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Introducción 

 

En este texto se presentan una serie de consideraciones en relación con la asociatividad 

agraria en el Perú, a partir de la experiencia peruana de las últimas décadas. Se parte 

analizando las razones del colapso de las numerosas empresas asociativas creadas por la 

reforma agraria de 1969, realidad que fue estudiada y acompañada por un amplio trabajo de 

campo en los años 1977 y 1978, en el marco del proyecto de “Reforma y reestructuración 

agraria”, dirigido por José María Caballero y en el que nosotros hemos participado. Los 

resultados de ese estudio no han sido publicados, sin embargo las conclusiones centrales que 

se desprenden de esa experiencia pueden ser presentadas a partir de la revisión de los 

informes del trabajo de campo que hemos hecho en esa ocasión y que hemos retomar 

recientemente. Además de los resultados de ese estudio, aquí se hace referencia a 

experiencias posteriores de asociatividad rural y a las tendencias que se han dado en los 

últimos años.  

 

Este documento es la síntesis de un ensayo a ser publicado en un libro colectivo de homenaje a 

José María Caballero, quien recientemente ha fallecido.    

 

Releyendo los documentos de orientaciones elaborados en 1977  

Al volver a leer los documentos de orientación de esa investigación, 36 años después, nos 

vienen a la mente las ideas que nos motivaban en esos años relacionadas con el objetivo de  

entender el sentido de los cambios que se estaban dando en el campo: ¿cómo alcanzar la 

equidad y eficiencia a través de la redistribución de la tierra vía la formación de empresas 

asociativas?. Se pretendía examinar la sostenibilidad de la herramienta supuestamente más 

novedosa de la reforma agraria: la creación de empresas asociativas y autogestionarias que al 

mismo tiempo fueran eficaces para generar utilidades. 

Esa motivación de fondo del estudio se expresa claramente en diversos documentos 

elaborados en la etapa de preparación del trabajo de campo. Uno de ellos era el que se titula 

“Una tipología de empresas peruanas de reforma agraria” 1. Allí se señala: “Nuestro propósito 

aquí es establecer una clasificación que nos ayude en la tarea de investigar si las empresas 

creadas por la reforma agraria peruana pueden operar como eficientes unidades 

agropecuarias de producción con una racionalidad capitalista más o menos depurada. En otros 

términos, hasta qué punto el sistema de empresas agrarias creado por la reforma es un 

vehículo de expansión y consolidación del capitalismo agrario en el país”… “Lo importante es 

captar los conflictos, las contradicciones internas de las empresas y determinar si existe un 

                                                                 
1
 José María Caballero y Arturo Chávez. Lima, agosto 1978. (mimeo de circulación interna, equipo de 

Reforma y Reestructuración Agraria).  
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cauce para que las contradicciones se resuelvan dentro de las condiciones empresariales 

actuales, o por el contrario empujen hacia una transformación de la empresa”.  

El documento que mejor expresaba el objetivo del estudio y las ideas que lo motivaban es el 

que se titula “Normas para el trabajo de campo en la sierra”, un documento de 18 páginas, 

impreso a mimeógrafo, que nos fue dado a todos los que participamos en el estudio. Allí se 

precisaba: “El objetivo de nuestro estudio es investigar si las empresas creadas por la reforma 

agraria pueden operar o no como eficientes unidades agropecuarias de producción con una 

racionalidad capitalista más o menos depurada. Es decir, analizar si la reforma agraria está 

constituyendo o no un vehículo de expansión y consolidación del capitalismo agrario... Nos 

interesa pues determinar qué empresas muestran una mayor o menor capacidad para 

consolidarse como tales, sin derivar en otras organizaciones distintas; y en qué empresas, por 

el contrario, la situación actual que enfrentan hace prever una nueva forma de organización 

distinta (la parcelación, por ejemplo)”. 

Como se desprende de esta cita, ya en 1977 había conciencia de las dificultades que pasaban 

las empresas creadas por reforma agraria, pues desde años antes habíamos visitado muchas 

empresas asociativas. Se podía notar que la parcelación de las empresas, sobre todo en las que 

había menos articulación empresarial y manifiestos conflictos externos e internos, era una 

posibilidad latente. Ya se manifestaban fuertes resistencias de los campesinos a asumir 

amplias escalas de producción; existía con fuerza la “escala campesina” en el campo peruano y 

que en buena medida se expresaba en las empresas asociativas.  

Un concepto muy fuerte en el estudio de ese año era el tema del “asedio”, interno y externo 

frente a las empresas. Fenómeno de vieja data en el campo peruano, que con la RA se agudizó. 

Mérito de José María Caballero y Arturo Chávez de haber puesto en evidencia este problema 

serio que presentaban las empresas. Como se dice en el ya mencionado documento de 

“Normas para el trabajo de campo en la sierra”: “La nueva empresa tiene muchas más 

dificultades que el antiguo hacendado para controlar y evitar que los campesinos se apropien  

de nuevos recursos. El resultado es que el asedio interno resulta ahora mucho más fuerte que 

antes”.    

En lo relacionado con el tema de la escala de producción se decía: “Puede caber poca duda que 

el Estado al formar las cooperativas y SAIS se ha guiado por una intención de fomentar la 

modernización de las ex haciendas promoviendo formas de producción capitalista en gran 

escala. El desarrollo capitalista de esta naturaleza (con empresas bastante grandes y fuerza de 

trabajo asalariada estable en contingentes apreciables) tropieza, sin embargo, con obstáculos 

gigantescos. … El Estado se encuentra pues sólo en la práctica en ese intento de transformación 

de las haciendas en empresas modernas, aunque naturalmente intente buscar aliados. La 

mayor parte de los que residen en las haciendas tienen otros intereses: o la mejora de sus 

economías campesinas de semi subsistencia o su pequeña acumulación independiente de 

capital. Esto, por supuesto, colabora también al fracaso de las empresas.” 

Otra idea clave en el estudio era el de la articulación empresarial, entendida como la 

combinación de tres elementos: centralización de los recursos, grado de organización y grado 
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de identificación. “No hay duda de que la articulación empresarial es un determinante 

fundamental de las posibilidades de reproducción de las empresas”2.   

