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Dedicamos este trabajo a la memoria de

BLANCA ESTELLA ARÁUZ
Esposa de Augusto César Sandino.
Una mujer que jugó un papel vital en el nacimiento del
cooperativismo nicaragüense,
efectividad de las comunicaciones en el Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional,
asesoría en estrategias militares
y el establecimiento de la paz en Nicaragua.
Y a la que debemos recordar como:
¡MADRE DE LA PATRIA!
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agradecimiento a cinco estupendas mujeres:
Mi Madre, Ana del Carmen (QEPD)
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Mujer

Agradecemos el apoyo brindado por el
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DARÍO Y SANDINO
Especialmente al Cro. Jorge Alberto Martínez González,
por su apoyo decidido a nuestro proyecto cooperativo.
DISEÑO Y COMUNICACIONES
FUERZA COOPERATIVA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA,
DE CARUNA. R.L.
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compañero:
WALTER CASTILLO SANDINO
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AUGUSTO CÉSAR SANDINO
¡PADRE DEL COOPERATIVISMO
NICARAGÜENSE!

“Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor”

19 de febrero
Día Nacional del Cooperativista, conforme a la Ley Nª775
aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua
el 10 de octubre de 2011.

PRESENTACIÓN
El objetivo de este libro, escrito por el compañero Carlos
Salazar Alfaro, es dar a conocer, especialmente entre la
juventud, el rol y proyección del General Augusto César
Sandino en el amanecer del cooperativismo nacional.
Porque tras combatir y derrotar a las fuerzas armadas del
imperialismo yanqui, obcecado en reducir Nicaragua a un
remedo de Estado al servicio incondicional de sus intereses,
Augusto César Sandino se propuso, mediante el desarrollo
del cooperativismo como forma superior de trabajo
voluntario, equitativo y solidario, implementar un Proyecto
Nacional Comunitario a fin de reconstruir Nicaragua desde
sus bases obrero-campesinas y mediante la autogestión,
transformar la vida de las grandes mayorías marginadas y
explotadas por los imperialistas en contubernio con los
oligarcas locales desde los tiempos de la colonia.
Es por estas razones que el imperialismo yanqui y la oligarquía
criolla a través de su brazo operativo, la Guardia Nacional
(GN), asesinaron al General Sandino, desmantelaron las
cooperativas y redujeron a su mínima expresión al Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN).
Pero... como proclamara Augusto César Sandino:
Si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos Seguirán
El sandinismo y el cooperativismo son ejes importantes
en la senda libertaria de la Historia Nacional, porque los
seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) visualizado y organizado por el Comandante
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Carlos Fonseca Amador, tras el triunfo de la Revolución
Popular Sandinista el 19 de Julio de 1979 abrieron al
pueblo nicaragüense las puertas del cooperativismo como
expresión solidaria en la lucha revolucionaria. De tal manera,
que a fines de 1989 existían en Nicaragua más de 5 mil
cooperativas, dentro de las cuales, las agropecuarias se
convirtieron en polos de la producción y baluartes de la
revolución, pagando por lo tanto un alto precio porque
en esta segunda embestida criminal imperialista en contra
del binomio sandinista/cooperativista, murieron miles de
campesinos de ambo sexos y todas las edades.
Tras morder el leño del capitalismo global en su proterva
expresión neoliberal (1990-2006), cuando las cooperativas
fueron minimizadas, manipuladas y desfiguradas al gusto y
antojo de quienes reconcentraban la riqueza y multiplicaban
la pobreza, al comenzar el Siglo XXI e iluminar la Luz del Alba
al Nuevo Mundo del repunte socialista y eclipsar la negra
noche al Viejo Mundo del ocaso capitalista, en la Nicaragua
Cristiana, Socialista y Solidaria de la Segunda Etapa de la
Revolución Popular Sandinista, tras el establecimiento de
la Agenda Común Cooperativa durante la instalación del
Consejo de Participación Cooperativa del Poder Ciudadano,
el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, líder indiscutible del sandinismo/cooperativismo
en su tercera expresión histórica, proclamó de manera
inequívoca:
“Ahora es el momento de las cooperativas”

Presentación
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Para poder construir en santa paz lo que antes se planteaba
en plena guerra y que las generaciones venideras, como
soñara Augusto César Sandino, realicen el Supremo Sueño
del Primer Libertador: Simón Bolívar, de construir la:
PATRIA GRANDE,
LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE
En consecuencia, el FONDO CULTURAL CARUNA R.L.
DARÍO Y SANDINO publica este texto para difundir,
especialmente entre la juventud:
-La Visión de Augusto César Sandino en cuanto a la
liberación de los pueblos latinoamericanos en los precisos
momentos que, como declarara el Presidente Daniel
Ortega Saavedra al proclamar la adhesión de Nicaragua a
la “Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina
y El Caribe” (ALBA):
“América Latina se levanta recogiendo la bandera de libertad y
de justicia…”
-Su Misión, cual Padre del Cooperativismo Nicaragüense,
de proclamar al cooperativismo voluntario, justiciero,
equitativo y solidario como el principal instrumento para
reconstruir la economía social, solidaria y cooperativa de
nuestro país.
Y que además sirva de insumo a la investigación sobre el
trascendental asunto del cooperativismo en la teoría y
praxis del sandinismo.
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Vaya entonces nuestro eterno reconocimiento a los Héroes
y las Heroínas del Cooperativismo caídos en la Lucha
Libertaria Sandinista, como Bernardino Díaz Ochoa y Mildred
Abaunza, por poner solamente un ejemplo masculino y
femenino de quienes vivieron de la tierra y murieron por su
tierra. Así como nuestro fraternal saludo a todo el universo
humano del cooperativismo actual, dentro del que destacan:
-La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional
(CARUNA R.L) con más de 250 cooperativas y más de 30 mil
asociados y asociadas que benefician a unas 200 mil personas.
-La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
“Comandante Carlos Fonseca Amador (FEDECARUNA
R.L), el organismo más importante del sector cooperativo
de ahorro y crédito de Nicaragua.
-Y al movimiento cooperativo nacional con 4 mil cooperativas
registradas y a sus más de 200 mil socias y socios integrados
a sus organismos de base, los que trabajan solidariamente
con sus homólogos latinoamericanos y caribeños para,
haciendo camino al andar, marchar por la senda de la justicia,
la independencia y la libertad.
MANUEL ABURTO CRUZ

INTRODUCCIÓN
(Sinopsis de antecedentes históricos)
La cooperación, cual forma asociativa solidaria de trabajo,
es tan antigua como la especie humana, porque convencido
el Homo Sapiens de sus limitaciones personales en su
despiadada lucha por sobrevivir, optó conscientemente por
conjugar esfuerzos con sus semejantes para salir avante
individual y colectivamente. Por lo cual, sin el impulso hacia
la solidaridad no podría explicarse la existencia de la especie
humana ni su evolución desde los clanes y tribus primitivas
hasta las naciones actuales. Destacándose como un signo
de primera magnitud dentro de las contradicciones propias
del comportamiento humano, que junto a la actitud egoísta
desplegada en la lucha por la vida florezca la conducta solidaria
y asociativa responsable del engranaje social en el progreso
material y espiritual del Homo Sapiens, y permanezca como
una constante en toda la Historia de la Humanidad.

EDAD ANTIGUA
Bajo el peso de la esclavitud, como forma de explotación
dominante, se abrió paso lo que catalogamos como
comportamiento pre-cooperativo, caracterizado, en
términos generales, por la propiedad colectiva de la tierra
y/o bienes determinantes para satisfacer en conjunto las
necesidades más urgentes de ciertos grupos sociales, tal
como se evidenció en diversas partes del mundo antiguo.
Valgan algunos ejemplos: Los agricultores egipcios se
organizaron en grupos para trabajar conjuntamente en las
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riberas del Nilo, epicentro económico del territorio. Los
campesinos babilonios arrendaron las tierras para explotarlas
en conjunto. Los esenios de Judea organizaron su vida comunal
en base al trabajo agrícola, pastoril y artesanal, distribuyendo
los beneficios según las necesidades y privilegiando a las
viudas, huérfanos y desvalidos. En Esparta, pese a imperar
la esclavitud, se alcanzaron formas de trabajo y vida propias
del imaginario comunista tras las reformas “comunalistas” y
“militaristas” de Licurgo. En el imperio romano florecieron los
“collegios” y “fraternidades” con ciudadanos del mismo oficio
asociados para defender sus intereses. Y entre los germanos
la vida agraria comenzó con el pastoreo colectivo.
De manera que, aún bajo el despiadado signo de la esclavitud
en la que el esclavo solamente era un instrumento de trabajo,
la solidaridad humana se abrió paso y, haciendo camino al
andar, marcó el rumbo hacia el cooperativismo.

EDAD MEDIA
Tras la desintegración del Imperio Romano de Occidente
la esclavitud fue siendo paulatinamente relevada por
una forma superior de explotación: la servidumbre,
en la que los siervos de la gleba gozaban de libertad y
eran dueños de sus parcelas de tierra e instrumentos
esenciales de trabajo, sin embargo, para garantizar su
seguridad personal y familiar debían subordinarse a los
señores feudales, trabajando sin tregua, escasamente para
sobrevivir, beneficiaban a los patrones del fundo con los
excedentes de su producción.

