~~Aci~~·;ís~icas D., cesarias para quedar -
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como reproductores dentro de una explotación. 

·En lo relativo a la engorda de ganado resultará e1 

concepto de que se engorda a todo tipo de bovino, el cu

al aporte ganancias, pues en las razas puras y cruzadas, 

la mayoría de los animales convierten bien el alimento a 

carne habiendo más restricción en bovinos productores de 

leche, debido a que generalmente salen de la explotación 

al sacrificio; sin embargo El Porvenir, módulo ganadería, 

considera que esto no es conveniente, pues en el caso de 

la hembra se le puede sacar para que no produzca leche e 

incluso castrar, con lo que se tendrá un buen índice de 

conversión (leche - carne) al 1gual que los machos. 

Bovinos de Doble Propósito. 

En este tipo de explotación se obtiene tanto leche 

como carne, sabiendo que la producción de leche sará más 

baja que la de animales exclusivamente dedicados a esa -

producción. En el caso de la carne habrá el mismo fenó

meno pues nunca un bovino de doble propósito para produ

cir las mismas cantidades de leche o de carne que los b.2, 

·vinos que se especializan solamente en un producto. 

Para la explotación racional de bovinos de doble 

propósito se ha elegido un sistema de pastoreo combinado 

con estabulación, la que varía generalmente con la época 

del año, ya que cuando hay mucha producción láctea, las -

vacas permanecen más tiempo en el establo que en la época 

1~-,,..,....-:=====.,..==-,....=m==='"""'==========~===---=---..,.-.....,=--cc--"-~~ ~'·------
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en que la producci6n de leche baja; Este descenso es no!: 

mal y generalmente lo marca la época en que los rorrajes 

no son abundantes o úambién puede presentarse por el per!. 

odo de posiciones y cuidado de las crías ya que casi la 

totalidad de la leche se ocupará en el sostenimiento de 

las crías. Este sistema no es privativo de los bovinosde 

doble prop6sito. 

Analizando las cualidades de este tipo de ganado,v,!!_ 

moa que es de gran utilidad para muchas zonas ya que la 

producci6n láctea aporta una entrada económica bastante 

buena y que como sistema de producción se dejan las hem-

bras para producir crías y leche, y los machos para 1aCJ1! 

za y las ventas, haciendo novillos que a los 2 años y me

ses pesan de 538 a 598 kilos y las ~embras producen depr.!_ 

mer parto de 9 a 12 litros diarios y 23 litros cuando son 

de cuarta parici6n; aclaramos que se ll!.ega a esta produc

ción con un manejo adecuado y con ayuda de maquinaria, es 

decir tecnología apropiada. 

Producción de Sementales Seleccionados. 

En el caso de producci6n de sementales, lo que cam

bia un poco es el manejo de los animales ya que el rín de 

estos es producir crías con buenas cualidades tanto geno

típicas como renotípicas, y así veremos en bovinos produ,!l 

torea de leche que se usan en el sistema de inseminación 

artiricial con el mejor semen de alta calidad y se le dan 
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todos los cuidados posibles al animal, el cual debe ser 

de muy buena calidad • 

.A.si mismo vemos que en el caso de los . bovinos pro

ductores de carne, loa productores deben ser también de ~ 

muy buena calidad empieándose la inseminación artificial, 

las vacas reciben una serie de cuidados muy rigurosos, m.)! 

chos de ellos proporcionados por la ayuda de tecnologías 

eléctricas. 

Por último, es ampliamente conocido el hecho de que 

en la producción de sementales lo que más importa son las 

crías; esa es la única diferencia, pero en bovinos de ti

po leche que se dediquen a la producción de sementales, se 

obtendrán crías y leche y en la explotación de loa de cal:. 

ne, aunque este no sea el fin de la explotación. 

Producción de Leche, Crema y Queso. 

Leche. Para la producción de leche, así como para 

la de sus derivados, será necesario tener ó con.tar con·una 

linea de producción que en primer término s.e explicará P.!!; 

ra posteriormente esquematizarla. El primer paso, una -

vez ya te!liendo a los animales en establos, será la ordeña. 

Máquinas ordeñadoras: Esta máquina facilita el trabajo, -

disminuye el tiempo de ordeña y por consiguiente perml.te -

el aumento de rebaños, dejando tiempo libre para otras a~ 

tividades; elimina casos de mastitis por contagio de las

manos del ordeñador u otras personas y de la misma, vaca a 

TESIS CON 
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otros animales, disminuyendo más la incidencia si se cue.!!. 

ta con una máquina de ordeña rápida como la Grofit-Ara-

va. El ahorro en tiempo será de 2 1/2 hrs. diarias 6 más, lo 

que se traduce a 700 horas anuales y se ahorran de 30 a -

50 hrs.-hombre anualmente, traduciendoae esto en menor m!!:, 

nejo de animales y por consiguiente más ganancia. 

Una vaca normal se ordeña en 2 1/2 minutos y pocas nec.!!, 

sitan 3 1/2 minutos, con la maquinaria es posible en 2 m!, 

nutos lo cual da idea de la eficiencia del sistema. 

Tipo de Máquina de ordeña; Será de tubería y eléctrica, 

pues la energía eléctrica que consume será una tcrcerapa.!: 

te de lo que costaría utilizar gasolina. 

Esterilizadores Eléctricos de Vapor. 

Como ya hemos visto, es de gran importancia producir 

leche de alta oalidad. Para esto es necesario tener mucha 

asepsia y la base de ésta es la esterilización de los ute.!!. 

silios relacionados con la ordeña obteniéndose una leche -

de muy buena calidad, por ello debemos contar con un este

rilizador más otros utensilios de ordeña, loa cuales se m_!!. 

ten húmedos a un compartimento, después de que se han lav!!:. 

do¡ esta humedad se convierte en vapor cuando se conectan 

las bobi~as de calentamiento que tiene una capacidad de 

1 000 a 6.000 watts¡ se controla el tiempo por medio de un 

termostato se gradúa a una tempe::-atura de esterilización 

que comu.nmente es de 822 durante 3C minutos,a 1002 centígr!!:, 
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dos ea casi instantánea. A menos temperatura, mayor tie.!! 

po y viceversa; y eu consumo es de 2 1/2 kilowats-horapor 

cada 45 kilos de utensilios que se usan. 

Homogeneización: Se hace a base de una bomba impelente -

dándo una presión de 176 kilos por cm. cuadrado; esto si.!: 

ve para fragmentar los glóbulos de grasa impidiendo por -

algún tiempo que se unan formando uno mayor y suban a la 

superficie, acumulándose una cantidad considerable en la 

parte superior del envase en que la leche se encuentre.El 

objetivo de homogeneizar la leche es darle una cantidad -

representativa de elementos en todas partes, y así ofrecer 

un producto de la misma calidad a toda la clientela. Esta 

práctica no es muy utilizada en México, pero El Porvenir 

en su afán.de·elevar la calidad a nivel internacional no 

solo la implanta sino que es constitucional. 

Pasteurización: La leche puede transmitir muchas enferm.!!. 

dadas; entre ellas se encuentran la fiebre tifoidea, la

escarlatina, septicemias de la garganta, envenenamientos 

alimenticios, paratifoideas, fiebre ondl.:lante, disentería 

y otras. Todas estas en1'ermedades pueden evitarse con el 

proceso de pasteurización. 

Existen dos tipos de pasteurización: la lenta y la-

rápida. El Porvenirutilizará la segunda que consiste en 

elevar la temperatura de la leche hasta 71Qc. y se manti.!!, 

ne durante 15 segundos e inmediatamente se baja a -10° C. 

TESIS CON 
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Este proceso consiste en un tanque que se cierra he.!: 

m6ticamente y a preeión,generalmente de acero inoxidable; 

un microinterruptor o termostato que regula la temperatu

ra y un reloj que controla el tiempo y el zumbador; además 

el enfriador que puede ser ventilador. 

Refrigeración: Existen diversos sistemas; El Porvenir 

de entre ellos ha escogido el denominado Refrigeración de 

leche en Cantidad, el cual consiste de grandes tanques re

frigerados en los que se coloca la leche fluida y que gen~ 

ralmente tienen una capacidad aproximada para almacenar la 

producción de dos días. Este sistema es el de mayor capa

cidad y menor costo de operación al consumir 0.75 kw-hora 

por cada 45 litros de leche. 

La máquina de refrigeración óOnsiste de un motor, CO,!!! 

presor, y·condensador. Se emplea tubería en forma de ser

pentines para hacer circular el refrigerante. Equipado con 

un motor de 10 ~~b~llos que enfría 5 140 livros cada 4 hrs • 

. A partir.de este punto, se dan dos alternativas que 

son: 

Embotellarla 

Envas"e .Te~ra-pak 

·Ei·Porvenil.' emplea los dos sistemas anteriores, pe

ro en mayor volumen el se~undo (Te~ra-Pak). 

Alterna~iva Uno •. Embotellarla. 

pasos: 

E.'l esta alternativa se ¡¡ncuer. tren comprendidos dos -

irESISCON 
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1. Lavadora de botel1as. Es una máquina sencilla que ti~ 

ne como .finalidad, lavar las botellas que han sido utili

zadas como envase para la leche. Es de gran importancia 

desde el punto de vista higiénico ya que se o.rrecerá un -

producto de mayor pureza. 

Estas lavadoras son movidas por un motor eléctrico 

de 1/6 a 1/4 de caballo, pudiéndose concentrar directa d 

indirectamente, teniendo una variación de velocidad de 

1 800 a 900 rpm. El lavado se hace con cepillos girato-

rios que concentran con la super.ricia interna y externade 

la botella, sumergida ésta en una solución de agua calie.!!. 

te y detergente. 

2. Embotelladora: Esta máquina consiste en una banda --

transportadora que es la que lleva las botellas al llena

do y de ahí a que se les ponga sus dos tapas, la interna y 

la externa que cubre la parte superior del cuello de la b.2, 

tella; la banda lleva .finalmente las botellas al sitio en 

donde se empacan y almacenan a baja temperatura (10Qc.) -

para de ahí ser distribuidas. 

Alternativa dos. Envases Tetra-pak:. 

Este tipo de envases muestra diversas ventajas: 

1. La leche no tiene contacto alguno con la mano del hom

bre, ya que pasa directamente de la tubería de la máquina 

ordeñadora, homogeneizadora, pasteurizadora, a la máquina 

Tetra-pak que automáticamente vuelve a pasteurizarla min.!!. 

tos antes de envasarla. 

'CSlS CON 
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2. Se elimina·el. recoge;r envases y .así· la mitad del tiempo 

de producción. 

3. Se elimina la pel.isf6's:i~a~ del envase tanto para pro-

pi os obreros como. :Pa'.ra ·1a c~iente1a en genera1. 
'. . ,. ~· .. 

4. Se anula la tareá _de lavar las botellas. 

5. Aumenta la. e:fici.encia del reparto pues al envase Tetra

pak se acomoda en c·anastillas especiales y de :forma tal que 

no hay desperdicio alguno de espacio, siendo por conáecue.!!. 

cia más manejabl.e. 

6. Otra ventaja es el peso del producto en Tetra-pak, en-

comparación a la botella de vidrio. 

Envases Tetra-pak El Porvenir, en la producción· del,2_ 

che sólo utilizará el envase de 1 litro por ser el más co

mercial,para lo cual. se cuenta con una máquina llenadora -

D-100. 

Crema. Y:·Leche descremada. 

Bas~ndose en l.a producción l.áctea anterior, podemos 

también obtener crema y leche descremada, entonces se div,i 

dirá en 'una segunda l.ínea de producción, la cual tiene co

mo :finalidad separar la crema de la leche; dicha máquina -

será eléctrica __ Y será supervisada por computadora y visua.! 

mente por un obrero; el· _cual llenará el tanque de abaste-

cimiento y :cuidará l~s ;ecÍ.pientes que se llenen con crema 

o con. l.eche d~scremada, c-obteniendose más crema, pues se tr.!!. 

baja con mayor e:ficiencia; ·debido a la velocidad uniforme 

de · 1a máquina. 

TLSlS C0N 
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El tamaño de los motores que se usan es de 1/8 a1/3 

de caballo, variando la capacidad de la descremadora de 

340 litros de leche a 635 litros por hora y teniendo un 

promedio en energía de 1/2 kilowatts-hora por cada 454 lts. 

de leche descremada. 

En este departamento habrá s6lo un sistema de llena

do y este será el de Tetra-pak y variará en tamaño de un -

litro, medio litro y en cuarto de litro, para ello requer,!. 

moa las máquinas siguientes: 

1. El modelo 1-1-A, el cual empaca la crema en envases de 

1/2 y 1/4 de litro. 

2. El modelo que envasa un litro es la D-100 tanto de cr.2_ 

ma como de leche. 

Mantequilla. 

Es otro derivado del proceso primario de la leche El,!! 

tes visto, la leche se pasará a calentadores en donde lal.!!_ 

che se desprende de una capa de grasas al llevar a cabo el 

vaciado de la leche liquida, será raspada y conducida ace!!. 

trifugadoras distintas en las cuales se le añade sal o -

azúcar según del tipo de mantequilla que se desee obtener; 

de ahí pasará a una máquina batidora en donde se mezcla con 

ingredientes que suavizan y conservan el producto, de aquí 

pasa a máquinas secadoras, en donde se dejará reposar para 

luego pasarla a las' cortadoras (que serán tres) por medio 

de bandas transportadoras, y de ahí a envoltura en papel e!!. 

cerado en sus tres tamaños de 250 gs. de .500 ~_z . .si~;J 
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para luego pasar a la sección de empaque y ecbarque. 

Queso. 

Hay temporadas en que la sobra de leche ya sea por 

exceso de producción o lo que es más importante, por ral

ta de consumo, como lo podemos ver en las vacaciones es

colares, y en segundo lugar en los mesas de lluvia o Si.!l!. 

plemente por un exceso de producción o producción desti

nada a este concepto. 

Para industrializar la leche en queso, después de la 

pasteurización, viene el enfriado de la leche, posterior

mente su calentamiento a más o menos 30Qc., en el corte -

cuando haya cuajado pasará al agitador para eztracción del 

suero y prensado del queso. Durante el madurado del queso 

que debe hacerse en un cuarto que tenga una temperatura de 

102c. con una humedad de 60 a 75% y voltefuldolo durante 3 

días pasará a una división: en la primera no se parafinará 

en la segunda si se parafinará. Este tipo de la segunda d,i 

visión pasará a calentadores en donde se le tendrá a 100 6 

1052c. en una forma general. 

Después de esto, pasarán ambas divisiones a la cort~ 

dora y envoltura para proseguir de aquí al empacada y al.m~ 

cenamiento. 

Esta última etapa estará a cargo de la compañia cono~ 

sionaria, pero siempre supervisada por personal de la plaa 

ta industrializadora de "El Porvenir". 

1..SlS CGrl 
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3.3.6) MODULO DE AVICULTURA 

El módulo de avicultura se estructura de la misma 

forma que el módulo anterior, es decir, con un comité di

rectivo y dos divisiones, una de producción y una de pro

ceso. La primera sé dedica al cuidado de animales y la -

segunda al proceso de los productos, aunque en este módu

lo sólo será corte, envolt"!ll'a y distribución de los mis-

moa. Este módulo, tiene como propósitos la producción de 

carne y de huevos a la vez que se aprovechan las plumasp~ 

ra la fabricación de almohadas. 

Producción de Huevos. 

El Porvenir ha seleccionado para la producción de 

huevos, la raza Leghorn blanca, sel~ccionado en Estados 

Unidos. Estas aves son delgadas, de porte elegante y de 

temperamento nervioso. Los pollos son de crecimiento y em 

plume rápido. Los huevos que producen se incuban facil-

mente. Dentro de esta raza de aves existen con crestasi!!!. 

ple y cresta de roseta, el Porvenir optó por las primeras 

ya que son mejores productoras. El peso del macho adulto 

es de 2.7 kgs. y el de la hembna adulta de 2.0 kgs. Pro-

ducen huevos blancos. 

También se contará con otra raza, esta de doble pr,2_ 

pósito, es decir de producción de huevo y carne, que es la 

Rhode Island. Es una ave de color rojo uniforme. Son --

lfi'' r:··rs c·oY~T 
iW1}& v !'I 
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aves rústicas de temperatura tranquila que pueden adapta.r. 

se a muy diversas condiciones ambientales. El macho p~sa 

4 kgs.y la hembra 3~& Ambos tienen cresta eencilla y ere.!<_ 

ta. Son aves que se desarrollan con rapidéz. Producen -

huevos color caré claro. 

