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Boletín Informativo 
 

Ciudad de México, a martes 26 de abril del 2016 
 
Este sábado 23 de abril, el Consejo Superior del Cooperativismo COSUCOOP se reunió 
con personalidades de Canadá y España siendo los anfitriones los compañeros José 
Luis Ruiz Cerda, gerente de la Planta, Alejandro Cisneros Labra, presidente de la 
Comisión de Educación y el Compañero Juan Manuel Soto Martínez la cita fue en las 
instalaciones de la Cooperativa Trabajadores de Pascual en su planta del Municipio de 
San Juan Del Río, Querétaro. 
 
Las personalidades que nos visitaron son: 
Clement Guimond  Vicepresidente de Fondaction 
 
Milder Villegas Director de Filaction (Fondos de Capital de Quebec ligados 

a la Confederación de Sindicatos Nacionales de Quebec) 
 
Fabio Salviato Director de la Sociedad Europea de Finanzas Éticas y 

Alternativas -SEFEA-, y Fundador de Banca Ética, de Italia, 
de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos -
FEBEA- 

 
Pilar Fernández Gil  Cooperativa Gredos San Diego de Madrid, España 
Enrique González y   
Jorge De La Calle 
 
El desarrollo de la reunión tuvo como líneas generales las siguientes: 

1. Estrechar los lazos entre organizaciones del Sector Social de la Economía Social 
y Solidaria de México con Canadá y España, con incidencia en otros países de 
Europa. 
  

2. Conocer las experiencias de las Cooperativas importantes y que son un ejemplo 
en México como lo son Trabajadores de Pascual, TRADOC, ALCONA, 
CONABASTO, CIEES, entre otras que están participando con el COSUCOOP. 
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 3. Impulsar en México el fondo de capital que permita fortalecer a las 

Organizaciones que fomentan proyectos de Economía Social y Solidaria. 
 

4.  Evaluar la participación del Estado Mexicano en el fomento y apoyo mediante 
la implementación de políticas públicas a estas organizaciones en el 
cumplimiento del marco de colaboración firmada por los funcionarios del 
gobierno actual. 

 
Primero se les hizo una visita guiada bajo la responsabilidad del compañero José Luis 
Ruiz, para que conocieran la capacidad instalada de la planta y de la maquinaria 
moderna con que cuenta la Cooperativa. 
 
Posteriormente, se presentaron cada una de las organizaciones que integramos al 
COSUCOOP teniendo 7 minutos para explicar su naturaleza y a que se dedican, lo que 
más les despertó su interés fue la lucha que originó su constitución. 
 
Para cerrar la reunión, los visitantes explicaron los motivos de su visita así como las 
acciones que están haciendo en favor de las personas que se constituyen en 
Cooperativas. Cabe señalar que mostraron total interés de mantener los Fondos de 
Capital que están integrando en apoyo a estas organizaciones. 
 
Por último, se acordó revisar las características y condiciones sobre la operación de 
dichos fondos y requerimientos para su aplicación. 
 
A manera de clausura, el compañero Alejandro Cisneros, a nombre del Consejo de 
Administración de la Cooperativa Trabajadores de Pascual dirigió un emotivo 
mensaje. 
 
 

Atentamente, 
Por el Consejo de Administración, 

 
 

Tec. José Guadalupe Armenta Martínez  
Presidente 


