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Formación de cooperativas y su efecto en el desarrollo productivo, económico y social en Nicaragua

Resumen.
En este artículo, se realiza un análisis sobre los aportes significativos brindados por
economistas, filósofos y empresarios precursores de la organización de las cooperativas,
que fundaron las bases teóricas y legales para su funcionamiento, en Europa y América,

REICE
así mismo, se aborda la formación de cooperativas en Nicaragua en el siglo pasado y los 100
efectos en el presente. Es una investigación cualitativa, donde se aplicaron fuentes
primarias y secundarias, propias de este tipo de estudio. Entre los principales resultados,
están: El periodo de desarrollo cooperativista que transcurre entre los años 1895 y 1914,
los aportes teóricos que favorecieron la organización de las cooperativas, siendo
eclipsadas por los gobiernos en el poder, obteniéndose logros significativos con el
Gobierno del Frente sandinista, con relación a mayor número de cooperativas, desarrollo
de valores colectivistas e impacto positivo tanto en la producción como en lo económico
del país
Palabras claves: Aportes, organización, cooperativas, productivo y económico.
.
Abstract
In this article, an analysis is carried out on the significant contributions provided by
economists, philosophers and entrepreneurs precursors of the organization of
cooperatives, which founded the theoretical and legal bases for its operation, in Europe
and America, likewise, training is addressed of cooperatives in Nicaragua in the last
century and the effects in the present. It is a qualitative investigation, where primary and
secondary sources were applied, typical of this type of study. Among the main results are:
The period of cooperative development that takes place between 1895 and 1914, the
theoretical contributions that favored the organization of cooperatives, being
overshadowed by governments in power, obtaining significant achievements with the
Sandinista Front Government , in relation to greater number of cooperatives, development
of collectivist values and positive impact on both the production and the economic aspects
of the country
Keywords: Contributions, organization, cooperatives, productive and economic.
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Introducción
El cooperativismo, ha pasado por un largo proceso de desarrollo, tanto en Europa como
en América, donde los hombres se organizaban en asociaciones, con el propósito de
REICE
resolver necesidades económicas y productivas enmarcadas con intereses económicos, 101
desde antes del siglo XV antes de Cristo.

En el periodo precolombino, existían organizaciones que ejercían actividades
económicas solidarias, que carecían de equidad, pues satisfacían las necesidades
materiales básicas de los colonizadores.

A finales del siglo XVII y XVIII brillantes estudiosos y empresarios brindan aportes teóricos
acerca de la formación de cooperativa, entre ellos el inglés ROBERT OWEN (1771-1858),
quien es considerado el padre del cooperativismo, su principal obra escrita es "El Libro
del Nuevo Mundo Moral", escrito entre 1834 y 1845, en el cual proclama que la
cooperativa es una solución universal para todos los problemas de la humanidad.

En Nicaragua se dan las primicias de la asociatividad de artesanos que fue organizada a
principios de los años 1914 del siglo XX, por don Sofonías Salvatierra y Salomón de la
Selva, y por primera vez el modelo cooperativo aparece como una propuesta concreta en
el marco de una política abierta en Nicaragua.

En 1933 el General Augusto C. Sandino, después de haber firmado los acuerdos de paz,
funda en las riberas del Río Coco (municipio de Wiwilí), las primeras cooperativas
agrícolas, formadas por campesinos desmovilizados de su ejército libertador.

Las cooperativas formadas en Nicaragua, posterior a 1933, no han tenido gran impacto
económico, productivo y social, debido a las políticas capitalistas y de apropiación de la
propiedad de los cooperados. Con el triunfo de la revolución Sandinista en 1980 – 1990.
Se da un desarrollo de las cooperativas, pero se ha eclipsado con la toma en el poder de
los gobiernos neoliberales (1990 – 2006).
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Con la toma nuevamente del poder por parte del Frente Sandinista en el año 2007 hasta
la fecha, se han alcanzado logros significativos, constituyéndose el rostro de la economía
de la sociedad nicaragüense, considerando que representa el 18 por ciento del Producto
Interno Bruto y más del 20 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Por tanto, el objetivo, en este artículo es analizar el proceso de desarrollo del
cooperativismo destacando los aportes teóricos significativos de los precursores que
dieron origen a la estructura organizativa y funcional, fundamentada en un marco legal,
en Europa y América y Nicaragua como el país con más cooperativa en Centroamérica.