Producción de Carne. 

La producción de carne de ave en el Porvenir, se C.Q. 

naliza a través de aves de raza Orpington, cuyo peso pue

de llegar hasta los 5 kgs. para los machos y 4.5 kgs. las 

hembras. Este esruerzo se auna a la productividad de las 

aves de doble propósito; productoras tanto de carne como 

de huevo, constituidas por la naza Rod.he Island. 

Método de alojamiento para las aves. 

La colocación de todos los animales se realizará m,2_ 

'diante' ·jaulas de alambre cuadriculado. Las medidas de e.!:!_ 

.. ·tas jS.liia's· dependerá del número de aves que se van a col.2. 

car ·~~\;:¡f~~~ .. ·Lo más idóneo es colocar 1 ó 2 animales cu-

yas · iiiedidas son 35 cms. de alto por 40 de rondo y 30 cms. 

dé :rrente~ En. estas jaulas, las aves cuentan con el mín,i 

mo de espacio que necesitan para resistir el año de posts 

ra 'si~· pres·entar tensión, así como para que las producto

ras de' carne engorden más rápido. 
'·'' .··. ' . 

Las:.jaulas contienen comedero, que se utilizan para 

orrecer/ei:·alimento a las aves, de 1t:odo que se necesite -

'poca labo:r:Y se produzca un mínimo de desperdicio de ali-

TESIS con 
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mento así·eo~o el mínimo de los esf'uerzos; un bebedero, y 

en el caso de las ~ves ponedoras y las de doble propósito 

deberá contener una bandeja colectora para los huevos ad.2_ 

máe de loe elementos anteriores. 

Para la recolección de huevos y el registro de pos

tura se usan varios sistemas para llevar el control y la 

cuenta de los huevos, para ellos se colocan marcadores ª.!:!. 

tomáticos que f'uncionan de la f'orma siguiente: Cuando la 

gallina pone el huevo, éste rueda por la bandeja colecto

ra y abate loe dedos plásticos del marcador; éste se mov.2_ 

rá un espacio. El marcador consta de un circulo plástico 

con numeración, con lo que no es necesario contar los hu.2_ 

vos para saber cuántos hay. Cuando la rueda se ha compl.2_ 

tado una vuelta, se hace una marca sobre el soporte. 

Para favorecer la producción de pollitos se cuenta 

con incubadoras que constan de una cámara con unida1 de -

calef'acción, un termostato, un humectar, un ventilador yun 

depósito de volteo, éste último es necesario para cambiar 

la posición de los huevos durante la incubación. Esto -

evita que el embrión se adhiera a la cáscara. Se utilizan 

"criadores para criar a los pollitos desde su nacimiento -

hasta que están en condiciones para resistir la temperatJ! 

ra ambiental. Se distinguen las criadoras do petróleo, -

las eléctricas y las de rayos inf'rarojos; de éstas criad.2, 

ras el Porvenir selecciona las Últimas que consisten en: 

TESIS CON 
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Una bombilla de 250 watts de calor suficiente para 

100 pollitos. Una bateria con 5 bombillas infrarrojas de 

?5 watts cada una, puede criar 150 a 1?0 pollitos; estas 

baterías deben colocarse a 3 cms. de distancia entre si. 

Estás ~riadoras distribuyen uniformemente el calor y pe.r, 

miteu vigilar a los pollitos de un vistazo. 

Ubicación de gallinero'a •. · 

Como se se'i~l.~, El 'Porvenir es una industria de ex

plotación múltiple,· y por ende requiere para la agricult,!! 

ra y la ganaderia suelos sin er.ociones, y atendiendo a las 

condiciones propias de la región (El Porvenir) del Valle 

de Guadalupe, que se conforma de múltiples valles, se ha 

decidido que los gallineros se ubiquen en las zonas mont,!!;_ 

ñosas, es decir, que se instalen sobre pendientes ya que 

además es la ubicación más aconsejable porque la pendien

te actúa como una barrera contra el sol y el viento. Per

mite una buena ventilación y el suministro de agua es fá

cil. Se instala además un sistema de construcción qucpr~ 

viene los cambios drásticos de temperatura entre el invie.r, 

no y el verano, mediante una atmósfera controlada artifi

cialmente mediante ventiladores y unidades de calefacción. 

Aunque la ubicación más idónea como dijimos antes, 

es sobre una pequeña inclinación, ésta debe permitir que 

se proteja a los animales de los elementos ya mencionados, 

pero también debe permitir el libre acceso. 

TESIS CON 
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3.3.7) ECONOMIA 

El desarrollo económico del Porvenir no depende un,i 

camente de la importancia de sus propiedades, de la cant,i 

dad de mano de obra ni de la capacidad técnica de susmie.!!t 

bros, sino de sus disponibilidades :rinancieras. 

No debemos olvidar que los miembros de este sistema 

constituyen un enclave socialista en un mundo capitalista 

o dicho de otra manera, en sus relaciones con los compra

dores o proveedores, se ve obligado a someterse a las le

yes de la economía del mercado y del provecho o lucro; y 

a pesar de que el provecho no sea la razón de la existen

cia del smstema, en cuanto entidades económicas no dejan 

de considerar que se debe incrementar el nivel de vida de 

sus miembros, y que la acumulación de reservas ~inancieras 

que constituye una necesidad. 

El Porvenir se verá obligado a buscar el máximo be

ne:ricio en sus empresas. Dentro de una economía de libre 

competencia, la cual se rige por la ley de la o:rerta y la 

demanda; pero donde variará considerablemente es en la :ro.!: 

ma de distribución del ingreso, la cual se realizará si-

guiendo un plan igualitario, de reivindicación de los be~ 

neficios, es decir, que todos los miembros del Porvenir -

recibirán un bene:ricio igual para todos los que :rorman e~ 

ta empresa cooperativa. 

Como grupo, la comunidad de 1• Porvenir aspira a la -

r--·-------
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seguridad económica y de empleo para sus ariliados. Teó

rica y pr~c~icamente, el miembro del Porvenir está basado 

como hemos dicho, en una igualdád total de modo de vida. 

Sus miembros no estarán retribuidos monetariamente, pero 

se canalizan todos sus esruerzos a que satisl"agan sus ne

cesidades del mejor modo posible, cualquiera que sea el -

trabajo que se les asigne, por la rormación estructural. 

El Porvenir es, pues, una comunidad completa de pr.9,. 

ducción y consumo; los benericios obtenidos por la venta 

de la producción son propiedad comunal, y el consumo, ta!!. 

to de los productos locales como de los que se adquieren 

gracias a la racultad de compra del grupo, se reparte de 

manera igualitaria entre sus miembros como ya mencionamos. 

El carácter de gran hacienda, colectivizada, ha ra

cilitado considerablemente el máximo aprovechamiento del 

factor tierra. Dando a la curva del rendimiento, un in

cremento considerable debido a la aplicación de nuevas -

técnicas de cultivo, de los adelantos técnicos, de la or

ganización. interna, de la correcta aplicación de planes-· 

ae cultivo. 

Algunos economistas agrarios(4), dan grandes posi

bilidad~~ a futuro, considerando al sistema mixto, es d,!!. 

cir, qu~ por una parte se utilizan técnicas clásicas de

cultivo.:ypi:.r la otra, utiliza alta tecnología de recole~ 
:'!; 

.ción, ·cultiv., y procesamiento integrándolas a un desarro-

llo social sostenido. 

(4) Orni, E. Formas de Colonización. Ed. KKL. Jerusalém, 
1973. 

-P"- .. 
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3 .4) RECURSOS HUMANOS 

3.4.1) MANIFIESTO 

1. El hombre es por sobre todo, un ser dotado de facultad 

de pensamiento y acción independientes y posee la habili

dad de distinguir entre el bien y el mal. 

2. El respeto a la persona humana y a la familia, que es 

la base de nuestra sociedad. 

3. Libertad personal garantizada por la independencia de 

la administración del personal. 

4. Libertad de conciencia y culto con adaptabilidad al -

ideal general de la empresa. 

5. Derecho a la iniciativa personal. (Siempre que se orie.!l 

te a un bien común). 

6. La igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre 

y la mujer. 

·?·Fomento-a la superación, tanto personal como grupal; i,!! 

dividuo comunalmente integrado. 

8. Impulso a jóvenes para una formación universitaria, con 

la condición de hacer superar a los demás para el bien de 

la emp_resa. 

9. Formación espontánea de movimientos juveniles, con la -

voluntad de todos los miembros de la comunidad de El Por--

venir. 

10. Libertad de asociación así como libre retiro de la co-

munidad. 

.., _, _:=m:;:: .,~ .. xdr!-""'"""==-=--=======,,..,=--=~ 
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3.4.2) FILOSOFIA 

Los logros de una orga.,ización socioeconómica son el 

resultado de la combinación de esfuerzos de cada individuo 

~-- aunándolos a una estructura que facilite los esfuerzos 

"endier."es a alcanzar objetivos comunes dentro de la orga-

nización.---

En el Porvenir, es nuestra política no tener una es

tructura ni una organización tipo militar, sino en vez de 

ello, contar con fines generales claramente definidos y -

acordados, y darle a la gente libertad para que escoja los 

métodos y procedimientos más idóneos que le permitan lle-

gar a ellos de acuerdo con sus propias áreas de responsabi, 

lidad. 

El objetivo general del programa El Porvenir, es el 

desarrollo de una área de influencia, mediante una acción 

integral para incorporar sus recursos naturales convencio

nales y humanos al proceso de desarrollo del país. Este oE, 

jetiyo gene'ral se traduce en los siguientes objetivos bási, 

cos~ 

;.. : Co.ntribuir al proceso de Reforma agraria del país, me-
di.ruite ·· 1a implantación de un programa técnico y metodoló
gicá.mente elaborado, que contempla variantes de suma im.,-
portancia respecto del procedimiento y alternativas tradi, 

cionales. 
- Incorporación ordenada y creciente a la producción agri 
cola de tierras habilitadas, con la infraestructura indi~ 
pensable para su eficaz utilización. 
- Aumento de la producción y productividad agroindustrial. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 



- Incorporación socioeconómica del campesino al proceso -
de desarrollo nacional. 
- Revivir la economía en las zonas estancadas y marginadas 

Objetivos Generales por runciones. 

Administración. 

Promover la iniciativa y la creatividad dándole al. 

individuo amplia libertad de acción, plena igua1dad y par

ticipación en la rijación de los objetivos. Además de •&!! 

tener el equilibrio entre la autonomía de operación y la -
1 

.flexibilidad. 

Campos de interés. 

Entrar a todos los campos 6nicamente cuando .las ide

as que tenemos, aunadas a nuestro ta1ento técni.co, de ~a~ 

bricaci6n y de mercadotecnia, puedan convertirse en una 

aportación necesaria, valiosa y de interés comunítar.io. 

Ciudadanía. 

Aceptar las obligaciones que tenemos para la socie~ 

dad, convirtiéndonos en ejemplo intelectual, social y eco

nómico para el campesino, cliente e industrial del país. 

Clientes. 

Darles a nuestros clientes productos de m~ma cali

dad posible, para ganar y mantener con ello su respeto y -

lealtad. 

Crecimiento. 

Permitir que nuestro crecimiento se vea limitado tan 
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sólo por nuestro t:rS.bajo·,, cap~cidad y utilidades para des.!!. 

rrollar y ~labor~ P~C?~~cltos técnicos que satis:fagan las -

necesidades reales ,·c.~~.t~f,<l;:~·, •la: comunidad como del usuario. 
. - . (·~· 

Nuestro Personál. · };,{:{tiL~~·_,; ;;,;,. , 
Permitir. a•:lartotalidad· de los miembros del Porvenir 

'~:-'-.} ·~,;~~,)~{; ~;;{;-;¡:-_/;~-~.: .. · : ·_ . 
tener acceso a la':c.ult'Ura,\al· desarrollo industrial y gru-

pal de personal, ·'.f~;~~~f~~wr.~.tiig~if~car el trabajo de cada 

grupo, asegurando ·a~~'t1./7~;e'fis~e~~ia del sentimiento de sa 

:::;::::'.· •rs'.~if~~~,i~~ ~'~Vf ~~~11•0 ••• i. ia>•r : 

Utilid:::::., ~~!~~ :1~if i¡~Í~%':i~~ían al' ora-
cimiento de l~ ~.O.D1Uili'.1 ª~'-m1~~0~~1~mp?:q~e·~ c1llllplan el iJl 

terés ge7rf ::j~~¡;f~~~~~~~¡~,~~·~f{,~~;.t~~~j):~~~:~J~/~O.ª · . 
··· La• .. filóso:ría·i·de.~ El•·:Por<ieiiii";ies.i\i.na~ filoso:ría libe-

-:·. ;'.~:~:;_ :,·~-~:1,~·:. ·. :r~j/::·i,t¡;\~l\;;~tt~~.;:;i).:r,~·-:~·'ct~'.J{;::>\:t"«-i,:~·<;~~-i':,~,\~;p~,:'.:,-~~:;_~:~-
. ral y. democrática~·, que·;.ve•:·a1':ii'idividuoi,como'.'•.fin de la orga 

:·: ·:. .. -:~"·. ; .r .:· ~:-::;.-.<~·>· ·'\i ::·;~~ ;-~-:'.-~f:·>;·?:>t'.~:,_v.,:·~:~~:{?~ ~:·:S~.~;~1\-~~~;~:f.:·~:!{;<:-~·:.\~· , . . · -
nizaci6n, .. más :qúe ~n;medi,o)~eiést~·-~1~;El';Porv'enir piensa y 

··:~~=:~::::~:::~:l~~[;~~~iif :i:l::::. ·~ ·::·:~ 
La democracia q~~d:ll, insti tuída{níe.diante mecanismos o.;: 

ganizacionales cuya :ru'nci6n é;\1i ;~~·1~~~ocar~ y promover la 

participación, directa y constante, v·í¿ el .,;.oto de cada uno 

de los miembros de la comunidad. 

La ideología de El Porvenir, es una ideología de de~ 



centra1ización en la cual resulta evidente las ventajas 

de la autorrea1izaci6n, la expansión y expresión del ind,!. 

duo, así como la rlexibilidad del sistema administrativo, 

haciendo de lado los controles rígidos y la posesi6n pri

vada de los medios de producción, romentando la interrel.1!_ 

ción y la interdependencia del tndividuo con su sociedad. 

La conceptualización básica de este sistema es ror

mar nun hombre nuevon que será educado y adiestrado p~a 

runcionar en una sociedad sin estado; por lo que su con~ 

ciencia será su única guía. Los integrantes de El Porve-. 

nir deben estar libres de los vínculos que establecen la 

jerarquía y la enajenación; estos vínculos son subproduc

tos de una organización vertical que distingue entre tra

bajadores y administradores. 

Las ruantes de iDrluencia en El Porvenir no se basan 

en puestos jerárquicos por investidura, sino en la autor!. 

dad p~oresional y en la autoridad pura por acepción. 

En el sistema de El Porvenir, el individuo debe te

ner plena conciencia social; debe ser una persona eapaz y 

adiestrada para tomar decisiones que benericien tanto·aia 

comunidad como a1 individuo. 

nE1 hombre nuevo• debe buscar la propia realización 

y la autoexpresión; debe buscar sus recompensas en la c_g, 

laboración con sus iguales, en un grupo cuya composición 

él ha ayudado a integrar. Por ello, "participación, ªde.!!_ 

centralizaciónª y ªcompromiso" son los lemas del Porvenir. 
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3.4.3) KIBUTZA 

El vocablo hebreo "kibutza" se traduce al. castellano 

como "grupo" o "agrupación", signif'icando para nuestro si.!!, 

tema el. origen estructural. y organizativo, ya que la tota

lidad del personal. del. Porvenir esté organizado en base a 

pequeños grupos, conf'ormados por 7 personas, de las cuales 

6 son los integrantes reales y uno que f'ungirá como líder 

del grupo. Este l.ider es un líder práctico. 

La f'ormación de estos grupos denominados Kibutza, -

atenderá aspectos tales como la edad, la experiencia y l.a 

f'ormación académica. 

