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Cooperativismo, 
sandinismo y socialismo
Orlando Núñez Soto ______________

Este artículo está dedicado al movimiento coo-
perativo nicaragüense y tiene como objetivo 
poner en agenda algunas temáticas de interés 

general para el cooperativismo y para los pequeños y 
medianos productores nicaragüenses en general. A 
continuación presentamos los tres objetivos que nos 
proponemos alcanzar.

a)  Desde el punto de vista político ideológico, 
queremos relacionar el cooperativismo, el san-
dinismo y el socialismo, analizando principios 
y prácticas que los mismos tienen en común, 
particularmente la asociatividad y el colectivis-
mo, frente a la propiedad privada individual, la 
división del trabajo y la explotación del sistema 
capitalista.

b)  Desde el punto de vista social, nos interesa llamar 
la atención sobre la diferencia que existe entre el 
sindicalismo y el cooperativismo como vías de 
asociatividad, reseñando al mismo tiempo el lu-
gar que ambas formas organizativas han tenido 
en la historia del socialismo y del sandinismo. La 
tradición sindical ha sido mucho más importante 
en aquellos países donde la clase obrera ha sido 

más numerosa y desarrollada; el cooperativismo 
en cambio, tiene mayor pertinencia en los países 
donde la clase trabajadora está compuesta fun-
damentalmente por campesinos, artesanos y 
trabajadores por cuenta propia en general.

c)  Desde el punto de vista económico pretendemos 
relevar la necesidad que para los pequeños pro-
ductores y trabajadores en general tiene el coo-
perativismo, como medio para enfrentar la ac-
tual situación en que se encuentran, sobre todo 
después del estrago social llevado a cabo por las 
políticas neoliberales y la globalización en las úl-
timas décadas.

La asociatividad y el colectivismo se han expresado 
a través de los sindicatos de trabajadores, las coope-
rativas, las comunas y los consejos, como formas de 
organización del trabajo contra el capital, el mercado 
y la competencia individual.

El cooperativismo como movimiento y las coopera-
tivas en particular aparecen en la primera mitad del si-
glo XIX, a raíz de la revolución industrial, en Inglaterra, 
Francia y Alemania, por iniciativa de los trabajadores y 
revolucionarios que desde entonces combaten los es-
tragos en las empresas fabriles y del sistema capitalis-
ta en su conjunto. En otras palabras, surge como una 
alternativa, a las empresas industriales, al trabajo asa-
lariado, a la explotación obrera-campesina y a la expo-
liación de los consumidores, ya sea como cooperativas 
de producción o como cooperativas de consumo y de 
servicio en general, abarcando todos los campos de la 
economía y distintos ámbitos de la vida en comuni-
dad. Hoy en día existen cooperativas, prácticamente, 
en todos los países del mundo, tanto capitalistas como 
socialistas, contabilizándose a la fecha alrededor de 
un millón de cooperativas, a las cuáles están asociados 
y asociadas más de mil millones de cooperativistas.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que nace 
en Londres (1895) para promover el cooperativismo, 
define a la cooperativa como "una organización autó-
noma de personas que se han unido voluntariamente 
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones eco-
nómicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democrática". La 
ley que rige el cooperativismo en Nicaragua (Ley 499), 
recoge y acoge, prácticamente, esta misma definición.



11 correo
marzo-abril 
2015

En la primera parte del artículo y atendiendo a la for-
ma de presentarlo, señalaremos los rasgos principales 
que emparentan al sandinismo con el socialismo, par-
ticularmente en lo que concierne a la asociatividad y al 
colectivismo, dejando para un segundo momento, la 
evolución del movimiento cooperativo en Nicaragua, 
fenómeno que se explica por la influencia que sobre el 
mismo tiene el sandinismo y la orientación socialista 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al final 
del trabajo nos concentraremos en el Consejo Nacio-
nal de Cooperativas (CONACOOP), en tanto organi-
zación en la cual se encarna y expresa el movimiento 
cooperativo en Nicaragua.

El papel de las cooperativas
El socialismo es un régimen político y de producción 

que se propone eliminar la diferenciación o desigual-
dad social (las clases sociales), la competencia y la je-
rarquía entre las unidades productivas, entre el campo 
y la ciudad, entre las naciones, con el fin de ponerle fin 
a la contradicción ente el capital y el trabajo.

En una sociedad capitalista, dentro de la cual nace 
el socialismo, aparece una organización política que 
apuesta a representar los intereses de los trabajado-
res y de los pobladores en general, para lo cual empie-
za amparándose del poder político con el objetivo de 
desplazar a la clase dominante capitalista, confiscán-
dola y entregando los medios de producción al Estado 
y a las cooperativas de trabajadores.

Cuando los socialistas hablaban de trabajadores se 
referían a los obreros, a los campesinos y a los arte-
sanos, sobre todo en aquellos países donde el capita-
lismo no ha logrado concentrar el capital y disponer-
lo eficientemente en función de una productividad 
creciente y eficiente. Igualmente, cuando se hablaba 
de cooperativas, tanto Marx como Lenin, tenían en 
mente unidades económicas colectivas en manos de 
trabajadores en general, incluyendo a los obreros y 
profesionales.

En los países donde la gran producción es aún in-
cipiente, con bajos rendimientos, escaso capital pro-
ductivo y precaria tecnología, se hace imprescindible 
encaminarse hacia una economía de escala, capaz de 
competir con los países más desarrolladas. Es por ello 
que el socialismo en los países subordinados económi-
camente al mercado mundial, viene al mundo urgido 
de capital productivo, capital dinero, tecnología, co-
nocimiento y calificación de la clase trabajadora. Los 
revolucionarios socialistas (Marx y Lenin) no dudaron 
en reconocer la necesidad de recurrir al capitalismo 
de Estado, es decir, a la subordinación de las unidades 
económicas existentes a una planificación estratégica 
que concentrara la producción y desarrollara su pro-
ductividad y eficiencia.

Una vez, en presencia de estas grandes y rentables 
unidades de producción, la tarea es socializar su pro-
piedad y su gestión, así como socializar sus exceden-
tes, progresiva o radicalmente, cuando las condicio-
nes políticas y económicas así lo permitieran. En los 
países con una mayoría de campesinos y artesanos, tal 
tarea solo puede alcanzarse a través de las cooperati-
vas, donde los pequeños y medianos productores se 
asocian en la producción, el ahorro y el crédito, el aco-
pio, el procesamiento y la comercialización; sabiendo 
que la cooperación es imprescindible para crecer, mul-
tiplicarse y avanzar en la socialización de la producción 
y la distribución.

En otras palabras, la concentración de los recursos 
productivos y la cooperación dentro y fuera de las uni-
dades económicas es definitivamente insoslayable. En 
eso no nos diferenciamos del recorrido del capitalis-
mo. En el capitalismo se pasó de pequeñas empresas 
a grandes empresas, con un alto grado de concentra-
ción y productividad. Más aún, lo primero que hicieron 
las empresas capitalistas para poder crecer, competir 
y desarrollarse fue recurrir a las sociedades anónimas; 
al interior de esas grandes sociedades anónimas exis-
te a su interior un nivel de división del trabajo y de la 
cooperación productiva bastante alto. Las cooperati-
vas serían, para los trabajadores, el equivalente de las 
sociedades anónimas para los grandes empresarios. 
Los productores cooperados se juntan para alcanzar 
mayores niveles de eficiencia y emprender la ruta de 
la cooperación.

Al respecto Marx afirmaba, "las sociedades anóni-
mas y las empresas cooperativas son formas de tran-
sición ante el régimen capitalista de producción y el de 
producción asociada, aunque es en las cooperativas 
donde el antagonismo entre el capital y el trabajo apa-
rece abolido". No es indiferente, sin embargo el régi-
men político y económico en el cual se desenvuelven 
las cooperativas. No es lo mismo el cooperativismo en 
una sociedad capitalista que en una sociedad en tran-
sición hacia el socialismo.

En principio, una vez que estamos delante de una 
gran empresa, la socialización puede llevarse a cabo 
no solamente por el Estado, sino también por los pro-
pios sindicatos, a través de la cogestión o directamen-
te a través de la autogestión obrera generalizada; en 
este caso estaríamos hablando de cooperativas de 
obreros fabriles y de cooperativas de producción en el 
seno de la pequeña producción.

Durante los primeros años de la revolución rusa y 
consciente de que la misma se estaba llevando a cabo 
en un país periférico al capitalismo desarrollado, Le-
nin, apostaba a la cooperativización de los campesi-
nos, como una forma de avanzar hacia el socialismo. 
"Se nos plantean, decía Lenin, dos tareas principales, 
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que hacen época. Una es la de rehacer nuestra adminis-
tración pública, que ahora no sirve para nada en absolu-
to y que tomamos íntegramente de la época anterior; no 
hemos conseguido rehacerla seriamente en cinco años 
de lucha, y no podíamos conseguirlo. La otra estriba en 
nuestra labor cultural entre los campesinos. Y el objetivo 
económico de esta labor cultural entre los campesinos 
es precisamente organizarlos en cooperativas. Si pudié-
ramos organizar en cooperativas a toda la población, 
pisaríamos ya con ambos pies terreno socialista.