Material y Método
El método utilizado es de tipo cualitativo, cuyo objetivo fundamental es el análisis de
diferentes fenómenos (de órdenes históricos, psicológicos, sociológicos, etc.) y se
utilizaron técnicas muy precisas para la recopilación y procesamiento de la información
disponible existente, tales como las entrevistas a miembros de las juntas directivas de 3
cooperativa ( El progreso Cárdenas, Carolina Osejos Villa 15 de Julio, Chinandega,
UCASA el Sauce) y grupos focales con miembros de las juntas directivas y socios de
cooperativas, durante el periodo de realización de esta investigación, se observó y
reflexiono sistemáticamente sobre realidades propias de cada cooperativas.

Resultados y Análisis
CARACTERÍSTICA AUTOPOIÉSICA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES
En la antigüedad hubo interés por agruparse, desde el punto de vista económico, pero
que dejó huella para la formación de organizaciones que surgieron en los años
posteriores en Europa y algunos países de América, por ejemplo en el lejano Oriente:
1. El comercio de los faraones egipcios (siglo – XV a.C.) quienes conformaron Asociaciones encargadas
de la regulación de las actividades en la búsqueda de amparar los intereses comunes;

Vol. 7, No. 14, julio - Diciembre 2019

REICE

ISSN: 2308-782X

REICE
102

|

Formación de cooperativas y su efecto en el desarrollo productivo, económico y social en Nicaragua

2. El aseguramiento de mercancías por parte de los mercaderes y navegantes fenicios
(siglo – XV a. C.), que dio origen al seguro colectivo actual.
REICE
3. En la China del siglo XIII aparecen asociaciones cooperativas de Ahorro y crédito, 103
durante la dinastía Chou, limitadas a un pequeño grupo de miembros de la comunidad.

En el siglo I de nuestra era, los cristianos, se organizaban en el ámbito de la pesca, se
organizaban para compartir dicha faena y el producto entre las familias. “Las estrategias
de desarrollo tradicionales se basan en concebir a la naturaleza como la fuente de
recursos para sostener el crecimiento económico” (Gudynas, 2004, pág. 88) En relación
a la cultura babilónica, ejercieron un tipo de organización dedicado al arrendamiento y
cultivo colectivo de tierras.

Germánicos-Rusos-Serbios y Armenios. La vida agraria entre los germanos es un
antecedente importante de mencionar. Existían organizaciones agrarias y de trabajo
entre los pueblos eslavos lo que hoy es Rusia: entre los rusos, la Zadruga (comunidad
rural históricamente común entre los eslavos) de los serbios. Es significativo mencionar
la Organización del trabajo y de la producción en el Manoir (Señorío) medieval y la
agrupación de los campesinos para la transformación de la leche en “queserías” de los
armenios y de los campesinos europeos de los Alpes, y del Saboya. Todo esto dentro del
sistema feudal de la historia europea.

Organizaciones Precolombinas. En América precolombina, existieron organizaciones
para el cultivo de la tierra y el trabajo, especialmente entre los Aztecas, Mayas, Chibchas
e Incas, que producían sus alimentos básicos (maíz, tubérculos, cacao, carnes de ganado
menor, entre otros) propios de su dieta nutritiva, para intercambiarse en los tiangues.

En la época de la colonización española en América, existían pautas de cooperativistas,
en el sentido de agrupaciones que ejercían actividades económicas solidarias, que
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carecían de equidad, pues satisfacían las necesidades materiales básicas de los
colonizadores.