Durante la niñez y la juventud estos grupos son pUr.!!, 

mente masculinos ó femeninos hasta la edad de 13 años. A 

partir de esa edad, se convierten en grupos mixtos. Es i_m 

portante mencionar que la kibutza se forma no sólo para la 

producción, sino que su conf'ormación atiende a los aspee-

tos generales de l.a vida comunitaria, tales como cultura, 

educación, organizaciones juveniles, aparte de fungir como 

cuadrillas permanentes de trabajo. 

Este sistema llamado kibutza o kibutzot , es perma-

nente, con l.o cual queremos decir que se inicia desde l.a 

primera infancia hasta la vejez; el proceso es como sigue: 

Un integrante va pasando de una kibutza a otra, atendiendo 

a su edad y a su f'unción dentro de la comunidad, hasta 11!!. 

gar a ser el. dirigente o líder de un grupo, pero el proce

so continúa. Siendo un individuo líder de un grupo, es --

~-···-------
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preciso que este individuo forme parte de otro grupo o ki

butza, y dependiendo a ,,u vez de otro dirigente o lider. 

El ser lider de una kibutza no es poseer una jerarquía ma

yor que loe demás miembros, sino que simplemente es y qui.!?, 

re decir que debido a su experiencia y trayectoria dentro 

de la comunidad, ésta decidió poner bajo su guía a la gen

te más joven para que este miembro (lider y guia) le tranl!, 

mita su conocimiento e ideología como formación a los de-

más integrantes del Porvenir. 

En el sistema estructural de la kibutza no existen 

puestos fijos, con la excepción de los miembros del secre

t9.riado de.la asamblea general· de El Porvenir, además exi.§. 

te uña rotación de puestos muy frecuente, esta rotación no 

se realiza a nivel individual, sino a nivel de grupo o ki

butza. 

En lo que se refiere a la acción del líder de cada -

uno de los grupos, añadiendo a lo ya expuesto, debemos me.E, 

cionar que este lider ejerce un constante mecanismo de mo

tivación y de educación comunitaria a través de la ideolo

gía, la tradición y el trabajo continuo tendiente a la --

identificación y la cohesi6n del grupo. 

Como mencionamos reiteradamente en puntos anteriores 

este no es un trabajo asalariado, por lo cual, en el Porv.2, 

nir es un trabajo de sobrevivencia y autodesarrollo comun,i 

tario, con lo cual se torna indispensable que sus miembros 

no se dediquen a una sola actividad, aunando a esto la ad-
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ministración por comités va a ser que muchos de los miem

bros de cada kibutza, aparte de ser líderes de otra kibu.:!:_ 

za, se les encomiende otra actividad, como pueden ser cul 

tura, educación o cualquier otro puesto que la comunidad a 

través de la asamblea general le asigne. 

El :funcionamiento interno de el grupo o kibutza es 

como sigue: a cada grupo se le asigna una .función deter

minada, atendiendo la urgencia o la ca,tirta~ ~e trabajo; 

el grupo en su totalidad con excepción de su líder, es m_g, 

vilizado al campo laboral, pero el líder previamente se -

encarga de programar conjuntamente con lee miembros de .. su 

grupo las acciones tendientes a realizar en dicha actividad. 

Se planean las actividades a corto plazo por las caracte

rísticas propias de la distribución laboral. 

La organización interna laboral y social es ini"ormal 

por lo que las responsabilidades son vagamente de:finidas, 

lo cual no representa problema ya que el alto índice mot.1, 

vacional aunado a la administración personalizada, hacen 

que el personal reaccione ante la responsabilidad encamen 

dada, esto mismo permitirá que la supervjeión sea general 

y por tanto el control sea general y orie~tado a los resu.!. 

tados. 

Las reuniones de trabajo de cada grupo son de carác

ter in:formal y consisten en una reunión diaria al acabar 

las labores, la escuela o un evento eepeaial, en estas re.!! 

TESIS CON 
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nlones· el líder da en sec.uencia cronol6gica los puntos de 

interés general a tratar.Y posteriormente se trate cada 

uno de ellos, dando· :tiempo·- para· su discusión, para llegar 

po11teriormente a ·Uil~~~~~~do;grupal, estas reuniones se re..!!. 
' ··:~. . . ' 

lizan dentro de l~·:Ppsi~iei.en l\.isares agradables, con la 

asistencia de .la totalidad.del grupo y en f'orma privada. 

Estas reuniones tendrán una duración de 45 minutos como m,i 

nimo y una hora y media como máximo. 

En la !ase primaria de f'ormación de cada uno de los 

grupos, se requiere de sesiones diarias y posteriormente -

semanales de dinámicas de grupo, actividades recreativas, 

hast~ que el grupo adquiera la suf'iciente cohesión que se 

necesita para integrarlo a las actividades laborales, y P..!!. 

ra que sepan que El Porvenir es para el individuo lo que -

éste es para el sistema. 

3.4.4) AUTOGESTION 

La autogestión en el Porvenirtsignif'ica esencialmen

te, la participación de todos los miembros de la organiza

ción. En ella, la gente no es un objeto de la planeación 

y el control ejercido por un grupo oligárquico, con la pr.!!_ 

rrogativa ~xclusivista de tomar las decisiones; en el Porv.!!_ 

nir.lagente participa en la f'ijación de los objetivos que 

ella misma habrá de perseguir. La autogestión es, por tB;U 

to, un sistema desarrollista y hwnanista. Desarrollista, 
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paesto que tiende a capacitar a cada individuo de 1a OrsJ! 

nizaci6n para gobernarse a ci mi.sao. Humanista, por que P.2 

ne 1a organización al servicio de cada uno de loa indivi

duos que la integran, en yez de tratar a cada ind:lrtduo C,2 

mo un instrumento en manos de la organizaci6n. 

La autogestión, como el sistema capitalista, tiene 

la ventaja de generar un r'pido crecimiento econ6aico. Se 

basa en un mecanismo de mercado·en lo externo y regu1a 1a 

vida en lo interno55 >au descentra1izaci6n es un eleaento 

importantísimo. Como sistema se propone la plena realiz.!!_ 

ci6n de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad 

necesita aás la democracia directa que la representativa, 

7 para ello es esencial instituir la descentra1ización,que 

romenta la t•ma de decisiones a través de la votaci6n; ra

cili ta la conciliación institucional de los intereses di-

vergentes en el proceso de la toma de decisiones, y por -

ello la m¡cyoría de loe problemas son resueltos con rapidéz 

y con el consentiiniento de loe hombres y mujeres que con

rorman la organización vía la supresión de la dicotomía -

trabajadores-gerencia que ade!!láa racilita el cambio social. 

Para producir y poder vivir en un sisteaa agroindus

trial autónomo, el miembro colBUD.itario tiene que aprender 

a administrar sus propias organizaciones; no podrin part,!. 

cipar si no saben en qué están participando; por 1o cual, 

la autogestión proporcionará experiencia administrativa -

gerencial, a un grupo de personas relativamente grande 

TESIS CON 
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y en un tiempo relativamente corto. Es una magnífica es

cuela de prácticas admiristrativas y espíritu emprendedor; 

recursos humanos que tanto necesitan los países en vías 

de desarrollo como el nuestro. 

El sistema jerárquico clásico da acceso a la práct.!, 

ca gerencial s6lo a unos cuantos de sus integrantes. Cu~ 

to más jerárquico sea la organizaci6n, menos personas go

zarán de la oportunidad de tener acceso a la toma de dec.!, 

sionee y a los riesgos que esto implica, así como al sen

tido de recompensa intrínseco en estas actividades~ 6)El -

sistema de autogesti6n democrático empleado en El Porvenir 

permite a todos los miembros de la organización, tomar d.!!, 

cisiones y asumir riesgos. En esta forma el Porvenir a -

través de la autogesti6n ataca ol problema medular de loa 

países en desarrollo; constituyo un ambiente de aprendiz.!. 

je para la sociedad en general, puesto que permite la to.!: 

maci6n de un numeroso grupo de gentes en un plazo muy br~ 

ve. 

Cuando a la sociedad de este tipo se le ofrece cap,! 

tal y tecnología del exterior, cuenta con la mano de obra 

y los recursos humanos emprendedores y gerenciales necea.!. 

rios para explotar el capital importado en su propio ben.!, 

ficio. 

Este nuevo sistema de administración encierra una -

gran promesa de desarrollo al buscar tanto los objetivos 

sociales como los económicos. 
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3.4.5) OBGAJll:ZACIOB DEL TRABAJO 

X. e>rgani.zaci6n de1 trabajo en el Porvenir, parte -

de 1a tota1 supresión del contrato de trabajo, ea decir,

no existe la re1aci6n trabajador-patrón; se rechaza la -

mano de obra asa1ariada. 

En el Porvenir existen tres condiciones individua-

1es del personal en relación al trabajo: 

1. Habitante permanente o l'fiembro per111antente del PorTenir. 

Para llegar a ser miembro permanente es necesario ser 

rami.1iar, esposo, hijo o bien ser miembro ruDdador del Po.!: 

venir. Si no se cumple alguno de estos requisitos, será

necesario vivir durante un año dentro del sistema, y si 1a 

asamblea general decide que el individuo es útil a la COlll,l! 

nidad y ésta al individuo, cualquiera podrá ser un miembro 

de este tipo; es decir, si la asamblea general considera -

que las runciones,ideales e identidad del individuo son b.2, 

néricas a la comunidad y las de ésta lo son para la perso

na aspirante, es aceptado. 

2.) Plan Universitario. 

Lo rorman jOTenes entre 18 y 20 años que se encuen

tran a punto de ingresar a la universidad y qua vivir6.n en 

E1 Porvenir durante un año, tomando algunas labores coti-

dianae de trabajo, conferencias sobre lo que es el Porvenir 

su rilosoria y su ideología, también se impartirán cursos

sobre lo que es la vida rural, la universidad y hasta idi.2, .... 
iLSIS CON =J 
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Este sistema se conrormará de jovenes de ambos sexos y de 

todo e1 país, provenient·es de movimientos coao 1os scouts 

y otros. 

Durante 1a estadía de estos jovenes en E1 Pl:>rvenir, 

se procurará 1a rormaci6n de 1ideres comunitarios. 

El objetivo de este sistema es dar a conocer lo que 

es E1 Porvenir, y acercar a la juventud con lo que es el 

trabajo agrario e industria1 comunitario. Bo tienen der.!!, 

cho a voto. 

3.) Voluntarios. 

Son personas tanto nacionales como extranjeros que

prestan sus servicios por algÚn periodo de tiempo determ,i 

nado al afio; su trabnjo consiste en colaborar con losmie.!!!. 

broa del Porvenir en levantar cosoc:.has y npoyar diversas

actividades a cambio de casa y comida. No :torman parte de 

ningún comité, ni de ln asamblea general, pueden aspirara 

ser miAmbros permanentes, pero al ser voluntnrios o aspi

rantes a miembros permanentes, no tienen derecho a votar. 

El mani:tieeto, así como la :tiloso:tia del Porvenir, 

es aplicable a c~alquiera de los tres planee de estadía. 

La diaria organización del trabajo en el Porvenir, 

depende directamente de1 coordinador de trabajo modular, 

dependiente del secretariado laboral, condicionado perla 

planeaci6n interna y por las exigencias diarias de lee di 
:terentes ramas productivas, incluyendo los servicios. 
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~enen una gran importancia 1as re1acio~es entre e1 

miembro, eu trabajo y e1 co1ectivo. Be estiman 1as cua1.!, 

dades que cada individuo tiene para determinaJo trabajo. 

Be tienen en cuenta 1os deseos o pre:terenciaa persona1ee. 

Se busca 1a armonía en runci6n de 1a 11amada Rentabi1idad 

Comuna1z 

:Individuo Trabajo Co1ectivo 

...... --~Rentabi1idad Comuna1 

Cada dia e1 coordinador de1 trabajo que ~rea~enteme~ 

te es e1 encargado de recursos humanos a nive1 modu1ar, 

atendiendo 1os p1anes de 1os responsab1es de 1as diversas 

ramas de producci6n, distribuye 1os puestos en :runci6n a-

1as pre:terenciae y deseos de 1oe trabajadores. Esta die-

tribución en cuanto repercute en kibutzae concretas, pue

de ser impugnada por una determinada kibutza, a1egando -

sus cua1idadee para otro trabajo di:terente.C7) 

Por reg1a genera1, 1os cambios son mínimos, a no ser 

en épocas de reco1ección, en donde se exige una m~or con

centración de mano de obra con kibutzae juveni1es y vo1un

tarioe. 

Por otro 1ado, e1 trabajo de loe niños y jovenes es 

va1ioso diariamente para la colectividad, mezc1ando e1 tr,!; 

-~~------

IS CON 
DE ORIGEN 
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bajo físico con la escuela. Esto según escalas proporci.2, 

nales de horas de trabajo en la agricultura, ganadería 6 

avicultura y en el adiestramiento de técnicas de cada una 

de lae tres áreas o modulos en función de la edad. 

Esta dimensión es uno de los aspectos más originales 

de la comuna, jugando un importante papel del sistema pe

dag6gico. 

La organización del trabajo, formalmente considerada 

por si sola no es la que realiza y logra el alto nivel pr.2. 

ductivo. 

Existe una serie de importantes factores que van en

trelazados e insertos en el conjunto; como afirma Friedler 

•1a productividad en este sistema de trabajo es muy alta. 

Se debe a un considerable grado de tecnificaci6n y mecani

zación en la agricultura, ganadería y avicultura aunados a 

una identificación plena del trabajador o miembro del Por

venir con los objetivos, filosofía e ideología del sistema 

así como al alto nivel de preparación técnica de sus miem

bros 11 (8) Pero a estos factores debe añadirse, un factor -

adicional de orden psicológico: en la escala de valores de 

El Porvenir, el trabajo tiene una evidente priJllB.cÍ a. En -

esta sociedad reducida, en la que la opinión pública juega 

un papel fundamental, la actitud hacia el trabajo determi

na en gran parte la valoración del individuo por parte del 

colectivo. 

(8) Friedler E. El cooperativismo en Israel. Ed. Institu 
to Relaciones Aííí&rica Latina, Jerusaiem-Buenoe Aires.-
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En El Porvenir, no existe direrencia entre el ho•

bre y la mujer, así que ésta tendrá laboree iguales a las 

de los hombres, salvo en el caso de que el esruerzo rísi

co lo impida. 

3.4.6) EDUCACION 

La educación en El Porvenir, se inicia considerlllldo 

desde las etapas y divisiones pediátricas, hasta el nivel 

universitario. La base de todo el sistema será la aspar.!, 

ción del niño de la madre durante todo el tiempo que ésta 

esté laborando. Los niños son reunidos por edades en gr,!! 

pos separados de acuerdo con criterios pediátricos y ped.!, 

gógicos que dirieren bastante de los aceptados comunmente 

en otros medios. 

Los de primera inrancia albergan los siguientes g:t',!! 

pos: Desde el nacimiento hasta los 15 meses y desde los 

15 meses hasta los tres años y medio. Separados en gru-

pos de 4 a 5 niños 1 varonesy mujeres son criados siempre 

juntos, constituyendo así una kvutza que convive como un!, 

dad grupal ramiliar y es el verdadero medio en el cual los 

lactantes se crian. Sus iguales en edad, son sus "verda

deros hermanos" de crianza. Esta división de niños y pa

dres se realizará durante el día y durante la noche los ni, 

ños retornarán con sus padres. Con ello se busca que en 

el crecimiento vaya implícita la educación colectiva. 
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Durante las primeras seis semanas las madres quedan 

eximidas del trabajo y se dedican puramente al amamanto y 

cuidado del bebé. Después de este lapso las madres reto.!: 

naráu a sus labores y los bebés quedan a cargo de cuidad,!!. 

ras especializadas du~ante todo el día, hasta que sus pa

dres recogen al niño. 

Jardín de infantes. 

Cuando el niño llega a los cuatro años, se !'orman -

con ellos tres o cuatro grupos (kvutza). Este es el moma.a .. 

to adecuado para ayudarles a desarrollar su mentalidad¡ -

lentamente se les va iniciando una serie de juegos que 11.!!., 

van consigo una concentración intelectual. También se di

rige su atención hacia la música, la danza, el dibujo y el 

modelado, todos estos modos de expresión esenciales para la 

infancia, así como algunos ejercicios gimnásticos en grupo. 