Aunque pueden existir cooperativas de obreros 
fabriles, equivalente a lo que se conoce los consejos 
autogestionarios de producción, es usual entender al 
sindicalismo o a los sindicatos como aquellas formas 
de organización encaminadas a defender los derechos 
de los obreros o de los asalariados frente al patrón o 
empresario capitalista, es decir, son organizaciones 
que funcionan pegados y subordinados directamente 
al capital. En cambio la cooperativa, ya sea de obreros 
autogestionarios o de pequeños productores, es una 
forma de organización cuya naturaleza es la de dispu-
tar la propiedad y la gestión de los medios de produc-
ción al capital.

Además de los sindicatos, reivindicativos, las coo-
perativas y los consejos, existe otra forma de organi-
zación emparentada con el socialismo, como son las 
comunas, entendidas como unidades territoriales, 
más o menos grandes, donde la vida política y eco-
nómica se caracteriza por relaciones horizontales de 
solidaridad, cooperación, planificación y distribución 
equitativa. La tradición comunera es tan vieja como la 
humanidad. Existe, pues, una larga tradición colecti-
vista de la humanidad, desde la vida colectiva de las 
primeras comunidades, los consejos de ancianos de 
nuestros antepasados, los concejos municipales y el 
sector público, heredados de la cultura liberal, hasta 
los consejos obreros y los consejos cooperativos, pre-
sente en países capitalistas y socialistas (soviets). En 
la vida moderna, la tradición comunera arranca con 
las comunas municipales del liberalismo, habiendo 
alcanzado un gran estatus histórico para el socialismo 
a partir de diversas experiencias de gobiernos comu-
neros, como la famosa Comuna de Paris, en tanto que 
formas populares de autogobierno destinadas a susti-
tuir la formas represivas y verticales de los aparatos de 
Estado en las sociedades clasistas.

La revolución sandinista
El cooperativismo en Nicaragua ha estado vinculado 

al sandinismo, desde la época de Sandino, pero sobre 
todo con la revolución sandinista. Asimismo podemos 
afirmar que en términos generales el cooperativismo 
está relacionado con el avance asociativo, desde los pri-
meros tiempos de las revoluciones liberales, pasando 

por la experiencia sindical y cooperativa que funciona 
en los países capitalistas, hasta el cooperativismo que 
funciona en los países socialistas. Todas estas expresio-
nes organizativas aparecerán en las diferentes etapas 
del sandinismo: la lucha de Sandino (1927-1934), la in-
surrección sandinista (1979) y los gobiernos sandinistas 
(1979-1989 y 2007-2015).

La vocación colectivista del sandinismo aparece 
desde la formación del Ejército Defensor de la sobera-
nía de Nicaragua (EDSN), encabezado por Sandino en 
contra de la ocupación de las tropas yanquis a finales 
de los años 20 y comienzos de los años 30. La vida mi-
litar de la lucha de Sandino transcurre, como muchas 
guerras, donde la vida civil y cotidiana, política y eco-
nómica, se vive en forma extremamente comunitaria. 
El pensamiento y la estrategia del General Sandino, 
atribuye una gran importancia a los sindicatos obre-
ros, las cooperativas campesinas, así como lo que la 
teosofía de la época, a la cual pertenecía Sandino, lla-
maba la Comuna universal.

Esa misma vocación colectivista aparece durante 
la revolución sandinista desde 1979 hasta el presente 
año de 2015. Además de la presencia de sindicatos, 
cooperativas, comunas y comités, que detallaremos 
cuando hablemos de la evolución de movimiento coo-
perativo en general, nos interesa dejar señalado la 
presencia consejista durante las dos etapas de la revo-
lución sandinista a través de sendas instituciones que 
solamente pueden explicarse por la vocación socialista 
del sandinismo.

En la primera etapa de la revolución sandinista 
(1979-1989) destacan tres grandes instituciones, 
como son la Dirección Nacional del FSLN, la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, y el Consejo 
de Estado. Asimismo, es digno de mención la crea-
ción de los Gobiernos Autonómicos de los Pueblos 
Autóctonos y de las Comunidades Afrodescendientes 
de las regiones de la Costa del Caribe. A nivel de base 
se destaca la presencia de los comités y consejos 
ciudadanos, tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la revolución sandinista.

A continuación describiremos una breve síntesis de 
las tres principales instituciones de carácter nacional 
que connotan la cultura colectivista de la revolución 
sandinista.

En primer lugar, aparece encabezando la insurrec-
ción militar la Dirección Nacional del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), órgano colegiado com-
puesto por 9 miembros. Este órgano encarnaba la au-
toridad central del proyecto revolucionario sandinista, 
quien dirigía el país a través de la Junta de Gobierno 
y del Consejo de Estado, posteriormente a través de 
la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacio-
nal. Es así que la revolución sandinista, a diferencia de 
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otras revoluciones armadas que accedieron al poder, 
teniendo un líder a la cabeza, tuvo una dirección colec-
tiva compuesta por nueve comandantes.

Un segundo órgano colegiado digno de nombrarse es 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), 
compuesta por cinco miembros, tres por la Dirección 
Nacional del FSLN y dos por parte de las fuerzas conser-
vadoras, aliadas durante la insurrección antisomocista; 
estos dos últimos miembros abandonaron la Junta de 
Gobierno inmediatamente después del triunfo revolu-
cionario, en el momento en que la Dirección Sandinista 
decide imprimir una orientación socialista a la revo-
lución. A diferencia del resto de países latinoamerica-
nos, el gobierno sandinista no tenía un presidente a la 
cabeza, sino un colectivo de cinco miembros. La Junta 
de Gobierno funcionó hasta las elecciones de 1984, fe-
cha en que es nombrado presidente de Nicaragua, el 
Comandante Daniel Ortega; sin embargo, el poder real 
seguía concentrado en la Dirección Nacional del FSLN.

Un tercer órgano de gobierno que también funcionó 
durante los primeros años de la década revolucionaria 
fue el Consejo de Estado, como un cuerpo colegiado, 
representativo y participativo, pues estaba compuesto 
por delegados de todas las organizaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales, a la usanza de los par-
lamentos. En principio estuvo compuesto por 37 miem-
bros, posteriormente alcanzó 51 miembros. Ahí esta-
ban representados los partidos políticos, las cámaras 
empresariales, las organizaciones sindicales, el clero ca-
tólico y protestante, las asociaciones de profesionales y 
artistas, las universidades. El Consejo de Estado fue un 
órgano legislativo y ejecutivo que dependía de la Junta 
de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

La revolución sandinista no solamente fue dirigida 
y administrada por órganos colectivos, sino que pro-
dujo instituciones tan importantes que alteraron la 
naturaleza del Estado-nación, como fue la creación 
de gobiernos autonómicos. Me refiero a los Gobiernos 
Autonómicos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Afro descendientes de los territorios caribeños. Efec-
tivamente, como producto de lo que podría deno-
minarse la prolongación de la revolución sandinista 
en el Caribe, como fue la lucha de gran parte de los 
habitantes costeño-caribeños, la Asamblea Nacional, 
controlada totalmente por el sandinismo, aprobó la 
ley de autonomía, la que incluye la formación y el 
funcionamiento de los gobiernos autonómicos pre-
viamente citados. La importancia de esta experiencia 
se muestra, entre otras cosas, en la demarcación y 
legalización de los territorios pertenecientes a los go-
biernos autonómicos. Estamos hablando de 25,000 ki-
lómetros cuadrados, es decir, mucho más extenso que 
el territorio del hermano pueblo de El Salvador que 
tiene un poco más de 21, 000 kilómetros cuadrados.

Además de las experiencias señaladas anteriormen-
te, las organizaciones de la revolución sandinista tam-
bién han sido marcadas por una cultura colectiva y con-
sejista, asociativa y autogestionaria, como los Comités 
de Defensa Sandinista (CDS), los Consejos de Defensa 
de la Revolución (CDR), los Consejos del Poder Ciudada-
no (CPC), los Gabinetes de la Familia y la Comunidad.

Evolución del movimiento cooperativo
Ahora pasamos a describir y analizar la evolución del 

movimiento cooperativo nicaragüense, experiencia y 
naturaleza que como veremos solo puede explicarse 
en el contexto de la ideología y de la práctica revo-
lucionaria sandinista. El sandinismo, desde Sandino 
hasta el FSLN, ha sido influenciado y ha influenciado a 
su vez la vocación socialista de la cultura política revo-
lucionaria nicaragüense. Como recomendaba uno de 
los primeros líderes revolucionarios del FSLN, el san-
dinismo fue visto con ojos socialistas, de la misma ma-
nera que el socialismo fue visto con ojos sandinistas. 
En este sentido, el sandinismo puede definirse como 
la aplicación de los principios socialistas a la realidad 
económica de Nicaragua y a las diversas vicisitudes de 
la lucha por la emancipación de la nación y de sus tra-
bajadores y pobladores.