Cabe destacar que el concepto de identificación se definía en los siguientes términos: “la 

existencia de un sentido de propósito en el colectivo de los trabajadores. Comporta éste un 

compromiso de los trabajadores con la empresa que se expresa en el deseo de mantenerla y 

perfeccionarla y se sustenta en la existencia de expectativas con respecto a ella: la confianza de 

que es el vínculo para resolver sus problemas como trabajadores (estabilidad en el trabajo, 

aumento en los ingresos reales, seguridad social, retiro y posibilidades de trabajo para los 

hijos). La identificación no debe ser entendida en un sentido moral de amor y lealtad, sino más 

bien en el sentido práctico de interés de los trabajadores socios en que la empresa funcione 

para poder así resolver  sus problemas”.  

Resulta imposible resumir en un breve escrito, todas las ideas, conceptos y consideraciones 

que se tuvieron para realizar ese estudio. De hecho, los informes de trabajo de campo 

corroboraron esas hipótesis, que eran premonitorias de lo que pasaría años después, cosa que 

en ese momento pocos se aventuraban a pronosticar abiertamente.  

 

El resultado del trabajo de campo  

Armados de esas ideas y de esas orientaciones, un grupo de investigadores salimos al campo, 

en prácticamente todas las regiones del país.  Las visitas a empresas eran complementadas con 

entrevistas a informantes clave (autoridades locales, dirigentes comunales, funcionarios 

públicos y otros observadores locales) que pudieran ofrecer información sobre lo que sucedía 

con las empresas.  

Al retorno entregamos nuestros informes y se llevó a cabo un seminario interno, donde cada 

uno de los que participamos en el trabajo de campo expuso sus observaciones. Fue una 

reunión muy interesante, a la que asistieron también personas que no formaban parte del 

equipo de investigación, interesados en saber qué estaba pasando en el campo.  

El común denominador de los informes era que las empresas estaban en fuerte crisis, no solo 

económica, sino en proceso de disolución; sobre todo las empresas con menor grado de 

articulación empresarial, que eran las de la sierra, particularmente en las zonas de altura 

donde predominaban suelos de secano y pastizales de limitada soportabilidad.  En la costa 

también se mostraban signos de deterioro, aunque podían soportarse mejor por la mayor 

dotación de recursos productivos y cercanía al mercado.  

                                                                 
2
 El concepto de centralización de los recursos fue clave para entender las barreras que enfrentaban las 

empresas. En la mayoría de ellas la gerencia no tenía los atributos suficientes para disponer de áreas 
importantes de la empresa bajo un enfoque empresarial, porque simplemente los socios ya habían de 
facto tomado estas tierras en beneficio propio. También porque eran zonas de difícil acceso y/o con 
deficiente dotación de servicios para la producción. La organización empresarial como activo intangible, 
fue seguramente el activo más escaso y poco valorado en ese entonces. Es pertinente recordar que los 
gerentes en su mayoría venían de las especialidades de agronomía y zootecnia. 
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Otro aspecto recurrente era la baja identificación de los socios con las empresas de las que 

eran beneficiarios, cosa que se expresaba en “asedio interno”, que se sumaba al asedio 

externo, sobre todo en la sierra y en empresas que tenían pastos naturales o colindantes con 

comunidades que no habían sido beneficiadas por la reforma. Solo las cooperativas que eran 

complejos agroindustriales mostraban mayores capacidades de sobrevivencia, debido al 

carácter industrial y a la presencia de un amplio staff gerencial, así como la presencia de 

funcionarios públicos que imponían su autoridad. Sin embargo, aún en esos casos había escasa 

identificación empresarial. Allí se daba un fenómeno “pendular” entre desorden y orden 

impuesto a la fuerza; José María tuvo una interpretación ingeniosa de ese péndulo, que en 

realidad es la aplicación de principios de las ciencia política que a su vez lo toman de la física: la 

falta de identificación con las empresas llevaba a desorden productivo, el cual no podía llegar 

al extremo de la parcelación, debido a la base productiva industrial y  era enfrentado mediante 

acciones autoritarias, incluso con el desconocimiento de los órganos de gobierno de las 

empresas (intervención estatal), luego de lo cual volvía un período de desorden productivo. De 

ahí el “péndulo”, que en realidad es expresión de una situación bastante generalizada en 

instituciones donde no hay equilibrio de las formas de poder y autoridad, pero donde la falta 

de equilibrio no llega a situaciones de colapso debido a la base industrial y a la intervención 

estatal por razones políticas. Es así que, sobre todo en la costa había situaciones de equilibrio 

“de bajo nivel”, sin embargo en la sierra la situación era casi de colapso operativo en la 

mayoría de las empresas3. 

En general, se corroboraron las hipótesis de partida del estudio, también aquella que hacía 

referencia a la “falta de correspondencia entre esfuerzo y recompensa”, que explicaba la 

actitud y el comportamiento de los socios de las empresas asociativas y redundaba en falta de 

identificación y baja articulación empresarial, agravada por cuestiones de orden geográfico y la 

elevación de la escala de producción a niveles mayores de la que se daba en la etapa de 

hacienda. La baja identificación con las empresas redundaba en reducción del esfuerzo laboral 

(reducción de la jornada de trabajo) y resistencia a la disciplina laboral. De ahí el alto 

incremento de “eventuales” contratados.   

Sin embargo, los resultados del trabajo de campo obtenidos, a pesar de su gran interés 

informativo, no recogieron la información detallada que se había previsto para llevar a cabo el 

análisis económico y financiero de las empresas4. Siendo autocríticos, los informes eran 

primeras impresiones sumamente interesantes que describían los temas pero que en su 

mayoría no alcanzaban la rigurosidad exigida en términos de información sobre aspectos 

financieros de las empresas. El equipo de campo era heterogéneo, no todos teníamos las 

capacidades ni la experiencia de campo requerida para enfrentar el reto de obtener la 

información requerida dadas las limitadas condiciones de recursos y tiempo para llevar a cabo 

                                                                 
3
 Había casos relativamente exitosos pero que constituían la excepción, en las cuales se evidenciaba un 

manejo empresarial eficiente heredado de la época de la hacienda (SAIS Picotani; CAP Tupala, ambas en 
Puno) y una manifiesta cohesión interna (identificación de los socios con la empresa) que les permitía 
superar las limitaciones en dotación de tierras y recursos. 
4
 Tenemos en posesión, como uno de nuestros recuerdos del trabajo de campo de esa época, la 

fotocopia del documento manuscrito de José María, donde detalla los diversos índices económicos y 
financieros de las empresas que se debían elaborar en base a la información contable que se recogería 
en el trabajo de campo, información importante para responder a la pregunta de la eficiencia de las 
empresas. 
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el trabajo de campo. Pero también, es necesario decirlo, hubo bastante optimismo en suponer 

que con una simple credencial como investigadores agrarios podríamos tener acceso a la 

información anual de los libros contables auditados, si es que existían, (balances, estados de 

ganancias y pérdidas) e información al detalle de las ventas y compras. En esos años la 

administración de las empresas estaba a cargo de un equipo de gerentes, acompañado por un 

staff de técnicos, que gozaba de cierta autonomía y concentraba toda la información contable 

de las empresas, siendo mínima la que compartían incuso con los órganos de gobierno de las 

empresas5.   