Los niños se van acostumbrando lentamente a pasear !'uerade 

su dominio y aprenden a observar, a encontrar el camino r.!!., 

corrido, a regar e incluso a cavar siéndoles confiado e~.

cuidado de algunos animales domésticos. 

Ciclo Primario. 

Aquí llegamos a la edad escolar. Siempre en grupo,

(kvutza)los niños pasan ya a la escuela. Cada grupo se con.!!. 

tituye de cuatro kvutzas, y éstas de 5 niños. Estos grupos 

tienen un maestro cada uno ycon ellos permanecen desde el -

comienzo hasta el !'inal del curso. En los demás actos de la 

TESlS CON 
f!\LhA; DR 01UGEN 
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vida cotidiana cada niño vive con sus padres y en las ac

tividades comunitarias retornará cada niño con su grupo. -

A partir de esta edad, se dedican a algunos trabajos 

·colectivos, se les enseñan rudimentos de agricultura, en 

una granja de tamaño pequeño, conriada enteramente a sus 

cuidados, en donde se encargan de la a1imentaci6n de las 

aves y del cuidado de un pequeño vergel y una huerta; Así -

se romenta en ellos un desarrollo paralelo de las aptitudes 

intelectuales y f'ísicas. 

Ciclo Secundario. 

Ente ciclo será el equivalente a secundaria y prepa

ratoria, en el cual se reunen jovenes de catorce a diecio

cho años. Las clases se componen de 15 a 20 alllllllos y la

enseñanza comprende 6 horas diarias de trabajo escolar. :Bn 

las clases superiores existen tres ramas principales, esto 

es, agricultura y biología, literatura y ciencias sociales, 

risica y matemáticas. Lo mismo que en el ciclo primario,

los jovenes dedican cada día varias horas a trabajos manua

les a los que dan gran importancia y no se les hace apare-

cer como trabajos accesorios, sino como columna vertebral 

de la preparaci6n del individuo y del grupo. 

La educaci6n en El Porvenir, es una educaci6n liberal 

y democrática, ideológica y laica. A los mejores estudies 

tes se les pagará una beca para la educación superior· en -

áreas que el colectivo o comunidad juzgue que sea necesario. 

Básicamente el Porvenir prepara técnicos en muy variadas r.!. 

mas siempre aprovechables dentro de la comunidad. 
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3.4.?) CULTURA 

La vida en el ámbito rural, requiere de gran ee:tuel:. 

zo físico y de enorme dedicación, por lo que para el desA 

rrollo integral del hombre en este ámbito se torna indis

pensable unir al trabajo factores tales como el deporte y 

la cultura, razones estas que revelan el es:tuerzo haciaun 

refinamiento del hombre y de la vida en El Porvenir; Por 

lo que la comunidad mediante la autoconstrucci6n en dos -

áreas especí:ticas que son: 

La construcción de campos deportivos apropiados pa

ra la práctica de1 :toot-ball, basquet-ball, volley-ball, 

base-ball y soft-ball aparte de una piscina. Instalacio

nes estas que se usarán para el desarrollo de actividades 

deportivas de la niñez, la juventud· y de todos los miem-

bros del Porvenir que lo deseen. 

Las actividades culturales se realizarán en un edi-

ricio ubicado como centro cívico comunitario cuyos usos -

son múltiples, según la ocación y contará con áreas fijas 

construidas para la realización de conciertos, teatro,daa 

za y la proyección de películas cinematográficas. ·un gi.!!!. 

nasio para el desarrollo físico y la práctica de artes 

marciales, un sal6n de fiestas y ealae apropiadas para la 

pintura, escultura, grabado y baile moderno. Además desA 

las apropiadas para dinámicas de grupo y eventos religio

sos, luctuosos o juegos de sal6n. Con todo lo anterior se 

fomentarán las actividades socioculturales y deportivas. 
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3.5) ESTRATEGIA.CORFOIU.TIV• DE COllERCIALIZACION 

Una de 1as ~uncio~es mis iaportantes que ae desarr,2_ 

11ara en E1 Porvenir para mantener e1 despegue de la ~ 

riencia agroindustrial aeri la coaercialisaci6n de auapr,2_ 

duetos. 1!:n erecto, uno de los.momentos •is esencia1esde1 

proceso productivo ea e1 de la venta4 1o anterior condi~ 

ciona el éxito del agricultor y conrorma una gran parte de 

la problemltica agraria del pala. 

En El Porvenir cuyas características son las de una 

empresa cooperativa integral, descentra1isada a través de 

módulos de producci6nbdivisiones; 1a comercialización de 

cada uno de 1os productos a1 ñatura1 o procesados de E1 Po~ 

venir será llevada a cabo por cada uno de los m6du1os de 

producción. Con excepción de 1as dedicadas a la exporta

ción cuya comercia1izaci6n la realiza una cooperativa de 

cooperativas, es decir, una cooperativa cuyos socios son 

los mismos módulos de producción. Esta centra1 comercia

liza todo tipo de productos sgropecuariosdeEl Porvenir en 

el extranjero. Para la comercialización y distribución -

que erectuará esta cooperativa de cooperativas que dena.J. 

namos El. Porvenir Elcporta1ii6n se torna indispenaable dar 

una estructura orgánica conrormada de la siguiente 111anera: 

Asamblea General. 

Es el 6rgano máximo y supremo de la cooperativa ªEl 

Porvenir Exportationu. Asisten los representantes de cada 



168 

uno de los m6dulos de producci6n (agricultura, ganadería 

y avicultura). Todo m6dulo tendrá un representante como -

mínimo y no más de tres y cada delegado un voto. En esta 

asamblea se aprueban ventas, el balance, las cuentas de 

pérdidas y ganancias y se fijan las lineas a seguir. Se 

convoca cada tres semanas. 

Comité Directivo. 

Consta de 6 miembros elegidos por la asamblea gene

ral de El Porvenir representarán al corporativo en la mi.!!, 

ma proporción de representaciones que la asamblea general 

del ramo y cuyas runciones serán: plan de inversiones,pr,2. 

puestas, fondos, porcentajes de comisiones a cobrar. 

Comité Central de Control. 

Consta de 6 miembros elegidos por la asamblea gene

ral y controla todas las actividades de El Porvenir Expoi;: 

tation y los seis se dedican y encargan cada uno de: 

La secci6n de leche y productos lácteos 
Sección de aves y huevos 
Secci6n de Ganado en pie 
Sección de Cítricos y frutas frescas 
Sección de Conservas 
Sección de Pesca 

Cada uno de los puestos aquí señalados en la Asamblea 

general así como en los comités, tiene una duraci6n de tres 

años, con derecho a la reelección. Otra función de esta -

estructura o de esta cooperativa 1e cooperativas será la D.!!, 

gociación de la comercializaci6n de los diversos módulos de 

' ~~cmf-\ 
1 YA1!}- ni oru_rill}U 
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producci6n y de la !ábrica de harina de pescado con los -

compradores privados a través de las concesiones. 

3.5.1) CONCEPTO DE CONCESIOK 

Las concesiones no constituyen un nuevo concepto de,!! 

tro de la mercadotecnia. El término "concesión• proviene

del !rancés y su signi!icado original era: lib e.raree de -

la esclavitud. Las concesiones son una !orma de licen--

cias. El dueño o propietario de un producto, servicio o m.! 

todo, otorga una distribución minorista a través de distr.!, 

buidores a!iliados (concesionarios). El concesionario ob

tiene con !recuencia acceso exclusivo a la distribuciónd~l 

producto concesionado. 

Es una relación continua en donde el propietario pr.2, 

vee una licencia que da derecho a negociar, más asistencia 

en la organización, entrenamiento, mercadotecnia y adminie 

tración, todo ésto a cambio de un pago erectuado por el - , 

concesionario (9). 

3.5.2) CONCESIOllES DE A~ICULTURJ. 

El módulo de agricultura produce en sus diversas di

visiones cuatro productos basicamente: cítricos (naranja y 

(9) "Me Donald's maltea !ranchising sizzle" 
Junio 15, 1968. 

1-,,--..._---~--~"~'"""'"'·'""'==-----==="""'"==""""-==-----:=--~--:-c· ....... --""""""-
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limón), manzanas y olivo. En el caso de productos cítri

cos, se conseeionarán ambos (naranja y limón) al natural a 

la cooperativa,El Porvenir Exportatión procesará (en ele.!!. 

so del concentrado de limón) y distribuirá al natural me

diante la agrupación de pequeños distribuidores en cada -

uno de loe mercados de la franja fronteriza y del noroes

te dal país. 

En el caso de la manzana, parte se concesionará al 

Porvenir Exportatión para su distribución y venta al.nat.!! 

ral de la misma forma que los cítricos, y otra parte se -

coneesionará a una empresa privada para su procesamiento, 

enlatado, embotellado, distribución y venta. 

El trataaiento para los productos del olivo (aceite 

y aceitunas) será igual, se concesi?nará a Olivares Mexi

canos obteniendo loe beneficios que en el apartado de ca

denas estudiaremos. 

3.5.3) CONCESIONES DE GANADERIA 

La producción del módulo de ganadería será de carne, 

leche, leche descremada, mantequilla, crema, queso y piel, 

que en su totalidad se concesionan a empresas privadas, o~ 

teniendo loa beneficios y responsabilidades que se estu~ 

dian en el apartado de cadenas. En lo que se refiere a la 

venta de ganauo en pie, la comercialización se concesionará 
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a la cooperativa El Porvenir Exportatión. 

3.5.4) CONCESIONES AVICOLAS 

La producción avicola de El Porvenir consiste en ca.!: 

ne, huevos, productos éstos,que se concesionan a empresas 

privadas igual que en los dos módulos anteriores, y en lo 

referente a pollitos y a animales en pie se concesionará

a El Porvenir Exportatión. 

3.5.5) CADENAS CONCESIONARIAS DE EL PORVENIR 

El objetivo de las concesiones a particulares, por

parte de El Porvenir, es hacer participar al sector priV,!. 

do en la distribución de productos _agropecuarios, para que 

al existir una mayor oferta a nivel empresarios, el mere.!!_ 

do se vea beneficiado con menores precios y mayor calidad 

de estos productos. 

Otro propósito y ventaja del sistema de concesiones 

es que por sus caracteristicas no requieren de una infra

estructura establecida, sino por el contrario, fomenta la 

,participación de pequeños y medianos inversionistas debido 

a la seguridad que representa la inversión en empresas re.!!. 

paldadas por un conglomerado de empresas de gran tamaño;

al presentarse esta alternativa para el inversionista se -

crean empleos que incorporan recursos financieros al pro

ceso económico de el país. 
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El Porvenir al vender sus productos al concesiona-

rio, no sólo vende este producto, tambi6n vende la marcay 

el prestigio, por tanto da capacidad empresarial, los op.!!_ 

radares de las concesiones reciben una capacitación en a~ 

titudes empresariales y en conocimiento, previo a la ina~ 

guración del negocio por parte del concesionario. El en

trenamiento cubre una amplia gama de temas relacionados -

con la operación de las concesionarias. Muchos seminarios 

de capacitación se llevan a cabo en la propia oricina del 

concesionario. A los dueños de las concesiones se lea in.!!_ 

truye en los métodos concretos de la operación de ventas, 

publicidad y compras serán cubiertas de manera exhaustiva 

en estos cursos que durarán 3 semanas, previas a la inau

guración. 

A los individuos que carezcan de experiencia en los 

negocios se les proporciona la oportunidad de aprenderlas 

habilidades empresariales necesarias para operar, con éx,! 

to su propio negocio. Además, de contar con una producción 

de nuevos empresarios, se logra el éxito del conjunto. 

Los concesionarios de El Porvenir, requieren el de

recho de utilizar el nombre de la marca que será conocido 

en toda la nación, así como el logotipo de ésta. 

La identiricación con un nombre de cierto prestigio, 

le proporciona al concesionario la ventaja del poder de -

atracción·de productos conocidos. 

Para asegurar unirormidad en los bienes o~recidos a 

.... -~=:: ..... ,.,,.::zr=-=,...--=====~-=-=..,,..---,--....,,,..... .... ~~-~-
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lo largo de la nación, El Porvenir ayudará al dueño de la 

conceei6n en el control de la calidad. 

Loe concesionarios deben adherirse a las reglas de 

operación, que abarcarán todos loe aspectos del negocio, 

tales como: construcciones (coloree, acabados, distribu

ción tísica y otros), publicidad y operaciones. Lo ante

rior se alcanza a través de 4 oticinae distribuidas a lo 

largo y ancho del país que manejarán la supervisión de co~ 

tratación y limpieza de cada concesionaria. 

Las campañas de publicidad local y nacional serán -

posibles gracias a que el dueño de cada concesión contri

buye con un. porcentaje dado de· eue ventas mensuales o con 

una contribución mensual, este dinero es recolectado y m.J! 

nejado por las 4 oficinas que aenci~namoe anterioraente,

lae cuales utilizan este dinero para anuncio.e comunes. 

Los anuncios son planeados a nivel central en El Porvenir 

Exportati6n. 

Una característica particular de las concesiones que 

otorgará el Porvenir, es que las necesidades financieras, 

son menoree que las que se necesitan para un negocio ini

ciado de manera autónoma. 

El Porvenir concesiona sólo las ventas de carne de 

pollo, leche, carne, huevos, crema queso, leche descrema

da, manzanas, aceite de olivo y aceitunas; debiendo elP.~.2. 

pi etario de la concesión, respetar coloree, empaques, por

centaje e de ganancias, políticas de venta, locales deventa 
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así como transportación adecuada para l.a conservación de -

la calidad del producto. 

El Porvenir al vender una concesión, vende la marca, 

la calidad, además de manuales de políticas, procedimien

tos, compras y cualquier otro manual administrativo, así 

como asesoramiento jurídico, administrativo, comercial y 

contable. 

En el. caso de las manzanas para procesamiento, es d.!!, 

cir, para la elaboración de jugos y mermeladas se venderán 

a empresarios privados sin concesion, pero en el caso del 

aceite de ol.ivo y l.a aceituna sí deberán cumpl.ir la norma

tividad de toda concesión. Para la venta de ganado en pie, 

de pieles y pollitos, las concesiones serán las que marque 

el mercado. 

Las perspectivas del sistema de concesiones, en el -

país vista como una fuerza viable dentro del sistema econ.§. 

mico nacional, son muy prometedoras, puesto que auxiliará 

al gobierno en su tarea de distribución de bienes de cona.!!, 

mo básico, y al propietario de la concesión lo apoyará --

brindando servicios a menor costo al hacer compras en for

ma de cadena y no individualmente. 

Los horizontes de distribución de bienes de consumo 

básico a través de expendios concesionados en el mercado -

nacional, contribuirá para hacer desaparecer a los interm.!!, 

diarios y bajando significativamen~e los 

m.idor. 

-::;==-=-=== ..,.,,a;::;a:::=.,....,,,~'""'===-===~· ·--==--
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3. 6) VIVIENDA 

En virtud de que El Porvenir ea además de una empr!!, 

ea, una comunidad, debe poseer un centro habitacional en 

el cual se cuente con el centro cívico, y todas aquellas 

edificaciones físicas, que siguiendo un concepto moderno 

de urbanizaci6n que alberguen.a la totalidad de la comuni

dad de El Porvenir. 

Todos y cada uno de loa miembros sean permanentes, 

aspirantes, universitarios o voluntarios, poseerá un lu

gar limpio, agradable y c6modo en el cual habitar. Aten

diendo a las tres clases de as~milaci6n o reclutamiento de 

personal (miembro permanente, universitarios o voluntari

os) contará con su vivienda, cada una de las cuales, sesún 

la claaificaci6n anterior tendrá eue particularidades que 

a continuaci6n veremos: 

3.6.1) VIVIENDA FAMILIAR 

Estas viviendas, serán construidas en condominio h,S!. 

rizontal contando con 4 recámaras, 2 baños, bajo un concel?. 

ºto modular de construcci6n a las cuales as les podrin aiia

dir áreas según los requerimientos del crecimiento famili

ar. El concepto de conatrucci6n se basará en la autocone

trucci6n; además estas casas poseeran pequeños jardines que 

se podrán utilizar como huerto familiar. 
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Estas casas habitación también cuentan con sala co

medor y cocina~ La vivienda f'amiliar sólo podrán ser oc~ 

padas por miembros permanentes de El Porvenir. Poseerán 

aire acondicionado paracontrarrestar las elevadas temper,!! 

turas de la región en verano. 