Introducción
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La base político-económica del feudalismo radicó en el
campo mediante comunidades en pro de la ayuda mutua;
y en las ciudades, representadas inicialmente sólo por
el castillo feudal rodeado por un pequeño perímetro
habitado, se organizaron las “guildas” mediante asociaciones
proteccionistas y caritativas. Entre los monasterios cristianos,
en tanto unos marchaban rumbo a formas pre capitalistas de
trabajo, otros funcionaban como asociaciones voluntarias de
producción y consumo.
En el siglo XIV aparecieron en Europa unas formas
organizativas de trabajo que recordaban a los “collegios”
romanos y presagiaban a las futuras cooperativas. En Francia
se destacaron las asociaciones de productores llamadas
“frutieres”. En España comenzó el cultivo y el pastoreo
comunal a partir de la Reconquista y en muchas partes de
Europa surgieron grupos de artesanos, pescadores, labradores,
pastores y leñadores organizados en términos comunales.
Por su parte, los chinos organizaron pequeñas asociaciones
de ahorro y crédito, los aztecas establecieron comunidades
llamadas “calpullis” que asignaban predios a familias
productoras conservando ellos la propiedad. También los
incas desarrollaron comunas aldeanas llamadas “ayllus”, para
dotar a grupos familiares de tierras cultivables en usufructo.
Pero el tiempo continuó su marcha inexorable y la
servidumbre sucumbió ante su destino inevitable: la
disolución, siendo relevada por otra novedosa forma
predatoria de trabajo más acorde a los violentos cambios
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en las relaciones económicas, sociales, políticas, militares y
culturales de un mundo en transformación.
Es decir, un mundo entrecruzado por las Cruzadas,
rejuvenecido por el Renacimiento, globalizado por
los Descubrimientos, rediseñado por la Reforma e
intelectualizado por la Ilustración de aquellas partes del
mundo que marcaban el rumbo de la Historia. Un mundo
capaz -per se- de sepultar el feudalismo y engendrar el
capitalismo exclusivo y excluyente, expoliador y subyugante,
el que a su vez, por la dialéctica motriz del devenir humano
dará vida al socialismo inclusivo e incluyente, participativo
y emancipador, enriquecidos ambos sistemas, pese a su feroz
antagonismo material y espiritual, por una estupenda forma
de producción y consumo no predatoria basada en el trabajo
asociativo voluntario y el disfrute de sus beneficios en común:
¡El Cooperativismo!, capaz -per se- de resistir las embestidas
del capitalismo y superar los vaivenes del socialismo, para,
haciendo camino al andar, iluminar el futuro de la humanidad.

EDAD MODERNA
El cooperativismo contemporáneo nació durante la
Revolución Industrial (1750-1850) como forma superior
de trabajo voluntario, asociativo, equitativo y solidario
para defender intereses comunitarios: obtener bienes y
servicios en las mejores condiciones de calidad y precio
eliminando la intermediación y maximizando sus beneficios.
La Revolución industrial, cual palanca propulsora del
capitalismo, fue una transformación económica, social,

Introducción
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política, técnico-científica, militar y cultural que transformó
la vida del Homo Sapiens. Se desarrolló durante la ola
revolucionaria que recorrió Europa desde la Revolución
Francesa (1789) hasta la “Primavera del 71”, cuando el
proletariado francés, hastiado de trabajar y vivir en las
infames condiciones impuesta por el capitalismo industrial,
tomó por “asalto el cielo” e impuso el poder popular en su
“Comuna de País (1871) como preludio de las revoluciones
que estallarían en los siglos venideros.
En tan explosivo ambiente, cuando socialistas, comunistas,
anarquistas y sindicalistas combatían frontalmente al
capitalismo explotador, el cooperativismo voluntario,
equitativo, justiciero y solidario escribió su propia historia con
el sudor, lágrimas y sangre de sus cooperados y cooperadas,
porque en esta lucha sin cuartel en contra de la explotación,
los explotados y las explotadas, bregando codo a codo y
avanzando metro a metro, se concientizaron, organizaron y
transformaron en productores y consumidores comunales
mediante las cooperativas de consumo y de trabajo
asociativo, voluntario y solidario como expresión superior
de la fraternidad humana.

PRIMERA COOPERATIVA EN EL MUNDO
La primera cooperativa nace bajo el influjo de Roberto
Owen (1771-1858) el industrial británico consagrado a
implantar el ideario socialista, William King (1786-1865) el
incansable precursor de la educación cooperativa, Charles
Fourier (1772-1837), el artífice de los falansterios que

20

La Primera Cooperativa de Nicaragua

brindaron condiciones dignas de trabajo y vida a miles de
personas, y Luis Blanc (1812-1882), el líder de la “Revolución
del 48”, entre tantos y tantas dirigentes que iluminaron la
senda del cooperativismo.
Esta cooperativa fue establecida en Inglaterra por Charles
Howard, integrando voluntariamente, al margen de sus
perfiles político-religiosos, a 26 jornaleros que hastiados
de ser explotados y vivir en la miseria instalaron con sus
propios medios un pequeño almacén cooperativo a fin de
abaratar la adquisición de productos esenciales de consumo
y eliminar la intermediación vendiéndolos a mejor precio.
El 21 de diciembre de 1844, en contra de los comerciantes
tradicionales y otros sectores de la población
manifiestamente adversos a la colectivización, inauguraron
su pequeño almacén en un cuarto alquilado en el Callejón
del Sapo de Rochdale, contrario al fracaso pronosticado, los
trabajadores asociados cosecharon un éxito espectacular, al
extremo de que en menos de 3 meses las operaciones de la
cooperativa se quintuplicaron y el número de cooperados
casi se duplicó, tras lo cual, este novedoso organismo
asociativo de trabajo conocido como “Sociedad de los Justos
Pioneros de Rochdale” es reconocido oficialmente como la
Primera Cooperativa de la Historia, debiéndose su éxito,
más que al valor del dinero, al peso que en la conciencia
de sus asociados(as) alcanzó el comportamiento solidario,
equitativo y justiciero, equivalente, sin duda alguna, al triunfo
de la colaboración sobre la competencia y de la fraternidad
sobre la mezquindad, lo cual sentó las bases, en su praxis y
teoría, del cooperativismo actual.

Introducción
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Desde su despunte en Inglaterra en 1844, el cooperativismo
se convirtió en un modelo de trabajo voluntario, equitativo
y solidario que actualmente cubre el mundo entero, cuando
más de 1 millón de cooperativas, con más de mil millones
de asociados y asociadas, benefician a más de 3 mil millones
de personas. En América Latina operan más de 40 mil
cooperativas con unos 80 millones de asociados(as) y 200
millones de beneficiados(as).
En Nicaragua existen unas 4 mil cooperativas con casi 200
mil cooperativistas de ambos sexos, previéndose para el
próximo quinquenio el establecimiento de unas 2 mil nuevas
cooperativas, para totalizar unas 6 mil y más de 60 mil nuevos
asociados(as) que sumarían cerca del cuarto de millón.
De modo que en un poco más de siglo y medio de existencia,
un lapso muy breve comparado con los enormes períodos
que ha recorrido la humanidad, las cooperativas, en sus
diferentes modalidades, han demostrado su eficacia a lo largo
y ancho del planeta. Y ante la brutal crisis del capitalismo
salvaje (según la expresión del Santo Padre Juan Pablo II) que
agobia al mundo entero, las cooperativas, haciendo camino
al andar, se perfilan como el instrumento más efectivo en
la economía social y solidaria del futuro, para que los seres
humanos, si son realmente Sapiens, puedan vivir como
hermanos en su Madre Tierra.
El ideario que rige el comportamiento del cooperativismo
internacional proviene de los fundadores de la primera
cooperativa de Rochdale en 1844, siendo retomados y
adaptados por la Alianza Cooperativa Internacional ACI en
su II Asamblea en septiembre de 1995.
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Principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Membresía abierta y voluntaria
Control democrático de sus miembros
Participación económica de los miembros
Autonomía e independencia
Educación, entrenamiento e información
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad
Protección del medio ambiente y los recursos naturales
de la madre Tierra (Pendiente de aprobarse)

Valores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ayuda mutua
Responsabilidad
Democracia
Igualdad
Equidad
Solidaridad

Primera cooperativa en el mundo: Los Pioneros de Rochdale

CAPÍTULO PRIMERO

GÜIGÜILÍ SE ESCRIBE ASÍ: CON G.

Güigüilí Se Escribe Así: Con G.
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¡Siempre más allá!
Augusto César Sandino
Hasta hace poco se ha dicho que la palabra Wiwilí, escrita
con W, procede de dos términos misquitos: “wiwi”, que
significa zompopo, y “li”, equivalente a agua. Es decir:
“Zompopo de Agua”, la cual se refiere a un área ubicada en
la Zona Central del Norte del país que durante gran parte
de nuestra historia ha permanecido en la oscuridad.
Veámoslo así.

Siglo XVI
Segovia fue la tercera ciudad fundada en Nicaragua por los
españoles (después de Granada y León) en las riveras del
Río Coco (también llamado Segovia) en esta Zona Central
del Norte. Por lo que desde el principio de la colonia la
población de esta región fue multiétnica: misquitos y sumos
en el Norte con mestizos en el Centro y el Sur, en las diversas
combinaciones determinantes de nuestra pluralidad étnica,
biológica y cultural.
Se inició un intenso laboreo en las vetas mineras de oro y plata
que les reportaba grandes beneficios a los conquistadores,
ávidos de dinero, y causaba estragos entre los nativos por
las infames condiciones de trabajo y vida a que estaban
sometidos. Se destacó también Segovia por la producción
de harina y alquitrán, principalmente, y su exportación al
Perú vía El Realejo.
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Siglos XVII y XVIII
Por haber estado sometida Nicaragua a una colonización
bipartita, española en el Pacífico e inglesa en el Caribe,
esta región del país fue un gran campo de batalla entre
ambas potencias coloniales apoyadas por sus súbditos
locales, dentro de quienes destacaron los misquitos como
enemigos irreconciliables de los españoles. Durante este
tiempo, las agresiones de los misquitos fueron constantes,
primero apoyando a los piratas y a continuación apoyando
a los ingleses, causando tanta destrucción que la población
segoviana se vio obligada a reubicarse en otros sitios, pero
conservando el nombre original: Segovia, o Nueva Segovia
por ser la segunda y hasta la tercera Segovia, y se dice que
muchos ciudadanos llamaron Ocotal a la última Segovia por
la abundancia de ocote.