Otra limitación sobre  los resultados de la investigación que ahora, a la distancia, se puede 

señalar, se refiere a la ausencia de preocupación por analizar la economía y la organización 

familiar de los recursos y los resultados obtenidos por los socios que conformaban las 

empresas agrarias en sus propias explotaciones agropecuarias. El trabajo de campo puso  

énfasis en las empresas agrarias y su funcionamiento; la otra cara de la moneda: los peones y 

comuneros socios de las empresas, su organización familiar para la producción, los recursos, 

tecnologías y mercados en los que incursionaban no fueron motivo de investigación (en la 

práctica se asumió que esta dotación era nula o insignificante y por ello se las caracterizaba de 

manera general como de auto-subsistencia). En esos años los estudios sobre economía 

campesina todavía escaseaban o no existían; el trabajo pionero en este tema de Adolfo 

Figueroa recién sería publicado en el año 19816.  

 

Consecuencia de la falta de respuesta a la pregunta: ¿por qué fracasaron las empresas 

creadas por reforma agraria?   

En la década de 1980, con el regreso a un régimen democrático, las empresas asociativas se 

disolvieron y fueron parceladas por sus “socios”. A quienes participamos de la investigación en 

1977 y 1978 no nos sorprendió ese fenómeno, aunque no nos imaginábamos un desenlace tan 

abrupto ¡La realidad superó nuestras previsiones! Para nosotros estaba claro que no se trataba 

de una “disolución” impuesta desde afuera, era más bien una suerte de “implosión”, originada 

por causas que estaban al interior del modelo empresarial, que era inviable.  

Quienes hemos seguido observando el proceso de parcelación de las empresas, pudimos 

cambiar las preguntas con que abordábamos la cuestión de la asociatividad. Ya no tenía tanto 

sentido preguntarse por la racionalidad “macro” en la que se desenvolvían las empresas, ni 

dónde conducirían. La parcelación ya se había dado y era un proceso irreversible. Lo que 

                                                                 
5
 En Puno era conocido que cada primer jueves de mes se reunían los gerentes de las empresas para 

discutir los temas coyunturales que afectaban su gestión. Los resultados de esas reuniones no se 
compartían con los socios de las empresas, menos los acuerdos en cuanto a la información 
correspondiente a las ventas y compras de activos e insumos. Las veces que quisimos obtener 
información del resultado de esas reuniones simplemente se nos la negaba, aduciendo que era 
información reservada. La misma situación se presentaba con los funcionarios del Banco Agrario de 
entonces, que sistemáticamente negaban acceso a la información económico-financiera de las 
empresas, que tenían en su poder. Las direcciones departamentales de reforma agraria no disponían de 
esa información; solamente tenían información de los avances en la adjudicación de tierras.  
6
 Figueroa, Adolfo. “La economía campesina en la Sierra del Perú”. PUCP, Fondo Editorial, Lima, 1981. 
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interesaba eran cuestiones más micro, desde una óptica de gestión empresarial y de eficiencia 

en la producción.  

Ahí surgió una pregunta de fondo: ¿Por qué fracasaron las empresas creadas por reforma 

agraria? La misma pregunta se podía hacer extensiva en relación a otras formas de 

asociatividad autogestionaria impulsada en la década de 1970, como las “empresas de 

propiedad social” (EPS), que nosotros estudiamos en los años 1979-1980. 

En realidad, faltó en la década del 80 un estudio que se planteara la pregunta: ¿por qué 

colapsaron las empresas creadas por la reforma agraria? Se podría decir que esa pregunta fue 

escamoteada por parte de los investigadores agrarios. Ese vacío explicativo dio lugar a que en 

la opinión pública surgieran ideas relacionadas con la “falta de capacitación de los 

campesinos”; o “la reforma fue buena pero no se apoyó a los campesinos”. Desde el sector 

que apoyó la reforma se acusó al régimen político inaugurado en 1980 de favorecer la 

parcelación por razones ideológicas y por revanchismo. Desde la izquierda el argumento más 

esgrimido estaba relacionado con las “contradicciones” del modelo, y al hecho que “las 

empresas eran capitalistas”. Pero esa respuesta tampoco daba una explicación del por qué 

colapsaron las empresas.  

Para sorpresa nuestra, no se percibían los problemas generados por el modelo empresarial, 

que era inviable por razones intrínsecas, más allá de la coyuntura económica y política, y más 

allá del nivel de capacitación de los campesinos; incluso, al margen del signo del proyecto 

político en el que inscribían las empresas.  

La crisis económica y política de los 80, el embate del terrorismo (que dificultó y casi eliminó la 

posibilidad de ir al campo), aunado a la crisis de las ideas y de los paradigmas teóricos que 

prevalecían en los 70’, fueron factores que explican el abandono del tema de la asociatividad 

como tema de análisis.  

Se puede decir que hay pocas preguntas como ésta, que hayan sido escamoteadas por los 

investigadores agrarios. Los temas en discusión pasaron a ser otros. El tema del cambio de 

sistema económico, que estaba en el trasfondo de las preocupaciones de la década del 70, fue 

reemplazado por temas más urgentes buscando respuestas prácticas a la lucha contra  

pobreza, e intentar apoyar a los pequeños productores del campo, muchos de los cuales no 

habían sido beneficiados por la RA.  

Es así que, en los 80’ y 90’se enfrentaban nuevos problemas, sin haber hecho un balance de lo 

que había sucedido en los 70’. En realidad hubo una suerte de pacto implícito, de no 

profundizar en las causas del fracaso de la asociatividad. La ausencia de una explicación 

plausible del por qué del fracaso (o de las dificultades) de la asociatividad pasó inadvertida; el 

tema fue tratado “sottovoce”, en tertulias antes que en foros abiertos.  

 

Tratando de sistematizar algunas respuestas  

La pregunta del por qué del fracaso de las empresas agrarias asociativas puede ser respondida 

con los resultados del trabajo de campo hecho en 1978, aunque esa no era la pregunta que 
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animó ese estudio.  Después de todo fue el único estudio, o el más amplio, sobre la 

asociatividad agraria de esos años, de ahí la importancia de rescatarlo. 