Estas casas cuentan con un área de lavado y planch.!! 

do por alas, es decir, una área dedicada a estos meneste

res por cada diez casas. (Cada casa tendrá su teléf'ono C,2 

nectado a un conmutador general). 

3.6.2) VIVIENDA PARA UNIVERSITARIOS 

Estas viviendas serán dormitorios para dos personas, 

con un pequeño estudio y un baño para cada cuatro cuartos, 

se construirán en f'orma de condominios, contando cada ed,i 

ficio con servicios de lavandería, aire acondicionado yun 

pequeño salón de televisión. 

Los planes de estadía para los universitarios, serán 

en dos modalidades: hombre-hombre y mujer-mujer, es decir, 

los compañeros de cuartos se dividirán por pisos, unos P.!! 

ra hombres y otros para mujeres. Estos dormitorios cont.!! 

rán con cocinetas ubicadas en cada piso, los edificios que 

albergan estos dormitorios contarán con cuatro pisos, en 

los cuales se encontrará un teléfono por cada piso. 
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J.6.J) vrnBllDA PARA YOLUHTAlilOS 

Las viviendas para voluntarios serán eclif'icioe de 4 

pisos en donde loa doraitorios eerin collUilalea¡ se cuenta 

con 2 baiioa taabién comunitarios por cada piso, un sal6n 

de lecturas y otro para televisión, aire acondicionado y 

una cocineta por piso. 

En cuanto a los doraitorios cOla1Ullll.es, se dividirán 

por piso unos para hoabres y otros para 1111jeres; cuentan 

taabién con laYandería comunal y un teléf'ono por piso. E:!!, 

tos dormitorios contarin con una áraa verde exclusiva pa

ra los integrantes de este plan ·.,. C'!Q'O cuidado estar¡ a -

cargo de los lli.1111os voluntarios. 

Una vez establecidos loa aodeloa de vivienda, trat_!! 

reaos otro aspecto ala i111>ortante que seri el centro cív,i 

co, el cual se constituye por varias edif'icaciones, como 

lo es el comedor general, cuyo objetivo es el que toda la 

comunidad se reuna para aliaentarse en este salón• todos 

los días y en todas las cOlllidaa. 

Se ubica en este centro cívico, el ~entro de cultu

ra y estudios que sir...e coao centro de distracciones y d.!!, 

sarrollo cultural. Bl. salón de J:'estejos es otra conatra.!<, 

ción importante del centro cívico y ser¡ utilizado para -

llevar a cabo la asaablea general que se eJ:'ectuará seaa-

nalmente, así coao taabién bodas, bailes, o discoteca. 
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La biblioteca comunitaria tendrá una doble funci6n, 

ae usará como centro de reuniones culturales y como bibli.2, 

teca. 

Una pequeña conatrucci6n de dos pisos aledaña al ce!!. 

tro cívico, albergará el centro médico o clínica comunita

ria, con un consultorio médico y otro dental. 

Un salón cuyo uso será para el oficio de ceremonias 

religiosas, ya sean católicas o protestantes por razones de 

conformación comunitaria de El Porvenir que se tratarán en 

el capítulo quinto. 

Rodeando todo este centro comunitario se ubicarán --

jardines turísticos. 

Con lo anterior se obtendrán zonas verdes que servi

rán para formar un equilibrio en eL ecosistema existente, 

así pues se busca dotar a la comunidad con áreas ecológic~ 

mente protegidas cuyos beneficios a largo plazo beneficia

rán tanto a la región como a la población de ésta. 

3.7) ORGANIGRAMAS. 

Nota importante: 

En los organigramas siguientes, no se muestra el ni-

vel jerárquico que es inexistente en este sistema, pero sí 

la división y funcionalización del trabajo dentro de los -

diferentes módulos y comités. 



ASAMBLEA 
GENERAL DEL 
CORPORATIVO 

COMITES 

------ ASESORES 
ECONOlllCOS 

Y SOCIALES 

~ECRETARIADO 
GENERAL DE 
LA ASAMBLEA 

1 1 1 1 
SECRETARIADO SECRETARIADO SECRETARIADO SECRETARIADO SECll!TAlllADO 

DE OE RELACIONES DEL LABORAL 
FINANZAS ECONOlllA EXTERIORES INTERIOR 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DEL CORPORATIVO "EL PORVENIR• 

ORGANIGRAMA N2 1 



COMITES 
ASESORES DEL 
SECRETARIADO 

1 
COMITES COMITES 

ECONOMICOS SOCIALES 

1 

EDUCACION RECURSOS - PRODUCCION . y ... HUMANOS .. VIVIENDA 
CULTURA KIBUTZA 

ASUNTOS 
ELECCIONES - PLANI FICACION .. s·oc1ALES ... y "' ADMISION 

EDICIONES Y 
POLITICAS DEPORTES 

IA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS COMITES 

ASESORES - FINANZAS 

ORGANIGRAMA Nt 2 -~ 
o 



PROOUCCION 

COMITE DIRECTIVO 
liEJ'ICAl>OTIECHIAJ--~ DEL MODULO DE i-----~ 

AGRICULTURA 

FINANZAS 
DIVISION 

OLIVOS 

, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MODULO DE AGRICULTURA 

G-'1~s1s-·caN ---~¡· 
ORGANIGRAMA N2 3 f\ ,LL E ORJGt'?i: t~ A D ~ .,l'lid 



Nota: PARA EL MODULO DE AVICULTURA 
ES LA MISMA ESTRUCTURA ORGANICA. 

PRODUCCION 

FINANZAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MODULO DE GANAOERIA 

ORGANIGRAMA N!! 4 'fESIS CON 
FAUM~ fH~ OHJGEN 



P• PRODUCCION 

F= FINANZAS 

M=MERCADOTECNIA 

RH=RECURSOS HUMANOS 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL CORPORATIVO 

ORGANIGRAMA Nt 5 
-rrESIS cfül"\ 

FALJ.tA DE QBillfilL1 
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l!'ABRICA DE HARINA y ACEITE DE PESCADO 

4.1) PROCESO DE PABRICACION DE LA HARINA Y EL ACEITE DE 

PESCADO. 

El Porvenir se encuentra ubicado en el ·v1111e del mis

mo nombre, este valle pertenece a la delegaci6n del Valle 

de Guadalupe y al municipio de Ensenada Baja California No~ 

te; en este puerto se localiza una gran actividad indua--

trializadora de productos marinos, entre otras se encuen~

tran plantas de enlatado o empaque. Estas plantas solo -

utilizan 40% de cada 100 toneladas de sardina o atún, que

dando el 60% de este producto disponible para la tabrica-

ci6n de harina y aceite de pescado. 

Los desperdicios del procesamiento del atún y de la 

sardina son transportados por carretera en camiones hasta 

el valle del Porvenir en donde ae localizará la planta pr.2, 

ductora de harina y aceite de pescado El Porvenir. 

De los camiones el desperdicio es pas_ado a pilas de 

almacenamiento, en donde se efectúa una primera revisi6n y 

control del producto, una vez llevado a cabo el proceso B!l 

terior, se transporta el producto por medio de un gusano -

transportador. El pescado crudo se lleva a la cocedor~ PA 

ra que aquí se coagule la proteina contenida en el tejido 

del mismo y se efectúa la segunda inspección o control. 

Posteriormente y de ser _aprobado el proceso anterior, 

~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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se pasa a la prensa_ de donde se obtiene una fase s61ida 

(masa de prensa) y una parte líquida (licor de prensa). 

Ambos son tratados de la siguiente fori..a: el licor, 

es pasado en primer término a una centrifugadora horizon

tal (decantador) para retirar los sólidos grandes (lodo) 

que contenga; y se efectúa la tercera revisión o control, 

una vez aprobada esta fase se incorporan a la secadora, -

que es el siguiente paso de la rase sólida y se efectúaun 

cuarto control de la calidad. 

Posteriormente se pasa a una centrifugadora vertical 

para retirar s61idos finos y se desarrolla un quinto con

trol de calidad, de ser aprobado, se pasa a otra centrif;J! 

gadora vertical para ser lavado mediante agua caliente ~ 

(pulidor) efectuandose aquí la sexta operaci6n de control 

de calidad y última, ya que de aquí pasa al al.macén de -

aceite de pescado obtenido. 

El agua que se obtiene en la decantación, centrifu

gación y pulido, también llamada agua de cola, se trans-

porta a un evaporador en donde se recuperan sólidos con -

muy alto grado proteínico que posteriormente se mezc1acon 

la masa de prensa y que se somete a una operación de con

trol que de ser satisfactoria hará que continúe el proce-

so en la secadora. 

Una vez que se mezcla la masa de prensa y el conce,n 

trado del evaporador, se deshidrata la mezcla en la seca

dora y se efectúa un nuevo control de calidad, para post.!!_ 

'íES1S CON 
FAJ.1A I'~ OFTíl~N 
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riormente seguir a la molienda por medio de un molino de 

martillos de la cual paLa a un estricto y minucioso con-. 

trol gen&rico de la calidad que de ser satisractorio, la 

harina es pesada y ensacada o ensilada.<1 ) 

Cada proceso de los que hemos mencionado, contiene 

un control, el cual para cada una de las operaciones es 

independiente, es decir, que consideramos cada operación 

como un insumo-proceso-produc1ro o resultado que a la pos

tre darán un control total de calidad. Lo anterior se ve 

impulsado y raoilitado por la estructura a base de kvut

zas de control de calidad que se verán a continuación.<2 ) 

'~.2) ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS HUHANOS A 

PARTIR DE LAS XVUTZAS DE CONTROL DE CALIDAD. 

La organización y rormación de los recursos humanos / 

será propiamente de igual rorma que el resto del corpora

tivo pero en la fábrica de harina y aceite de pescado, por 

ser la rama más industrializada de el Porvenir, esta es-

tructura se orientará baaicamente al control de calidad 7 

a la ericiendia de producción. 

Las kvutzae en esta área se rormarán en función de 

la organización existente, están formadas por miembros pe.!: 

mantentes o voluntarios cuya adhesión al sistema es volu_a 

tario quienes junto con su líder se reunen generalmente -

~-===~=-=="•owt:::.ro==-=,---..,,..=---=======,...,=~==-~~·~---....,,......,-=---~-·---~ 
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ruara de las horas de trabajo, en aeaiones de estudio P.!. 

ra rijar metas y lograrlas con el rin de elevar la calidad 

de sus trabajos y medio ambiente. 

La kvutza de calidad está constituida por 8 miembros 

incluyendo al líder, su formación tiene como objetivos, 1.2, 

grar mejorar las relaciones humanas y la comunicaci6n, m.2, 

jorar el liderazgo y resolver problemas de producción yde 

ericiencia humana a través de herramientas estadísticas. 

Las kvutzas de calidad tendrán como base el sistema 

participativo, cuyo runcionamiento lo tratamos en el capi 

tulo anterior(Kvutza, filosofía y autogestión). A estos 

equipos, podemos y debemos denominarlos "kvutzas de trab_!! 

jo" y sus funciones están orientadas a mejorar la calidad 

productividad, costos, seguridad y realizar proyectos en 

general. 

Estas kvutzas a diferencia de todas las demás de El 

Porvenir, están comprometidas con proyectos directamente 

asignados en su área de trabajo que podrá ser cualquiera 

de los mencionados en el puuto anterior. 

Los tres conceptos básicos de las kvutzas de calidad 

son: Calidad - se considera que leekvutzas de calidad del 

proceso siguiente al de nosotros, es el cliente y que no

acepta productos defectuosos, es decir, que el proceso del 

cual es responsable una kvutza de control de calidad, se

rá dividido en insumo-proceso-pro~ucto y que la lcvutza de 

control de calidad que nos prosigue en la línea de produ~ 

ción s6lo está interesada en nuestro producto. 
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Control - cuyo objetivo es mantener las buenas condiciones 

de operación. 

El Concepto Estadístico - que consia~e en mecanismos para 

encontrar y analizar los hechos.< 3 ) 

El método de trabajo que siguen las kvutzas de cali

dad para identificar y resolver problemas en su área, per

mite efectuar un análisis lógico, sistemático y ordenado, 

basado principalmente en la particularización de procesos 

productivos y en el empleo de herramientas estadísticas;

con ello las kvutzas no resuelven problemas en base a op,i 

niones o imaginación solamente, sino también utilizan he

rramientas estadísticas sencillas con el fín de !undamen-

tar dichas soluciones. 

La metodología de acción para la-.solución de'probl.!!, 

mas y la realización de proyectos por las kvutzas de con

trol de calidad será: 

1. Seleccionar un problema o tema a tratar. 

2. Definir la situación actual del tema o problema. 

3. Analizar el tema o problema, obteniendo información B.Q. 

bre.el mismo. 

- Identificar causas y compararlas. 

4. Elaborar un plan de alternativas de solución. 

- Plan de mejoramiento. 

5. Ejecutar el plan, seleccionando la alternativa más vi~ 

ble. 

6. Evaluar y estandarizar. 

~SIS CON . 
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verificar y confirmar el efecto de la mejora realiz.!. 

da. 

?. Estabilizar el control. 

Mantener el erecto de la mejora. ( 4 ) 

E'átabilizar el control en el área de trab_ajo, es v.!, 

tal para lograr operar con calidad y eficiencia, los pasos 

pertinentes y que deberán seguir las kvutzas de control de 

calidad, ellas son: 

1. Planear. Elaborar un plan general, donde se definan los 

~actores a controlar que pudiesen causar alguna desviaci6n 

en los objetivos trazados. 

Definir como controlar estos" factores. 

Qué procedimientos seguir en el. trabajo (estandares de -

operaci6n). 

2. Hacer. Clarificar c6mo ~ el trabajo para asegurar 

los objetivos. 

- Operar siguiendo los procedimientos establecidos por la 

misma kvutza en forma democrática. 

3. Verificar. Confirmar los resultados, verificar si el

control se ha logrado o no. 

- Verificar si los procedimientos o estandares de opera-

ci6n son aprobados o no. 

4. Actuar. Llevar a cabo acciones correctivas. Si es ne 

cesario tomar acciones correctivas'inmediatas, removiendo 

los síntomas. 

- Prevenir contra la concurrencia, investigando las causas 
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y eliminándolas. (5) 

La derinici6n de un plan estratégico de implantaci6n 

de las kivutzas de calidad, parte del entendimiento del -

control total de calidad como sistema administrativo cuyos 

principios son: 

- Las kvutzas de control de calidad están conec~adas con-

la responsabilidad de mantener un estado de control en su 

área de trabajo. 

- Las kvutzas de control de calidad requieren de una buena 

educaci6n y entrenamiento, promoci6n, motivaci6n y recono

cimiento, cuestiones estas que mediante la autogesti6n se 

tienen implícitas en la totalidad de las labores de El Po.!: 

venir. 

·-Propician un cambio cultural posi~ivo ya que hacen de la 

cohesi6n una rorma de trabajar y vivir. 

Hacen de la búsqueda del mejoramiento una rorma de vida. 

La estruc·tura organizacional de la rábrica será la -

correspondiente a un m6dulo de produc~i6n como lo es la -

agricultura, ganadería, y la avicultura, es decir, consta

rá de una asamblea general rormada por 5 personas, cuya e!!. 

tracción será: ) personas de la iniciativa privada, y 2 r~ 

presentantes de El Porvenir, esta asamblea general hará las 

runciones de un consejo de administraci6n. Este consejode 

accionistas, marcará el rumbo y orientaci6n de la rábrica, 

es decir, realizará la runci6n de planeaci6n general. 

El comité directivo, se compone al igual que en los 
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módulos de producción, de 6 miembros, de los cuales dos -

serán representantes del área de producción, uno del área 

de rinanzas, otro del área de ventas o.mercadeo, y un Úl

timo de Recursos Humanos que llevará aquí el nombre de F.!!; 

cilitación y Coordinación de las Kvutzas de Control de C.!!; 

lidad. 

Del comité directivo se desprenderán otros pequeños 

comités de cada una de las áreas, (producción, ventas o -

mercadeo, finan~as y recursos humanos), que tendrán a su 

cargo la coordinación de los programas que le marcará el 

comité directivo y que se encuentran formados por todos -

los líderes de las diversas kvutzas de control de calidad 

de todas las áreas ya mencionadas. 