Los sistemas antes mencionados, se asociaban para solución de problemáticas
REICE
económicas y las satisfacciones de sus necesidades según contexto sociocultural, 104
algunas veces en oposición, según los casos y momentos, con otros movimientos
semejantes en su origen o nacimiento, pero diferentes en su naturaleza y objetivos, como
fueron los del sindicalismo, los partidos políticos y la doctrina social de la iglesia desde la
perspectiva del bien común.

Las Teorías Cooperativas antes de Rochdale. Existen numerosos ejemplos de propiedad
comunal y de gestión colectiva de lugares sociales o comerciales que destacan a lo largo
de los años ya existentes en las sociedades antiguas griegas y romanas, pero que no
alcanzan la connotación de cooperativa. A continuación, se presentan los principales
precursores del cooperativismo y que brindaron interesantes aportes:

Etimológicamente, el término cooperativa viene del latín cum (con) y operare (trabajar),
por tanto, podemos identificar el origen de la palabra como el "trabajo con" o el "cotrabajo" (Diccionario RAE 2012). La doctrina cooperativa reagrupa ciertos aspectos
todavía utilizados y que precedieron a las mismas empresas cooperativas.
Tabla1. Precursores del cooperativismo que brindaron valiosos aportes.
Precursores

Caracterización

Teoría

ROBERT

Considerado,

OWEN

padre

1771-1858

cooperativismo.

1845,

Inglés

Empresario

cooperativa es una solución universal para

el Su principal obra escrita es "El Libro del
del Nuevo Mundo Moral", escrito entre 1834 y

industrial,

en

el cual proclama

que

la

que todos los problemas de la humanidad.

impulsó el desarrollo A partir de esta teoría las doctrinas
de los sindicatos.
Participó

en

cooperativas empiezan a perfilarse con
la características diferenciadas. entre ellas:

elaboración de la ley
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que

regulaba

trabajo

el Prohibición de emplear a menores de diez

infantil años.

(1819).

Reducción de la jordana de trabajo a diez

Iniciador

de horas, el recreo, el descanso y las

numerosos "pueblos diversiones sanas, creación de escuelas
de la cooperación" gratuitas e incluso de viviendas, libertad
en Inglaterra entre religiosa e igualdad entre individuos de
1820 y 1840.

uno y otro sexo y el trabajo debe realizarse
colectivamente, sirviendo a su vez de
regeneración social.

CHARLES

Francés,

En su primera obra, la "Teoría de los

FOURIER

Economista.

cuatro movimientos" (1808), se propone

(1772-1837).

Hijo

de reagrupar a los individuos en función de

comerciantes.

sus pasiones, amistad, amor, paternidad,

Cristiano

ambición, etc. con el fin de determinar sus

practicante,

complementariedades y de ponerlas en

consideraba que las movimiento para crear la armonía.
empresas poseídas Consideraba que las remuneraciones no
por sus trabajadores son iguales para todos, la experiencia y la
son

fieles

voluntad

a

la formación han de tomarse en cuenta.

divina. Al igual que Saint-Simón, Fourier piensa

Inspirado

por

principios

los que la gestión de la colectividad debe
de confiarse a sus miembros y, por tanto, que

Newton,

quiere la

promover

"clase política" está

destinada a

una desaparecer.

sociedad
armoniosa.
SAINT-

Primer

SIMON

"anticapitalista".

CLAUDE

Promulga
"trabajo

intelectual Entre sus obras, se encuentra la "ciudad

por

comerciante", castigada al fracaso porque
el estaba centrada en el beneficio de una

asociado" minoría

Vol. 7, No. 14, julio - Diciembre 2019

ociosa,

REICE

incapaz,

Saint-Simón

ISSN: 2308-782X

REICE
105

|

Formación de cooperativas y su efecto en el desarrollo productivo, económico y social en Nicaragua

desde

una opone

perspectiva

la

"ciudad

industrial",

de autogestionada colectivamente y centrada

reforma general de en la eficacia.
los sistemas político Su pensamiento fue defendido por los
y económico.