Hay que tener en cuenta que la reforma agraria peruana ha significado la mayor experiencia de 

asociatividad que se ha dado en América Latina. Ha sido una suerte de experimento en gran 

escala, cuyo análisis deja lecciones de las que hay que aprender. El análisis desapasionado que 

a la distancia se puede hacer de esa experiencia permite comprender cuáles son las 

condiciones que se requieren para que la asociatividad agraria sea viable y cuáles son los 

errores que hay que evitar. No se trata de “hallar culpables” o saber quién se equivocó, sino se 

trata de un propósito práctico: aprender del pasado para no cometer los mismos errores y 

sacar orientaciones para que las iniciativas actuales y futuras de asociatividad sean viables.  

Este es el propósito de estas líneas.  

 

La respuesta dada por los campesinos: “lo que es de todos es de nadie”.  

Habría que decir que quienes primero dieron una respuesta a la pregunta del por qué 

fracasaron las empresas creadas por la reforma agraria no fueron intelectuales, sino los 

mismos campesinos, tanto los ex beneficiarios de la reforma, como los pobladores del campo 

en general. Esa lección no consta en ningún libro ni informe de investigación, sino en una frase 

que resume un gran aprendizaje, producto de la práctica: lo que es de todos es de nadie.  

Esa frase apareció en el sentido común de los pobladores del campo peruano, y quienes 

hemos ido al campo la hemos escuchado muchas veces. A tal punto que actualmente esa frase 

forma parte del sentido común de muchas personas, incluso intelectuales e investigadores. De 

esta forma los intelectuales agrarios fuimos llevados de las narices por campesinos 

pragmáticos, que al final se salieron con la suya: querían la tierra en conducción individual o 

familiar, y la obtuvieron.  

Que la parcelación genera problemas de entrampamiento productivo y un minifundismo 

extendido que puso al agro en situaciones de baja productividad, es cierto. Pero ese era un 

“problema” para quien ve el campo desde la ciudad, y no solucionable con un modelo 

empresarial de colectivización impuesta. Esta es la cruda realidad que aprendimos en los 80 y 

sobre todo en los años posteriores, cuando, al pacificarse el campo, pudimos volver a hacer 

estudios y a participar en programas de apoyo agrario.  

 

El tema de la gestión empresarial y la necesidad de evitar imposiciones 

Una línea de interpretación ensayada en los años inmediatos del post reforma agraria, ha sido 

el tema de las exigencias de gestión empresarial. Una de las primeras lecciones que se 

desprenden del trabajo de campo hecho en 1977 y que hemos podido aquilatar mejor en años 

posteriores, es que los gerentes de las empresas se veían imposibilitados de aplicar una 

racionalidad empresarial, pues la voluntad de los socios expresada en las asambleas (máxima 

autoridad en las empresas asociativas) imponía decisiones que iban contracorriente con la 

lógica empresarial, no solo de una lógica capitalista, sino una lógica empresarial a secas; se 
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podría decir, de una lógica productiva en escala y en cooperación. Estaba claro que los 

campesinos beneficiados por la RA no tenían interés en la colectivización de la tierra, la 

cuestionaban aunque de un modo soterrado y hasta a escondidas. 

En esos años, conversando con varios promotores de la reforma, reconocieron que al 

momento de proponer (imponer) los modelos asociativos, los campesinos manifestaban su 

escepticismo y el deseo de recibir la tierra a título individual. Ese mismo escepticismo y deseos 

fueron recogidos por nosotros, incluso desde la etapa preparatoria del trabajo de campo. Sin 

embargo, la fuerza política con la que se impuso el modelo empresarial colectivista era grande. 

A inicios de la década de 1970 había con gran fuerza de lo “políticamente correcto” la idea de 

la necesidad de colectivización como modelo superior de organización. Rechazar la entrega de 

la tierra en forma colectiva hubiera sido visto como una actitud “reaccionaria” y contraria al 

proyecto de “superación del capitalismo”, que en el fondo animaba no solo a los promotores 

de la reforma, sino también a quienes, desde la izquierda, apoyábamos procesos de cambio, 

aunque con una inquietud distinta.  

 

La fuerza de la “lógica campesina” 

En los años de la post reforma se vio con claridad que los temores que animaron el estudio 

llevado a cabo en 1977  se habían cumplido: en la mayoría de las empresas se impuso la 

“lógica campesina”, unida a cuestiones relacionadas con la baja articulación empresarial (casi 

todas las empresas se establecieron a partir de varias ex haciendas, lo que dificultaba no solo 

la articulación empresarial sino también la identificación de los campesinos con ellas). Se 

cumplieron las previsiones relacionadas con el hecho que el campesino tiene una visión 

necesariamente limitada de con lo que puede  controlar, de ahí que las empresas agrarias 

colectivas que reunían a diversas ex haciendas eran las menos integradas. 

 

Los “costos psicológicos” de la asociatividad 

Un aspecto que apareció con fuerza en nuestro análisis y reflexiones en las décadas 

posteriores, puede ser denominado como el “costo psicológico de la asociatividad”. Sin darnos 

cuenta, todos los que apoyábamos la colectivización del campo estábamos sometiendo a los 

campesinos a un costo psicológico grande. Pues asociarse supone depender de otros, cosa que 

a nadie gusta (no solo a los campesinos). Ese “costo” no es económico ni medible en términos 

monetarios, de ahí el comportamiento supuestamente “irracional” que algunos veían en los 

que parcelaban las empresas asociativas: ¿cómo es que deshacían activos empresariales tan 

importantes y con tantas posibilidades? Por qué prefieren trabajar en su pequeña parcela, en 

la que no tendrán mayores posibilidades de éxito económico, y descartar las posibilidades de 

crecer como empresa? 

Esa aparente irracionalidad solamente podía ser explicada por la “lógica campesina” que 

nosotros encontrábamos en las visitas de campo hechas en 1977 y 78. En realidad, debemos 

reconocer ahora que ese comportamiento de los ex beneficiarios de la reforma era coherente 

y bastante racional; no podía explicarse solamente por razones de índole económica.     
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Los costos psicológicos de la asociatividad fueron percibidos por los asociados solo después de 

iniciada la experiencia, entonces se generan resistencias que no siempre eran expresadas 

abiertamente, ni confesadas. Más bien es lo contrario, se expresaban indirectamente a través 

de la “falta de identificación” que nosotros encontramos en el trabajo de campo y en una serie 

de acciones de “asedio interno” a las empresas. Esas situaciones no podían ser explicadas con 

argumentos económicos, sino de orden cultural y psicológico, que en esos años nosotros no 

veíamos.  