Siglo XIX
Después de la Independencia de Centroamérica en 1821,
y para evitar que las guerras abarcaran más territorios que
los de Granada y León, el Congreso Federal autorizó la
anexión provisional del Partido de Nicoya a Costa Rica, y
del Partido de Nueva Segovia a Honduras. Pero en tanto
Nicoya se quedó para siempre en Costa Rica, Nueva Segovia
se reintegró a Nicaragua el 31 de agosto de 1826.
Tras independizarse Nicaragua en 1838, es muy poco lo
que se recuerda de la participación segoviana en la vida
nacional: Algunas bandas armadas que asolaron el territorio
durante los años 40, y en la década siguiente el aporte de

Güigüilí Se Escribe Así: Con G.
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los segovianos al Ejército de Septentrión comandado por
el General Tomás Martínez, y por tanto, su inserción en la
interminable guerra entre los legitimistas (granadinos) y
democráticos (leoneses) que llevó hasta el asesinato del
Presidente José María Estrada por un grupo de segovianos
que se hacía pasar por democrático. Estos tiempos fueron
tan tormentosos que entre 1854 y 1856 gobernaron en
el Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua los siguientes
presidentes: Fruto Chamorro (1853-54), Francisco Castellón
(1854-55), José María Estrada (1854-56), Patricio Rivas (185557), Fermín Ferrer (1856), y hasta el gringo William Walker
(1856) dizque nacionalizado nicaragüense, y decimos en el
Pacífico, Centro y Norte, porque el Atlántico de Nicaragua
estaba gobernado por la Realeza Misquita desde fines del
siglo XVII.

Siglo XX
Cuando la Segovia abarcaba los territorios que corresponden
actualmente a Somoto, Ocotal, Estelí, Madriz, Jinotega y
Matagalpa, se recuerda el apoyo brindado al Presidente José
Santos Zelaya en su confrontación contra Honduras en 1907.
En vista del auge de la explotación cauchera y la extracción
minera de oro y plata durante los años 20, el matrimonio
formado por Eduardo y Bárbara Palma fundó el poblado de
Wiwilí con dos caseríos a ambos lados del río Coco. Este
suceso atrajo a otros inmigrantes como Francisco Merlo,
Arnulfo Noguera, José González, Clemente Calderón…y por
formar parte de la Ruta del Oro, como en los tiempos de la
colonia, privó la codicia, la violencia y el pillaje.
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A partir de 1926, que comenzó a cambiar la Historia de
Nicaragua, también comenzó a cambiar la Historia de
Wiwilí, a tal extremo, que en vez de escribirse con W, llegó
a escribirse con G: Güigüilí.
En una carta escrita por el General Sandino al Ministro de
Agricultura y Trabajo, Sofonías Salvatierra, el 31 de diciembre
de 1933, el General le plantea:
- Está Ud. en lo justo en entender que la palabra Wiwilí es
completamente indígena, y me dicen que su traducción literaria
al castellano es “Red de Aguas” o “Aguas de Zompopo”, y por
consiguiente nosotros debemos de escribirla castellanamente
y no con W al estilo inglés. De todo lo anterior la culpa no es
nuestra, pues nosotros lo único que hemos hecho es seguir
el curso corriente de esta región, escribiendo y llamándole
así, porque de esta manera la escriben todos los habitantes
de esta zona; sino de los Gobiernos y políticos que ha tenido
Nicaragua, quienes nunca se han preocupado de estos lugares
a los que han dejado a merced de los explotadores de todos
los tiempos. La “Cartilla Mosquita”, hecha por los Padres
Moravos de nacionalidad norteamericana, alemana, inglesa
y francesa, está formada de puras W, K y demás (letras)
extranjeras que nosotros no usamos en castellano, de todo
esto no tenemos la culpa, así como no la tenemos tampoco
de que la mayor parte de nuestras ciudades, cabos, islas, etc.
etc. etc., de nuestra Costa Atlántica lleven nombres ingleses.
Anotando con su puño y letra, en el ángulo inferior izquierdo
de la página escrita a máquina, la palabra: Güigüilí.

Güigüilí Se Escribe Así: Con G.
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CAPÍTULO SEGUNDO

AGUSTO CÉSAR SANDINO
PADRE DEL COOPERATIVISMO EN NICARAGUA

Boda civil de Blanca Stella y Sandino 1934
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Porque como proclamara el poeta mártir, Edwin Castro
Rodríguez:
¡Sandino está en los montes!
¡Sandino está en los pinos!
¡Sandino está en las piedras!
¡Sandino está en los ríos!
¡Sandino está en los pueblos!
¡Sandino está en los valles!
¡Sandino está… ¡Sandino…
¡Sandino es Nicaragua!
Los primeros balbuceos cooperativistas partieron de las
referencias a las cooperativas planteadas en el Código
de Comercio promulgado en 1914, siendo su principal
promotor el prominente jurista, pedagogo y escritor
Modesto Barrios (1849-1926), cuyos méritos fueron
reconocidos por el Príncipe de las Letras Castellanas:
Rubén Darío. Diez años más tarde, surgieron algunos
intentos frustrados para desarrollar un movimiento obrero
y cooperativo integrado al sistema socio-económico
imperante, tal como el propuesto en el folleto titulado
“El Obrerismo Organizado de Nicaragua ante la Opinión
Social” publicado por el Consejo Directivo General del
Obrerismo, de modo que el nacimiento del cooperativismo
en Nicaragua hubo de esperar unos cuantos años más,
es decir, hasta que Augusto César Sandino cambiara la
Historia de Nicaragua.
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- Nuestro ejército se prepara para tomar las riendas de nuestro
poder nacional para entonces proceder a organizar grandes
cooperativas de obreros y campesinos nicaragüenses, quienes
explotarán nuestras propias riquezas naturales en provecho
de la familia nicaragüense.
Porque en plena noche negra de la intervención militar
norteamericana, un rayo de luz iluminó la Segovia, cuando
Augusto César Sandino, convencido de que tanto en la guerra
como en la paz los obreros y campesinos llegarían hasta el fin,
y entendiendo que el cooperativismo es la forma superior
de trabajo voluntario, asociativo y solidario que nos lleva a
conocernos, integrarnos, respetarnos y apoyarnos, para en
vez de mal vivir como lobos (Homo Homini Lupus) convivir
como seres humanos, auténticos seres humanos, anunció su
proyecto de organizar cooperativas obrero-campesinas en
las zonas liberadas por su “Pequeño Ejército Loco”, como
lo bautizara la poeta chilena Gabriela Mistral, por lo que fue
declarada Benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional mucho antes de que le otorgaran el Premio Nobel
de Literatura, constituyéndose, por tanto, en la promotora
intelectual del sandinismo entre el sexo femenino.
En consecuencia, Augusto César Sandino optó por el
cooperativismo, no como alternativa coyuntural para
combatir el desempleo, sino como proyecto estratégico
comunitario, justiciero, equitativo y solidario capaz de
reconstruir Nicaragua desde abajo, desde sus bases humanas
y materiales, y mediante la autogestión colectiva transformar
la vida de las grandes mayorías explotadas por la oligarquía
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desde los tiempos de la colonia, equivalente, sin duda alguna,
a un estupendo sueño capaz de convertirse en realidad.
El cooperativismo nicaragüense nació oficialmente en 1934,
cuando, tras firmarse el Protocolo de Paz entre el General
Augusto César Sandino y el Presidente Juan Bautista
Sacasa que planteaba las condiciones indispensables para
la reconstrucción material y espiritual de Nicaragua, el
General Sandino se estableció con sus excombatientes en
las márgenes del río Coco y organizó la primera Cooperativa
en Güigüilí, tal como hemos destacado, lo hizo con una visión
de futuro respecto a la región y a la nación, pues en febrero
de 1933 le había declarado al periodista vasco Ramón de
Belausteguigoitia:
- Yo me inclino por un régimen de cooperativas…
Durante su permanencia en México, antes de involucrarse
en la Guerra Constitucionalista tras el golpe de Estado
(recordado como el “Lomazo”) por cuenta de Emiliano
Chamorro (recordado como el “Cadejo”), el futuro “General
de Hombres Libres” fue testigo de las luchas sociales y los
grandes avances agrarios logrados durante la Revolución
Mexicana, bajo el ideario de Emiliano Zapata Salazar, acerca
de que la tierra debe pertenecer al campesinado que la
trabaja y sus beneficios deben ser disfrutados por todo el
pueblo trabajador.
Según palabras de Zapata:
- La riqueza de la nación mexicana se halla en manos de unos
cuantos miles de capitalistas, y de ellos una gran parte no son
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mexicanos… mientras un cuadro indescriptible de miserias
tiene lugar en toda la república.
La visión de Felipe Carrillo Puerto, un discípulo de Zapata
que ejerció el cargo de Gobernador en Yucatán, impresionó
a Sandino por ser un abanderado en la lucha contra el
analfabetismo, la promoción del sindicalismo y la defensa de
los inalienables derechos de la mujer.
Sandino también resultó muy impactado por la experiencia
de los partidarios del Presidente Francisco Madero que
organizaron el Centro Mutuo Cooperativo de México, así
como por las reformas implementadas por el Gobierno del
General Álvaro Obregón, tales como la Ley del Trabajo y la
Ley Agraria, la creación de la Procuraduría de los Pueblos y
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la distribución entre
el campesinado de 3 millones de hectáreas de tierra y la
importancia brindada a la educación de la juventud por
parte del ministro José Vasconcelos.
Sin embargo, también sintió y resintió la nefasta influencia del
imperialismo yanqui en los asuntos internos de la república
mexicana. Un sensible tema que está reconcentrado en una
lacónica frase:
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos
Aquí fue donde Augusto César Sandino comenzó a acariciar
el sueño de establecer cooperativas cuando el yanqui invasor
abandonara Nicaragua, para, en santa paz, sacar de la miseria
al campesinado y echar adelante la economía nacional.
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Antes del arribo del General Sandino al río Coco, el cultivo
tradicional de los indígenas era el banano, pero durante el
transcurso de la lucha libertaria los misquitos y sumos se
fueron adiestrando en cultivar regularmente granos básicos,
lo cual les reportó atractivos beneficios, porque a cambio de
una parte de la cosecha obtenían una buena cantidad de sal
y jabón.Y fue este intercambio de productos en condiciones
muy generosas una de las principales razones que llevaron
a los indígenas a simpatizar y apoyar al General Sandino,
porque el abastecimiento de sal satisfacía una necesidad vital.
En consecuencia, los soldados sandinistas se convirtieron en
combatientes guerrilleros y coordinadores de las actividades
agrícolas y mineras en las zonas bajo su control.
Por su parte, los misquitos y sumos, que laboraban como
“güiriseros” extrayendo el oro en las minas del río Coco y el
Pis Pis, aportaban voluntariamente determinadas cantidades
de oro al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional,
llegándose hasta acuñar monedas de oro con un valor de
diez dólares, llamadas “indios”, que circulaban hasta en la
vecina Honduras y se vendían a veinte dólares por estar
hechas de oro puro.
En los campamentos guerrilleros sandinistas también se
criaba ganado vacuno, porcino y aves de corral, y cuando
el ejército se movilizaba los animales eran trasladados
sigilosamente a otros lugares. Motivo por el cual, los
interventores yanquis procedieron a exterminar mediante
su fuerza aérea a todo ser vivo que se moviera en las zonas
controladas por el General Sandino.
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Quienes controlaban el abastecimiento de provisiones y
enseres requeridos para la producción agropecuaria eran
los mismos oficiales del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional, principalmente los generales Abraham Rivera y
Ramón Raudales.
Los sumos y misquitos ocupaban un lugar preponderante
en la gesta libertaria, tal como Sandino se lo afirmara a
Belausteguigoitia:
- Han estado completamente abandonados, son unos 100 mil,
sin comunicaciones, sin escuelas, sin nada… y es donde yo
quiero llegar con la colonización, para levantarlos y hacerlos
verdaderos hombres.
Y se lo confirmara a José Román:
- Tengo que quedarme con mis indios y las cooperativas
siguiendo mis planes originales…
Porque, según sus propias palabras:
- Quedará prendida la mecha de la “explosión proletaria”
contra los imperialismos de la tierra.
- Proclamaremos la unión centroamericana bajo el nombre de
Comuneros Centroamericanos.
- Porque solamente nosotros los obreros y campesinos
centroamericanos podremos de manera limpia restaurar
nuestra federación, que había quedado interrumpida desde
cuando Rafael Carrera desalojó de Guatemala a nuestro
General Francisco Morazán.
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- En estos momentos estamos mandando cuatro delegaciones
a nuestras otras cuatro secciones centroamericanas para
conectarlos con los obreros y campesinos de Centroamérica, y
lanzar la Proclama de Unión Centroamericana bajo el nombre
de Comuneros Centroamericanos.
- Nuestra causa triunfará porque es la causa de la justicia,
porque es la causa del amor.
- Las tierras baldías en donde estamos tratando de establecer
cooperativas son 36.000 kilómetros cuadrados.
- Nuestra cooperativa solamente cuenta con la mano de obra
y espera recibir apoyo del gobierno actual.
- A esta región deberá llegar todo el proletariado centroamericano
y de cualquier parte del globo terrestre…

