la
prod-io

agraria anti-somocista que
se habfa quedado en el pais,
para asf estimularla a seguir produciendo.
Se pensaba
controlar el excedente generado a traves del comercio
y del sector bancario, ambos en manos del Estado, sin
tener que nacionalizar sus medios de producci6n. Este
modelo necesitabalaavez la continuacih de la presencia de una clase semi-proletaria para suministrar la
Jan P. de GROOT
mano de obra estacional
y los alimentos a precios bajos
Universidad Libre
para la poblaci6n urbana Por 10 tant0 se percibh como
Amsterahm, Pays-Bas
contradictoria con este modelo dualista una reforma
agraria redstributiva (De Groot & Clemens, 1989).El
CARACTERhTICAS DELA REFORMA
Estado invertia el excedente agricola con prioridad en
AGRARIA SANDINISTA
el
grandes proyectos agro-industriales, sobre todo con
La estructura agraria de Nicaragua antes de 1979 fin
erade reducir la dependencia delpafs de la exportaci6n
heterogenea y relativamente bien articulada : combi- de materias primas.
naba el crecimiento de la agro-exportaci6n con una
provisi6nadecuada de alimentospara el mercado
L b I T E S Y AJUSTES DE LA REFORMA
interno yUM fipida acumulaci6n de capital.
La formaAGRARIA SANDINISTA
ci6n del excedente econ6mico se concentraba en el
En principio la estrategiasandinistatuvocierto
sector agro-exportador, considerado por los sandinistas
como clave.Esta articulaci6n de diferentes formas de exit0 :logr6 incrementarlas hversiones y concentrarestatal ;la gran burguesia agro-exportaproducci6n se asentaba en la concentraci6n de la tiem las en el sector
el conmlde las dora disminuy6 su producci6npero no la abondon6 y
en manos de la gran burguesfa agraria,
finanzas, del comercio rural y del procesamiento indus- se mantuvo la producci6n de granos bkicos para la
trial (Kaimowitz, 1989:51). Su control sobrela tiem poblaci6n urbana. Perose not6 pronto
obligabaparte de la poblaci6n campesina a vender estacionalmentesu fuena de trabajo. Los campesinos, que
casos
dependfan de la red deintermediios controlada porla
burguesfa agro-exportadora, enkentaban terminos de inadecuada y la productividad del trabajo baja. Las
intercambio desiguales.El modelo somocista de desar- grdidas de estas empresas estatalesse cubrieron con
roll0 articulaba los sectores campesinos con
su oferta nuevafmanciaci6n.Subajaeficienciacontribuy6a
de mano de obra y producci611de bienesde exportaci611 priorizar,en la segunda fase de la reforma a g a
y granos micos a un sector rentable y d m b i c o de sandinista(1981-1984),lascooperativasdeproducde conflictose di0
ha sido caracterizado de ci6n, lasCAS, mientras que en zonas
agro-exportaci6n. Este modelo
"dualismofuncional" (De Janvry, 1981). El Estado enfasis en el aspect0 de autodefensa de estas cooperativas. El Estado intent6 controlar los planes de producfomentaba la fomci6n de un excedente econ6micoy
y de los
ci6n de estas cooperativas a traves cr6dito
del
su concentraci6nenelsectoragro-exportador.Esta
los grandes servicios deinsumos y asistencia t&nica. Pero eltrasacumulaci6nfavoreci6enprimerlugar
paso de los fondos de inversi6n a las empresas coopeterratenientes asociados con la familiaSomoza,los
se beneficiaron en rativas no conducia a una capitalizaci6n de las coopesectores capitalistas anti-somocistas
rativas incrementando su eficiencia de producci6n en
parte de las politicas estatales.
forma sostenida.
El regimen sandinista consideraba deseable continuar la agriculm en gmnescala e intensiva en capital, Los grandes proyectos agro-industriales no marcharonbien ; eran m k complicados y costososde 10
pem pretendfahacercambiosestructuralesenel
modelo de acumulaci6n.B uscaba la concentraci6n del previsto y su maduraci6n demor6 demasiado.
La fmandel sector estatal
y de losservicios
excedente econ6micoen el sector estatal con el finde ciaci6n inflacionaria
acelerar y dirigir losprocesos de transformaci6n. En la colectivos, y la manipulaci6n de los precios relativos
primeru fuse de la reforma agraria sandinista (1979- crearon distorsionesy fuertes desequilibrios econ6mifue conver- cos. Paralospequeilos y medianosproductores los
1980) la tiem confscada a los somocistas
tida en empresas estafales. Esta nacionalizaci6n
servh thninos de intercambiose deterioraron y los salarios
para crearun sector tknicamente avanzado. Se propor- agrfcolasrealesbajaron.Laproducci6ndegranos
cionaban fuertes incentivos econ6micoslaaburguesia bhicos baj6 y creci6 la escasez de mano de obra para