Podríamos decir que esta es la razón por la que, incluso luego de la reforma agraria, muchos 

proyectos de desarrollo rural que han propuesto infraestructuras o proyectos que requieren 

de asociatividad, han sido inicialmente aceptados hasta con entusiasmo por los beneficiarios; 

pero luego de algún tiempo fueron abandonados. Quien ha visitado el campo en los últimos 

años habrá visto restos de empresas asociativas, granjas comunales, plantas de transformación 

y hasta sistemas de riego abandonados. Indagando sobre esas experiencias se llega a la misma 

conclusión: han sido proyectos inicialmente aceptados por un colectivo, y a veces hasta co-

financiados; pero que luego de un tiempo fueron abandonados o parcelados; en el peor de los 

casos apropiados por solamente una parte de los inicialmente beneficiados. Al respecto se 

podría hacer un estudio de “arqueología de la asociatividad”, en base al análisis de los restos 

de proyectos productivos colectivos que han fracasado; no solo en el campo, sino también en 

el contexto urbano.  

 

El afán de autonomía y de conducción individual de la tierra  

El afán de autonomía y de conducción individual de la tierra es un aspecto que se evidenció 

claramente en el trabajo de campo realizado, incluso en los trabajos previos de aplicación del 

cuestionario donde se recogía la opinión a los socios de  las cooperativas de la costa. Ya en esa 

indagación exploratoria se puso de manifiesto el deseo de los socios en la parcelación de las 

empresas asociativas. También en relación a las empresas de sierra apareció ese elemento, 

aunque de manera más soterrada, encubierta en reclamos por mayor acceso  a tierras de 

cultivo y pastizales y/o aumento salariales.  

Esta situación estaba a la base del hecho, bastante difundido, de desentendimiento de la 

gestión empresarial. La mayor causa de las empresas asociativas fue justamente el no tener en 

cuenta un elemento cultural: que los campesinos quieren poseer y conducir su propia parcela; 

dedicaban esfuerzo productivo en su parcela pero no en terrenos cuya propiedad era del 

colectivo, porque no había correspondencia entre esfuerzo que entregaban a la empresa y la 

recompensa que recibían. Los recursos de las empresas asociativas eran descuidados o 

“asediados”, cada “socio” tendía a aprovecharse de ellos en un sentido individual. 

Ahora podríamos afirmar que estos fenómenos, que nosotros encontramos y hemos descrito 

en nuestros informes de trabajo de campo, en realidad respondían a cuestiones de orden 

psicológico y cultural: los campesinos tienen control sobre ámbitos reducidos, no se interesan 

por ámbitos mayores a los que pueden controlar directamente. En la medida en que las 

empresas asociativas eran de un ámbito mayor del que un campesino podía controlar, se creó 
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la sensación de que ese ámbito era “de nadie”. De ahí la expresión: “lo que es de todos es de 

nadie”.  

Las empresas asociativas de gran dimensión (cooperativas y Sociedades Agrarias de Interés 

Social) fueron creadas con el afán de lograr “economías de escala”. Como decía José María en 

1978, en las empresas colectivas pocos tenían internalizado eso de “economías de escala”. 

Solo los gerentes y los funcionarios públicos tenían internalizado ese concepto. Entre el resto 

de miembros de las empresas primaba una “escala campesina” y por tanto limitada geográfica 

y económicamente. La cuestión es que estos últimos tenían poder en la asamblea de socios, e 

imponían al gerente decisiones como la de reducir la jornada de trabajo y contratar cada vez 

más a “eventuales”. Es así que esas empresas colapsaron y al final los que tenían una “escala 

campesina” de la producción, se parcelaron las empresas.  

El colapso (o la implosión) de las empresas asociativas creadas por la reforma agraria fue 

inevitable: no fue producto de un estrangulamiento económico o de falta de “capacitación” de 

los socios “beneficiarios” de las empresas. Fue producto de la falta de interés en la gestión 

empresarial que tenían los “socios” cooperativistas, que en realidad pensaban como 

campesinos aunque muchos de ellos tenían una antigua tradición de obreros agrícolas, sobre 

todo en la costa. Ahí se impuso la lógica de la aspiración de autonomía. 

La asociatividad choca contra el afán de autonomía que ancestralmente tiene el pequeño 

productor rural. Aunque es comunero desde un punto de vista social y organizativo, no vive en 

comunidad desde un punto de vista económico. El campesino por naturaleza es autónomo y 

quiere tener control sobre su parcela. Ello no significa que rechace asociarse en determinadas 

ocasiones; acepta hacerlo o trabajar colectivamente cuando no puede realizar determinada 

actividad de manera familiar o cuando está ante una emergencia, en situación de escasez, mas 

no como rasgo cultural permanente. En otras palabras, cuando está en situación de 

precariedad y debilidad está dispuesto a pagar los “costos emocionales” de la asociatividad, 

pero no por mucho tiempo. Esa es una cuestión que posteriormente hemos podido aprender: 

lo colectivo existe, pero no es un rasgo permanente ni es el rasgo peculiar, como muchas 

interpretaciones de la cultura andina nos ha hecho creer desde hace décadas atrás.  Visto en 

perspectiva histórica, a la luz de estas consideraciones se puede afirmar que las formas 

tradicionales de comunitarismo productivo en el campo, eran producto de la precariedad y del 

asilamiento geográfico, no eran expresión de un rasgo intrínsecamente comunitario del 

hombre andino.  La evidencia más clara al respecto es que, actualmente, en la medida en que 

hay mejoras económicas y sobre todo mejoras en las condiciones de accesibilidad, disminuyen 

las formas colectivas de producción hasta en las comunidades campesinas más tradicionales, 

como indican todos los estudios realizados al respecto.  

El espejismo de las estadísticas en relación con el crecimiento de las comunidades campesinas  

Lo antes señalado en relación con el afán de autonomía del hombre andino tiene relación con 

una realidad aparentemente contradictoria: se trata del notable incremento de comunidades 

campesinas en el territorio nacional. Según las estadísticas más recientes, ya hay más de 6 mil 

comunidades, la mayoría de las cuales han sido creadas en las últimas dos décadas, y sigue el 

proceso de solicitudes de reconocimiento de nuevas comunidades campesinas, que antes eran 

“anexos” de comunidades mayores. En realidad, lo que hay es un proceso de fraccionamiento 
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de comunidades campesinas. Este fenómeno de incremento en el número de comunidades 

campesinas puede ser interpretado erróneamente como la evidencia de la persistencia del 

espíritu comunitario y colectivo en el pequeño productor agrario. Cuando la observación de la 

realidad muestra que es todo lo contrario.  