En Nicaragua, se registra la primera cooperativa en 
1933, organizada por el General Sandino, en la región 
de Wiwilí (Las Segovias), inmediatamente después de 
la retirada de las tropas yanquis del territorio nacional. 
El pensamiento social de Sandino y su propuesta de 
una sociedad nueva, estaban ligados a las corrientes 
revolucionarias de su tiempo (liberalismo, nacionalis-
mo antiimperialista, socialismo, comunismo, teosofía 
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radical, anarcosindicalismo). Sobre el régimen econó-
mico Sandino proponía que la tierra fuera administrada 
por el Estado, pero usufructuada por los trabajadores 
a través del cooperativismo, afirmando: "Yo me incli-
no por un régimen cooperativo". Hay que señalar que 
Sandino también pensaba que las poblaciones se or-
ganizaran en Comunas territoriales, donde la vida eco-
nómica, social y cultural albergara en igualdad de con-
diciones a trabajadores, familias y pobladores. Este 
pensamiento también coincidía con el pensamiento 
revolucionario socialista y comunista del momento, 
del cual Sandino se decía pertenecer, en tanto repre-
sentante centroamericano de la Escuela Ecuménica de 
la Comuna Universal (Comunismo racional), aunque 
eso no quiere decir que aceptara todos los postulados 
del socialismo o del comunismo de la época.

La cooperativa de Wiwilí, fundada por Sandino fun-
cionaba como una Comuna, es decir, una especie de 
gobierno municipal donde los recursos pertenecían al 
común de los trabajadores y de los pobladores. La di-
ferencia entre una cooperativa y una comuna es que 
la cooperativa es una unidad económica, propiedad de 
los cooperados y gestionada por ellos mismos, mien-
tras que la comuna corresponde a un gobierno local 
organizado territorialmente, pero donde todos los re-
cursos existentes en el territorio son propiedad de la 
comunidad y son gestionados por la comunidad. No es 
casualidad que frecuentemente se hable de la alcaldía, 
utilizando el término: la Comuna.

En la mayoría de los procesos revolucionarios de ins-
piración socialista o comunista, se registran ambos fe-
nómenos, cooperativas y comunas, sobre todo en los 
primeros años de la revolución. Incluso podemos afir-
mar que las raíces modernas del socialismo, las cuales 

nacieron particularmente en la Francia revolucionaria 
del siglo XIX, mostraron desde el inicio su vocación 
cooperativa y comunera. La Comuna como forma de 
gobierno está presente en el pensamiento comunista, 
junto al Estado socialista, desde la experiencia de la 
Comuna de Paris en 1871 y su posterior teorización por 
Carlos Marx como la forma superior de autogobierno 
por parte de la clase obrera. Para Marx el capitalismo 
privado individual evoluciona hacia un capitalismo pri-
vado colectivo, a través de las sociedades anónimas y 
a través de las cooperativas, es decir, a través de lo que 
podríamos llamar formas privadas-colectivas. Claro 
que no es lo mismo la experiencia cooperativa dentro 
de un sistema capitalista y orientado por un régimen 
de gobierno capitalista, que las cooperativas bajo un 
sistema de transición y bajo un régimen de gobierno 
socialista. La visión que Marx tenía del socialismo es la 
de una sociedad de productores cooperativizados en 
diferentes niveles de integración, autogobernados por 
una federación de Comunas.

Volviendo a la experiencia del Ejército de Defensa 
de la Soberanía Nacional (EDSN), el General Sandino 
propuso que la organización cooperativa-comunitaria 
de Wiwilí fuera una organización centroamericana y 
diera cabida a todos los hermanos y hermanas de la 
región que así lo quisieran. Asimismo, como miembro 
que era de la Escuela Magnético Espiritual de la Comu-
na Universal (EMECU), Sandino creía que la tarea de 
los revolucionarios solo estaría cumplida cuando toda 
la humanidad funcionara como una sola Comuna Uni-
versal, lo que nos recuerda la frase con que termina el 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels: ¡Proletarios 
de todos los países Uníos! O la doctrina socialista del 
internacionalismo proletario.

Como es bien sabido, la experiencia cooperativa y 
comunitaria de Wiwilí, fue aplastada por la Guardia So-
mocista en 1934, después que asesinaran a Sandino. 
Posteriormente y durante los 45 años del somocismo 
hasta 1979, Somoza se dedicó a eliminar todo vestigio 
de sandinismo, incluyendo la cultura cooperativa de 
raigambre socialista, desatando en los últimos años 
una cruel represión contra las tomas de tierras del oc-
cidente del país en los años 70, región donde paradóji-
camente se formaron las primeras comunas agrícolas 
sandinistas durante la insurrección popular desatada 
por el FSLN, como veremos inmediatamente.

A pesar de lo dicho anteriormente, en la última dé-
cada del somocismo, 1970, se registran algunas coo-
perativas de responsabilidad limitada (RL) compuesta 
por productores individuales que se agrupan para usu-
fructuar las ventajas comparativas de servicios comu-
nes en favor de la producción.

En el período que va de la revolución sandinista 
(1979-1989), pasando por los gobiernos neoliberales 
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(1990-2006) y la recuperación del poder por el Frente 
Sandinista hasta nuestros días (2007-2015), se regis-
tran diferentes momentos y formas de organización 
cooperativa-comunera y consejista, como parte del 
espíritu y experiencia socialista que ha connotado la 
organización de base de la revolución sandinista.

Comunas Agrícolas Sandinistas
En los primeros territorios liberados por la insurrec-

ción sandinista, particularmente en aquellos departa-
mentos controlados por el Frente Sandinista durante la 
guerra insurreccional, como fueron Diriamba, Carazo y 
León (junio-julio de 1979), la población se organizó en 
administraciones comunales dirigidas y nombradas por 
los estados mayores del FSLN.

Dentro de estas experiencias se destacan la Comu-
nas Agrícolas Sandinistas (CAS) formadas en las fin-
cas y empresas agropecuarias y agroindustriales de 
León y Chinandega, dos departamentos controlados 
casi en su totalidad por el Frente Occidental Rigober-
to López Pérez, un mes y medio antes de que el FSLN 
tomara control de la capital, Managua. Las CAS eran 
organizaciones de trabajadores agrícolas y campe-
sinos, quienes al calor de la guerra se tomaban las 
fincas y empresas agropecuarias y agroindustriales y 
las pusieron a producir en condiciones de guerra. En 
León, primera sociedad liberada y sede de la primera 
capital del Gobierno Revolucionario Sandinista, así 
como en Chinandega, se formaron alrededor de 80 
Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS), donde todos 
los medios de producción, distribución y servicios en 
general pertenecían a las Comunas. Esta experiencia, 
al igual que la de Sandino en Wiwilí, estaba apadrina-
da por el Estado Mayor, es decir, por el FSLN, quien 
desde el mes de junio del 79 comenzó a gestionar el 
poder revolucionario, mientras la guerra insurreccio-
nal continuaba en el resto del territorio nicaragüen-
se, 45 días antes del 19 de julio, día de la victoria na-
cional. Hay que decir que en los territorios ocupados 
de Occidente, prácticamente todos los recursos es-
taban bajo el control del FSLN: tierras, ingenios de 
azúcar, fincas, fábricas y procesadoras en general, 
centros escolares y universitarios, hospitales, clínicas 
y farmacias, almacenes y actividades comerciales, 
bancos, gasolineras, emisoras de radio, transportes 
pesados, talleres de diferentes tipos, mataderos. En 
aproximadamente dos cortos y largos meses se vivió 
lo que se conoce como economía de guerra, expe-
riencia también denominada comunismo de guerra, 
pues todo está en manos de la población, administra-
da por una organización central y por diversas orga-
nizaciones sociales.

La experiencia de León y Chinandega tiene la par-
ticularidad de que todas las 80 unidades económicas 

fueron organizadas por los trabajadores, obreros y 
campesinos, federadas a su vez y conducidos por una 
administración central donde todos los servicios y to-
das las viejas instituciones empezaron a funcionar al 
servicio de las Comunas y éstas en función de las nece-
sidades de la población en su conjunto. La diferencia 
entre las Comunas agrícolas del campo y los Consejos 
de Trabajadores de la ciudad, es que en las primeras 
la vida cotidiana era mucho más socializada, mientras 
que los Consejos urbanos los trabajadores, algunos 
combatientes, vivían en sus casas o en los cuarteles, 
pero la socialización se reducía al ámbito del centro de 
trabajo donde les orientaban operar.

Las comunas producían y abastecían de granos bá-
sicos, productos lácteos y carne (bovinos, porcinos y 
avícolas) a los comuneros y a la población, a su vez los 
consejos de trabajadores de la agroindustria y demás 
empresas productivas y de servicios abastecían a los 
pobladores de la ciudad y a las comunas, con aceite, 
azúcar, combustible, maestros, médicos, enferme-
ros/as y productos farmacéuticos entre otros. El in-
tercambio y el abastecimiento se hacían de acuerdo a 
las necesidades de los trabajadores y de la población 
y no de acuerdo al intercambio mercantil. Entre los 
servicios administrados por los trabajadores desta-
can las bodegas, las gasolineras, el transporte, las 
imprentas, los medios de comunicación, entre otros. 
Hay que señalar que algunos productos se enviaron a 
otros frentes de guerra que todavía estaban luchando 
por la toma de los cuarteles de la Guardia Somocista, 
incluyendo dinero que se encontraba en los bancos y 
que en la región comunera no tenía ninguna utilidad. 
En otras palabras, la administración económica pro-
tagonizada por las Comunas Agrícolas Sandinista no 
requería ni del mercado, ni del dinero, ni de policías.