CAPÍTULO TERCERO

COOPERATIVA RÍO COCO,
SECCIÓN CENTRAL, GÜIGÜILÍ.
NICARAGUA, CENTROAMÉRICA

Inicio de las cooperativas agrícolas en Güigüilí, 1933
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Cooperativa Río Coco, Sección Central Güigüilí fue el
nombre de la cooperativa insignia del General Sandino,
brindándole prioridad en sus actividades a la autosuficiencia
alimentaria:
- Nicaragua importa una gran cantidad de productos que
no debe, como cereales, carnes, grasa, etc., por la costa del
Atlántico. Todo esto se puede producir allí. Por lo pronto
haremos navegable el río, después empezaremos a abrir
terrenos de cultivo. Pero hay una exuberancia vegetal increíble.
Solo el cacao silvestre les pone por de pronto en condiciones
de explotación económica.
Al abordar la autosuficiencia alimentaria estamos tocando el
estratégico punto de la soberanía alimentaria, es decir, de la
capacidad de los pueblos de producir sus alimentos, cada día
más caros al comenzar el siglo XXI, cuando el fantasma del
hambre recorre el mundo como una pandemia de magnitud
desquiciante. Al extremo de que el Presidente del Banco
Mundial (BM) Robert Zoellick, acaba de informar (2011)
que un incremento del 10% en los precios de los alimentos
determinará que 10 millones más de pobres se sumen a
los 1.200 millones ya existentes, y un aumento del 30%
provocará que 34 millones de personas ingresen al rango
de la pobreza extrema, es decir, a quienes sobreviven con
menos de un dólar diario.
Semejante catástrofe no es por causa de una producción
insuficiente de alimentos, pues la actual estructura productiva
permitiría alimentar a toda la población mundial, sino, más
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bien, por las injustas relaciones comerciales internacionales
impuestas por los países desarrollados para privilegiar
sus intereses, más el desenfrenado afán de lucro de los
intermediarios y especuladores, responsables, en última
instancia, de las más de 30 mil personas que en nuestros
países en vías de desarrollo se mueren de hambre cada día.
Según informan las agencias de prensa internacionales, de
septiembre a diciembre del año 2011 están en peligro de
morirse de hambre más de 800 mil personas en el devastado
Cuerno del África Subsahariana.
En cuanto a los países desarrollados, aunque nadie se muere
de hambre siempre se padece de hambre, como en Estados
Unidos de América (por poner solo un ejemplo) que entre
el 50% más golpeado de los 50 millones de pobres que viven
del “Sueño Americano”, muchos pasan hambre algunos
días del mes, o de la semana en los casos más extremos,
porque en la recesión económica que azota al mundo actual,
producto del “capitalismo salvaje” en su expresión neoliberal:
El hambre es universal, lo que evidencia la estupenda visión
de Augusto César Sandino casi con un siglo de anticipación:
¡Siempre más allá…!
Porque para el General Sandino:
- La tierra produce todo lo necesario para la alegría y comodidad
del género humano. Pero, como hemos dicho, por largos siglos la
injusticia se enseñoreó sobre la tierra y las grandes existencias
de lo necesario para la vida del género humano han estado
en manos de unos pocos señorones. La gran mayoría de los
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pueblos carece hasta de lo indispensable, y quizá hasta se ha
muerto de hambre después de haber producido con sudor lo
que otros derrocharon en francachelas. Pero ya habrá justicia,
y la guerra de los opresores de pueblos libres será relevada
por la guerra de las libertades.Y después, como habrá justicia,
en consecuencia habrá paz sobre la tierra.
El General Sandino fue el primero que en medio de la pobreza
imperante en la montaña construyó viviendas dignas para
el campesinado, instalándoles hasta comedores comunales,
por lo cual, las cooperativas sandinistas eran auténticas
comunas, es decir, unidades diseñadas para trabajar y
producir, consumir y convivir en términos solidarios, justos
y equitativos.
En cuanto a la educación, factor clave en la superación de
un pueblo, frente el analfabetismo generalizado el General
Sandino procedió, hasta donde fue posible, a enseñarle a su
pueblo a leer y escribir, pues según sus mismas palabras:
- En la Cooperativa del Río Coco la instrucción será obligatoria
y gratuita en todas las edades, hasta que no quede un solo
analfabeta.
- Nuestra ignorancia ha sido siempre explotada por los pícaros,
quienes han vivido de la sangre del pueblo.
- Nuestro ejército de obreros y campesinos anhela fraternizar
con los estudiantes, porque comprendemos que de nuestro
ejército y de ellos sacaremos hombres que con nuevas
orientaciones harán de nuestro suelo una Patria Luz…
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En consecuencia, se abrieron escuelas para niños y adultos
en los territorios liberados por el “Pequeño Ejército Loco”
especialmente a lo largo del Río Coco, y en el ejército se
organizó un Departamento de Alfabetización para educar a
los soldados y oficiales analfabetas, lográndose avances tan
grandes que hasta el General Pedro Altamirano se alfabetizó
y, para estar al día con la tecnología de la época, aprendió a
escribir a máquina con un solo dedo.
- Durante los azares de la lucha y a pesar de su edad, solamente
porque yo se lo ordené, Altamirano aprendió a leer y escribir
cancaneando y cacarañando, pero ha progresado mucho y
ahora, asómbrese, también sabe escribir a máquina pero con
un solo dedo.
Según refiere Bernardino Garmendia, un juez nombrado por
el General Sandino en la comunidad de Aniwás:
- La primera escuela se organizó en Yamales, después otra
en Santa Rita, otra en Raití y otra más en Awashiba. Todos
estudiábamos gracias a él, los soldados, los que les servíamos
y todo el pueblo, porque toda esa zona estaba en manos del
general.
En lo relativo a la salud, factor indispensable en el desarrollo
de toda una población, la ausencia de médicos y escasez de
medicamentos en las terribles condiciones impuestas por la
guerra, asolaban la región:
- Nuestros heridos se mueren por falta de tratamiento oportuno.
- No solo los soldados, sino también los civiles, entre los cuales
se encuentran muchas mujeres y niños.
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Por lo cual, las mujeres sandinistas organizaron un equipo
de enfermeras para atender a los miembros del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional y a la población regional,
habiendo trabajado con tanto empeño que durante 1933
llevaron a cabo una campaña de vacunación a lo largo y
ancho del río Coco.
En cuanto a la producción agropecuaria, en el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional operó un Departamento
de Agricultura capaz de garantizar el abastecimiento
de granos básicos y otros productos agrícolas a los
campamentos guerrilleros, y a quienes realizaban estos
aportes se les entregaban armas, implementos agrícolas,
medicamentos, etc. etc.
Además de lo anterior, las cooperativas sandinistas
que involucraban a varios miles de familias campesinas,
demostraron su viabilidad, desplegaron su capacidad y
mejoraron las condiciones de trabajo y vida del campesinado,
habiendo planeado el General Sandino hasta la instalación
de una radiodifusora local, la conexión telegráfica con Cabo
Gracias a Dios, y la construcción de un aeropuerto para
establecer vuelos regulares a Managua.
Walter Castillo Sandino, nieto de Augusto César Sandino,
llegó a la conclusión de que esas cooperativas encarnaban en
su abuelo el estupendo ideal de la “Fraternidad Universal”,
cuando ya no existan ni explotadores ni explotados,
desaparezca la propiedad privada entre las gentes y las
fronteras entre las naciones, para no vivir como esclavos del
trabajo ni como extranjeros en ninguna parte del mundo.
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Walter Castillo señala:
- En una carta que encontramos recientemente, cuenta que
habían hecho una especie de puerto fluvial en las costas del
Río Coco, desde donde estaban moviendo las mercancías…
lavaban el oro, talaban la madera y sembraban grandes
extensiones de tierra de granos básicos y productos agrícolas
para la exportación, como plátanos. También se dedicaban a
la pesca, y eso hizo que aquella cooperativa, aquella comuna
se levantara en muy poco tiempo, porque todo este trabajo se
hizo entre el mes de enero de 1933 y febrero de 1934.
Se planificó también la explotación de los recursos
naturales (madera, chicle y hule) en beneficio de la región
y la nación, habiendo comisionado a Abraham Rivera para
que le solicitara al Presidente Sacasa un préstamo de 100
mil dólares, a tres años de plazo, para sufragar los gastos
operativos de su exportación, y aunque el préstamo no se
obtuvo, el Presidente Sacasa les proporcionó provisiones,
machetes y diversos implementos para el comisariato de las
cooperativas, porque, según palabras del General Sandino:
- Por el momento nuestro sacrificio solamente ha logrado
evitar la presencia de tropas mercenarias en nuestro suelo,
deteniendo la orgía y corrupción que se desató en Nicaragua
con la ocupación de los filibusteros yanquis… aprovecharé
este tiempo para organizar cooperativas en estas bellas
regiones que por siglos han permanecido abandonadas por
los hombres de Estado.
Fue precisamente la práctica de estas labores agropecuarias
durante toda la guerra lo que le permitió al General Sandino,
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tras firmar la paz con el Presidente Sacasa, organizar
con sus combatientes los proyectos cooperativos en los
lugares donde antes los yanquis sembraron la muerte y la
destrucción.
El día sábado 19 de febrero del año 2011, durante el
programa televisado: “Fuerza Cooperativa… Una opción
para el Desarrollo”,Walter Castillo Sandino, acompañado por
María Antonieta Aráuz (nieta del General Pedro Altamirano),
José Daniel García (nieto del General Francisco Estrada) y
Elías Miguel Cabrera (nieto del General Miguel Ángel Ortez)
anunció al pueblo nicaragüense que 77 años atrás, el 19 de
febrero de 1934, su abuelo, el General Augusto César Sandino,
Padre del Cooperativismo Nacional, les llevó a sus hermanos
y hermanas de la Cooperativa Río Coco los medios de prensa
que publicaban el Decreto del Presidente de la República, Juan
Bautista Sacasa, que autorizaba el funcionamiento de dicha
cooperativa, motivo por el cual, el General Augusto César
Sandino viajó en un aeroplano desde Managua, sobrevoló la
cooperativa en Güigüilí y les lanzó desde el aire los periódicos
del caso. Lo que representa, sin duda alguna, el nacimiento
oficial del cooperativismo en Nicaragua.
De manera que, así como la Sociedad de los Justos Pioneros
de Rochdale en Inglaterra es reconocida oficialmente como
la Primera Cooperativa establecida en el mundo el 21