"saint-simonios" durante el Siglo XIX, el
cual contribuyó al pensamiento socialista
desarrollado durante este periodo y el siglo
mencionado.

PIERRE-

Político,

JOSEPH

sociólogo

PROUDHON

economista

(1809-1865).

Francés,

filósofo, Obras

de

y propiedad?”

Proudhon:
(1840),

“¿Qué

es

la

“Filosofía

de

la

miseria” (1846) y otras.
de Se opone a la propiedad colectiva,

orientación pequeño defendida por el comunismo.
burguesa, uno de los En 1848, funda los "bancos de cambio" de
fundadores

los productos. Este proyecto dura poco

del anarquismo.

tiempo, pero representa las cooperativas y

Idealista y ecléctico. sociedades

de

seguros

mutuos

que

nacerían más tarde.

aunque Su libro La organización del Trabajo,

LOUIS

Francés,

BLANC

nacido en Madrid.

(1811-1882)

Historiador

publicado en 1839 por la cooperativa de
y producción “Sociedad de la Industria

militante socialista

Fraternal”, tuvo gran difusión y fue
reeditado varias veces. En el libro Blanc
argumentó que, aun cuando los obreros de
los “talleres sociales” (cooperativas de
producción) trabajasen siete horas por día
(la mitad de lo usual de la época), los
beneficios para sí y para la sociedad
serían considerables.
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Estas teorías, ejercidas por los autores, fueron valoradas de "socialismo asociacionista"
o de "socialismo utópico", aunque a los autores se les tache de ser unos "utopistas". No
obstante, Owen, Fourier y Saint Simón, han sido los precursores del pensamiento
REICE
socialista que se desarrolló entre la segunda mitad del Siglo XIX. Y no cabe duda que 107
estas obras ilustres fueron influenciados por las siguientes obras:
•

La Republica de Platón (428-347 a. de C);

•

La Utopía de Tomás Moro (1480-1535);

•

La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1561-1626);

•

El Viaje a Icaria de Etienne Cabet (1788-1856);

•

La Ciudad del Sol de Tomas Campanella.

Primera Cooperativa en Europa. Entre los años 1835 y 1895 se entiende como el
periodo de iniciación o florecimiento de las cooperativas en el mundo conocido de Europa
en desarrollo.
En 1844, un grupo de 28 tejedores trabajando en la hilandería de algodón de la ciudad
de Rochdale (Inglaterra) creó la primera cooperativa de consumo. Podemos hablar de
primera empresa cooperativa en la medida en que la aventura de Rochdale fue iniciada
por los propios trabajadores-consumidores, al contrario, por ejemplo, a las cooperativas
lanzadas por Robert Owen. Los tejedores de Rochdale trabajaban en condiciones
indignas, con míseros salarios que no les permitían tener acceso a bienes de primera
necesidad. Tras haber intentado mejorar su situación a través de la lucha sindical, lo que
reprimieron de forma violenta los propietarios de la fábrica, deciden mutualizar una parte
de sus ingresos para proporcionarse acceso a los bienes que necesitaban.

Históricamente se ha demostrado que la auténtica cooperativa, debe ser una asociación
de personas que crea y dispone de una empresa socioeconómica, para la subsistencia
de sus cooperados, beneficiados de sus bienes y productos que se colocan en el mercado
con precios justos de igualdad, equidad y respeto a la naturaleza y deben regirse por
principios.
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¿Pero qué es una cooperativa?
Si nos remitimos al ámbito internacional, Cooperativa es una asociación autónoma de
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades
económicas, sociales y culturales comunes en el seno de una empresa donde la
propiedad es colectiva y donde el poder se ejerce democráticamente. (Aula virtual Coceta REICE
108
.http:// www.coceta.com) Recuperado el 25 de enero del 2016.