Diversos estudios han indicado que las comunidades se crean para acceder a financiamientos y 

para participar del reparto de fondos de los que disponen los municipios; también son 

expresión de un nuevo liderazgo comunal, producto en buena medida de la profesionalización 

de dirigentes comunales. Ello ha podido ser comprobado en un estudio llevado a cabo 

recientemente en las provincias de Angaraes y Acobamba (Huancavelica): ahí también las 

comunidades campesinas han proliferado en los últimos años, al mismo tiempo que han 

decaído fuertemente las faenas comunales. Hemos encontrado que una razón que explica la 

proliferación de las comunidades campesinas ha sido que las ex cooperativas creadas por 

reforma agraria fueron convertidas primero en “grupos campesinos” y luego en comunidades 

campesinas. En realidad fueron los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que ante la 

imposibilidad (o la falta de voluntad política) de entregar títulos de propiedad individual a ex 

beneficiarios de la reforma agraria, impusieron la formalidad de la comunidad campesina. Es 

así que los ex beneficiarios de la reforma en zonas como Huancavelica, se han debido convertir 

en “comuneros”, teniéndose que contentar de un título colectivo de la tierra, cuando en el 

fondo querían un título individual, pues en todas esas comunidades la tierra es conducida a 

título familiar, tanto las parcelas de cultivo de riego como de secano e inclusive pastos 

naturales. Sólo se mantienen como comunales aquellas pasturas donde las condiciones 

geográficas son tan adversas que encarecen y hacen inviable en la práctica su parcelación o 

donde los ingresos obtenidos en esas áreas son destinados, por acuerdo comunal, a cubrir 

determinados gastos para mejorar las condiciones de vida de los pobladores (escuelas, 

caminos, locales comunales, etc.), mas no en aspectos productivos.  

Otro elemento que explica el crecimiento de comunidades campesinas es de orden político e 

institucional: hay un nuevo liderazgo en las comunidades campesinas, consecuencia del 

aumento de la educación e incluso de la profesionalización de dirigentes, que pugnan por 

alcanzar cargos de representación política y acceder a financiamientos de los gobiernos 

locales, así como participar en movimientos políticos regionales que han crecido mucho en los 

últimos años.   

 

La fuerza del pragmatismo del pequeño productor agrario  

Lo interesante a tener en cuenta es que, a pesar que los trabajadores del campo prefieren 

trabajar autónomamente, cuando reciben una propuesta productiva colectiva no la rechazan. 

Ello es coherente con su actitud pragmática, de aprovechar las posibilidades que se les ofrece, 

sobre todo si son a título de donación. En esos casos, ellos aplican el principio: “a caballo 

regalado no se le mira el diente”.  

Para los promotores de las iniciativas de asociación, la actitud de los trabajadores agrarios de 

desentenderse de una empresa colectiva o comunal es una conducta indebida y hasta 
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deshonesta, cuando en realidad es una conducta coherente con los intereses y la actitud 

cultural de los que están (directa o indirectamente) obligados a asociarse.  

Es que, al igual que en los 70’ se aceptaba la asociatividad impuesta por la reforma agraria, 

porque se quería tener acceso a la tierra, luego se han aceptado otras iniciativas que 

implicaban asociarse, para obtener recursos (financiamiento, equipos, obras de 

infraestructura, etc.). Si analizamos fríamente las experiencias de asociatividad que se han 

dado en el país, veremos que todas han sido impuestas desde afuera (de modo más o menos 

autoritario), o “inducidas” para justificar financiamientos que implican escalas de producción. 

No conocemos ninguna propuesta de asociatividad productiva que realmente haya surgido 

espontáneamente desde los mismos productores agrarios y, de existir, constituyen claramente 

una excepción.  

 

La consecuencia de la ruptura del equilibrio en las relaciones de poder  

Un aspecto que fue bastante recurrente en las situaciones que se encontró en 1978 en 

nuestras visitas de campo, podría ser denominado como el efecto producido por la ruptura de 

equilibrio de poder entre los asociados. Es que asociarse supone entrar en relación con (y por 

tanto depender de) otros; ello es fuente de posibles conflictos de relaciones de poder. La  

asociatividad suele alterar los equilibrios de poder y autoridad que existían entre los asociados 

antes de la experiencia asociativa.  

Un elemento que explica el desinterés de los miembros de las empresas asociativas creadas 

por reforma agraria era el hecho que el grupo dirigente se distanciaba del resto, no solo en 

cuanto a mayores remuneraciones, sino en cuanto a prestigio, prebendas otorgadas por el 

hecho de ocupar un lugar dirigencial y de poder al interior de las empresas; sí como poder con 

el medio externo (relación con autoridades, instituciones financieras, etc.). En cierto modo 

surgía una nueva estructura de poder y una diferenciación al interior de los socios 

cooperativistas. Ello generaba resquemores y aumentaba la sensación que el esfuerzo 

productivo no descansaba por igual sobre todos. Si a lo señalado se suman los frecuentes 

comportamientos de corrupción presentes tanto en dirigentes como en gerentes de las 

empresas,  se puede entender mejor el desinterés que, poco a poco se generaba en la mayoría 

de los integrantes del colectivo. 

 

Una respuesta a la luz de los paradigmas mentales inconcientes relacionados con el origen de 

la riqueza 

Otra línea de explicación de lo que sucedió con las empresas asociativas creadas por reforma 

agraria e incluso con otras empresas asociativas en general, está relacionada con los 

paradigmas mentales inconcientes presentes en la población rural; sobre todo el paradigma (o 

la percepción) de cómo se genera la riqueza.  

En un análisis sobre este tema, se aplicó el concepto del paradigma denominado “el banco de 

oro sobre el que estamos sentados”, que convencionalmente se ha aplicado metafóricamente 
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al país. Según ese paradigma, la riqueza no se crea sino se encuentra; lo que hace rica a la 

gente no es el trabajo, sino el “banco de oro” sobre el que supuestamente está sentada.  