de diciembre de 1844, la Cooperativa Río Coco, Sección
Central, Güigüilí, Nicaragua, Centro América es reconocida
formalmente como la Primera Cooperativa establecida en
Nicaragua el 19 de febrero de 1934.
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El día 1 de septiembre del año 2011, una delegación de
los trabajadores de la Caja Rural Nacional, CARUNA
R.L. entregó en la Secretaría de la Asamblea Nacional 12
mil 432 firmas de ciudadanos (as) que solicitaron fuera
declarado oficialmente el 19 de Febrero el Día Nacional del
Cooperativismo.
Por lo cual, 19 de febrero del año 2012 será celebrado
por primera vez en Nicaragua el “Día Nacional del
Cooperativismo”, cuando, precisamente, en el año
2012 se celebre por vez primera en el mundo el Año
Internacional del Cooperativismo, declarado por la ONU
del pasado 18 de diciembre de 2009 en la 64ª reunión
general en una resolución sobre “las Cooperativas y el
Desarrollo Social”.
El brazo derecho de Augusto César Sandino en el
cooperativismo fue el General Abraham Rivera, cofundador
de las cooperativas que operaron en las márgenes del río
Coco durante los 14 meses que van de enero de 1933
a febrero de 1934, financiadas con el oro lavado por los
“güiriseros” en el río Coco para venderlo en Managua.
Abraham Rivera era un hombre con vasta experiencia
comercial, conocía todos los vericuetos del río Coco y sus
afluentes, dominaba varios idiomas y dialectos, y fue un gran
amigo de los misquitos, sumos, ramas y lugareños de Puerto
Cabezas y Bluefields, por lo que controlaba los pipantes
que operaban en el río Coco, gran parte del abastecimiento
proveniente de Honduras y el Caribe de Nicaragua, así como
los campamentos madereros establecidos desde Santa Cruz
(Jinotega) hasta el Cabo Gracias a Dios.
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- Nuestra flota de pipantes se movía en todos estos ríos con la
misma precisión y coordinación que todo el ejército.
Y la flota de guerra, mejor conocida como “Flota Silenciosa”,
estaba formada por unos 60 pipantes de todos los tamaños,
manejados por los expertos palanqueros misquitos y sumos
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.
En su último viaje a Managua, el General Sandino llevó un baúl
con lingotes de oro que depositó en una caja fuerte en casa
de Sofonías Salvatierra, intermediario en los Acuerdos de Paz.
Tras el asesinato del General Sandino y sus acompañantes,
el oro fue robado por miembros de la Guardia Nacional y
vendido en Estados Unidos por Camilo González, un agente
de mucha confianza de Anastasio Somoza García.
Como bien puede apreciarse, el amanecer del
cooperativismo nicaragüense floreció en el breve lapso de
un año, desde el mes de enero en 1933, cuando los United
States Marine Corps (USMC) se retiraron derrotados por el
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), hasta
el mes de febrero de 1934, cuando el imperialismo gringo
y la oligarquía criolla asesinaron a Augusto César Sandino,
por representar, más que a un guerrillero victorioso, a un
comunero peligroso, sumamente peligroso por ser capaz
hasta de desmantelar a la Guardia Nacional (GN), el
ejército de ocupación organizado en 1927 por el Gobierno
Norteamericano para preservar sus intereses. Y en
consecuencia, convertir en realidad el sueño de Sandino, es
decir, la alianza de obreros, campesinos, mineros, artesanos,
estudiantes, pequeños y medianos propietarios, modestos
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asalariados, y hasta profesionales, artistas e intelectuales
caracterizados por su nacionalismo, con el objetivo de
desarrollar su proyecto libertario tras la toma del poder
porque solo mediante el poder popular, auténticamente
popular, soñaba Sandino ejercer el poder.
Un sueño que ni el imperialismo yanqui, dominante y
expansivo, ni la oligarquía criolla, dominada y contractiva,
podían aceptar convertido en realidad. Por consiguiente,
ante la incapacidad de derrotar al General Sandino, o al
menos de apartarlo, simplemente optaron por asesinarlo.
Recuérdese que el General José María Moncada, dizque su
aliado en la Guerra Constitucionalista, intentó matarlo en
1927, pues Moncada era un hombre para quien, según sus
mismas palabras:
- No puede existir la libertad para los pueblos que no pueden
usar de ella.
Por lo cual:
- Todos los códigos del mundo, desde los tiempos de Roma,
conceden sabiamente a los gobiernos, en los casos críticos, el
derecho de ejercer la dictadura.
Así pensaba y actuaba José María Moncada.
En tanto, Anastasio Somoza García actuaba en forma
muchísima más astuta aplicando puntualmente su política de
las Tres “P”:
- Plata para los amigos…
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- Palo para los indiferentes…
- Plomo para los enemigos…
En consecuencia, como lo confirma Emilio Álvarez Montalván:
Anastasio Somoza García ordenó el asesinato de Augusto
César Sandino para evitar que llegara a la Presidencia de la
República.
Recuérdese también que en Nicaragua sólo había tres
poderes:
- El de Sandino al frente del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional (EDSN).
- El fáctico de Somoza al frente del la Guardia Nacional (GN).
- El poder virtual de Sacasa al frente de la Presidencia de la
República.
Efectivamente, aprovechando que tras los Acuerdos de
Paz, los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional quedaban desarmados, la mal llamada Guardia
Nacional desató una cacería desde mucho antes del 21
de febrero de 1934, y su Jefe Director, Anastasio Somoza
García, lo sabía y promovía. Es decir, se desencadenó una
serie de agresiones que van desde los asesinatos a diestra
y siniestra perpetrados por el “coto Gutiérrez” (por poner
sólo un ejemplo) hasta el intento de asesinar al General
Sandino en el campamento de Saragüasca por cuenta del
Capitán Gabriel Castillo porque la GN, con Somoza al
frente, no estuvo nunca dispuesta, ni antes ni después, a
respetar los Acuerdos de Paz, por el contrario, acatando las
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órdenes del procónsul yanqui, Arthur Bliss Lane, siempre
estuvo dispuesta a asesinar a Sandino y exterminar, hasta
donde fuera posible, a los excombatientes del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional, convertidos entonces
en cooperativistas.
Porque, tal como señalara Ildefonso Palma Martínez:
Más miedo hay que tenerle a la GN en la paz que en la guerra
Tras asesinar al General Sandino y sus acompañantes, su
hermano Sócrates y los Generales Juan Pablo Umanzor
y Francisco Estrada, pues solamente el Coronel Santos
López logró escapar, la GN, con Somoza al frente, inició
una operación limpieza, equivalente a un exterminio tan
brutal que nunca se conocerá la cifra total de muertos, de
ambos sexos y todas las edades, por cuenta de la Guardia
Nacional.
Los sandinistas y las sandinistas resistieron, no cabe la
menor duda, pero estando casi desarmados sucumbieron
ante los ataques masivos de la GN. La Sección Central de
la Cooperativa Río Coco en Güigüilí, defendida por 100
combatientes armados, fue totalmente arrasada, incluyendo
a los ancianos, las mujeres y los niños. Mas no sabían que
conforme a los sandinistas y las sandinistas iban cayendo, la
Patria se iba nutriendo de Héroes y Heroínas.
Abraham Rivera fue asesinado junto con su esposa, Petrona
Irías, y varias mujeres más. A José León Díaz lo sacaron
de la cárcel para asesinarlo en Ocotal. Marcial Rivera fue
asesinado en El Cacao junto al resto de sus hombres. A
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José Lagos lo asesinaron en Caño Guiso con dos soldados y
dos mujeres. Las esposas de Umanzor y Altamirano fueron
capturadas y vejadas. La joven Ángela González, a quien la
GN consideraba compañera de Sandino en Güigüilí, también
fue capturada, violada y torturada. Pedro Altamirano fue
atrozmente asesinado en 1936 y hasta circuló una fotografía
con tres oficiales de la GN mostrando su calavera.
Según el costarricense Vicente Sáenz:
- Durante 24 horas los cuervos, los canes y los cerdos de los
alrededores de Jinotega se dieron un largo festín de carne
humana.
Y en la edición del 5 de mayo de 1934 de El Diario Latino,
de El Salvador, se informa:
- La Guardia Nacional ha fusilado familias enteras de sandinistas,
arrasando el ganado e incendiando las propiedades y los
campos. Por todas partes hay el más profundo terror debido
a que la Guardia está actuando con extrema violencia.
Tras lo cual, toda esta región volvió a caer en el más
completo abandono hasta el triunfo de la Revolución
Popular Sandinista en 1979. Porque como proclamara el
Comandante Guerrillero William Ramírez en su poema:
A Sandino no pudieron matarle
ni las balas ni las bombas de los yanquis,
ni lo mato Somoza el día que lo asesinó,
sino que esparció su sangre sobre la tierra nicaragüense,
para que germinara en los miles de hijos de Sandino,
que hoy marchan seguros por el camino de la Libertad.
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Y como escribiera el poeta revolucionario, Fernando
Gordillo, en su Adivinanza acerca de Somoza y Sandino:
Dos muertos:
Uno a la vista de todos,
en el corazón de nadie.
Otro a la vista de nadie,
en el corazón de todos.
La represión de la GN, con el Somoza de turno al frente,
se prolongó hasta mediados del siglo XX. Juan Gregorio
Colindres murió combatiendo en los años 40 y, según
un comunicado de la GN, con la muerte de Colindres y
el exterminio de su gente sucumbió el último residuo del
bandolerismo sandinista que asolaba la Segovia.
Ramón Raudales, quien compartiera con Abraham
Rivera las responsabilidades logísticas hacia la estructura
productiva campesina y fuera el puente generacional entre
los guerrilleros del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional (EDSN) organizados por Augusto César Sandino,
y sus herederos, los guerrilleros del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) organizados por Carlos
Fonseca Amador, cayó combatiendo en la década siguiente
a sus 68 años de edad.
En los años 60 cayó Heriberto Reyes, y hasta unos
hermanos Castro, de Jinotega, que se contaban entre los
últimos sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional fueron acosados por los jueces de mesta, los orejas,
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chivatos o soplones de la Oficina de Seguridad Nacional
(OSN) y las patrullas de la Guardia Nacional hasta en 1964.
Todo sobreviviente del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional, al margen del sexo y la edad, parecía ser
considerado como una persona sumamente peligrosa
para los intereses estratégicos de Estados Unidos, cuyos
gobiernos convirtieron al somocismo, según una ingeniosa
versión nicaragüense, en introyección del imperialismo.