En otras palabras, es un bucle donde se vive comunitariamente, teniendo amor a sí
mismo, y compartiendo este bello sentimiento con la familia, los integrantes de la
cooperativa y el entorno. En sus albores desde la ética existe la voluntad política de
superar el provecho privado por el interés común. El cooperativismo tiene raíces lejanas
en pensamientos desde el Renacimiento con ideales nobles, influenciados por la Utopía
de Tomás Moro, La Ciudad del Sol de Tomás Campanella, monje italiano que sufrió cárcel
por sus ideas, castigado por la inquisición en el año 1599 simulando locura en 1626 para
salvar su vida.

Re-Conocimiento del Cooperativismo. Las cooperativas comenzaron a ser
reconocidas en 1852 en Inglaterra y en 1867 en Francia; pero mientras los cooperadores
de Rochdale pudieron actuar bajo el fundamento de la tolerancia, los de Lyon fueron
perseguidos por sospechosos, al ser consideraros subversivos, en vista que ejercieron el
comercio de modo “tan raro” que no estaba previsto en el Código de Comercio’’.
El periodo de desarrollo cooperativista transcurre entre los años 1895 y 1914. Las
prácticas cooperativas continúan logrando adhesiones y adquiriendo consistencia al norte
del canal de la Mancha, mientras que, en el sur del mismo, la doctrina se concreta gracias
a los aportes intelectuales de la Escuela de Nimes, a la que Charles Gide entregó
generosamente todo su talento, su simpatía personal, su fervor y su verdadero
entusiasmo por la cooperación.

EL COOPERATIVISMO Y LA ASOCIATIVIDAD EN NICARAGUA
En Nicaragua, se dan las primicias de la asociatividad de artesanos que fue organizada
a principios de los años 1914 del siglo XX, por don Sofonías Salvatierra y Salomón de la
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Selva, y por primera vez el modelo cooperativo aparece como una propuesta concreta en
el marco de una política abierta en Nicaragua, en contraposición al modelo de economía
exportadora de enclave que compañías como la United Fruit Co., las madereras como
Bragmans Bluff Co. o las empresas mineras auríferas desarrollaban, entonces, a costa
REICE
109

de la sobreexplotación de la población local.

Posteriormente en la lucha contra la intervención norteamericana en Nicaragua, (19271933), apenas un mes después de la toma de las instalaciones de la compañía
norteamericana Vaccaro, el 27 de Agosto de 1932, el General Augusto C. Sandino,
“General de Hombres Libres”, anuncia su proyecto de crear cooperativas de obreros y
campesinos en las zonas liberadas por su “pequeño ejército loco” integrado por patriotas
revolucionarios.
En 1933 el General Augusto Cesar Sandino, después de haber firmado los acuerdos de
paz, funda en las riberas del Río Coco (municipio de Wiwilí), las primeras cooperativas
agrícolas, formadas por campesinos desmovilizados de su ejército libertador.

La breve experiencia cooperativa termina cuando la Guardia Nacional ataca las
cooperativas agrícolas de Sandino en Wiwilí, asesinando a muchos cooperados, una vez
que el mismo Sandino es asesinado el 21 de febrero de 1934. El brazo ejecutor y jefe de
la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, “hombre de confianza” de los Estados
Unidos, inicia la “estirpe sangrienta”, que impondrá un régimen de extrema represión
hasta el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979.

En 1930 nace el partido de los trabajadores Nicaragüenses, se organizan artesanos de
la ciudad -León, Masaya y Rivas- con el propósito de luchar por sus reivindicaciones
económicas. Este partido aglutinó en su seno a personas interesadas en defender sus
intereses de clases a través de los sindicatos de obreros, artesanos y campesinos.

El Partido de los Trabajadores Nicaragüenses fue objeto de persecuciones, represiones,
especialmente a sus dirigentes de parte de la dictadura somocista a tal grado, que compró
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algunos de ellos -Eduardo Narváez y quienes no accedieron a la corrupción los encarceló,
otros pudieron ir al exilio -Carlos Pérez Bermúdez y Augusto Lorío- en dirección a la
hermana República de Costa Rica donde se conectaron con los comunistas del Partido
Vanguardia Popular, quienes los recibieron con la solidaridad de militante comunista.
REICE
110
Nace el Partido Socialista en 1944. Los revolucionarios nicaragüenses exiliados, se
dedicaron al estudio del Marxismo-Leninismo con la intención de formar en Nicaragua un
partido de orientación Marxista lo que ocurrió en 1944, después de su regreso clandestino
al país naciendo el Partido Socialista Nicaragüense.