Aplicando ese argumento, se podría decir que cuando los campesinos recibían las ex haciendas  

creían recibir el “banco de oro” que antes había enriquecido al patrón, por eso disminuyeron 

su esfuerzo productivo, a consecuencia de lo cual los gerentes debían contratar a trabajadores 

eventuales. La reducción de la jornada de trabajo en las empresas colectivas puede ser 

interpretada a la luz de esos paradigmas mentales, que nosotros no percibimos en su 

momento. La lógica inconciente operaba del siguiente modo: “si la hacienda era un banco de 

oro, para qué trabajar? Si el patrón era rico y no trabajaba, por qué tenemos que trabajar 

nosotros? No por causalidad el lema más difundido en los años de la reforma agraria fue: “el 

patrón no comerá más de tu pobreza”. Entonces, si el patrón era rico porque comía de la 

pobreza del campesino, cuando ya no existía el patrón, correspondía “comer” a los 

campesinos7.  De ahí que, lo que parecía ser un comportamiento sorprendente (asedio, 

reducción de la jornada de trabajo, indisciplina laboral), en realidad era un comportamiento 

coherente con el paradigma mental predominante en la población rural, beneficiada por la 

reforma agraria.  

 

La asociatividad en el contexto de la pacificación y reconstrucción nacional. 

En la década de 1990, con la derrota del terrorismo, y con la paulatina recuperación 

económica, empezaron a llegar fondos al país para apoyar a la población que vivía en el 

campo.  Es así que, para enfrentar el “problema” del minifundio se volvió a plantear la cuestión 

de la asociatividad.  

Si bien el contexto institucional y político de los 70’ era distinto, la problemática de la 

asociatividad siguió en pie, muchas veces sin tener en cuenta las condiciones que la hacen 

inviable. Ahí fue cuando, la falta del análisis del fracaso de la experiencia de los 70’ llevó a 

reeditar errores parecidos. Sobre todo por parte de promotores agrarios improvisados o por 

parte de funcionarios deseosos de cumplir metas de colocación  de financiamiento. 

Se podría decir que lo que ha impulsado la promoción de la asociatividad en el Perú, incluso 

antes que la reforma agraria, ha sido la fuerza de un mito y el desconocimiento de cómo 

trabaja y piensa el hombre del campo: el mito según el cual el hombre andino es comunitario y 

colectivista. Mito que es muy fuerte y se resiste a desaparecer. Subsiste en la mente de 

muchos, sobre todo entre los que no conocen el campo y no han vivido el proceso de la 

reforma agraria. Frente a esta situación se podría decir también que los pobladores del campo 

se han dado cuenta de la existencia de este mito entre promotores y financiadores, por eso 

aceptan participar en iniciativas colectivas, aplicando su espíritu pragmático orientado a la 

obtención de beneficios. Luego descubren que los costos psicológicos de la asociatividad son 

altos y abandonan lo colectivo apenas pueden, a pesar de haberlo aceptado inicialmente. En 

realidad hay situaciones muy variadas de imposición o inducción de la asociatividad, algunas 

bien intencionadas, otras producto de la ignorancia.  

                                                                 
7
 Esta interpretación fue compartida con José María, en una de sus últimas visitas a Lima, en 2004, y la 

encontró plausible. Qué lástima que no pudimos seguir conversando sobre ese tema.    



14 
 

En la “arqueología del la asociatividad” se podrían distinguir diversos “horizontes”: uno 

temprano, relacionado con la reforma agraria; uno intermedio, producto de las intervenciones 

de desarrollo rural, sobre todo de ONGs, en las décadas de los 80’ y 90’; quizás hasta un 

“horizonte  tardío”, producto de intervenciones más recientes, inducidas por quienes siguen 

pensando que la asociatividad es la solución para todo y en todas circunstancias, razonamiento 

presente todavía como lineamiento de política en organismos del Estado (órganos del 

gobierno central y OPDs) así como en gobiernos regionales y locales. Es que la asociatividad ha 

sido vista como el fácil recurso al que se acude para apoyar a poblaciones rurales. El mensaje 

es más o menos el siguiente: “Quieren financiamiento? Pues, asóciense”. Ello genera 

respuestas de aceptación, dictadas por el pragmatismo de los pequeños parceleros y 

campesinos, que siguen aplicando el principio de “a caballo regalado no se le mira el diente”. 

Así como antes se aceptaron las empresas asociativas, porque se quería acceder a la propiedad 

de la tierra; luego se aceptaron soluciones asociativas porque se quiere acceder a 

financiamientos.  

Los promotores agrarios más serios han aprendido las lecciones del pasado, y actualmente los 

programas de apoyo agrario más importantes evitan intervenciones de asociatividad inviables. 

Ello comenzó con la llegada al campo del “enfoque de demanda”. Se entendió que para apoyar 

a los productores agrarios y a los campesinos  había que tener en cuenta sus demandas y, 

sobre todo, la forma en que se da el apoyo y la asistencia. Es decir, evitando imponer el 

asociacionismo, escuchando las demandas de los pequeños productores y aceptando sus 

formas tradicionales de manejo de recursos; sobre todo, respetando la “escala campesina de 

producción”. Un ejemplo claro han sido los proyectos FIDA, uno de los pocos que tenían 

fondos para apoyar el campo en los 90’. Descubrieron que la asistencia técnica (AT) podía ser 

privatizada, que existía una voluntad y capacidad de pago por estos servicios cuando atendían 

sus reales problemas. Es decir, se dejó de lado el financiamiento o la oferta de AT para pasar a 

financiar la demanda. Ello fue posibilitado por la ausencia de la AT convencional, pues debido 

al colapso del Estado en la década de 1980 ya no había profesionales que llevaran asistencia a 

los pequeños productores. Se descubrió también que la asistencia podía ser prestada por otros 

campesinos (yachachiquna8), que trabajan en actitudes horizontales y respetando la “escala 

campesina”. De ahí que se debió acudir al financiamiento de la demanda.  

Visto a la distancia, el colapso del estado paternalista en la década de los 80’ tuvo algunas 

consecuencias positivas, entre ellas un mayor respeto por la voluntad de los pequeños 

productores.  

Desde la década de 1990 los promotores del desarrollo nos hemos debido rendir a la realidad y 

a la voluntad de la población del campo: incluso los más pobres quieren manejar 

individualmente sus recursos y aquellos que  les son entregados en el marco de programas de 

desarrollo. De ahí que se impuso el enfoque de mercado; el emprendedurismo popular, que ya 

había aparecido con fuerza en la ciudad, apareció también en el campo. Eso hubiera sido 

                                                                 
8
 Yachachiquna es el plural de la expresión “Yachachiq” que significa en quechua “el que sabe y enseña a 

otros”. Es una figura que se está utilizando mucho en los programas de desarrollo rural de última 
generación, justamente en reemplazo del convencional técnico que brindaba asistencia técnica a 
campesino.  
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impensable en los paradigmas mentales que predominaban en los 70’ entre los investigadores 

y promotores agrarios, así como entre los promotores de la reforma agraria.  