Caballería del EDSN, 1934

CAPÍTULO CUARTO

NICARAGUA,
“EL PAÍS MÁS INTENSO DE AMÉRICA”
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“Nicaragua, el país más intenso de América”, proclamó el
mexicano José Vasconcelos en 1929, porque a causa de su
estratégica posición geopolítica, desde el comienzo del
siglo XX, Nicaragua soportó el peso de la agresión militar,
política, económica, jurídica, social y hasta cultural del
imperialismo norteamericano, cobijado bajo la “Doctrina
Monroe” (equivalente a que América es sólo para ellos…
y nadie más), la “Tesis del Destino Manifiesto” (que los
convirtió en los nuevos dueños del Nuevo Mundo), la
“Proclama de las Tres Banderas” (de barras y estrellas,
naturalmente, en el Norte, Centro y Sur del continente),
y reforzado por las políticas del “Gran Garrote” del
prepotente Presidente Roosevelt y de la “Diplomacia del
Dólar” por sus insidiosos sucesores.
Esta embestida le permitió a Estados Unidos controlar por
las buenas o por las malas todo el continente americano,
transformar el Mar Caribe en su Mare Nostrum y convertir
a Nicaragua en un protectorado Made in USA reconocido
en los círculos financieros norteamericanos como la Brown
Brothers Republic en referencia a su principal acreedor.
Se llegó al extremo que el Presidente Adolfo Díaz propuso:
- Establecer a favor de Estados Unidos el derecho de intervención
armada cada vez que lo juzgue oportuno, convirtiendo la
intervención ya existente, de estado de facto a estado de jure.
Aclarando, para despejar cualquier duda:
- Mi intención es enmendar o añadir, a través de un Tratado
con el Gobierno Norteamericano, el texto de la Constitución
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(nicaragüense) de manera que asegure esta asistencia,
permitiéndole a los Estados Unidos intervenir en nuestros
asuntos internos para mantener la paz y la existencia de un
gobierno verdaderamente legal, brindándole así al pueblo la
garantía de una buena administración.
Siendo su máxima ilusión:
- Que los Estados Unidos asuman la protección de Nicaragua
durante 100 años prorrogables.
¡Más claro no canta un gallo!
Sin embargo, igual que el pequeño David frente al gigante
Goliat, la pequeña Nicaragua fue capaz de enfrentarse al
Coloso del Norte, porque como proclamara Augusto César
Sandino:
- La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las
armas en la mano.
Y tras seis años de guerra, sin piedad ni compasión, obligó
al ejército más poderoso del mundo a arriar su bandera,
tocar retirada y salir de Nicaragua con el rabo entre las
piernas, habiendo sido derrotado sólo… absolutamente
sólo por el “Pequeño Ejército Loco”, es decir, sin ejércitos
vecinos que sirvieran de padrinos, ni retaguardias tácticas
y/o estratégicas, porque la primera derrota militar del
imperialismo norteamericano durante el siglo XX fue por
cuenta del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
de Nicaragua, y en la estrepitosa forma que solamente el
General Sandino fue capaz de propinarle. Derrota prevista
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hasta por los mismos imperialistas, pues, como destacara
Juan Bautista Sacasa:
- El Secretario de Estado, Henry L. Stimson desconfía de la
capacidad de los marinos para derrotar a Sandino, ya que
no estaban preparados para hacer frente a la guerra de
guerrillas. Esta es la razón por la que se decide el retiro de las
tropas norteamericanas de Nicaragua.
Como proclamara José Vasconcelos:
- El triunfo de Sandino resultó gigantesco. Siendo el mayor
héroe de los tiempos que corren.
No sólo de los tiempos que corren, sino de todos los
tiempos, según Carlos Chamorro Coronel:
- El historiador británico, Arnold Toynbee, le hace a Sandino el
más grande homenaje al compararlo con Diómedes, el simple
mortal que derrotó a Marte, el Dios de la Guerra.
El nacionalismo de Augusto César Sandino está concentrado
en su lacónica frase:
- La identidad de nuestro ejército está basada en los principios
de soberanía absoluta.
Y su consecuente latinoamericanismo expresado en su
trascendental pensamiento:
- Nuestro ejército se cree en el imperioso deber de declarar
ante el mundo que tiene a los pueblos de América Latina
como una unidad con vínculos indestructibles.
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Por lo cual, en su antiimperialismo privó la idea de una gran
alianza entre todos los Estados integrantes de la nacionalidad
latinoamericana, encauzando sus esfuerzos a convencer a
sus pueblos de que, en esos precisos momentos se estaba
jugando en Nicaragua el destino de América Latina y de
que cerraran filas contra el imperialismo norteamericano
formando un frente único en aras de la libertad.
- El vínculo de nacionalidad me da derecho a asumir la
responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua
y, por ende, de la América Central y de todo el continente de
nuestra habla…
Como publicara el francés Henri Barbusse en 1928:
- A la vanguardia de la lucha y del continente que se disputa
Usted, Sandino, General de Hombres Libres, está representando
un papel histórico, imborrable, por su ejemplo luminoso y sus
espléndidos sacrificios.
¡Sí!, del ejemplo luminoso de los veintinueve obreros y
campesinos que junto a Augusto César Sandino se fueron
montaña adentro de Las Segovias para organizar un Ejército
Popular, hasta el espléndido sacrificio de transformarlo en el
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para convertir
una simple guerra civil en auténtica Guerra de Liberación
Nacional, producto o consecuencia, tanto de la progresiva
concientización clasista y antiimperialista de las masas
populares, como de la estrategia militar sustentada en el
apoyo material y espiritual de las masas campesinas, lo que
le permitió a la guerrilla sandinista moverse en el campo
como un pez en el agua.
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El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, surgido de una
población campesina que apoyaba la gesta de Sandino, hasta
alcanzar el rango de un pueblo armado capaz de garantizar la
independencia y defender la soberanía de Nicaragua, estaba
respaldado por una estructura paramilitar responsable del
espionaje y las comunicaciones. A esta red campesina se
sumó otra red citadina capaz de informarle a la guerrilla
todo cuanto pudiera interesarle, de tal modo que la guerrilla
sandinista alcanzó las proporciones de una Guerra Nacional,
abarcando con sus fuerzas regulares e irregulares las zonas
de Nueva Segovia, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Zelaya, Gracias
a Dios, Chontales, Chinandega, León, y hasta los linderos de
Managua (San Francisco del Carnicero en la costa Norte del
Xolotlán y la hacienda Las Conchitas en el kilómetro 25 de
la carretera Sur).
El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional recaudaba
impuestos de las compañías madereras establecidas en las
márgenes del río Coco, y de las empresas extranjeras que
operaban en las zonas bajo su control, principalmente en los
departamentos de Jinotega, Matagalpa y Estelí. De manera que
desde 1932 bien podía hablarse de un “Gobierno Alternativo
Sandinista” que abarcaba los departamentos de Nueva Segovia,
Estelí, Jinotega, Matagalpa y parte de los departamentos de
Chontales, Chinandega y León, contando con comandantes
militares, jueces y alcaldes, tal como lo destacara el mismo
General Sandino en el mes de diciembre de 1932:
- He organizado un gobierno en las comarcas que dominan mis
fuerzas. Con los materiales telefónicos que he tomado a los