TRANSFORMACIeN AGRARIA
EN NICARAGUA EN LOS AQOS
OCHENTA Y PERSPECTIVA ACTUAL

sse estateias dorainefi cnte.as

El nuevogobiernoqueiniciasu
mandam en el
contexto de um crisis econ6micamuy profunda intenta
estabilka-y reactivar la e c o n o d . Entre los g m p s de
presih estA la burguesf a g h a que quiere volver al
modelo prerevdueionxio. El gobiernopor su parte, con
su p r o g m de estabilimcib y de obtencidn de financimientss externos, t h e que elevae riipihente 1%
expsmciones :da priofikd al sectsr dlgdonem. Como
se trata de un cultivo ckciels copto pue& incremenme
riipidanente su pmducci6n. El Banco Central se ha
comprometido a mce1a.r las cosexha de los productores de exportaci6n en cordobas oropde libre convertibili&d y con unapariciad estable con el d 6 h . El swtsr
agro-expomdorinsiste en k privatkaci6n del comercio
exterior para tener acceso directo 8 las divisas.
Los productores para el mercacls interno no reciben
un trato igud. El costo de los insumos amentamh que
los preeios de sus cosechas, reduciendo aiin m h los
m g e n e s ya disminuidos por los ajustes econ6micos
mteriores. Aunque utilizmmenos insumos importados
que la agricultura de gran e s d a , estos productores
suken m& de la contracci6nde la demanda interna y de
la restriccih del &dito.
En estasprioridades se enCuentra k Zdgicar econdmicu
de 1% nuevas propuestas p m la reforma agmrh El
nuevogcpbierno ha expresado desde el pincipio su
intencih de revisar las confisaciones llevah a cab
p r los mdinism. En el h t o m l o de TransiciBn
f i d o en xnmo de este aÎ10entre el gobierno d e n t e
y el entrante el tema de k reforma agmia es tomdo
explicimene. Por un lado “se garantimi4la propiedad
m a l a 1% familias bcneficiadaspor la revoluci6n9’,pro
por om lado “monizfmdose los problem de pmpia
dacl con los IIegftimCps derechos que pudiepan tener mte
la ley los nicaPagiienses afeckdos en sus bienes”.
El B a e t o 10-90 autoriza mendar tiema esmiles a
productores privados. Su propbsito es creu una comisibn
nacional donde la burguesfa expropiadaen los afios de la
revolucibn pudierapedir una revisibn de sus expdientes.
POE~ICA
ECBN~MICA
Y REFOFtMA AGWAWIA
Desde ‘1988 los gobiernos de Nicaragua han implementado politicas de ajuste estructural.El reajuste de
los precios relativos ha redundado en un aumentode los
costos de los insumos importados mientras la politica
aediticia restrictiva aument4 el costo del capital. Eh
pincipi0 esto deberfa aventajar la producci6n campesina que utiliza pocos insumos importados y capital. A
finales de 1989 se pereiben los siguientes resultados:

