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Una reflexión sobre el cooperativismo agropecuario en 
los tiempos de apertura comercial,  desde  una mirada 
histórica sobre el cooperativismo y el sector 
agropecuario campesino  

Propósito  



 

Puntos para iniciar el tema 

 

Principios del siglo 
XX 

Modelo sustitutivo 

La crisis de 80,s 

La apertura 
globalizada 
 

 

 En contexto de las luchas 
del sector agropecuario y  

 El marco regional 
centroamericano  

 Las coordinaciones 
regionales (ASOCODE, 
CLOC)  

 Y mundiales (VIA 
CAMPESINA) 

 



 

 
 

Principios del Siglo XX                                                                             

 
 

Liberalismo desde el siglo XIX 
los intentos de formar cooperativas  
guerra mundial y periodo de postguerra 
cambios regionales y nacionales en el 
modelo de desarrollo: surge el estado 
interventor y la sustitución de 
importaciones primera cooperativa (1943) 



 
 En marco de postguerra y guerra fría 

Revolución verde aplicado a la agricultura  

 Finales de los 70 crisis mundial y deuda externa 

 Estado Benefactor  

Desatención histórica hacia el campesinado bajo 
modelo de desarrollo de sustitución de 
importaciones 

 Surge el cooperativismo bajo apoyo estatal 

 

Modelo Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI) 

 



 
 

 

 El apoyo institucional legal al cooperativismo 

 El fortalecimiento organizativo 

 Tres tipos de cooperativismo  

El cooperativismo de los años 50-
80 



 
 Crisis del modelo de sustitución de importaciones 

 El dominio de los organismos financieros internacionales 
en la escena de crisis 

 La salida de los PAE s ( 1985, 89, 93): las condiciones para 
la globalización y la apertura 

 Abandono de las posibilidades de un desarrollo nacional 
agrario 

 Fortalecimiento organizativo cooperativo campesino: la 
yunta 

 Fortalecimiento de las organizaciones agrarias: 
reivindicación y propuestas  

 

 

 
LA CRISIS DE 80,S 

 



 
 Los instrumentos de la apertura: los TLCs (desde 

1985) 

 Las vías de solución a la crisis desde las cooperativas: 

 El apoyo legal institucional 

 El fortalecimiento organizativo  

 La yunta cooperativa sindical campesina 

 El impulso de la autogestión y la economía solidaria 

 Los esfuerzos con otros sectores sociales y las redes o 
alianzas  

 

 
La apertura globalizada 

 



 
 La gestación de estructuras cooperativas regionales, 

ej.  la CCCCA (1980) 

 La incidencia regional campesina: ASOCODE (1991) 
y la CLOC(1995) 

 La gestión campesina global: la Vía Campesina 
(1992) 

 Los procesos de anti o alter globalización desde 1999 
(Seatle)  

Los esfuerzos 
regionales/globales 
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