66

La Primera Cooperativa de Nicaragua

marinos yanquis he establecido una red de comunicaciones
entre diversos puntos… y con el oro de las minas he acuñado
monedas.
De modo que, según el palanquero del EDSN, Marcial Klasko:
- Cuando se anunciaba la llegada de Sandino a un lugar, todo
era alegría, las miradas clavadas en el río, el traficar de las
avanzadillas y el sonar de los clarines…

CAPÍTULO QUINTO
LAS MUJERES
EN LA GESTA LIBERTARIA DE AUGUSTO
CÉSAR SANDINO
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En esta heroica gesta libertaria también participaron,
aportaron y se sacrificaron las mujeres, tal como lo
reconociera el General Sandino:
- Las heroicas mujeres que en los combates toman el fusil del
que cae para siempre, las que nos dan agua, las que nos dan
parque
Entre estas heroicas mujeres se destacan:
- Blanca Aráuz. La telegrafista de San Rafael que a los
18 años de edad contrajo matrimonio con Augusto César
Sandino, de 33 años, el 18 de mayo de 1927.Ya siendo su esposa
se desempeñó como su asistente personal, gerente general
de las cooperativas, responsable de las comunicaciones del
Ejército, secretaria del Estado Mayor y asesora en Estrategias
Militares, como lo evidencia la siguiente frase:
- Blanca y yo discutimos en privado el plan de combinación que
debía permitirnos el envío de fuerzas al general Moncada y la
toma de la ciudad de Jinotega…
Se desempeñó con tanta eficiencia, tanto en la montaña
como en las ciudades, que el General Sandino le encomendó
coordinar con el gobierno las condiciones para el desarme
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el
restablecimiento de la paz.
Como el mismo Sandino proclamara:
- Gracias a ella se logró el cese de la guerra y se firmó la paz
el 02 de febrero de 1933.
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Blanca Aráuz fue capturada y encarcelada en varias ocasiones.
Una vez por orden del general Moncada fue traída prisionera
a Managua y luego enviada a León, siendo puesta en libertad
cuando circuló la noticia de que el General Sandino tomaría
por asalto la ciudad. Otra vez por cuenta del feroz esbirro
somocista, Policarpo Rodríguez, alias “el coto”, siendo
liberada por orden del Presidente Sacasa.
Tras seis años de intensa vida matrimonial, la extraordinaria
y multifacética Blanca Aráuz falleció el 2 de junio de 1933,
a los 24 años de edad, a consecuencia de una hemorragia
después de dar a luz a su única hija: Blanca Segovia Sandino
Aráuz.
Blanca Aráuz fue la autora del himno Patria y Libertad, del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional:
A la gloria llevemos de frente
la bandera de blanco y zafir,
que se ponga de pie el continente,
para vernos vencer o morir.
La montaña nos dio su regazo,
cubrió nuestra fe con amor,
cualquier árbol nos daba su brazo,
si colgamos en él al traidor.
A la gloria marchemos de frente,
nuestro paso alfombró el invasor,
que se ponga de pie el continente,
para ver redimir el honor.
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Nada puede la extraña bandera,
sus cadenas Sandino rompió,
nada puede la guerra extranjera,
ante el cóndor, el águila huyó.
Todo el oro que tiene el pirata,
nunca pudo infundirle valor,
y la misma manigua lo mata,
y lo mata el insecto y la flor.
A la gloria marchemos de frente,
bandoleras, clarín y tambor,
que se ponga de pie el continente,
para vernos morir con honor.
Honor y Gloria, por siempre, a esta auténtica Madre de la
Patria.
-Conchita Alday. Mujer y brazo derecho de Francisco
Sequeira, alias “Pancho Cabuya”, siendo asesinada cuando
estaba embarazada.
-María Altamirano. Esposa de Pedro Altamirano, alias
“Pedrón”, jefa de un campamento guerrillero y a la que el
General Sandino llamaba “La Generala”.
-Tiburcia García. Originaria de El Cuá, que por sospecharse
que era sandinista su finca fue destruida, su familia asesinada,
y ella recluida en una cárcel de Managua por orden del
General Moncada. Tras violarla y torturarla hasta la
saciedad, no pudieron sacarle nada, absolutamente nada
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que comprometiera al Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional. Logró escaparse a Costa Rica y dando un gran
rodeo por Honduras se reintegró al “Pequeño Ejército
Loco”, y cuando regresaba a El Cuá para reconstruir su
finca, fue vilmente asesinada por la Guardia Nacional.
-Teresa Villatoro. Guerrillera de origen salvadoreño,
acompañada por sus hermanas Alicia y Amalia, demostró
su heroísmo durante el asedio y bombardeo aéreo de El
Chipote, tras el cual resultó herida.
-Juanita Cruz. La astuta cantinera rojinegra jinotegana que
con su red de chavalas cambiaba rifles por guaro y les sacaba
información a los guardias nicas y marinos yanquis cuando
los tenían bien bolos.
-Úrsula Gadea. Insigne correo femenino del General
Sandino.
-Paula Velásquez. Heroica combatiente caída durante una
emboscada en Los Llanitos.
-Angelita González. A quien la GN consideraba
compañera de Sandino en Güigüilí, luego de capturarla fue
violada y torturada.
-Petrona Irías. Esposa y mano derecha de Abraham Rivera,
el cofundador de las cooperativas en el Río Coco, capturada
y asesinada junto con su esposo, más otras mujeres cuyos
nombres lamentablemente desconocemos.
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-Emilia. Sin apellidos, simplemente Emilia, una enfermera
graduada en Panamá que dirigía al grupo de enfermeras
y hasta practicaban la medicina curando a las tropas y al
campesinado a donde fuera, es decir, en sus chozas, en los
pipantes, en los montes y hasta en el mismo campo de
batalla.
-Las atractivas muchachas que el 24 de diciembre de
1926 ayudaron a Sandino a rescatar los 30 fusiles y 7 mil
cartuchos que los yanquis habían echado al mar, cuyos
nombres desgraciadamente nunca los conoceremos, pero
a quienes siempre recordaremos como las “Doncellas de
Puerto Cabezas”.
-Las ejemplares maestras de las escuelas para niños y adultos
instaladas en las zonas liberadas por el Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional.
-Las esforzadas enfermeras que asistían a las tropas y a la
población de los territorios controlados por Sandino, y que
en 1933 llevaron a cabo la campaña de vacunación a lo largo
del Río Coco.
-Las anónimas damas citadinas de muy alto rango social
que apoyaban y ayudaban a Sandino brindándole oportuna
información, tales como dos señoritas y una viuda de
la flor y nata de la sociedad leonesa; una jovencita de las
más conspicuas familias conservadoras matagalpinas; dos
elegantes amas de casa chinandeganas y hasta la esposa
de un ministro del gabinete del Presidente Moncada que
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proporcionaba información incalculablemente valiosa al
Ejército de Defensor de la Soberanía Nacional.
A las que se suman todas las Heroínas y Mártires sin
cuya entrega y sacrificio la gesta libertaria sandinista no
hubiera sido posible. Como el mismo General Sandino lo
reconociera y proclamara:
- Los acto heroicos de las mujeres que colaboraron en el
Ejército, no sólo son muchísimos, sino que además la mayoría
requieren largas historias para explicar los sacrificios que
sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la Patria, y
todas, campesinas, maestras de escuela, enfermeras, amas de
casa, y aún señoritas de sociedad, rindieron sacrificios sin los
cuales nuestra guerra no hubiera sido posible.
- Si quisiéramos ahora enumerar los nombres y acciones de
todas las mujeres que se sacrificaron por nuestra causa,
tomaría un espacio desproporcionado de este libro y del
tiempo que disponemos…
- Oportunamente me encargaré de una publicación especial
para rendirle a estas mujeres el homenaje que merecen, pues
sus nombres y sus hechos constituyen una verdadera gloria
para Nicaragua y deben incorporarse a la historia patria.
Razones por las cuales, para Augusto César Sandino no fue
ajeno el pensamiento y sentimiento de la plena integración
de las mujeres, justa y equitativamente, a todas las actividades
de la vida nacional.
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Porque en este tiempo y especialmente en el ámbito rural,
la participación de las mujeres en la vida nacional era
totalmente injusta e inequitativa. Así desempeñaran un rol
preponderante en las actividades productivas y determinante
en las actividades hogareñas, porque la mayoría de los
hombres consideraban vergonzoso hasta lavar un guacal,
las mujeres campesinas trabajaban diariamente desde la
madrugada hasta el anochecer. Y en las zonas dominadas
por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional las
campesinas rojinegras trabajaban en sus casas, en el campo
y en las guerrillas.
Por lo que Augusto César Sandino debe ser reconocido
como:
¡General de Hombres y Mujeres Libres!