Ahora los más importantes programas de desarrollo han aprendido la lección, y hasta los 

programas de lucha y de alivio contra la pobreza hacen entrega de recursos a personas 

individuales y a familias. Se ha comprendido que el espíritu de autonomía es algo positivo, de 

ahí la proliferación de la metodología de concursos, que apelan a la capacidad de inventiva, 

creatividad y al espíritu competitivo de los pobladores del campo, que son muy creativos si se 

los deja en libertad y se les permite expresar sus iniciativas. Ahora sabemos mejor a qué 

dedican su mejor esfuerzo los pequeños productores agrarios.  

 

Las nuevas tendencias en cuanto a la asociatividad rural 

Las estrategias de desarrollo rural aplicadas en años recientes han evitado crear empresas 

colectivas para propósitos productivos. Se ha incidido en entregar recursos a nivel familiar, 

pues las familias son las unidades productivas por excelencia en el ámbito rural (como también 

en el ámbito urbano). En todo caso, cuando la necesidad de asociación es ineludible, se ha 

incidido en financiar planes de negocios de pequeños productores donde la propiedad de cada 

uno se mantiene inalterada y lo que se cofinancia son principalmente servicios especializados 

para la mejora de la calidad del producto y acceso a nuevos mercados. Eso es lo que han hecho 

los programas de desarrollo financiados por el FIDA, el programa INCAGRO y el programa 

ALIADOS. Programa, este último, que José María contribuyó a diseñar; sin duda en esa 

propuesta aplicó los conocimientos adquiridos en sus estudios anteriores y también en el 

estudio sobre las empresas de reforma agraria.  

La experiencia peruana indica que el asociativismo es útil y necesario en procesos de 

desarrollo, pero es muy difícil que se dé en empresas de producción, sino en empresas o 

unidades de servicios, donde los asociados mantienen la propiedad y conducción de su unidad 

productiva. En estos casos la función de la asociatividad es la de asegurar servicios comunes 

que los pequeños productores no podrían obtener si operan por separado: asistencia técnica 

especializada oportuna y de calidad, acceso a servicios de infraestructura, acopio y 

certificación, comercialización, búsqueda de mercados, etc. En algunos casos, luego de 

experiencias de éxito en servicios comunes, algunas asociaciones de productores logran 

constituir empresas o plantas de transformación, pero donde la gerencia está en manos claras, 

es decir de profesionales encargados de la gestión que reciben una justa recompensa por 

ejercer esa función y que además tienen autoridad legítima para conducir las empresas y para 

imponer disciplina laboral. Es el caso de las plantas de procesamiento de café, que están en 

manos de asociaciones o cooperativas de  productores. Véase los casos de las cooperativas de 

pequeños productores de café en San Martín, Piura y Puno entre otras y de comercialización 

de la fibra de alpaca en Puno y Apurímac. 

Hoy las comunidades campesinas no son consideradas como unidades productivas, sino como 

instancias de organización social y coordinadoras de la entrega de servicios a comuneros, cada 

uno de los cuales conduce su propia parcela. Los casos raros donde funcionan bien las 

empresas comunales, son aquellos donde la gestión tiene la suficiente autonomía en la toma 
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de decisiones en relación con la ejecución de planes de negocio, capacidad de búsqueda de 

mercados y contratación de servicios de asistencia técnica, así como en la posibilidad de 

asegurar disciplina laboral. Aún en estos casos, las iniciativas productivas comunales corren el 

riesgo de verse empantanadas si no están enmarcadas en un esquema de gestión claro y 

autónomo frente al colectivo de los asociados, y sobre todo si no alteran la estructura de 

poder al interior de los que se asocian.  

 

 

Condiciones que contribuyen a que la asociatividad sea viable 

Considerando que no hay recetas que aseguren una asociatividad exitosa y viable. Las 

siguientes nos parecen ser las principales condiciones que hay que tener en cuenta para que 

las experiencias de asociatividad rural sean viables: 

a) Asegurar correspondencia entre esfuerzo y recompensa de cada asociado. 

b) Compensación de los “costos psicológicos” que implica asociarse con otros y por 

tanto perder autonomía. 

c) Un mecanismo de gestión que no altere los equilibrios de poder al interior de los 

asociados. 

d) Gestión en manos de personas que reciban una compensación por la prestación 

del servicio que prestan. 

e) Reconocimiento, por parte de los asociados, de la autoridad de los gerentes en la 

ejecución de planes de negocios y en el mantenimiento de la disciplina laboral al 

interior de la unidad productiva (de bienes o servicios).  

f) Un dimensionamiento acorde con la “escala campesina” y respeto por la libre 

elección acerca de la conformación del grupo que se asocia.  

La cuestión de la confianza entre los asociados puede verse desde dos puntos de vista. Uno 

está relacionado con la conformación del grupo que se asocia: es importante respetar la 

voluntad de quienes deciden asociarse, aunque no siempre estén incluidos todos los pequeños 

productores de una zona. En otras palabras, los beneficiarios de un proyecto de asociación no 

deberían ser definidos por quienes financian el proyecto. De otro modo se reducen los niveles 

de confianza, de partida, al interior del grupo.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la confianza no es un elemento moral y ético. No 

debe ser entendido como sinónimo de altruismo, pues los que se asocian no lo hacen 

despojándose de sus intereses personales. Aquí cabe repetir lo que decía José María en 1978 

en relación con el tema de la identificación de los trabajadores agrarios con las empresas 

asociativas (lo más cercano al concepto de confianza), cosa que es válida hoy para las 

iniciativas que se están llevando a cabo: “la existencia de un sentido de propósito en el 

colectivo de los trabajadores. Comporta éste un compromiso de los trabajadores con la 

empresa que se expresa en el deseo de mantenerla y perfeccionarla y se sustenta en la 

existencia de expectativas con respecto a ella: la confianza de que es el vínculo para resolver 

sus problemas como trabajadores (estabilidad en el trabajo, aumento en los ingresos reales, 
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seguridad social, retiro y posibilidades de trabajo para los hijos). La identificación no debe ser 

entendida en un sentido moral de amor y lealtad, sino más bien en el sentido práctico de 

interés de los trabajadores socios en que la empresa funcione para poder así resolver  sus 

problemas”.  

Quizás el secreto de la viabilidad de la asociatividad radica justamente en asegurar 

correspondencia entre intereses individuales y colectivos.  

  