El manejo de esta rábrica será totalmente descentr,!!; 

lizada del corporativo y cuyas ganancias o pérdidas se r~ 

partirán en el porcentaje acordado entre el Porvenir y sus 

socios de la iniciativa privada. 

Las ventas serán manejadas a través de concesiones

que el Porvenir lo venderá a la fábrica, y ·ésta tendrá el 

derecho de usar el nombre y el sistema administrativo de

El Porvenir, así como también tendrá la obligación deace.Jl 

tar todas las normas y responsabilidades que el corporat.!, 

vo le marque. 

Es muy importante mencionar que aparte de ser socio 

El Porvenir será uno de los principales consumidores de -

los productos de esta fábrica ya que la harina es un ali

mento muy adecuado para el ganado y los pollos. 

•,f!CE:!f:'==============,,.,. 
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Es importante reiterar que las Kvutzas de control de 

calidad ee dan en toda la organización, sea en el área de 

producción, rinanzas, mercadeo o ventas, así como en la de 

recursos humanos, siendo los controles mencionados, opera

bles en cualquiera de éstas áreas. 

( Lo anterior lo especificaremos en el cuadro siguie~ 

te. ) 

Materia Prima 

+ 
Decantación 

+ 
Concentrado 

Solidos 

Sepdación 

+ 
Pulido 

+ 
A1macenado 

. + 
Alimentación 

+ 

Cocción 

Pre Asado 

+ 
Secado 

+ 
Molienda 

+ 
Peso y empaque 

+ 
Almacén 

+ Diagrama de proceso apartir de los Círculos De Control 

De Calidad • 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.3~ DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA. 

1. Almacén de producto terminado. 
2. Taller y almacén de producto químico. 
3. 0.f'icinae. 
4. Procesión de materia prima. 
5. Cocedor. 
6. Prensa. 
7. Secador. 
8. Ciclón. 
9. Molino. 

10. Tolba. 

11. Báscula. 
12. Tanque de agua para caldera. 
13. Caldera. 
14. Evaporador. 
15. Tanque para combustible dieeel. 
16. Tanque para aceite de pescado. 
17. Cribado. 
18. Decantación. 
19. Separación. 
20. Piilido. 
21. Tanque de aceite. 
22. Subestación. 
23. Estacionamiento para automoviles. 
24. Descarga de camiones. 
25i Panel de control. 
·26. Sanitarios para empleados. 

------~·---··__.a· . 
1IB:S1S COH 

tWA rt.: oro.GEH 
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5.1) RECURSOS NA"rUR.ALES 

5 • '1 .1) EL SUELO Y SU USO ACTUAL 

En base a 1a clasiricaci6n ruso-americana se pueden 

hacer las siguientes consideraciones acerca de 1os sue1os 

de la zona. 

Con excepción de 1a cordi11era montañosa que recorre 

de manera longitudinal 1a zona, toda el área, es decir las 

zonas costeras, se clasifican dentro de los grandes grupos 

como sierozem, propio de áreas desérticas y semidesérticas 

generalmente de color café grisáceo, de poca profundidad y 

escasa nateria orgánica. 

Si se contara con el recurso de1 agua, estos suelos 

podrían utilizarse para 1a agricultura. Prueba de ello es 

el Valle de ftexicali, donde predominan suelos que pertene

cen a esta c1asificaci6n. 

La zona montañosa denominada Sierra de San Pedro Ma.!:. 

tir, se caracteriza por tener suelos chesnutz o castaños -

típicos de los lugares semiáridos. 

Tanto los suelos sierozem como los chesnutz, son muy 

permeables y las sa1es de ca1cio se precipitan muy cercada 

la superficie a una profundidad no mayor de 60 cms. E1co!!. 

tenido de materia orgánica de estos suelos varía de 2.0 a 

5.0% y el humus de o.o a 1.5. 

Los suelos litosoles (clasificados dentro del grupo 

de los suelos de acumulaci6n geológica, son otro tipo que 
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existen en una angosta Caja, por la vertiente oriental de 

la Sierra de Juárez, en el municipio de Ensenada. Son 

áreas donde aCloran las rocas calizas y se extienden los S.!!, 

dimentos gravosos y arenosos no consolidados, característi

cos del deaiP.rto y semidesierto. 

Por Último se tienen los suelos insitu de montaña r.!!. 

siduales; estos suelos se localizan en pequeñas áreas sep_!!. 

radas en la vertiente occidental de la Sierra de Juárez y 

la serranía del sur de la región. 

Por otra parte, de las 5 503 140 has. que integran la 

región, 111 950 son de labor, es decir sólo el 2.1%, 1 049 

060 estén dedicadas al agostadero (el ~9.4%); 205 840 están 

cubiertas de bosque (el 3.8%); 178 530 componen las tierras 

incultas productivas; y 3 957 760 integran las tierras de -

otra clase (el 71.4%). 

La superricie de labor se divide en 95 470 has. de -

temporal; únicamente 370 de humedad y 16 110 de riego. Las 

áreas de temporal, a su vez, se encuentran cerca del 86.0% 

en Ensenada y el restante 14.0% en Tecate. 

Por otra parte, las áreas de temporal se encuentran 

dispersas a partir de la línea internacional hacia el sur, 

hasta el poblado de San Quintín, en el municipio de Ensen_!!. 

da; y de la costa del Pací~ico hasta las sierras de Juárez 

y de'San Pedro Mártir. 
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Entre los principales cultivos de temporal se cuan-

tan la cebada y el trigo; por .lo que se refiere a las áreas 

bajo riego ae pueden mencionar.: chile, :frijol, olivo, alfa,l 

fa, tomate, cebada,, '.vi~ y papa. 

Las áreas para agostadero tanto en cerros (935,290h2s.) 

como en llanuras . (113,?70 has.), tienen un í:ndice de carga -

animal que varía de 50 a 60 has. por cabeza, en ambas ver-

tientes y zonas costeras; y de 25 a 30 has. por cabeza para 

la región montañosa. 

Las 50 200 has. de bosques maderables se localizan en 

dos macizos boscosos representados por la sierra de Juárazy 

la de San Pedro Mártir, donde predominan los bosques escle

ro- aciculifolio. 

5.1.2) USO POTENCIAL 

Aún no se cuenta con las cartas de uso potencial del 

suelo del estado de Baja California , sin embargo en ba-

se a la información obtenida en el estado, se sabe que da-

das las características de los suelos, y si existiera en la 

zona su.f'iciente agua, se podría desarrollar la agricultura, 

pero la· :falta de este recurso ha ocasionado que las tierras 

se ~x,:Plo~e~: en. activid.ades pecuarias con resultados poco -

a1edtadcire~. por :falta d'l obras de i.nfraestructura tales co

mo ollas. de agua, -:-ose<'.has de agua, cercos, inducción de --



200 

pastos, abrevaderos, aguajes, etc •• 

Los índice~ de precipitación que se tienen, obligan 

a pensar que el "e;ua ,¡,. lluvia puede ser apr,ivechada me--

1i ante ~bras de captación con el propósito de incorporar 

extensas zonas de la superricie de la región, que están -

sin explotar, en actividades agrícolas. 

Por otra parte, se han cuantificado 16 712 has. su

sceptibles de abrirse al cultivo en forma fácil y con po

ca inversión. De esta superficie, el municipio de Ensen~ 

da dispone de 13 234.1 y Tecate con 3 477.8 has. 

5.1.3) EL AGUA Y SUB USOS 

La escasa precipitación pluvial que tiene la zonad~ 

termina que sea pobre del recurso agua. No obstante la -

fuente principal la constituyen los almacenamientos natu

rales. Otra fuente, aunque potencial, la forman el Océa

no Pacífico y el Golfo de California, que flanquean al m~ 

nici pio de Ensenada; podría en el f'u<;uro surtir el preci~ 

do líquido en cantidades que hasta ahora no se han podido 

extraer de él por el elevado costo de su procesamiento. 

Las corrientes superficiales que existen en la zona 

son intermitenT.es la mayor parte del año¡ en la estación 

más lluviosa (invierno), se transforma.~ en arroyos torrel!. 

ciales de cause corto que por lo general sus escurrimien

tos no llegan al mar. 
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En el subsuelo de 16 valles, se localizan los acuír~ 

ros que surten a la región del líquido; el volúmen medio -

anual que extrae de ellos asciende a 110.73 millones de m~ 

tros .cúbicos y se usan primordialmente en la agricultura -

(101.16 millones de metros cúbicos), en tanto que para el 

uso industrial y urbano, sólo se utilizan 9.57 millones. 

El problema de sobreexplotación es manifiesto en loe 

siguientes valles: San Quintín que se localiza en la por-

ción occidental de la región, en el municipio de Ensenada, 

el de Vicente Guerrero hacia el norte y el Océano Pacífico 

en el occidente. Tiene una extensión de 416 kms. cuadrados 

aproximadamente y la extracción media anual se estima en45 

millones de metros cúbicos. En 1974 el volúmen sobreexpl.Q. 

tado fue de 22.08 millones en 40? pozos. 

Haneadero. Localizado en la planicie costera del P.!!, 

cífico, al sur de la ciudad de Ensenada, contaba en 1974 -

con 305 pozos y un volúmen extraído de12.16 millones de m,!t 

tres cúbicos anuales, estimándose entonces una sobreexplo

tación de 2.08 millones. 

La Trinidad. Tercero en importancia, por su extrac

ción de egua, está localizado en la porción central de la 

región, entre las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. En 

él se extrajeron en 1974, 27.15 millones de metros cúbicos 

para lo cual se sobreexplot6 el acuífero en 2.08 millones -

de metros cúbicos. 
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En 1os ~6 val1es de la región se han constrttído di

versas obras para e1 desarrollo rural, y dentro de 1as 

obras terminadas en el sexenio 1970-1976 se cuentan 29 un!, 

dades de riego por bombeo, que riegan una superricie de -

1 212 has.; 30 unidades de riese por aspersión, que bener!,. 

cian una superricie de 1 132 has. y 12 unidades de riego -

por goteo, 1as que riegan 160 has. Además se conatrtQ'eron 

12 unidades de boabeo 1as que junto con las obras anteri<H" 

res se loca1izan en el municipio de Ensenada. 

5.1.4) EL CLiftA 

De acuerdo con e1 sistema de clasiricaci6n c11•ática 

de ~oppen, modiricado por Enriqueta García (•), existen en 

la aitad norte de la región prácticamente todos 1os c1illas 

por tener muy diversas a1titudes y conrormaciones topográ

ricas. 

En el ~esto de la región el clima guarda cierta uni

ro:nü.dad variando sólo entre cálido y muy cálido y entre -

árido y seco. En a1gunas partes montañosas coao en 1aSi.!!, 

rra de Juárez y en la de San Pedro Mártir, el c1i•a es slJ.!!. 

húmedo o semirrío con el ?eríodo de lluvias mejor derinidas 

en invierno. 

(•) García, E. •1964 Plodiricaciones a1 sistema de clasiri
cación cli-6tica de Koppen para adaptarlo a las condi
ciones particulares de la República Mexicana•. orrset 
Lerios, !'léxico, D.l". 

TESIS CON 
FA.1J~A DE oruGEN 
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Hacia ambas vertientes, la del Golfo y la del Pacíf.1 

co, el clima se torna de semiári'do, templado, con lluvias 

en invierno en las faldas montañosas, a seco o cálido ymuy 

cálido. La regi6n costera del Pacífico, desde el paralelo 

31 hasta la frontera con Estados Unidos, tiene clima medi

terráneo, es decir, templado converano c!lido, temperatura 

media anual entre '12 y 18 grados centígrados, con régimen de 

lluvias en invierno por lo menos tres veces mayor cantidad 

de lluvias en el mes más húmedo de la mitad fría del año y 

un porcentaje de lluvia invernal de 36'% de la anual. 

No sobra mencionar que las temperaturas extremas con 

la regi6n alcanzan los 53 grados en verano y 18 grados en 

invierno. Las temperaturas mínimas propician que gran pal:, 

te del área suí"ra de fuertes heladas, las primeras se pre

sentan a fines de octubre y las heladas tardías en marzo. 

Referente a la precipitación pluvial, se sabe que de 

norte a sur de la zona exiGte~ dos altos pluvi~métricosmás 

o menos bien definidos, localizándose el primero en la PO.!:. 

ción norte del área, con precipitaciones mínimas de 100 m.!, 

1imetros a máximas de 300 mm. anuales. Entre estos dos a.! 

.tos pluviométricos, la precipitación es del orden de menos 

de 50 mm. hasta máximos de 150 mm. anuales. 

Su flora agrupa 702 especies en su mayoría arbustos, 

plantas leñosas y cact!seas. Por lo que toca a la fauna -

silvestre, aunque es variada, es escasa. 
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5.1.5) COl'!UNICACIONES Y TRANSPORTES 

Caminos. El inventario vial de la zona registró una 

longitud de 1 993 kms., distribuídos de la siguiente mane

ra: 52.6% estaban pavimentados, 8.4% revestidos, 0.2% C.!!, 

minos de terraceria y el 38.?% correspondía a caminos de -

brecha. Los índices de kilómetros lineales de caminos por 

kilómetro cuadrado de superficie fueron de 27.6. 

El municipio de Ensenada resultó con un total de ~--

1 ?O? kms., d~stribuídos en 48.6% pavimentados, 9.8% reve!!_ 

tidos, y 41.5% de brecha; Tecate tiene la red más pobre, -

con apenas el 14.4% del total regional, debido a que es un 

111\i.nicipio muy pequeño comparado con el anterior. 

B!sicamente el sistema pavimentado regional, se der,i 

va de la carretera federal No. 1 que tiene 624 ltms. aprox,i 

madamente, ésta atraviesa Ensenada y de ella se deriva la 

carretera No. 3, junto viene una carretera federal de cuo

ta de Tijuana que llega hasta Ensenada. Tecate está comu

nicado principalmente por las carreteras federales no. 2y3. 

En términos generales, las carreteras federales se -

encuentran en buen estado, pues reciben mantenimiento peri.2, 

dico; los caminos revestidos, las brechas y caminos de te

rracería a cargo del estado, reciben mantenimiento esporá

dico, insuficiente para hallarse en buen estado, situación 

que se agrava en época de lluvias lo que significa una ~ 

fuente limitante para las actividades productivas y socia-

--~ -·----: .. -;;- i • "6 r ~~s1;). en~ . . 
·:r ·/r P1·i"l¡'f1,.\(.<\\~ t, ;\~.ti \1~·. ~ 
;._...:..-~ ... -~ 
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les de la zona. 

INVENTARIO VIAL 

Pavimen Revea Terra 
Munici:Eio Total tados- ti do e ería ~ 

T O T A L 1 993 1 049 168 4 772 

Ensenada 1 707 830 168 o 709 

Te cate 286 219 o 4 63 

Caminos 

Fuente: Dirección General de Programación.(SOP hoy SEDUE) 

Debido a las ·características geográficas y de local.i 

zsción no existen vían férreas. En cambio, las comunicaci.2. 

nea aéreas se encuentran bastante desarrolladas, pues di-

versas compañías comrciales mantienen vuelos a distintas 

ciudades de la República. El aeropuerto de Ensenada por 

su parte, resulta ya insuficiente. En total hay tres aer,2_ 

puertos uno de mediano alcance en Ensenada y dos de corto 

alcance en San Quintín y Punte Roca. 

El puerto marítimo más importante ea Ensenada, tanto 

por loe volúmenes de carga que en él se munven como por sus 

instalaciones para recibir barcos de gran calado. Varias 

líneas internacionales de pasajeros, provenientes de P,mér.i 

ca del Sur, hacen escala en éste puerto antes de proseguir 

hacia el Pacífico Norte. 
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5.2) POBLACION TOTAL 

Durante la década 1960-70, se incrementó el número -

de habitantes de la región, en 60 372 personas a una tasa 

media anual de 6.2%; se destaca el crecimiento de la pobl~ 

ción del municipio de Tecate, mientras Ensenada se signiri, 

ca por la cantidad de personas que se han asentado en él. 

DINAMICA DE LA POBLACION TOTAL 

1960-197? 
Tasa media 
anual de 

Munici32ios 1960 12.zQ. ~ crecimiento 

TOTAL 73 14-2 133 514- 199 629 6.2 

Ensenada 64- 934- 115 4-23 172 010 5.9 

Teca te 8 208 18 091 . 27 619 7-4-

Fuente: VIII y IX Censos Generales de Población 1'.160-1970, 
SIC. 