EPÍLOGO

¡SIEMPRE MÁS ALLÁ!
Mañana, hijo mío, todo será distinto.
Se marchará la angustia por la puerta del fondo
que han de cerrar por siempre las manos de hombres nuevos.
No serán prostitutas las hijas del obrero
ni las del campesino.
Y se acabarán las lágrimas del hogar proletario.
Como lo soñara el poeta mártir, Edwin Castro Rodríguez.
Porque en los años 20 y 30 del siglo recién pasado, la tierra
nicaragüense estaba en manos de la emergente burguesía
cafetalera y la tradicional oligarquía ganadera, cuyas
expresiones políticas, el partido liberal de los capitalinos y el
partido conservador de los granadinos, estando Nicaragua
totalmente intervenida por Estados Unidos, decidieron que
para defender mejor sus intereses era oportuno compartir
el poder mediante una fórmula bipartita llamada “Gobierno
de Transacción”, con el conservador Carlos Solórzano en la
Presidencia de la República y el liberal Juan Bautista Sacasa
en la Vicepresidencia.
Tras el “Lomazo” del Cadejo en 1925, es decir, después
del golpe de Estado del General Emiliano Chamorro
comenzó otra guerra civil llamada Constitucionalista, en la
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que Augusto César Sandino, tomando parte a favor de los
liberales, vivió en carne propia las miserables condiciones
individuales y familiares en las que vivían y trabajaban la gran
mayoría del campesinado, un sector en el que se destacaba
un buen número de pequeños propietarios de algunas
cuantas parcelas dedicadas a cultivar granos básicos para su
autoconsumo, es decir, para medio sobrevivir en las infames
condiciones impuestas por un sistema socioeconómico
subordinado, en términos absolutos, a los intereses del
imperialismo norteamericano.
A tal extremo, que tras firmarse la paz en el Espino Negro,
el General José María Moncada alcanzó la Presidencia de la
República el 1 de enero de 1929 tras un proceso electoral
determinado, organizado, supervisado y controlado a través
del General Frank Ross Mc Coy nombrado “Director del
Consejo de Elecciones de Nicaragua” por el Presidente
Calvin Coolidge de Estados Unidos. Y se ajustó la “Ley
Dodds”, de manufactura estadounidense, a los intereses
concretos que dicha elección requería, proceso denunciado
y repudiado por Augusto César Sandino, tras el que
transformó la simple guerra civil iniciada en 1926, en Guerra
de Liberación Nacional hasta la derrota yanqui en 1933.
Estas desastrosas condiciones de trabajo y vida imperantes
en el sector rural no afectaban solamente el Norte del país,
pues en los cafetales del Centro y el Pacífico nicaragüense
la sobreexplotación campesina era absolutamente normal.
A los cortadores de café se los reconcentraba en unas
apestosas instalaciones llamadas campamentos, unos lugares
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en donde a veces malvivían más de una persona por cada
metro cuadrado, sus necesidades las hacían en el monte, se
bañaban a lo sumo una vez por semana. En los tres tiempos
comían frijoles cocidos con plátanos medio crudos porque
hasta las tortillas eran artículos de lujo. Para quitarse la
sed bebían el agua de lluvia almacenada en los barriles y las
piletas, y tomaban simple el café negro para no gastar azúcar.
Pero…eso sí, en muchas haciendas cafetaleras existían
pulperías llamadas comisariatos, auténticas “tiendas de raya”
donde los trabajadores y las trabajadoras compraban lo que
podían al precio impuesto por los patrones y las patronas,
pues muchas esposas y concubinas del hacendado eran las
encargadas de administrar los tales comisariatos.
Se llegó al colmo de que en algunas haciendas cafetaleras,
a los cortadores y las cortadoras no les pagaban con
moneda nacional (córdobas) sino con monedas acuñadas
expresamente a tal fin, con las que únicamente podrían
comprar en el comisariato de la hacienda donde trabajaban.
Hasta en los años 40 circularon en los cafetales caraceños
unas monedas de aluminio llamadas “nicles”, con las cuales
hasta jugaban los hijos y las hijas de los hacendados.
Y para colmo de todos los colmos, si acaso en este asunto
existe un colmo, a los cortadores y cortadoras les robaban
descaradamente una parte del producto de su trabajo en
el momento en que los patronos o sus mandadores les
recibían el café.
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Veámoslo así: cuando los cortadores y cortadoras vertían
los granos de café en unos cubos de madera llamados
“cuartillos” y “medios”, en vez de llenarlos en forma
horizontal se les obligaba, a veces entre risotadas, a que
continuaran descargando el café hasta formar un cerrito
de granos que, así rebasara el nivel superior del “medio”
o el “cuartillo”, se contabilizaba como un “medio” o un
“cuartillo”. Por lo tanto, el valor de los granos que formaban
el cerrito, grande, mediano o chiquito, no salía de la bolsa del
descarado patrón.
Para comprender cabalmente el ideario sandinista en
cuanto a la atención al pueblo trabajador, valga destacar que
el Documento Base propuesto al General Moncada para
que se constitucionalizase como Presidente de la República
de Nicaragua en el período de 1929 a 1932, contiene los
siguientes puntos:
- No. 7. Que por iniciativa del ejecutivo emita el Congreso
Nacional las leyes de accidentes de trabajo y de ocho horas
diarias de trabajo como jornada máxima en las empresas
industriales o agrícolas de propietarios nacionales o extranjeros,
exceptuándose los trabajos que sean ejecutados por tarea y
debiendo ser dichas leyes reglamentadas convenientemente
por la ley de ocho horas como jornada máxima, deberá ser
reconocido tiempo extra en caso de trabajar fuera de las
horas.
- No. 8. Que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso
Nacional las leyes necesarias para que las empresas industriales
o agrícolas de propietarios nacionales o extranjeros, sean
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hechos los pagos a los trabajadores en moneda efectiva, y no
por medio de “cupones”, “vales”, o cualquier otra forma de las
que actualmente adoptan tales empresas, debiendo hacerse
dichos pagos cada diez días y no quincenal o mensualmente
o en períodos más largos.
- No. 9. Que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso
Nacional una ley que obligue a los empresarios industriales o
agrícolas, nacionales o extranjeros a que en las empresas en
que trabajen más de quince operarios o familias mantengan
por cuenta de las empresas escuelas en las que se impartan
a los trabajadores de uno u otro sexo, la instrucción primaria.
- No. 10. Que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso
Nacional una ley por la que sea reconocido a las mujeres el
derecho al mismo salario que a los hombres por igual trabajo
ejecutado, reglamentándose debidamente el trabajo de las
mujeres, de acuerdo con las condiciones físicas de la mujer.
- No. 11. Que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso
Nacional las leyes y reglamentos que regulen el trabajo de
los niños en empresas industriales o agrícolas, de propietarios
nacionales o extranjeros, de manera que puedan los mismos
aprender a su instrucción y que el trabajo sea ejecutado por
ellos en condiciones morales e higiénicas.
- No. 12. Que por iniciativa del Ejecutivo sea reconocido por
el Congreso Nacional el derecho de organización de los
trabajadores de uno u otro sexo, en sindicatos o cualquier otra
forma; estableciendo el Departamento Nacional del Trabajo,
o sea una oficina que regule las relaciones entre patronos y
trabajadores; debiendo también el mismo Congreso Nacional
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reconocer el derecho a huelga a toda organización de
trabajadores, industrial o agrícola por iniciativa del propio
Ejecutivo.
Tal cual resulta evidente, la vida del campesinado era terrible,
pues tenía que trabajar tan sólo para medio sobrevivir, y
para poder trabajar y tan sólo medio sobrevivir tenía que
meterse a las tropas para pelear en las guerras que su
patrono ordenara.
Lamentable situación que Pablo Antonio Cuadra evoca
tristemente:
De dos en dos,
de diez en diez,
de cien en cien,
de mil en mil,
¡por los caminos van los campesinos a la guerra civil!
De modo que tras vivir y combatir junto al campesinado,
surgió el sueño de Augusto César Sandino de la revolución
agraria en términos de una alianza obrero-campesina a
través del establecimiento de asentamientos cooperativos
mediante la autogestión colectiva mejorar las condiciones de
trabajo y vida de los cooperados y las cooperadas, superar
la situación socioeconómica de la región y, principalmente,
brindarle una alternativa de desarrollo a la economía nacional
sumamente maltratada tras el crack financiero Made in USA
en 1929, cuando, convertida Nicaragua en una especie de
república neocolonial, su presidente, José María Moncada, se
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vio obligado hasta cerrar escuelas públicas y pagarles con
bonos a los empleados estatales.
Esta crisis mundial del capitalismo, con sus nefastas
consecuencias económicas, sociales, políticas, militares y
culturales, determinó en gran medida la opción tomada por
el General Sandino en pro del cooperativismo, el novedoso
sistema de trabajo voluntario, asociativo, equitativo y
solidario surgido en plena Revolución Industrial, cuando para
enfrentar, precisamente, a la sobre explotación capitalista en
su expresión industrial, una oleada revolucionaria recorrió
Europa durante todo el siglo XIX.
Y a menos de un siglo de haber despuntado el cooperativismo
en Inglaterra, ya abarcaba al mundo entero, y se perfilaba,
ante los ojos de quienes quisieron ver:
¡SIEMPRE MÁS ALLÁ!
Como el instrumento idóneo de la economía del futuro.
Porque,
Lenin:

como acertadamente proclamara el camarada

- De todo el régimen capitalista, las cooperativas son el único
organismo bueno que es preciso conservar.
Y actualmente, al comenzar la segunda década del siglo XXI,
cuando el imperialismo yanqui se consume en una crisis
económica (a la que no se le encuentra final) desencadenada
por su perversa expresión neoliberal, retumba el eco de
la espectacular acusación del Padre del Cooperativismo
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Nicaragüense: Augusto César Sandino, lanzada al mundo al
comenzar el Siglo XX:
DÓLAR MALDITO,
ERES LA CARCOMA QUE MINA LOS
CIMIENTOS DEL IMPERIALISMO YANQUI
Y TÚ MISMO SERÁS LA CAUSA DE SU
DERRUMBAMIENTO.

Pronóstico genial, que coloca a Augusto César Sandino en la
punta de lanza de la corriente histórica mundial.
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