Vale la pena recordar que durante la insurrección, los 
combatientes, varones y mujeres, vivían en los cuarte-
les, ubicados en las casas más grandes que se encontra-
ban o en las empresas que prestaban las condiciones. 
La vida cotidiana (alimento, aseo, descanso) en estos 
cuarteles, como en toda guerra, se parecían más a una 
comunidad religiosa que a una comunidad familiar, con 
la diferencia de que en los grandes cuarteles convivían 
combatientes de ambos sexos o géneros. En los cuar-
teles, fuera de la guerra o el trabajo, todo era comple-
tamente colectivo, pero donde se guardaba el debido 
respeto y disciplina en las relaciones entre hombres y 
mujeres. Un ambiente muy parecido al que describe 
Sandino en sus entrevistas sobre la vida que llevaban 
sus combatientes en los departamentos segovianos y 
sobre todo en la Cooperativa-Comuna de Wiwilí.

En cuanto a la administración central, tanto políti-
ca como económica, la organización de las comunas, 
consejos de trabajadores, milicias populares y demás 
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organizaciones civiles, la organización y naturaleza es 
muy parecida a la que describe Marx cuando nos ha-
bla de la experiencia política de la Comuna de Paris, 
en tanto que Estado de la clase trabajadora. En lo que 
respecta a la vida cotidiana, presente en las unidades de 
base, la misma se parece más a la concepción practica-
da durante los primeros años de la vida soviética en los 
colectivos más avanzados; experiencia muy parecida asi-
mismo a los primeros Kibutzim (cooperativas) israelitas 
organizados por los anarquistas y socialistas, donde la 
vida social de los colectivos era completamente diferente 
a lo que conocemos hoy como familia nuclear, en tanto 
empresa conyugal para la reproducción de los hijos.

En las comunas de León, la mayoría de los menes-
teres cotidianos o domésticos, estaba imbuido por un 
espíritu asociativo y autogestionario, sin más compe-
tencia y jerarquía que la que se desprende de quienes 
se disputan la conducta más ejemplar entre los cama-
radas y amigos, en un ambiente donde las priorida-
des están dictadas por las necesidades de la vida en 
comunidad, incluyendo las actividades lúdicas que 
la ocasión permitía. El más cercano antecedente de 
aquella ética comunitaria provenía de la reciente vida 
guerrillera, donde las emociones surgidas del combate 
y de las vicisitudes de la guerra estaban más signadas 
y consideradas en función de la suerte del otro que de 
la suya propia. En honor a la verdad, debemos decir 
que la experiencia de las comunas de León fue tanto 
producto de las circunstancias como de la visión que 
algunos pocos cuadros del FSLN tenían sobre la vía 
asociativa y autogestionaria, es decir, comunera, de la 
revolución sandinista. Prueba de ello es que una vez 
que triunfó la revolución a nivel nacional, toda aquella 
experiencia comunitaria empezó a transformarse.

Hay que recordar que en el período que estamos re-
señando la posesión y gestión de los recursos en los 
territorios ocupados afectó a todos los propietarios, 
somocistas y no somocistas. A raíz del triunfo revo-
lucionario nacional, los propietarios fueron afectados 
de acuerdo a su color político; toda propiedad que 
fuera de un somocista, grande o pequeña, era objeto 
de confiscación, mientras que las propiedades de los 
no somocistas, por muy grande que fueran, no fueron 
afectadas ni por la ley de confiscación ni por la ley de 
reforma agraria.

Inmediatamente después del triunfo y durante los 
primeros meses (julio-diciembre 79), parte de la ex-
periencia de las Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS) 
se replicó en todos los departamentos del país, sobre 
todo en el campo, donde se conformaron alrededor de 
500 CAS, aunque las mismas estuvieron más limitadas 
al ámbito económico. Posteriormente, las Comunas 
se convirtieron en Empresas Estatales y cooperativas 
de producción, las primeras se organizaron en lo que 

se llamó Área de Propiedad del Pueblo (APP) y las se-
gundas se organizaron como Cooperativa Agrícolas 
Sandinistas, aunque guardando la misma sigla que las 
comunas (CAS).

Cooperativas de Producción
A partir de 1980, seis meses después del triunfo, se 

conformaron las Cooperativas Agrícolas Sandinistas 
(CAS). Estas cooperativas correspondían a lo que se 
conoce como Cooperativas de Producción, es decir, 
cooperativas donde la tierra y todos los medios de 
producción son propiedad colectiva de los socios y son 
gestionados colectivamente por los mismos, es decir, 
donde no existe la propiedad privada individual.

Durante toda la década que duró la revolución san-
dinista, estas cooperativas de producción (CAS), here-
daron parte de la maquinaria y el equipo de las anti-
guas empresas somocistas que durante la insurrección 
habían funcionado como Comunas. En todo el período 
revolucionario, el gobierno sandinista capitalizó y ha-
bilitó a más de 3,000 cooperativas obrero-campesinas 
con tractores y otros equipos, semillas, insumos, ha-
bitaciones comunitarias, crédito, centros de abasteci-
miento de bienes y servicios.

Por otro lado, en las empresas estatales, pertenecien-
tes a la llamada Área de Propiedad del Pueblo (APP), 
los sindicatos obreros, junto con los representantes 
del Estado, participaron en la gestión de las unidades 
económicas, en lo que podría llamarse la primera y más 
importante experiencia cogestionaría de la clase traba-
jadora nicaragüense. Debemos agregar que las coope-
rativas de campesinos que inmediatamente después 
del triunfo revolucionario ocuparon las tierras de los so-
mocistas, en una especie de reforma agraria de hecho, 
aún antes de promulgada la Ley de Reforma Agraria, 
las unidades económicas también funcionaron, en un 
primer momento, como cooperativas cogestionarias, 
donde las responsabilidades del trabajo estaban muy 
mezcladas con las tareas militares y administrativas de 
las diferentes comunidades. A pesar de que el Estado 
estaba centralizado, las distintas localidades del país 
funcionaban como gobiernos comunales, donde solda-
dos, milicias, obreros agroindustriales del APP y cam-
pesinos cooperados, formaban una matriz comunitaria 
donde la mayoría de los combatientes-trabajadores es-
taban agrupados alrededor de las tareas productivas y 
de la defensa de la revolución.

En la práctica y dado el nivel de estrecha colabora-
ción e integración de todas las instituciones civiles, 
económicas y militares, esta experiencia aparecía 
como una expresión más organizada e institucionali-
zada, aunque en menor grado de lo que fue la expe-
riencia de las Comunas Agrícolas Sandinistas duran-
te la insurrección de 1979 y los primeros meses de 
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la transición. Hay que recordar que al lado de toda esa 
matriz comunitaria sandinista, funcionaban las empresas 
del sector privado, nacional y extranjero, así como miles 
de campesinos en tanto que propietarios individuales-
familiares de la tierra y demás enseres domésticos.

La Guerra de Baja Intensidad
Durante la Guerra Contrarrevolucionaria de Baja 

Intensidad perpetrada por los Estados Unidos contra 
la revolución sandinista, en la década de los 80s, gran 
parte de las cooperativas, sobre todo en las zonas de 
guerra, funcionaron como cooperativas de autode-
fensa. Lo mismo pasó con los sindicatos o consejos 
de trabajadores de las fincas estatales o APP (Área de 
Propiedad del Pueblo), quienes debido a las incursio-
nes militares de la contrarrevolución tenían que estar 
armados para defender las unidades económicas, es 
decir, funcionaron como milicias obreras.

Para quienes no participaron en los acontecimientos 
bélicos y para que se comprenda mejor la experiencia 
gestionaría de campesinos y trabajadores, organiza-
dos en cooperativas y en consejos obreros, haremos 
un paréntesis para describir brevemente el contexto 
de lo que fue la guerra de baja intensidad, llevada a 
cabo conjuntamente por las fuerzas locales de la con-
trarrevolución y por el ejército norteamericano.

La Guerra de Baja Intensidad es una guerra imperia-
lista de intervención y nace después de la derrota de 
los marines yanquis en Vietnam, cuando la juventud y 
parte de la población estadounidense resiente, censu-
ra y desautoriza aquellas invasiones militares que ge-
neraban viudas, huérfanos y lisiados. Desde entonces, 
los mandos del Complejo Militar Industrial estadou-
nidense inventan y provocan las mismas guerras de 
invasión y latrocinio, pero con soldados nativos, aun-
que con todo el apoyo de la retaguardia imperial. La 
Guerra de Baja Intensidad, como la que se estrenó en 
Nicaragua, incluye financiamiento, abastecimiento, 
fronteras aliadas, guerra ideológica y económica de 
desgaste contra el país declarado como enemigo, divi-
sión de la clase política nacional a la que se le cercena 
una parte de la opinión pública.