Ensenada aglutina el 86.5% de la población regional, 

mientras Tecate alcanza el 13.5% restante; la situación s~ 

guirá prevaleciendo, si se cumplen los pronósticos elabor.J!. 

dos por el Colegio de México para la SEP, donde se prevee 

un crecimiento del 6.2% para la región, no mayor al que se 

da a nivel estatal y casi el doble del nacional que se es

tima al 3,0%. 

En est~ región se advi~rte una tendencia de la pobl.J!. 

ción rural a desplazarse al ámbito urbano. 

l 'rnSlS CON 
t1'-n .ti. rvr ·'_.;"P.1:..;...GE_N_ \ rr. ___ _ 
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5.2.1) ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

Continuando con las características·de la población 

regional, se pasa a mo.strar la composición de· los poblados 

existentes. 

La dispersión de ia pobláción. considerada es muy grB!l 

de (•), cinco centrC!s han cónséguido'·mantener un número i.!!!. 

portante de personas, ~n:'e116'~·~e ~sienta el 77-2'.6 de lap~ 
blación regional·; en. contraste, ·1as localidades rurales no 

muestran capacidad para retenerla -en forma totalmente di.!!, 

persa existen 3?2 localidades- 95.'2',6 de los asentamiP.ntos 

humanos, contienen al 10•5% de· los habitantes regionales; 

casi once personas de cada cien, viven en sitios que no r~ 

basan los quinientos habitantes. 

Movimientos Migratorios. 

De las personas que han arribado a la zona, el 13.?% 

de la población que aparece· en el IX Censo Nacional ( "!"·) el 

18. ?% llegaron de. Jalisco y. 'Sinal.oa y el. resto de diferen

tes lugares del país. 

La zona re'cibe un 'sin. !iri de personas, fen6meno que 

se repite en toda: l.a. ¿~~i~.8.CÍ., quienes permanecen al asecho 

de una ocaci~n .parS.' i;~e, a trabajar a Estados Unidos. 

(•) ConsiJÚese el IX Censo Nacional de Población 1970,SIC. 
(+) Idem. 
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5.2.2) OPORTUNIDAD DE OCUPACION 

Las actividades aunque diversi.ficadas, ~·resentan una 

.falla estructural -mucha gente en el sector terciario- dá.!l 

dose la paradoja de cpe mientras más personas demandan, más 

pesa sobre el resto de la población, dado que su .función -

principal es la intermediación y como tal, substraer a los 

sectores productivos parte de los excedentes que logran. 

«·· ~De _acuerdo con el cuadro que se mostrará a continua

~·iÓÍl .. :.~~l •75.1% de la población económicamente activa, tuvo 
.. - ·,, ~- . '~'r 

·'.'c>cl!-l'lác.:i.óri plena -10 a 12 meses trabajados-; las personas -

•.-•·ocupadas en otros sectores, distintos al primario, tuvieron 
··¡· •' ·, ... 

""•' ;·:Uria~:ventaja ocupacional de 77.8% -.frente al 66.8% que ofr,2_ 

. ':;¡;{<S)i~ .dimensión rural a sus productores; En cuanto a la -
''",>;.'o'' _, 

.··d-él!ocupación -1 a 3 meses trabajados- af'ect6 al 6.6% de la 

.];)oblación económicamente activa participan-te, resultando m,2_ 

jor librados quienes laboran en las áreas rurales;en cuan

to a la sub-ocupación -de 4 a 9 meses trabajados- la pade

cieron más en el agro que en las localidades urbanas. 

POBLACION ECONOHICAHENTE ACTIVA 

(Meses de trabajo 1969) 

Períodos de ocu- Sector Otros 
:eaci6n ~meses¿ Primario Sectores 
TOTAL 8 444 26 046 
De 1 a 3 705 1 577 
De 4 a 6 245 2 444 
De 7 a 9 851 1 772 
De 10 a 12 5 643 20 253 

Fuente: IX Censo Nacional de Población 1970, SIC. 

PEA 

34 490 
2 282 
3 689 
2 623 

25 896 
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El nivel de ocupac:ión _de. la fuerza de trabajo, ha r~ 

gistrado disminuciones, ;·ya que, s.i se consulten los censos 

de población de. 1960 ._;r :1970_, se tiene que en el primer año 

existian 8 052 pe_rsonas que integraban el mercado de la -

fuerza de trabajo .. ·e~. el sector agropecuario. de los .cuales . 

se encontraban:7:_lj.89 en el municipio de Ensenada y·sólo''.""-

563 en Tecate. (Eri el primero habia 284 jornaleros ~· G2 -

ejidatarios, y el resto se formaba de pequeños pr~.Pi.~tarios 
que combinaban la actividad agrícola con la pecuaria). 

En Tecate no existian jornaleros ni ejidatarios, la 

población económicamente activa estaba constituida por C8:!!!, 

pesinos minifundistas y pequeños propietarios; es decir, -

que Ensenada por contar con una may~r extensión· concentró 

el 93% de la población económicamente activa (PEA), mien-

tras que Tecate por ser menor apenas tenia dentro de sus -

fronteras el 7% restante. 

En. 1970, la situación ya era diferente, la población 

económicamente activa se incrementó a 8 444, es decir, au

mentó en 392 personas. La estructura interna también se -

transformó, ·en ·Tecate en 1960 no babia jornaleros, en este 

año existian 515 trabajadores y en el sector ejidal se fo_!: 

m6 en el transcurso de la década un nuevo centro con 16 --

miembros; al mismo tiempo se aprecia une reducción de los 

campesinos independientes, éstos se redujeron de 563 a 399. 

En el municipio de Ensenada, ocurrió un fenómeno se- ~ 

fisis; ca~ 
FALt.A DE ORtGEN.· 
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mejante, los jornaleros aumentaron en cerca de 3 mil miem

bros mientras· que los ejidatarios lo hicieron en 567 pers,2 

nas. Ex:isten dos !'actores que explican este proceso, uno 

de ellos es que se abrieron al riego algunas superi'icies ~ 

diante la perforación de pozos, por lo que al practicarse 

cultivos que requirieron mano de obra adicional, contrata-· 

ron a trabajadores provenientes del sector campesino inde

pendiente, o bien de jóvenes que arribaron a la edad de -

trabajar. 

Otro factor explicativo es el de la localización del 

estado. Existe un !'lujo importante de trabajadores migra

torios q·1e provienen de diferentes entidades del país, los 

cuales se contratan desde Sinaloa y continúan ~u ruta lo-

grande en ocaciones trabajar en granjas del extranjero, de 

no ser así regresan nuevamente a sus lugares de origen ae..§. 

parar el siguiente año, para volver a iniciar el ciclo mi

gratorio. 

Algunos de ellos permanecen en la frontera o en las 

tierras de riego del estado, en busca de empleo, por lo que 

compiten con los nativos de la región y al mismo tiempopr.2_ 

sionan sobre el gobierno para que realice peri'oraciones P.!!:. 

ra abrir al riego nuevas áreas de labor. 

En parte, este i'en6meno no ini'luyó para modificúr el 

nivel de ocupación de la fuerza de trabajo entre 1960 y 

1970, como se describió anteriormente. 



.. ---··-----·-··· -·-· ----------

211 

5.3) SITUACION LEGAL DEL SECTOR EJIDAL 

De las .18_7-~e.sc:i.luciones presidenciales publicadas en 

el Diario O.i"icial,''"de :la Federaci6n, 19 han sido ejecutadas 

en .favor;c:Í.~'.84.ejicl~s .y comunidades que existen en la re--
.·-,,,-_: __ :: .. ·· .. ,-, 

gi6n~ La super.t"icie dotada asciende a 1 10? 238 has., de 

las··, cuale.s ~;5% son _de labor, habiendo sido regularizada 

hasta 19?8 uná super.i"icie de 344 463 has,,ninguna de las 

cuales es.de labor. En las resoluciones se ha bene.ficiado 

a un total de 4 839 ejidatarios¡ por otra parte, se encues 

tran registrados 5 121 ejidatarios en el padr6n nacional 

quedando a salvo los derechos ~e 867 campesinos. 

Como puede observarse, el rezngo agrario es muy gras 

de¡ se hallan pendientes de regularizar la mayoría de las 

soluciones presidenciales. Con la
0

super.ficie dotada, la 

situación se torna más critica. 

5.4) CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y APROVECHAMIENTO 

DE SISTEMAS ECOLOGICOS NATURALES 

Todo proceso productivo, es un sistema de trans.i"orma

ci6n y utilizaci6n de energía de cuya e.ficiencia deriva la 

p_roductividad del mismo. El sistema de producción capita

lista es en última instancia una .forma de aprovechamiento 

de la energía disponible, en la creaci6n de satis.factores 

y en la distribuci6n del poder entre los hombres y entre -

\TESIS·CON 
llM.kA DE ORIGEN 
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las sociedades. Si descendemos del nivel planetario a la 

.consid&raci6n de subsistemas formados por sistemas ecol6g~ 

coa, es posible tratar su forma de explotación como siste

mas de transformaci6n de sus recursos en satisfactores en 

base a formas alternativas de energía utilizable; cada al

ternativa implica formas diferentes de explotación de sus 

recursos naturales y formas diversas de organización pro-

ductiva, en la que el espacio temporal considerado y los -

·¡ criterios de participación y justicia social son determi--

nantes para la evaluación de su eficiencia. Dos formas e~ 

tremas h111 existido en el comportamiento del hombre en es

tos sistumas: 

a) Una perturbaci6n míni.ma de las actividades productivas 

del hombre en algunos ecosistemas, de manera que su regen~ 

ración y modificaciones son producto de un orden natural de 

interacciones de•sus especies y el medio y de su natural -

sucesión ecol6gica. 

b) Una alteraci6n brusca de las condiciones de equilibrio 

natural de los ecosistemas por la introducción en ellos de 

actividades productivas que llevan a la alteración y al ag.2, 

tamicnto de sus recursos implicando una degradación de sus 

satisfactores, así como gastos superfluos de energía por la 

aplicación de criterios de rentabilidad a corto plazo y la 

im¡:>lantación de ur. sistema productivo fundado en la caneen 

tración del poder de la sociedad capitalista. 
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La necesiclad -:'e crear ruentes.ruturas de ingresos e.!!!. 

ple o y satis.factores -.fundamental.mente .. alimento-;· ha acre

centado' la urgencia de plantea:t'.una e~#ra'.t~~~~ ~largo :pl.!, 
,'.'' 

zo que asegure la sub,sistencia· de'i hoIÍ!l>re i S
0

0'l:Íre. la .... tierra. 

A esta conciencia se ha apa1'~j~d~<ie:,ne'ce;Id~c1 cie' crear for 

mas alternativas de activÚades ~;~~u~~~~~·~ 'dii~ :p·ermitan ~ 
aprovechar los recursos de los e~o~iste~a'.á' n'~turales utili 

zando en forma óptima los .factores Elxt~:t'nb.s ,'/~ue aseguran 

su conservación y permiten un proceso menos costoso de uti 

lizaoión de la energía. Entre &stos, destaca la utili 

zación de recursos energéticos natural.es éomo la radiación 

solar, y de procesos naturales de gran eficiencia como el 

.fenómeno fotosintético. 

De esta forma, la optimizaci~n del aprovechamiento de 

los recursos ecológicos y su distribución equitativa impli 

ca dos niveles ecológicos complementarios: 

a) El primero rererido a la optimización del ciclo energé

tico, hidrólogico y de nutrientes de un medio; en la pro-

ducción primaria de especies utilizables •. 

b) La optimización de los procesos de transformación de e.!!. 

tos recursos en satisfactores para el hcimbre'/.en el que no 

sólo debe considerarse la optimización: de. costós "privados" 

de la energía y el capital, sino. l.a 'distribu.ción del poder 

social a través de una participación equitativa de la pro-

TKSlS CON' 
FALLA DE ORIGEN' 
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piedad de los ~edios de producció~ y en la apropiaciónreal 

del producto. 

Entre más diversa sea la población do u.: ecosistema, 

resulta más dirícil el establecimiento do un complejo agr,2_ 

industrial que transforme su producción primaria, compli-

cando la optimización del segundo nivel al que nos hemosr~ 

rerido. Sinembargo la mayor complejidad de un ecosistema, 

lo vuelve también más estable, lo que garantiza su operat,i 

vidad a largo plazo y la productividad del primer nivelec2 

lógico. Esto ha sido conrirmado por algunos estudios que 

indican que la productividad de los ecosistemas (la trans

rormaciór: de energía en biomasa) aumenta entre más próx]mos 

están del trópicos. 

La ericiencia de de los sistemas ecológicos radica -

también en el aprovechamiento de sus niveles tróficos. En 

un sistema complejo, esta eficiencia dependerá de los usos 

alternativos que se dé a los rlujos autótroros- herbivoros 

-carnívoros- nombre de las diversas especies naturales oi,a 

traducibles al ecosistema. De allí que un proyecto para la 

regeneración selectiva de la selva tropical, lleve a unsi.!:l, 

tema complejo de planeación de usos alternativos de sus r~ 

cursos bióticos y ahióticos. Tal sistema puede ser model~ 

do y optimizado en principio, pudiendo servir como marco de 

referencia para las acciones que se tomen en la realidad, 

dadas una serie de restricciones en las formas de orgoniz.!!_ 

ción productiva que puedan implantarse • 

.. ir- •---==--==-=:=-==·,,,w..,.=====-=--..,..,=======-==~ 
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Estos aspectos presentan nuevas alternativas para el 

desarrollo .de. los países del tercer mundo localizados en -

las áreas tropicales del mundo; si se arguyó que !'actores 

climatológicos y ~eogr.áficos contribuyeron al desarrollo de 

los países. indust~ializados, ahora la naturaleza misma o:fr~ 

ce.una:oportlinidadpara revertir este orden de cosas. Pero 
' : ,''-.':· 

esto implica grandes' esfuerzos .en 'm11t_e_r~a de investigación 

científica y tecnológica para conocer.la i'orma de utilizar 
- -

estos recursos naturales y manej~':ia!l lfariables depcndien-

tes en los ecosistemas. . _ _.-.'.~ ·-,. 

La incorporación del t~a\,~á~ humano en la regenera--
> : .. ··-· . .-:--_ ... : .... -: 

ción y aprovechamiento de ecosist.emas naturales bajo el s.Y_ 

puesto de su conservación y. su:explotaci6n racional, intr.Q. 

duce una serie de complicaciones en la organización produ,g_ 

tiva tradicional y vuelve aún más complejos los criterios 

para la generación y selección de tecnologías en un pro-

grama de ecodesarrollo de este género. 

5.4.1) ENERGIA 

Uno de los servicios indispensables para el bienestar 

y la productividad de la población lo constituye la electr.!, 

cidad. Sin ella no se entiende la vida social, económica y 

cultural del presente siglo. Actualmente, en la zona del

Porvenir y conjuntamente con la i'ranja Ensenada--Tecate, -

existe un proceso tendiente a la autosuficiencia pero prev.!, 
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lace cierto déficit en lo que respecta al servicio, yaque 

su disponibilidad alcanza un 68.2% de la población regional. 

La Comisión Federal de Electricidad, ha cumplido un

programa que tiene una capacidad instalada de 417 359 kws., 

llevándola desde plantas termoeléctricas, y otras. ElfllÚdo 

llega al estado y a la reg!j.óri en 400 220 110 y 69 k V • de -

tensión, lo cual cubre perfectamente las necesidades regi,2 

nales. 

El Porvenir contará con suministro eléctrico basado 

en dos aspectos: En primer término, por medio de su cone

xión a la red de energía estatal y cuya afluencia se deet!, 

na a satisfacer las .. necesidades o requisiciones de carácter 

material y en lo referente al consumo de la población sec.!!. 

nalizará hacia la utilización de la energía solar, ya que -

el clima como vimos anteriormente, ea favorable, además de 

representar un campo de investigación tecnológica que, co

mo hemos mencionado, se presta perfectamente por diversos 

factores como clima, condiciones térmicas, etc •• 

5.4.2) REHABILITACION DE TIERRAS 

La rehabilitación de tierras quiere decir, no conte.!!. 

tarse con las realidades decretadas por la naturaleza y el 

abandono de siglos, significa modificar la geografía, tran.!!. 

formar el paisaje, crear nuevos prisajes, crear nuevas co.!!. 

diciones, convirtiendo las tierras desérticas en tierras 
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cultivables, lo cual, se realiza a partir de filtraciones 

de tierras en rorma de colaci6n normal, con el objetivo de 

irlas desarrollando poco a poco, mezclándolas aparte con ti!!, 

rras de gDan calidad para que esta evolución de tierras al 

final quede generalizada y podamos contar de esta manera -

con tierras cultivables y fértiles. 