Organizaron sindicatos urbanos y con los obreros agrarios crearon en 1965 la
Confederación Campesina de Trabajadores Agrarios (CCTAN), cuyo dirigente Nacional
y Presidente era Bernardino Díaz Ochoa, quien fue asesinado en 1971 en septiembre por
la Guardia Nacional, luego en el mismo año también asesinaron a Efraím González y
Rommel López Directivos de la CCTAN.

Este Partido Marxista dio grandes batallas a la dictadura en alianza o unidad pluriclasista
con los trabajadores de la construcción, con partidos de la pequeña burguesía,
(socialcristianos) obreros de las industrias fabriles, con los sindicatos de las enfermeras
antes del triunfo revolucionario del 1979, hasta la preparación de sus miembros para la
insurrección desde los años 1975.

Como parte de la lucha social de las cooperativistas frente al régimen dinástico de los
Somoza, las organizaciones gremiales afiliadas a las organizaciones de la izquierda
comunista y socialdemócrata, tales como el PSN, (Partido Socialista nicaragüense) el
MAP-ML, (Movimiento de Acción Popular Marxista –Leninista) el PSC (Partido
Socialcristiano), en 1971 le arrancan al congreso somocista la aprobación de una Ley
General de Cooperativa.

En el año 80 aparece la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) quien es
encargada de velar y regular a las cooperativas del país y se destaca por ser una doctrina
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socio-económica que promueve la organización de las personas para satisfacer de
manera conjunta sus necesidades.

Según el Arto. 5 de la Ley General de Cooperativas, estas son asociaciones autónomas
REICE
de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 111
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Este movimiento cooperativo tuvo acceso al financiamiento bancario a la capacitación y
la asistencia técnica pero no se les exigió nada a cambio de manera que las cooperativas
no contaban con capital propio, nunca tuvieron aportaciones. Quizás esta fue una de las
debilidades que sufrieron los cooperados que encontré y viví con ellos, la carencia de un
capital de trabajo que les permitiera la autosotenibilidad.

A partir de 1980 el Gobierno Revolucionario Sandinista, realiza una reforma agraria,
basada en un modelo mixto de empresa estatal y cooperativas agrarias, bajo la
denominación de Área Propiedad del Pueblo, (que articulaba el conjunto de medios de
producción colectivo fruto de la nacionalización de tierras y propiedades de la familia
Somoza y de sus importantes allegados). Es así que se inicia una etapa de continuidad
con el pensamiento de Sandino alrededor del Cooperativismo, y se crearon más de 4,000
cooperativas, entre ellas Cooperativa de Ahorros y Crédito, de Transporte, Pesca,
Artesanos, Talabarteros, etc.

Con la pérdida de las elecciones en 1990 por parte del FSLN, se generó un período de
crisis para las Cooperativas en el que dominaron las políticas neoliberales cercenando
los fondos de capacitación, la asistencia técnica y los fondos de crédito, aquí debo
resaltar que hubo un proceso de descapitalización del Movimiento Cooperativo Agrario.
Las tierras que fueron entregadas en los años ´80 por la Revolución Popular Sandinista,
les fueron compradas a precio de guate mojado a los cooperativistas, debido a la quiebra
originada por la política neoliberal antes mencionada en protección de la burguesía en el
poder (orientado por los Estados Unidos de Norteamérica, según el mal llamado
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Consenso de Washington de los años ´80 donde no estuvo representado ningún país de
América Latina) que consistió en negar préstamos bancarios del Estado a las
cooperativas y la banca privada por supuesto que no tuvo interés en hacerles préstamos.