Inmediatamente después que Somoza abandonara 
el país y huyera hacia los Estados Unidos, gran parte 
del Ejército Somocista se traslada de Nicaragua a Hon-
duras. En los meses y años subsiguientes muchos sol-
dados-prisioneros somocistas también se trasladaron 
a Honduras, a medida que eran amnistiados por el go-
bierno sandinista. Este mismo ejército es recompues-
to, armado y entrenado por el gobierno de los Esta-
dos Unidos, durante la presidencia de Ronald Reagan, 
quien llamó a los Contras Paladines de la Libertad; este 
mismo Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, 
se hacía llamar Contra, siendo el principal responsable 

del financiamiento de centenares de millones de dóla-
res a la contrarrevolución. Esos ex-guardias somocis-
tas, organizados como Comandos y Fuerzas de Tareas 
comenzaron a ser entrenados por militares argentinos 
y "Rangers" (gringos egresados de la Escuela de las 
Américas y amaestrados en guerra de guerrillas y con-
trainteligencia). Y fue con parte de ese ejército somo-
cista, bastante intacto en sus mandos y tropas, que se 
inicia la fuerza guerrillera contrarrevolucionaria.

El hecho de que los soldados de la Guardia Somo-
cista, alrededor de 15,000 hombres, eran frecuen-
temente reclutados en el campo por la dictadura, 
permitió que desde el inicio estas fuerzas contra-
rrevolucionarias contaran con una sólida base social 
entre el campesinado nicaragüense. Esto explica 
en gran parte la rapidez con que se forma una opo-
sición armada y formada como una de las guerrillas 
anticomunistas más beligerantes de América Latina; 
fenómeno poco señalado cuando se explican las cau-
sas que soliviantaron al campesinado nicaragüense, 
achacadas en su totalidad a los errores del gobierno 
sandinista. La verdad es que ambos fenómenos fun-
cionaron como combustible en un fuego que incen-
dió a Nicaragua, desencadenando una guerra civil 
que duró diez años, costó más de 50,000 muertos y 
destrozó la economía nacional. Otro detalle que se 
suele ocultar es que la dirección política de las fuerzas 
contrarrevolucionarias no solamente contaron con el 
Pentágono y la Casa Blanca, sino con una igualmente 
intacta élite política liberal y conservadora nicara-
güense, entre los que se contaban ciudadanos muy 
combativos en la guerra antisomocista y dispuesta a 
la revancha y a no dejarse arrebatar la iniciativa de lo 
que esperaban para Nicaragua, es decir, un somocis-
mo sin Somoza.
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Esta cruenta guerra, continuación del enfrenta-
miento entre sandinistas y somocistas durante la insu-
rrección del 78-79, desgastó a la revolución desde sus 
inicios. Más de la mitad del presupuesto de la repúbli-
ca nicaragüense se destinaba a la defensa. Alrededor 
de 17,000 millones de dólares en destrozos fueron 
contabilizados por el Tribunal Internacional de Justicia 
de La Haya, conminando al gobierno estadounidense 
a redimir parte de esa suma a Nicaragua.

La Contrarrevolución que se inicia desde los prime-
ros meses de la revolución y que en 1985 es llamada 
Resistencia Nicaragüense, fue desarmada por el Ejér-
cito Sandinista a raíz de los Acuerdos Centroamerica-
nos de Esquipulas en 1990. El ejército contrarrevolu-
cionario contaba entonces con 22,000 combatientes 
activos, sin contar los familiares que los apoyaban 
desde el interior del país.

Las cooperativas de autodefensa
Como ya señalamos, en las zonas de guerra, la ma-

yoría de las Cooperativas de Producción funcionaron 
como Cooperativas de Autodefensa, defendiendo las 
empresas estatales y las propias cooperativas campe-
sinas de producción. Las cooperativas de autodefensa 
estaban vinculadas a las empresas y fincas estatales, 
así como a las comunidades donde se encontraba la 
infraestructura económica y social del modelo somo-
cista agroexportador, por lo general alrededor de las 
áreas de cultivos estacionales como el algodón, el 
café, el tabaco, el arroz y las empresas ganaderas.

Los trabajadores y obreros asalariados, permanen-
tes o estacionales, de estos rubros, organizados en 
la Asociación de los Trabajadores del Campo (ATC), 

formada antes del triunfo, fueron más proclives al 
sandinismo que los campesinos minifundistas de 
tierra adentro, más influenciados por los medianos 
productores y por la cultura liberal somocista. No es 
que estos campesinos se volvieron somocistas por los 
errores de la revolución, sino que todo el tiempo es-
tuvieron alimentados por la ideología liberal, al igual 
que muchos críticos actuales del sandinismo.

Como sabemos, la superestructura ideológico-cul-
tural, no se cambia de la noche a la mañana y no todo 
cambio de gobierno implica un alineamiento para 
cambiar el sistema por parte de quienes lo protagoni-
zan. Sería descabellado pensar, por ejemplo, que los 
conservadores anti-somocistas, aliados del FSLN en 
la lucha contra el liberalismo somocista, se volvieron 
conservadores por los errores del Frente Sandinista. 
Tampoco es cierto que todos los sandinistas que par-
ticiparon en la revolución querían un cambio de siste-
ma, ni siquiera los miembros de los partidos socialistas 
y comunistas, quienes rápidamente se alinearon con 
la contrarrevolución liderada por la oligarquía conser-
vadora y la burguesía liberal. Recordemos que no es 
hasta el año del 2011 que el Frente Sandinista logra 
superar el 50% de los votos electorales de la población 
nicaragüense, así como la mayoría en todos los órga-
nos de gobierno, central y municipal.

El carácter de autodefensa de las cooperativas de pro-
ducción en el campo, tiene su antecedente en las Milicias 
Populares Sandinistas, nacidas de la guerrilla rural y de la 
insurrección urbana. Después del triunfo revolucionario 
sandinista en 1979 y en sustitución de la Guardia Nacio-
nal se forma el Ejército Popular Sandinista (EPS) y el Mi-
nisterio del Interior (MINT), los que pronto se disponen 
como un Ejército destinado a enfrentar la contrarrevolu-
ción armada. Es así que se conforman los Batallones de 
Lucha irregular (BLI), las Tropas Guarda fronteras, las Mi-
licias Populares Sandinistas (1980) y las Cooperativas de 
Autodefensa (CAD). En 1983, una vez recrudecida la con-
frontación armada, el gobierno revolucionario formaliza 
el Servicio Militar Patriota (SMP).

Al igual que la cooperativa de Wiwilí (1934), duran-
te la década revolucionaria de los años 80s, muchas 
cooperativas y muchos cooperados y cooperadas, al 
igual que los obreros que trabajaban en las empresas 
estatales, fueron atacados militarmente y sus miem-
bros asesinados por las fuerzas armadas de la Contra-
rrevolución. Toda finca estatal y toda cooperativa eran 
consideradas como objetivo militar por parte de los 
Comandos y Fuerzas de Tarea de la Contrarrevolución.

La década de los años 90 se inicia con un gobierno 
restaurador y contrarrevolucionario. En Nicaragua la 
restauración contrarrevolucionaria fue muy radical 
porque coincidió con las políticas neoliberales que 
tenían en común el mismo objetivo de desmantelar 
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el aparato económico estatal y el sector público. El 
espíritu de la militancia y simpatizantes del FSLN en 
aquellos momentos quedó marcada por la frase del 
ex-presidente Ortega: "Vamos a gobernar desde aba-
jo", como una premonición de que el socialismo o las 
transformaciones sociales tendríamos que hacerlo 
desde arriba y desde abajo.

Frente al revanchismo restaurador, contrarrevolu-
cionario y neoliberal, los trabajadores de las empresas 
estatales y las cooperativas de producción, ambos con 
una gran experiencia militar, protagonizaron una de 
las más radicales experiencias autogestionarias. Mu-
chos de estos trabajadores, jornaleros agropecuarios y 
campesinos sandinistas de diferente extracción social 
(precaristas, colonos, medieros, campesinos pobres) 
no solamente tenían experiencia militar, sino también 
experiencia de gestión colectiva de las anteriores uni-
dades económicas, tanto en las Comunas, como en los 
Consejos de trabajadores en régimen de cogestión, 
junto a los técnicos estatales. También aquí hay que re-
cordar que las más populares de las insurrecciones o re-
voluciones no se hacen con la mayoría de la población, 
sino con la parte más activa y revolucionaria de la mis-
ma. El resto pertenece a lo que algunos pensadores han 
llamado las mayorías silenciosas que suelen pronunciar-
se en las ocasiones electorales, como lo muestran todas 
las experiencias políticas de todos los tiempos.

Las empresas autogestionarias protagonizadas por 
los obreros agrícolas fueron parte de la resistencia 
popular sandinista, ante el intento de la contrarrevo-
lución en el gobierno, de revertir las principales con-
quistas de la revolución.