RgFORMES AGRAIRES, MOUVEMENTS PAYSANS

209

unarecuperacidnmodesta de laproduccidnagroLos resultados de la competencia imperfecta son
exportadora. Es en primer lugar consecuencia de la
ineficiencias en la asignaci6n de los zecursos a nive1
polrtica cambiaria
y se realiza sobre todo
en las media- macro-econ6mico. El gobiemopiensaaumentar la
nas y grandes explotaciones privadas, mientras que la eficienciaproductiva,contribuir a la formaci6n de
participacidn del sector campesino queda
atrh ;
mercados competitivosy eliminar preciosde monopoO un estancamiento de la producci6n alimentaria que
lio mediante la privatizaci6n delas empresas estatales.
resulta del aumento de los costosde producci6n y de El plan econ6mic0, tal como ha sido presentado enla
la reducci6n de la demanda.
conferencia de donantes celebrado en mayo en
Rom,
La fuerte contracci6n del sector campesino se debe en
plantea los elementos
de la politica de ajuste y de privaprimer lugar a las condiciones recesivas que implica un
tizaci6n sin defmirestas medidas como complementay
deteriorode las relaciones de intercambio entre campo
rias e interdependientes. El modelo
bmodal no garanCiudad. La aplicaci6n m h estricta de la politica de ajuste
tiza mercados competitivos.M b bien tiendea promosignifica que el gobierno
ya no esta dispuesto a garanti- ver la concentraci6n de los excedentes en el sector
zar la producci6n mediante una polftica crediticia que "modemo" con una tecnologia intensiva en capital y
comprende subvencionesy condonaciones de la deuda. divisas y a expensas de las posibilidades de acumulaDe hecho,la polftica de precios y de
craito funcionaba ci6n en el sector campesino.
como un sistema de producci6n por contrat0 (contraet
faming) con un "seguro agdcola contra todo riesgo"
PERSPECTIVAS DEL SECTOR REFORMADO
financiado con la inflaci6n. Al eliminarse este se
sistema
O