Efecto de la globalización en el cooperativismo en la década de los noventa. Los años 90
significaron para el cooperativismo nicaragüense y regional un periodo de cambios
radicales ante el nuevo orden económico internacional de los procesos de globalización
y apertura comercial lo que creó incertidumbre en el movimiento.

Estos cambios acelerados, obligaron al cooperativismo a buscar mecanismos concretos
para su sobrevivencia. En esta búsqueda se fundó la federación nacional de cooperativas
agropecuarias y agroindustriales y se promulgó la ley 84 de cooperativas agropecuarias
y agroindustriales para proteger al movimiento cooperativo agropecuario, quedando
indefensas frente a estas políticas.

Bajo este nuevo escenario, se organizaron cooperativas conformadas por desmovilizados
de guerra tanto del Ejército Popular Sandinista como de la ex contra y nace aquí un fuerte
movimiento ligado al sector del transporte en las ciudades. Estas nuevas formas
cooperativas tuvieron una carencia de identidad con el cooperativismo tales como:
valores, principios… y una falta de desarrollo gerencial.

En Nicaragua el cooperativismo hoy por hoy, lucha por tener empresas cooperativas
autogestionarias, autosuficientes en aras de contribuir a la transformación social y
productiva nacional a través de la promoción y defensa de valores, de los derechos,
evolucionando con ello actitudes y conductas que faciliten los procesos de formación de
conciencia ciudadana, participación que conlleva a un mejor plano en la educación a la
par que genera transferencia de tecnología para los productores nicaragüenses,
tornándolas auto sostenible en beneficio de miles de familias.

Al tomar la Presidencia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), el 10 de
Enero del 2007, los cooperados sostuvieron un encuentro en Sébaco, Municipio del
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Departamento de Matagalpa con el Comandante Daniel Ortega Saavedra Presidente
Constitucional de la República de Nicaragua, exactamente el 17 de agosto de ese mismo
año, este encuentro tuvo una asistencia de más de dos mil líderes del Movimiento
Cooperativo Nacional, representantes de cooperativas agrícolas, pecuarias, transporte,
REICE
agroindustria, de ahorro y crédito, de mujeres productoras, mujeres rurales, mujeres 113
campesinas, y se logró desarrollar en el encuentro una agenda Cooperativa con la que
permitió reencontrarnos con las políticas que dieron el nacimiento de las cooperativas de
la época revolucionarias, se reivindicaron los principios constitucionales de protección a
nuestro sector.

A partir de la Agenda de Sébaco, existen programas estatales como por ejemplo: se crea
el CONACOOP (Consejo Nacional de las Cooperativas) y el INFOCOOP (Instituto
Nicaragüense de Fomento y Desarrollo Cooperativo), al igual todas aquellas Instituciones
del Estado que tienen relación directa en el fomento de las cooperativas (MIFIC,
MAGFOR, INTA, IDR, MHCP, DGI, DSGA, INTUR, GOBIERNOS MUNICIPALES).

Características Organizativas. Las características organizativas para este gremio son
de vital importancia para pulso económico nacional una muestra de ello es que, del total
de cooperativas existentes en el país, 71% son agropecuarias lo que corresponde a
2,271, el segundo grupo fuerte está compuesto por 514 cooperativas de transporte
(15,5%), que incluyen servicios de taxis y buses del área urbana y rural.

Un total de 759 cooperativas están organizadas en 70 uniones, 34 centrales y ocho
federaciones nacionales, lo que representa un 23% del total. Esto les permite realizar
operaciones de mayor escala.

Un hecho relevante y moderno en nuestro país es el nacimiento de 147 cooperativas
conformadas por beneficiarias del programa del Bono Productivo Alimentario (Programa
Hambre Cero) que tanto han aportado a brindar posibilidades de sustento y desarrollo
económico a la población rural de nuestro país.
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Las cooperativas están siendo asesoradas e inmersas en procesos de capacitación
continua para cumplir con la Ley 499 que regula al cooperativismo, un total de 148
cooperativas que asocian a 756 organizaciones de base que cuenta con 76.000
productores y productoras de bienes y servicios, de los cuales 28.129 (37%) son mujeres,
lo que demuestra el desarrollo de políticas incluyente en el ámbito de la vida nacional.