La resistencia de los años 90
En los primeros años de la década neoliberal de los 

años 90 y a raíz de la ofensiva restauradora para re-
vertir el proceso revolucionario por la vía institucio-
nal, asistimos a una intermitente resistencia de las 
fuerzas populares sandinistas, la mayor parte de las 
cuales en coordinación con el Frente Sandinista. La 
resistencia popular, revolucionaria por sus orígenes, 
pero sin posibilidad alguna de rehacer la revolución, 
pues la misma había sido desplazada electoralmen-
te, aunque no vencida, reaccionó activamente ante la 
decisión del nuevo gobierno de anular la constitución 
aprobada por la revolución sandinista, el Ejército Po-
pular Sandinista, así como las principales conquistas 
sociales de la revolución. En esta ofensiva nos en-
contramos a los trabajadores del Estado, incluyendo 
gran parte de las tropas del Ejército Sandinista, des-
pedidos y licenciados por el nuevo gobierno. Por su 
parte, las tropas contrarrevolucionarias también fue-
ron desmovilizadas por los mandos civiles que opera-
ban en contubernio con el gobierno norteamericano.

Hay algunos acontecimientos que vale la pena re-
cordar, como la insurrección generalizada, la confor-
mación de un ejército irregular llamado el ejército de 
los Revueltos (re-compas y re-contras), porque en el 
mismo participaron sandinistas y ex contrarrevolucio-
narios, el Plantón Campesino en el Cipres y la marcha 
de las Tunas, así como huelgas intermitentes, siendo 
las más destacadas, la de los transportistas y la de los 
estudiantes.

Entre 1990 y 1991, asistimos por un período de dos 
meses, a una insurrección generalizada en todo el 
país, donde todo, absolutamente todo, fue tomado 
por las organizaciones populares sandinistas, entre 
las que se contaba el Movimiento Comunal organiza-
dor de los Comités de Defensa Civil (CDC), los mili-
cianos recién desmovilizados y los licenciados de las 
Fuerzas Armadas Sandinistas, los sindicatos de la ciu-
dad y del campo, las Cooperativas de Autodefensa, 
los Comités de Base del Frente Sandinista, los fun-
cionarios sandinistas que no habían sido despedidos 
por el gobierno. Fue una insurrección pacífica, pero 
mucho más generalizada que la propia insurrección 
revolucionaria de julio. Esta segunda insurrección te-
nía como objetivo evitar que el nuevo gobierno res-
taurador revirtiera todo el proceso revolucionario, 
pretendiendo desconocer la constitución, el ejército 
sandinista y las conquistas sociales mas de la revolu-
ción sandinista.

A la altura de 1992-93 y en forma larvada se con-
formó en la clandestinidad una agrupación armada 
conocida como los Revueltos, pues estaba formada 
por contingentes de las fuerzas sandinistas, parti-
cularmente los licenciados del Ejército Sandinista, 
así como por los desmovilizados de la Contrarre-
volución, quienes se dedicaban a tomar ciudades y 
fincas, reclamando lo prometido en los acuerdos de 
licenciamiento y desmovilización. Fue una revuel-
ta de clase, independientemente de las posiciones 
políticas anteriores, pues en ella, como señalamos, 
participaron combatientes que meses antes todavía 
estaban enfrascados en una guerra fratricida. Estos 
grupos fueron calificados como bandas de asaltantes 
por los opositores sandinistas.

Existen dos acontecimientos más en defensa de la 
propiedad social, a mediados de los años 90, caracte-
rizados como asociativos y autogestionarios: el Plan-
tón Campesino del Cipres y la marcha de las Tunas, 
ambos dirigidos por la Asociación de Trabajadores 
del Campo (ATC).

El plantón campesino tuvo como sede el Cipres, un 
Centro de Investigación vinculado a la organización, 
movilización y luchas de las organizaciones sociales en 
los últimos 35 años, situado en el centro de Managua. 
Ahí pernoctaron durante tres meses dos mil trabajadores 
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de las antiguas fincas estatales, tomadas precisamente 
por los trabajadores del campo. Estas familias obreros-
campesinas dormían y hacían su comida en las aceras 
del cipres, la universidad centroamericana (UCA) y la 
universidad nacional de ingeniería (UNI); lavaban su 
ropa en la fuente de la Rotonda Rubén Darío situada a 
100 metros del CIPRES. Mientras acampaban recibían 
talleres sobre distintos tópicos, entre ellos talleres de 
defensa del medio ambiente y de lucha contra la vio-
lencia sexual, además del tema principal como era la 
defensa de la tierra y de las fincas por ellos tomadas.

El otro acontecimiento al que podemos conceder 
el carácter de asociativo y autogestionario es el movi-
miento de las Tunas, organizado por los trabajadores 
que tenían tomadas las fincas que el gobierno conser-
vador quería regresar a sus "antiguos dueños". Alre-
dedor de dos mil campesinos y obreros agropecuario 
marcharon desde una finca llamada las Tunas, situada 
en Matagalpa, a 200 kilómetros de la capital, Mana-
gua, donde llegaron acompañados y apoyados por di-
ferentes organizaciones sandinistas.

La experiencia autogestionaria
Cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en 

noviembre de 1989 y el nuevo gobierno restaurador de 
origen conservador quiso revertir todo el proceso de 
reforma agraria, grandes contingentes de licenciados 
del Ejército Popular Sandinista, obreros organizados 
en la Asociación de los Trabajadores del Campo (ATC), 
incluyendo en menor medida a desmovilizados de la 
contrarrevolución, pero de origen campesino, pro-
tagonizaron un movimiento asociativo y autogestio-
nario que durante varios meses se tomaron práctica-
mente todas las fincas estatales y las llamaron Área 
de Propiedad de los Trabajadores (APT), en alusión al 
antiguo nombre o sigla con la que se conocía el Área 
Propiedad del Pueblo (APP). Esta vez, la ocupación 
se convirtió en una especie de huelga activa, donde 
las empresas fueron consideradas como propiedad 
de los trabajadores y fueron gestionadas completa-
mente por los sindicatos convertidos en Consejos de 
Trabajadores Autogestionarios. A esta experiencia se 
sumaron los sindicatos del sector agroindustrial y de 
otras empresas del Estado. Esta sería la más grande e 
importante experiencia revolucionaria de autogestión 
obrero-campesina nicaragüense de las empresas agrí-
colas, pecuarias, agropecuarias y agroindustriales más 
grandes del país. De estos contingentes nace la Unión 
Nacional Agropecuaria de Productores Asociados 
(UNAPA), en alusión a la definición que del socialismo 
hiciera Carlos Marx, quien lo definía como la "Unión de 
Productores Libremente Asociados".

Esta experiencia asociativa y autogestionaria duró 
varios años, en los que la oligarquía fue obligada a 

sentarse en una mesa de negociación entre el gobier-
no conservador-liberal-neoliberal; los trabajadores y 
campesinos, revolucionarios y contrarrevolucionarios; 
y el Frente Sandinista. Hay que decir que la revolución 
sandinista, no tenía ni en el caso de los sindicatos ni 
en el caso del Frente Sandinista, una orientación au-
togestionaria, pues su cultura estaba más influenciada 
por la experiencia estatista de la revolución cubana, 
sin embargo, presionada por los acontecimientos ter-
minó dirigiendo las negociaciones en comunicación 
con los trabajadores autogestionarios.

Los tres puntos de negociación a favor del movi-
miento popular y a cambio de lo cual se desmovili-
zaron fueron: a) el mantenimiento de la constitución 
sandinista, b) el mantenimiento del ejército sandinis-
ta, así como de sus mandos, c) las tierras de la refor-
ma agraria. Producto de esta negociación las fincas 
estatales, tomadas por el movimiento popular, se di-
vidieron en cuatro y se asignaron a los principales con-
tendientes: a) 25% para los sindicatos de trabajadores, 
en su mayoría sandinistas; b) 25% para el Ejército San-
dinista, posteriormente llamado Ejército Nacional de 
Nicaragua; c) 25% para los desmovilizados de la Con-
trarrevolución y d) 25% para las principales familias de 
la oligarquía nicaragüense, incluyendo lo que el go-
bierno conservador llamaba los legítimos dueños, es 
decir, los empresarios somocistas confiscados durante 
el gobierno revolucionario sandinista.

Durante los 17 años neoliberales (1990-2006) la gran 
mayoría de estas empresas que habían quedado en 
manos de los trabajadores y de los desmovilizados de 
la Resistencia Nicaragüense fueron fagotizadas a través 
del mercado. Hoy quedan en Nicaragua (2015), ape-
nas unas diez empresas autogestionarias en manos de 
los trabajadores. En otras palabras, la experiencia de 
las empresas del Área Propiedad de los Trabajadores 
(APT), siguieron la misma suerte que las empresas esta-
tales en los países socialistas, acosadas por el mercado, 
terminaron privatizándose. Sin embargo, una gran par-
te de la tierra cultivada de estas fincas pasaron a manos 
de cooperativistas, en lo que se llamó la reforma agraria 
interna, organizada por la ATC y apoyada por el CIPRES, 
donde se asientan hoy por hoy a muchas de las coope-
rativas de crédito y servicio.