El recordde la gesti6n estatal en estas empresas,en
los
pequeÏia producci6n (usa pocos insumos importados y
capital) no se materializan. Por el otro, la ausencia de d o s ochenta parece confmar esta tesis. Pese a la
fuerte capitalizacih de estas empresas, el sectoren su
polftica de desarrollo campesino implica la necesidad de
importar alimentos y la p6rdida de empleo productivo conjunto no ha generado excedentes econ6micos efectivos. Debe considerarse en esta relacidnlaque
falta de
refuerza la espiral recesiva.
su eje en la gran eficiencia micro-econ6mica fue resultado no solamente
La estrategiade desarrollo actual tiene
sino tambien
producci611agroexportadora Sin embargo el instrument0 del manejo deficiente de estas empresas,
de la polftica cambiaria que favorece
este asector resulta del entorno macro-econ6mico con precios e incentivos
Es asf que se distorsionados. Aun cuando el gobiemo actual logre
insuficiente para incentivar la producci6n.
tuvo que reducir el porcentaje de autofinanciamientode ajustar los precios relativos serA dificil recupem la
su sistema
30 % a 15 %. Tampoco se dieron las inversiones privadas rentabilidad de estas fincas estatales ya que
esperadas en la producci6n agro-exportadora que el go- . de producci6n es intensivo en capital y en insumos
bierno habfa pensado incentivar al abrir la posibilidad
de importados. En el contexto delas politicas de ajuste y
de estabilizaci6n, tienen mejores perspectivas
las fincas
10 tantoestaestrategia
arrendartierrasdelAPP.Por
que producen para el mercado externo.el gobiemo
Para
bimodal se presenta con todas las ineficiencias macroactual existen dos razones adicionales para privatizar
econdmicas en el us0 de los factores de producci6n.
las fmcas estatales : su venta generaria fondos para
y de
La contradicci6n entre la polftica macro-econ6mica
O, eventualmente,d61ares para
desarrollo agrfcolase resume en la contradicci6n entre el subsanar el deficit fiscal
la
control de la inflaci6n y la profundizaci6n de la recesibn. incrementarlasreservas.Ent6rminospoliticos,
Existe a
d
e
w una contradicci6n entre las polfticas
macro- privatizaci6n ampliaria la base social del regimen reforecon6micas y las estructuras monop6licas
y monopsdnicas zando los productores capitalistas.
No haydudaquelostrabajadoresagricolas,
la
de comen&ka"6n. La articulaci611de la economfa entre
y las empresas agro-industriales mayoria organizados la
enATC, se opondrdn a laprivalos productores primarios
ha tenido consecuencias muy negativas para el campesi- tizaci6n. Enesta luchael Estado controla instrumentos
nado tantopor laformaci6n de precios de monopolio como
importantes : la gestidn de la empresa, los servicios
al quitarles la posibilidad de acumular, tal como sf es
sociales, el cr6dito y el comercio extemo. Desde el
factibleen los complejos econ6micos integrados.
punto de Vista de los trabajadoresun modelo de auto-
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En este sector, otro puntoclave es la viabiklad
empresarial de las cooperativas,especffieamentede las
CAS. Bajo el r6gimen sandinista, inicialmente con la
concenkaeih de los recursos en el sector estatal y
posteriormente con el entomo
macro-econbmico
distorsionado, las cooperxativas no hm alanzado
niveles de acumuhcibn y tecnifiacibn suficientes. En
los afios ochentalas CAS hm tenido mi siempre
acceso al a a i t o de corto p h o , pero reeibieronpoco
para inversiones. P
a
&
&
, el credito de largo plmo no
ha sido uti%imdop m u m temifiacibn. consistente.
Como en la situaci6n de hiperintlacibn d aMim em
bxato y los precios distorsionados, las inversiones no
fueron muy productivas. Muchas coopemtivas p r
poco rentables en la
ejemplohicieroninversiones
compra de cmiones en vez de renovar las plantaciones
de cal3 o de mejom los pastos.
Las politicas de ajuste han encarecidolos insrnos y
el akdito :ademh, el mercado de insumos sigue aiin
controlado por vendedores grandes. Monoplios privados amensustieuir al monopolio estad de
PROAGRO y de la misma mmera reaparecerh las
situacionesmonopolisticasen los mercados de productos y en los serviciosde procesamiento.El aklito sigue
restringido, ya no existe la garantfa del BND. Los
productores
tienen
que
autofinanck una myor
proporcibn de los costos totales, io que resulta dificil ya
que el poco ahorro que tenî'an se ha evaporado en el
proceso de inflaci6n. Hay una tendench a fodecer la
producci6n de grmos bhicos que ~quierenmenos
insu~llasseomprados y a d aCnfasis d aumconswo. Sin
embargo, el sector coopemtivodebe mantemer y refmm su pmicipxi6n en la producci6n p m el rnercado.
Sin esta inkracci6n con los mercados serA dificil kner
inentivos para inaemenw su produetividad.
En esta nueva situacibn el sxtor coopemtivo de
transfomarse para aeap las condiciones que le permitan producir en condiciones de competencia Bto
requiere dotarle de una infraestruetma de esmercialkaci& de insumos y productos quehaga bajar los costos
y los riesgos. Para 1% CAS seda i m p m t e reactivar
las cooperativas de segundogrado, tipo UCA, que
desde 1986 han sido promovidas por el Estado y la
UNAG. Las UCA hasta ahon no hm funciondo bien
y no hm tenido una basse econ6mica suficiente. Sin
embargo, estudios de casos llevados a cab recientemente (Espinoza tk Plantinga, 1990) indican que es
menester y factible
definir
mejor
su papel.
Especfficamente la UCA podria asrnir funciones en
los siguientesaspectos :