La participación de la mujer desde las cooperativas en la producción agropecuaria,
modelos empresariales que se vienen creando a través de los Grupos Solidarios. Tal
como la expresa Martha Elena Pulido, Presidenta de la Cooperativas de Mujeres de Villa
quince de Julio, Departamento de Chinandega-Nicaragua.

La importancia de las cooperativas es que no solo es una forma de organización, sino
que son unas formas humanas del manejo de la economía porque en ella interviene la
familia, la comunidad, la sociedad”, dijo el diputado Douglas Alemán, quien es fundador
de las cooperativas de ahorro y crédito rural en Chontales, de Productores de Leche
(Chontales), entre otras, que operan desde hace más de 20 años.

El Parlamentario sandinista sostuvo que en el sector lácteo se acopian más de un millón
de litros de leche y se comercializan más del 46 por ciento de las exportaciones de
lácteos. Asimismo más del 60 por ciento de la crianza del ganado bovino se hacen en
asociaciones o socios cooperativistas. El café se exporta más del 25 por ciento, es decir
que el quinto exportador del país son las cooperativas.
Más del 90 por ciento del café orgánico lo exporta y producen las cooperativas. De igual
manera más del 80 por ciento del ajonjolí es producido y comercializado por cooperativas;
el 18 por ciento del ahorro y el crédito son manejados por estas organizaciones,
principalmente en el sector rural del país. El 95 por ciento del servicio del transporte
nacional está en manos de las cooperativas.

Desafíos de las Cooperativas Nicaragüenses. Las cooperativas al igual que el resto
de sectores tienen que mejorar la calidad de los productos, acceder más eficientemente
a los mercados, dijo el diputado alemán, al tiempo que consideró muy necesario para el
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crecimiento de las mismas, la adopción de tecnologías apropiadas a nuestra producción,
como también la formación y capacitación de los recursos humanos.

Los socios tienen que seguirse formando en los valores cooperativos que es lo que le da
REICE
fuerza al movimiento cooperativo y porque se rigen por la ayuda mutua, del control 115
democrático, participación equitativa de los socios y la apertura para la incorporación de
hombres y mujeres sin distingo de ningún tipo”, expresó.

Nicaragua, el país con más cooperativas en Centro América. Según el diputado
Alemán, actualmente Nicaragua cuenta con 5 mil 100 cooperativas que asocian a más
de 1 millón 200 mil personas, organizados en distintos ámbitos de la economía nacional
que van desde la agricultura, ganadería, el comercio, minería, los servicios,
manteamiento vial, transporte, ahorro y crédito, pesca, viviendas, turismo y muchas otras.
Conclusiones
En la antigüedad, en algunos países de Europa y América surgieron grupos o
asociaciones para resolver problemas desde el punto de vista económico, para satisfacer
sus necesidades, pero que dejó huella para la formación de organizaciones.

Los precursores del cooperativismo en Europa, brindaron grandes aportes, para el
desarrollo

del

cooperativismo,

argumentando

la

forma

de

estructurar

estas

organizaciones fundamentas en un marco legal.

La formación de cooperativas con equidad de género, son de gran importancia para el
desarrollo económico, productivo y social de los miembros y del país en un marco de
armonía y fundamentado en principios universales.

Los encuentros de autorreflexión, comprensión, tolerancia, solidaridad y equidad con los
cooperados, en pro del establecimiento de relaciones inclusivas armonía, equidad.
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Las cooperativas de Nicaragua, aglutinadas en Nicaraocoop, mejoran la productividad,
con la diversificación en áreas productivas y prácticas en armonía con la naturaleza,
fortaleciéndose como grupos sociales favoreciendo la economía comunitaria y la
seguridad alimentaria elevando la calidad de vida y enfocándose al desarrollo económico
REICE
116

del país.
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