Cooperativas de Crédito y Servicios
Resumiendo: el destino de la tierra y de las fincas 

somocistas, nacidas del proceso de reforma agraria 
que se inició en la propia insurrección, a través de la 
ocupación de hecho, por los colonos, de la tierra de 
las fincas somocistas y formalizada por ley de reforma 
agraria promulgada en 1981, tuvo varios destinos. Du-
rante la insurrección, estuvo en manos de las Comunas 
Agrícolas Sandinistas (CAS) y de las empresas estatales 
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del Área de Propiedad del Pueblo (APP). En un segundo 
momento, gran parte de la tierra de las empresas esta-
tales, pasó a manos de las Cooperativas de Producción, 
conocidas como Cooperativas Agrícolas Sandinistas 
(CAS) y en menor medida a beneficiarios individuales y 
cooperativas de servicios. Al final de la década de los 90 
la mayoría de la tierra y del capital se habían privatizado 
en manos de empresarios, familias campesinas y coo-
perativas de servicio. A pesar de lo dicho y de la ofen-
siva de los gobiernos restauradores y de la agresividad 
del propio mercado, en el último censo agropecuario 
(2011), alrededor del 65% de la tierra en fincas está to-
davía en manos de pequeños y medianos productores.

Podemos decir que la otra forma de cooperativa 
registrada en el movimiento cooperativo contempo-
ráneo nicaragüense (1985-2015) corresponde a lo que 
se conoció como cooperativas de Crédito y Servicio 
(CCS), frecuentemente organizadas alrededor del cré-
dito. Esta forma cooperativa que se inició a mediado 
de los años ochenta se diferencia de la Cooperativa 
de Producción, con las cuales convivieron, en que las 
cooperativas de servicios se mantiene la propiedad in-
dividual de cada socio o socia, mientras que en las coo-
perativas de producción todo seguía siendo colectivo.

En el caso de Nicaragua y particularmente de la re-
volución sandinista, esta forma cooperativa proviene 
de muchas de las cooperativas de producción. Efec-
tivamente, estas cooperativas de servicios, nacen 
a partir de un proceso de transición, donde algunas 
Cooperativas de Producción se fueron parcelando y 
convirtiéndose en cooperativas de servicios, a través 
de lo que se conoció, entonces, como Cooperativas 
de Surco Muerto. Se trataba de antiguas cooperativas 
de producción que se mantenían en el mismo terreno, 
pero donde cada campesino tenía una parcela, sepa-
rada del grupo, apenas por un surco muerto (sin arar 
y sin cerca de alambre), pero trabajada por cada fami-
lia campesina u obrera. La verdad es que mientras los 
jornaleros agropecuarios optaban por las cooperativas 
de producción, la mayoría de los campesinos preferían 
las cooperativas de servicios de propiedad individual, 
tránsito que se aceleró al final de la guerra y sobre todo 
a partir de la pérdida de las elecciones por el FSLN.

En otras palabras, nuestras cooperativas de crédito 
y servicios, florecieron durante la revolución sandinis-
ta, fueron agredidas militarmente por las embestidas 
contrarrevolucionarias, al igual que lo habían sido las 
cooperativas de producción; económicamente, pa-
decieron la embestida económica de los gobiernos 
conservadores, liberales y neoliberales en el período 
de 1990-2006. A pesar de todas las vicisitudes, como 
la suspensión del crédito, el descrédito cooperativo, la 
ofensiva de los gobiernos restauradores en el campo 
de la contra-reforma agraria, las cooperativas, tanto 

de producción como de servicios, sobrevivieron y al-
gunas se consolidaron, aunque muchas quedaron en el 
campo de batalla de un mercado capitalista neoliberal 
y salvaje. Posteriormente, todas estas cooperativas se 
desarrollaron como Cooperativas de Servicio, luchan-
do en una economía de mercado abierto, logrando, 
muchas de ellas, escalar formas superiores de integra-
ción (Uniones, Centrales, Federaciones).

CONACOOP
A partir de lo que se conoce como la segunda etapa 

de la revolución sandinista, una vez de nuevo el Fren-
te Sandinista en el gobierno, 2007-2015, se reactiva el 
cooperativismo. En el primer encuentro de todas las 
cooperativas (2007), el Presidente y líder del Frente 
Sandinista, el Comandante Daniel Ortega pronuncia 
una frase citada frecuentemente por los cooperativis-
tas diciendo que "este es el tiempo de las cooperati-
vas". Este encuentro y esta frase fueron percibidos en 
Nicaragua como el fin de la censura y el prejuicio hacia 
el cooperativismo, las que comenzaron a recuperarse, 
legalizarse, acceder al crédito y escalar nuevas y ma-
yores formas de integración.

En el primer encuentro entre el Presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, y una masiva representación 
del movimiento cooperativo (2007), se conciben los 
Consejos Cooperativos de Producción; organizados 
por rubros y equivalentes a las cámaras empresaria-
les. Esta organización estaría destinada a encarnar el 
proyecto de una revolución emprendida desde arriba 
y desde abajo, base de lo que debería ser el socialismo 
desde arriba y desde abajo, o como se dice ahora, un 
modelo de responsabilidad compartida; modelo que 
nos recuerda el lema de la revolución victoriosa de 
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julio del 79: economía mixta, pluralismo político y No 
alineamiento; pero una economía mixta donde la pre-
ponderancia no la tendría la economía empresarial, 
son la economía cooperativa.

Desde entonces y a pesar de que el mercado tam-
poco ha dado ninguna tregua al cooperativismo, se 
han consolidado y formado más de 5,000 cooperati-
vas con 400,000 socios. Hay que agregar que a par-
tir de un programa de capitalización a las mujeres 
campesinas, a mujeres emprendedoras de la ciudad 
y a mujeres del área periurbana de las ciudades (el 
Bono Productivo Alimentario, Usura Cero, el Bono 
de Patio) se han formado más de 500 asociaciones 
solidarias o grupos pre-cooperativas, que aglutinan 
a más de 200, 000 mujeres organizadas de diferen-
tes formas, como grupos solidarios o como pre-
cooperativas. Si sumamos a todas estas mujeres a 
los cooperados de todo el país y a las Comunidades 
Autóctonas Caribeñas organizados en comunidades 
locales (Pueblos Indígenas y Comunidades Afro-
descendientes, organizados en gobiernos autóno-
mos), Nicaragua cuenta con un poderoso movimien-
to asociativo, a la cabeza del cual se encuentran las 
organizaciones cooperativas.

El papel de la mujer ha sido muy relevante en el movi-
miento cooperativo. Dentro de todas las cooperativas, 
11% está compuesta totalmente por mujeres; 32% de 
las cooperativas cuentan con 50% de mujeres. Si inclui-
mos las pre-cooperativas del Programa del Bono Pro-
ductivo Alimentario, el peso porcentual de grupos coo-
perados y de asociadas mujeres, sobrepasa fácilmente 
el 50%, siendo mayorías en el sector agropecuario, aun-
que minoritarias en otros rubros como el transporte.

Así funciona el movimiento cooperativo
En el año 2004 se aprueba la ley general de coopera-

tivas (ley 499), por medio de la cual se conforma el Ins-

tituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
y el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). 
El Infocoop es un instituto de fomento cooperativo 
conformado por 5 miembros representantes de los 
cooperativistas y 4 delegados ministeriales. En el año 
2012 se conforma un nuevo ministerio, el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Aso-
ciativa (MEFCCA) y el Infocoop pasa a formar parte de 
este ministerio.

El MEFCCA, asumió las funciones de la Dirección 
General de Cooperativas (DIGECOOP) que funciona-
ba al Ministerio del Trabajo, el Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR), el instituto nicaragüense de la pequeña y 
mediana industria (Inpyme) y la dirección de Fomento 
Empresarial que funcionaban en el Ministerio de In-
dustria, Finanza y Comercio (MIFIC), el Programa de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional (PSAM).

De acuerdo a la ley las cooperativas se rigen por los 
siguientes principios:
a.  Libre ingreso y retiro voluntario de los asociados
b.  Voluntariedad solidaria, que implica compromiso 

recíproco y su cumplimiento y prácticas legales
c.  Control democrático: un asociado, un voto
d.  Limitación de interés a las aportaciones de los 

asociados, si se reconociera alguno
e.  Equidad, que implica la distribución de exceden-

tes en proporción directa con la participación en 
las aportaciones

f. Respeto y defensa de su autonomía e indepen-
dencia

g.  Educación cooperativa
h.  Fomento de la cooperación entre cooperativas
i. Solidaridad entre los asociados
j.  Igualdad en derechos y oportunidades para aso-

ciados de ambos sexos
La máxima autoridad, según la ley, es la Asamblea 

Nacional Cooperativa quien elige a los Consejos De-
partamentales y éstos a su vez al Consejo Nacional 
Cooperativo (CONACOOP).