,
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Los riesgos pueden reducirse proponiendo
al productor un “seguro agricola”. Los seguros han tenido un
pape1 fundamental en cooperativas de todo el mundo
(Braverman & Guasch, 1989). Lapromoci6n decooperativas decddito y servicios que puedan cumplir con
comerciales. La aso”i6n conelcomerciode
m k racioproductos de primera necesidadde los sociospodria esta funci6n ofrecerfa un mecanismo mucho
nal que la politica de condonaci611 de deudas que
se ha
disminuir el c&ter estacional de las actividades
la sequia).
utilizado y se sigue utilizando (cas0 de
comerciales;
Los esfuerzos del gobierno
sandinistapara tecnificar
asistencia t h i c a :puede combinarla con
la venta de
einsumosbaratoshan
insumos, implementos y eventualmente maquinaria la producci6nconCredito
aumentadolosrendimientosperohanconducidoa
;
agdcola a las cooperarativas
Para reactivar la
otros :en algunos casoses posible coordinar mejor losformas de producci6n poco eficientes.
producci6n
habria
que
aumentar
los
rendimientos
y a la
serviciosde transporte.
El
primer0
vez
reducir
los
costos
de
producci6n.
El sector mperativo puede y debe desarrollar m a
requiere asistenciatknica mientras el segundo puede
estrategiam k empresarial utilizando ventajas escala
de
en volmenes de compra y venta, en su poder de nego- lograrse mediante econom’as de escalaa traves de las
ciaci6n y en la reducci6n de los costos de transacci6n. cooperativas.
En la epoca somocista se transfir6 gran parte del
Ahora puede determinarsus actividades y estructuras,
y a las indusexcedente
campesino a los comerciantes
pem debe proveersu propio fmanciamiento.A la vez
trias
de
transformaci6n.
Aunque
la
reforma
agraria
tiene que mantenerse una disciplina cooperativa a base
sandinista,
al
reducir
la
disponibilidad
de
mano
de obra,
de incentivos a los
socios que utilizan los servicios.
reduj6
estas
transferencias,
el
intercambio
entre
el
Importa promover un modelo de crecimiento mAs
y
el
campesino
tampoco
permitid
Estado
“conaatista”
racional : evitar la concentraci6n de los excedentes en
una acumulaci6n racional y eficiente. La creaci6n de
y divisas y
sectores con tecnologia intensiva en capital
cooperativas de transformacidn industrial, de comerevitar la subutilizaci61-1de la mano de obra.
y posiblemente de fmanciamiento puedeser
cializaci6n
Despu& del Cambiode gobiemola contrarevoluci6n
considerado
como un instrument0 c
a
p de captar y
armada negoci6su desmovilizaci6n entreotros en base
los
excedentes
hacia
los
Campesinos.
Las
reciclar
al derecho a fonnar polos de desarrollo, concebidos
cooperativas
sandinistas
de
cddito
y
servicios
no
han
como asentamientos campesinos.
El polo de desarrollo
las
llamadas
CCS
podido
cumplir
estas
funciones.
Ni
est5 formadoporunacomunidadecon6micamente
aut6noma que puede irse extendiendo a su alrededor (cooperativas de crkdito y servicios ) ni las UCA’s
10 hanpodido
logmdo. En los polos (UniondeCooperativasAgricolas)
seglfn sea el desarrollo que vaya
asumir
porque
las
empresas
estatales
tenian un monode desarrollo se cultivar& granosbkicos y productos
asi de una
polio
absoluto
en
estas
Areas,
privhndoles
de exportaci6n no tradicionales. En el lfltimo acuerdo
base
econ6mica
real.
entre el nuevo gobierno y la contra (30 de mayo de
las cooperativas de
Eldesarrolloempresarialde
1990), se delimitaron la localizaci6n de los polos de
crkdito
y
servicios
requiere
de
una
evoluci6n organizadesarrollo. Recibirh financiamientos
especiales,
al
modelo
de
las
cooperativas
RL (de
tiva
conforme
apoyo para infraestructura, vivienda, alimentos
y mediresponsabilidad
limitada)
que
fue
establecido
en
los
chas. Las Areas delimitadasno son virgenes:habr6 que
:
investigar la situaci6n de la tenencia de la tierra. Es aÏios sesenta y setenta. El modelo exige
de
dificilde estimar cuantos desmovilidados tienen interesconstituci6n de un capital social en base a aportes
los socios.
para establecerse en los nuevos asentamientos.
capacitaci6nenorganizaci6ncooperativaen
sus
aspectos legales, administrativos
y de gesti6n empre&dito :la UCA puede bajar los costos
de transacci6n
y desanrollar actividades de apoyo la
para
administraci6n del&
t
o;
insmos :puede adquirir
la representaci6n de las casas

FUNCIONES DEL COOPERATIVISMOY
REACTIVACION DEL SECTOR REFORMADO
La reactivaci6nde la economia campesina supone
:
reducci6n de los riesgos;

Sarial.

Las cooperativas de segundo grado son muy deficientes en ambos aspectos. Se observa
sin embargo una
multituddeiniciativas y deactividadesempresariales
tecnificaci6n de la produc“i6n ;
(a menudo con fondos de cooperaci6n externa) enlas
integraci6n vertical la
deproducci6n en formas coope-UCA’s, a nive1
de
la Federaci6n
Nacional
de
rativas quepermitan la acumulaci6n .
Cooperativas (FENA COOP)y en las cooperativas de

.
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