Como se vió en puntos anteriores, la regi6n del Por

venir en Baja California Norte, cuenta con una enorme ex-

tensión de tierras potenciales que de sujetarse al proceso 

antes referido, serán susceptibles de ser transformadas de 

tierras desérticas a tierras fértiles, lo cual contribuye 

en gran parte a uno de los objetivos pronosticados de nue.!! 

tro proyecto. 

La rehabilitación sumada a la forestación aparte de 

proporcionar un equilibrio entre el medio ambiente y los 

diversos procesos productivos a efectuarse en el proyecto 

según lo estudiado en el capítulo tres nos brindan un me

jor ecodesarrollo tanto del medio ambiente como del hombre 

implicado en él. 

Además de prevenir la eroción, de reducir vientos y 

temperaturas, proporciona oxígeno y centros de recreación 

para el personal de El Porvenir. 



218 

5.4.3) UJIA AL'l'ERRATIVA PARA LA EXTRACCION DE AGUA 

El Valle de El Porvenir ~s una región se~idesértica -

por lo que la existencia de agua es 11113' escasa, para obte

ner este líquido en cantidades suricientee, se ha pensado 

en utilizar las técnicas aes modernas que consisten en de

salinizar el agua de mar; ae tiene el inconveniente de que 

las técnicas convencionales de extracción son JaU3' costosas 

actualmente. 

En la unidad agroinduetrial obJeto de nuestro estudio, 

se pueden emplear dos técnicas: la priaera, consiste en e~ 

traer el agua de mar depositándola en grandes piletas de -

escasa pro~didad y cubiertas con plástico; aediante la .!! 

cción solar se evapora el líquido, dejando depositadas las 

salee en el rondo de las piletas; el agua al evaporarse, -

sube a los plásticos en donde se condensa y es recolectada 

en otros depósitos y posteriormente bombeada a tanques de 

almacenamiento, quedando así lista para su uso. 

La segunda técnica extrae también el agua de aar, que 

pasará a grandes depósitos donde será hervida; el vapor r.2, 

sultante se hace pasar por riltros de ribrae de asbesto; -

posteriormente se condensa y el agua ya puriricada es alm_!! 

cenada en depósitos. 

La utilización de esta agua se racionalizará mediante 

el uso de riego por goteo en la agricultura y los sistemas 

más adecuados para todas las demás áreas de producción. 
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5.4.4) CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA REGION DE "EL 

PORVENIR" 

Municipio: Ensenada B.C. 

Delegaci6n: Valle de Guadalupe 

Superficie: 6 516-97-25 Has. 

Ejidatarios: 140 

Poblaci6n aproximada: 3000 habitantes. 

TerrenoJ Llana plano 2 800 has., Lomerio Agostadero 1100 has. 

y cañada 2 316-97-25 has. 

Clima: Caluroso, frío. Mediterráneo. 

Infraestructura: Agua potable,. Luz eléctrica, pozos, escue-

las, y sistema de riego. 

Comunicaci6n: Radio. Camiones de carga y de pasajeros. 

Poblaci6n activa: 1700. El 80% agricultura y 20% ganadería. 

Escuelas: 1 primaria y 1 secundaria agropecuaria, 1 jardín 

de niños. 

Servicios: Alumbrado público, parque, agua potable, energía 

eléctrica. 

Instalaciones deportivas y de recreaci6n: campo de beisbol y 

cancha de futbol. 

Servicios Médicos: Clínica nms, casa de salud, dispensario. 

Recursos no renovables: Arcilla y arena. 

Agricultura: Cebada (nov-jul) vid(dic-sept) olivo (ene-sept) 

trigo (dic-jul) 

Problema: Sequía. 

Ganadería: vacuno, porcino y equino. 
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Asistencia: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos, 

Secretaría de la Rerorma Agraria, y Banco Nacional de 

Crédito Rural. 

E,jido El Porvenir. 

Vía de acceso: Carretera por terracería. 

Población predominante: jovenes y niños. 

Panteón: Uno. 

Industrias de transrormación: 

·1) Copropiedad Bertran Marce: productora de vinos y aceitunas 

2) Formex Ybarra, S.A.: Importante industria vinícola de Ur

biñon y p:t'oductora de brand1es , vinos y aceite. 

3) Industria Vinícola Pedro Domecq:Está situada a unos lema. 

del Ejido El Porvenir, entre Francisco Zarco y el ejido Ig

nacio Zaragoza. Una de las principales vinícolas del país. 

Fuente de trabajo también para loa habitantes del ejido El 

Porvenir. 

4) .Sociedad Cooperativa de Producción Rural de R.L.: Depen

dencia del Banco Nacional de Crédito Rural y productora de 

aceite y envasado de aceitunas. 

- En :El Porvenir existe un salón ejidal donde ae organizan 

bailes y sirve de salón para velar a los diruntos. 

~ Algunos domingos organizan jaripeos, carreras de caballos 

en una especie ~e pequeño rodeo que tienen en las orillas -

del ejido. 
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- Tienen un campo deportivo en las af'uerasde E1 Porvenir al 

cual no le dan mantenimiento. 

- Actualmente se inatalaron unas canchas de basquetbol en 

el p.arque del ejido. 

- Existe en el ejido un orf'anatorio llamado "Rancho de los 

niños" donde atienden en todas sus necesidades a los niños 

huérfanos o abandonados. 

- El 90% de los habitantes del ejido son de religi6n cató

lica. 

- Existen también grupos minoritarios que inf'luídos por m,!. 

sioneros norteamericos, practican la re1igi6n protestante. 

Problemática del Ejido El Porvenir; 

Reconstrucci6n del camino de acceso. 

Construcci6n de un puente, ya que en epoca de lluvias se 

interrumpe el paso. 

Desempleo. 

Alcoholismo. 

Falta de lugares recreativos. 

Falta de c.omunicaci6n entre los grupos existentes. 

Proyectos: 

·- Gimnasio. 

Cultivo de tomate (comunidad). 

TESIS CON 
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racion Nacional Campesina). 

Actividades: Teatro, danza, ajedrez, artes marciales, bai

le moderno, beisbol y futbol. 

Ampliación del Ejido "El Porvenir" 

Población aproximada: 80 personas 

Comunicación: camino de terracería 

.Pob.lación activa: 7CfJ6 

Escuelas: 1 primaria 

Servicios: Energía eléctrica 

Actividades económicas principales: agricultura y ganadería 

en pequeño. 

Cultivos: calabaza, tomate, maíz; naranjos, limones, peras, 

manzanas y aguacates. 

Organizaciones existentes: C.N.C., comisariado ejidal, so

ciedad de padres de familia. 

Es una sociedad bien integrada y la comunidad está 

muy interesada en participar en todos los programas. 

Necesidades: Construcción de un puente. 

Proyectos: Construir el puente con la participación de toda 

la comunidad.y la colaboración del comisariado ojidal del 

Porvenir. 

En esta comunidad existe un elevado índice de analfa

betismo pero están interesados en alfabetizarse y tomar to

dos los cursos que se les puedan dar: carpintería, corte ••• 
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e o N e L u s I o N E s • 

A lo largo del proceso de integraci6n y conrormaci6n 

estructural de la presente investigaci6n, se hace menci6n 

de algunos puntos que juzgamos esenciales para su mejor -

comprensi6n, así como, para el adecuado desarrollo del 

mismo, por lo que se decidi6 retomarlos y enratizarlos en 

este apartado, en el cual, conjuntamente se proporcionarán 

las conclusiones sobre el particular. 

México durante toda su historia nos muestra sobrados 

intentos en la búsqueda de r6rmulas que permitan la ade-

cuada rormaci6n de estructuras agrarias, que raciliten y 

desarrollen la productividad del campo, siendo el origen 

de todas las alternativas el movimiento colectivista anti

guo, gestado durante la época prehispánica, como el Calpu

lli y el Altepetlalli, para posteriormente entrelazar dos 

tipos de estructuras que por un lado rué el colectivismo -

utilizado por los indígenas, y por el otro la propiedad -

privada que trajeron los europeos; ambas formas fueron ev.a 

lucionando a lo largo del período independiente de nuestro 

país, hasta llegar a la Constituci6n de ~917, de la cual • 

surge como resultado la Rerorma Agraria, en la que el mov!, 

miento agrario se birurca en dos direcciones: la primera -

hacia la explotaci6n agrícola individual y la segunda ha-

cia el colectivismo. 
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En los últimos años y tras una profunda problemática 

agraria a nivel nacional, la organización colectiva de las 

diversas rormaa de explotación agrícola, ha preocupado e -

interesado intensamente a los directamente relacionados 

con este sector; viendo en él un enroque novedoso y una al, 

ternativa para solucionar los complejos problemas agrarios. 

Lo cierto es que el movimiento de colectivización hoy en ~· 

día plantea· más dificultades que cuando en 1936 el Presi-

dente Cárdenas, lo impulso decididamente. 

De la investigación realizada, se llegó a las princi

pales conclusiones, que se enlistan a continuación: 

1. La práctica del colectivismo a nivel internacional 

nos demuestra que para que un movimiento como éste sea er~ 

caz, debe originarse y emanar en forma totalmente indepen

diente y autónoma. En México, durante toda su vida como n.J! 

ción independiente, este movimiento se ha dado bajo la di

rección, auspicio y protección del Gobierno Federal; con-

virtiendo su evolución, mercado y economía en aspectos de

pendientes de la dirección 6 administración en turno. 

2. Las características del desarrollo agrario del 

país, como lo podemos observar en el Capítulo Primero, ha 

dado como resultado la polarización en el campo, 6 sea una 

clase no muy amplia, formada por los pequeños propietarios 

privados que han logrado el éxito, mientras millones de -

campesinos c0n tierra 6 sin ~lla solo subsisten. Lo ante--
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rior no quiere decir que el primer sector abuse del segundo, 

sino que simplemente uno funciona mientras el otro ea to-

talmente inoperante. 

Ea necesario señalar claramente en l•a doa concluaio• 

nea anteriores que ni el sistema de explotación individual 

ea mejor, Di tampoco lo es el colectivo, pues en ambos ca

sos ea muy dirícil reunir todas las condiciones naturales, 

históricas, sociales y económicas indispensables para al-

canzar el éxito que se busca. 

3. El éxito en el agro mexicano solo será posible de 

alcanzar en la medida en que ae logre la uniricación sec

torial. Por ello en este proyecto se propone la unión de 

los sectores público y privado y de la inversión extranj~ 

ra, con lo que ae conseguirá el capital necesario, la ex

tensión de tierras requerida para la operación adecuada 

de una unidad agroinduatrial integral, así como también 

la tecnología y los procesos más convenientes; además con 

esta acción se racionalizará la gestión administrativa 

del Gobierno en el agro, se fomentará la participación de 

la iniciativa privada que hasta ahora es casi nula y se -

atraerá el capital externo necesario a rin de apoyar loe 

esfuerzos nacionales para impulsar y desarrollar este se~ 

tor económico. 

4. La incorporación de una estructura aocioecon6mica 

basada en principios administrativos verdaderamente adho-

.w 
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cráticos y democráticos, regida por principios de cooperat!, 

vismo colectivo y no basada en una administración legalis

ta, dará como resultado que ~oda.mas concebir a la unidad -

sgroindustrial de El Porvenir, como una eapresa sujeta a -

las condiciones de una economía de mercado normada por la 

ley de la orerta y la demanda, es decir, de 1ibre compete~ 

cia en lo externo, mientras en lo interno rorae una enti-

dad cooperativa en la cual no existe la propiedad privada 

sobre los medios de producción, el proceso y el consumo, -

los cuales se erectúan colectivamente. 

Con esto se pretende a largo plazo contar con unidades 

comercis.les que gocen de total autonomía en su direcci6n y 

al mismo tiempo reorienten e impulsen a la poblaci6n. 

5. La administraci6n ejercida sobre el sistema aquí 

propuesto deberá ser sencilla y clara para que el campesi

no la entienda, la ejerza y la aproveche; que al mismo --

tiempo que sea práctica sea cientírica. Para ello se re--

quiere que el Licenciado en Administraci6n, conozca .la pr2 

blemática agraria actual, la diagnostique administrativa-

mente, que aprenda de el campesino y lo enseñe a aprove--

char su cultura organizaciona1. 

Lo anterior nos indica que la administraci6n deberá -

de ser flexible y humana que conduzca a la democracia ins

titucional y que romente la capacidad del campesino para -

auto6obernarse y autodirigir su gestión. 
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Para cumplir un principio del cooperativismo, que di

ce que la toma de decisiones debe ser democrática y reali

zada por concenso generalizado, se propone en este sistema 

la inexistencia de jerarquias anárquicas que solo dá acce

so a un número reducido de personas en el mando de una em

presa, fomentando de esta forma la desigualdad social deri_ 

vada de un diferencial econ6mico y jerárquico~ 

La desjerarquizaci6n que posiblemente sea inconcebi-

ble desde un punto de vista administrativo ortodoxo, se dá 

en el sistema propuesto obedeciendo más a principios ideo

lógicos y laborales, que al simple enunciado colectivista 

de "Igualdad", además de que se dá, ya que no existen pue.!!. 

tos fijos, aunque si ciertas responsabilidades temporales, 

como son los secretariados y algun~s comités. El haber si

do elegido para ejecutar alguna responsabilidad como las -

anteriormente mencionadas, no hacen ser a este miembro de 

la comunidad más que a otros. 

El proceso de elecci6n de candidatos se lleva a cabo 

mediante un proceso de votaci6n formal; esto obedece a la 

necesidad absoluta de contar con una diviei6n del trabajo, 

más que a una jerarquizaci6n del mismo. 

6. El tipo de organizaci6n agraria colectiva, con una 

visi6n moderna, humana y más administrativa que jurídica, 

confirmará que los esfuerzos de productividad caminarán en 

dos direcciones correctas: hacerle justicia al trabajador 
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del campo y satieracer lae neceeidadee alimentarias del -

pueblo de "'xico. Ser eficientee lee sirve a los campesinos 

y le sirve al país; ser jueto con el campo eb útil para el 

campo y es útil para el país, es una doble vertiente sin -

pierde, con ganancias como se aire. 

?. La importación y aplicación de un modelo extranje

ro como el llibutz en México, no·deberá entenderse como la 

importación de ideologíae ajenas a la nuestra, sino como -

el resultado de experiencias positivas a las que añadiendo 

o eliminando ciertos factores y características particula

res, equilibren las diferencias propias de una nación a o

tra y así permitan su correcta aplicación y operación en -

cualquier paíe. 

El objetivo de esta investigación es contribuir a la 

adopción de un proyecto totalmente probado y reconocido a 

nivel internacional, como la unión estructural y organiza

cional de lo económico, lo social y lo ideológico, conjllgl! 

do en el colectivismo agroindustrial integral. 

8. El sistema que se propone, en un principio, es in~ 

plicable a la generalidad del campesinado, pero sí será a

plicable en la aedida en que se recurra a la capacitación 

práctica y educativa que enseñe al trabajador del campo, -

al industrial y a la comunidad en general las bondades del 

sistema. 

En la fase inicial de El Porvenir será aplicable ya -

: . ·. ' ---·------

---.~-------r. 
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que se contará con la participación de una comunidad rusa 

establecida a una corta distancia del valle del mismo nom

bre, debido a que el nivel educativo de este grupo es sen

siblemente mayor al que tiene la mayoría de la población -

rural mexicana y su rorma de vida es semejante a lo que se 

propone; por ello racilitará enormemente la implantación y 

ejecuci'ón del proyecto. 

9. Hay todavía en Baja Calirornia Norte, muchas cosas 

por hacer, es un sitio de ruturo, pero que tiene que empe

zarse a plantear precisamente ahora. 

El destino de este Estado estará resuelto en la medi

da en que aprovechemos el sol y se desalinice el agua. De 

ahi el esruerzo de experimentar sobre terrenos poco codi-

ciados y de inrraestructura sobrada. 
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