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), 
está conformado por 17 delegados o delegadas de-
partamentales, quienes representan a los Consejos 
Departamentales de Cooperativas (CONDECOP) ele-
gidos democráticamente, además de los presidentes 
de las Centrales y Federaciones de Cooperativas del 
país, quienes participan por derecho propio en virtud 
del reglamento del CONACOOP. El CONACOOP, a su 
vez, elige a una Junta Directiva, a la cabeza de la cual 
se encuentra el Presidente del Consejo. Las cooperati-
vas se conforman con un mínimo de 15 socios/as. Tres 
cooperativas o más pueden agruparse y asociarse en 
una Central o Unión de Cooperativas. Tres centrales y 
uniones, como mínimo, pueden formar una Federa-
ción de Cooperativas.
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Desde 2007 hasta finales de 2014, el CONACOOP 
estuvo desactivado por diferentes razones, funda-
mentalmente por el reacomodo que padecieron las 
cooperativas en la competencia dentro de un mer-
cado agresivo, tanto a nivel local, nacional, como 
internacional. Acomodo y competencia que generó 
divisiones internas, tanto al interior de las coopera-
tivas, las centrales y uniones, como en las mismas 
federaciones.

A finales de 2014, el Consejo se reactiva organi-
zativamente, se llevan a cabo las elecciones depar-
tamentales y nacionales. Y en lo que va del 2015, el 
Consejo se reactiva desde el punto de vista institu-
cional y económico. En el CONACOOP están repre-
sentados todas las formas cooperativas y todos los 
rubros y servicios que existen en el país: transporte, 
pesca, café, ajonjolí, ganadería bovina, porcina y aví-
cola, granos básicos, productos lácteos, vivienda, 
ahorro y crédito, y otros servicios.

Una de las principales ventajas del cooperativismo 
nicaragüense es que a partir del año 2007, el régimen 
de gobierno ha desplegado un sinnúmero de progra-
mas sociales, dentro de los cuáles encuentra el coope-
rativismo un buen marco para mejorar su desempeño 
social y económico.

A nivel internacional el CONACOOP está afiliado a 
la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro 
y Suramérica (CCC-CA), con el cual espera estrechar 
lazos de cooperación, socializando las mejores expe-
riencias y prácticas de la región.

Problemas y amenazas
Las limitaciones, problemas y desafíos de las coo-

perativas es el mismo que el que acusan los pequeños 
productores agropecuarios, artesanales o de servicios: 
un nivel bajo de integración, productividad, compe-
titividad y nivel de vida. Efectivamente, a pesar de 
que en Nicaragua la mayoría de los trabajadores son 
trabajadores-productores, es decir, trabajadores por 
cuenta propia, la inmensa mayoría de los mismos no 
están cooperativizados, lo que los mantiene en una 
situación de indefensión frente al mercado y frente 
al capital. En otras palabras, no están organizados en 
sindicatos porque no son asalariados, pero tampoco 
están organizados en cooperativas. Situación que em-
pieza a discutirse hoy en día.

Por otro lado, las cooperativas existentes están or-
ganizadas en forma heterogénea, a veces territorial-
mente, a veces de acuerdo al tipo de cooperativas, a 
veces de acuerdo al rubro, lo que limita muchas veces 
el accionar cooperativo.

Gran parte de las cooperativas trabajan en el esla-
bón primario de la cadena de valor, lo que no contri-
buye a que los asociados accedan al valor agregado 

de sus productos. La mayoría de las cooperativas se 
encuentran en el sector agropecuario. Algunos rubros 
han alcanzado un buen nivel de integración asociati-
vo y económico, situándose en actividades de acopio, 
procesamiento, comercio interno e internacional, 
como el café, la ganadería, los productos lácteos y el 
arroz. Algunas ramas cooperativas como el transporte 
controlan el 90% del transporte público de pasajeros. 
Otros rubros como el ajonjolí controlan la producción, 
el procesamiento y la exportación de ajonjolí.

Recordemos que los pequeños productores y las coo-
perativas, como cualquier empresa, tienen que disputar-
se un espacio dentro de la competencia en el mercado 
capitalista, tanto local, como nacional e internacional. 
Desde el punto de vista productivo y de sostenibilidad 
económica la principal amenaza de las cooperativas, al 
igual que de los pequeños y medianos productores, es la 
apertura comercial impulsada por los tratados comercia-
les internacionales, los cuales dejan en total indefensión 
a los productores individuales o cooperados.

Entre los problemas más acuciantes de los coope-
rados es que no cuentan con el personal entrenado 
con la suficiente capacidad administrativa, contable, 
comercial, industrial y financiera.

Desafíos y tareas
Podemos decir, que en los últimos meses el Con-

sejo Nacional Cooperativo ha avanzado más que en 
los últimos años. Muchas de las cooperativas, cen-
trales y federaciones tienen un buen trecho recorrido 
y han alcanzado un cierto nivel de consolidación. El 
CONACOOP hoy se encuentra integrado en la mayor 
parte de los espacios públicos, participando en las po-
líticas, leyes y disposiciones que le competen.

Hay un conjunto de tareas y actividades en las cuá-
les se encuentra enfrascado el CONACOOP, algunas 
de las cuales son un verdadero desafío para su consoli-
dación y desarrollo. Anotamos a continuación las que 
nos parecen más importantes:
a. Usufructuar y aprovechar los espacios públicos 

como representante de una gran parte de los pro-
ductores del país: Asamblea Nacional, Mesas sec-
toriales ministeriales, Consejo Nacional de Pro-
ducción, Comercio y Consumo, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

b. Desarrollar vínculos con la policía nacional para 
cooperar con la seguridad ciudadana.

c. Desarrollar vínculos con las alcaldías y delega-
ciones ministeriales, a fin de situarse mejor con 
respecto a las políticas económicas y sociales 
del gobierno.

d. Fomentar la integración cooperativa de los pe-
queños y medianos productores, entre otras cosas 
para acceder a una economía de escala, ya sea en 
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la producción, el acopio, el procesamiento, el co-
mercio interior y exterior, una Bolsa Cooperativa.

e. Establecer vínculos de cooperación con los Con-
sejos Cooperativos que existen y funcionan en 
toda América Latina, así como en otras partes 
del mundo.

f. Mantener informado a todo el movimiento coo-
perativo nicaragüense del actual desempeño del 
CONACOOP

g. Fomentar y apoyar la economía de escala en las 
cooperativas, centrales y federaciones

h. Apoyar la educación, formación, preparación, 
adiestramiento técnico-científico, jurídico y ad-
ministrativo de los cooperados y cooperadas

i. Apoyar y asesorar en aquellos procedimientos re-
queridos para mejorar la productividad, la compe-
titividad y eficiencia del movimiento cooperativo 
en el campo de la producción, el financiamiento, 
el acopio, el procesamiento y el comercio interior 
y exterior.

Actualmente el CONACOOP se encuentra abocado 
a presentar una serie de reformas a la Ley 499, entre 
las cuales se encuentran las siguientes iniciativas:

1. Integrar modificaciones de la estructuración en el 
número de miembros requeridos por cooperativas 
para cooperativas de base, uniones y centrales.

2. Ampliación de las operaciones con terceros y todo 
lo relacionado con la cooperación cooperativa.

3. Creación de una instancia fiscalizadora para las 
operaciones financieras similar al Comisión Nacio-
nal de Micro-finanzas (CONAMI), incluyendo ac-

ciones declarativas de la quiebra cooperativa ante 
funcionamiento irregular de carácter financiero.

4. Creación de un espacio para materializar los 
beneficios y mecanismos fiscales que con-
llevan los incentivos para el desarrollo de las 
cooperativas.

Una de las discusiones actuales es la aplicación de 
IR para aquellas cooperativas que obtengan ingresos 
superiores a 40 millones de córdobas, equivalentes a 
1.6 millones de dólares, que recoge la aplicación de la 
Ley 499 y la Ley de Justicia Tributaria recientemente 
aprobada a finales del 2014 y promovida por el Conse-
jo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Finalmente, se nos ocurre señalar que en las con-
diciones actuales de la realidad política, social, eco-
nómica y cultural de Nicaragua, la vocación socia-
lista de un proyecto cooperativo, se expresa en un 
modelo de restitución de derechos y de responsa-
bilidad compartida entre el sector público y las coo-
perativas, donde el respeto a todas las formas de 
sociedad y la defensa de la pequeña propiedad, se 
acompañen con el fomento a la propiedad asocia-
tiva. En el caso de las cooperativas, el reto principal 
está en afianzar la integración organizativa y eco-
nómica, conformando los Consejos Cooperativos de 
Producción por rubros o actividades económicas y 
por territorios, como un medio para enlazar los es-
labones de la cadena de valor y desarrollar la econo-
mía de escala a nivel local y nacional.

En este cuadro detallamos la evolución del número de 
cooperativas y sus asociados en el período 1979-2014:

Evolución del número de Cooperativas y asociados  (1979-2014)

Año
No. de AsociadosNo. de Cooperativas

Miembros promedio por 
cooperativa

Cooperativas en Registros

 1979 42 9,270 221

 1980 2,023 67,257       33

 1982 2,849 65,820 23

 1986 3,205 88,383 28

 1989 3,533 88,085 25

 1995 3,825 99,809 26

 2000 3,285 94,090 30

 2006 2,743 82,975 29

 2013 4,862 245,963 51

 2014 5,006 253,641 50

Fuente: INRA, DIGECOOP, Diagnostico CES 2006, MEFCCA y Gaceta (gradual de 1979 al 2014.


