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Presentación

La publicación de este libro representa un nuevo logro de nuestra Cooperativa pues ocurre
en el momento en que ocupamos un lugar cimero en el conjunto del movimiento cooperativo
dominicano al acercamos a las siete décadas de operaciones ininterrumpidas. Todo esto es
el resultado del trabajo continuo, la constancia, la dedicación y la pulcritud y eficiencia en el
manejo de los recursos, lo que nos ha permitido, además, obtener la Certificación de Calidad
de la Norma Internacional ISO 9001 y las normas de Gestión y Organización Cooperativa
(MODELCOOP) en lo relativo a los procesos administrativos, tecnológicos, operativos y
sociales del gobierno corporativo.
La reconstrucción de la historia de nuestra Cooperativa nos permitirá conocer las diferentes
etapas y ciclos por los cuales esta ha discurrido en el ámbito de la economía solidaria. Los
resultados de esta investigación, plasmados en el presente libro, nos ayudan a evaluar de
manera objetiva lo realizado hasta el momento actual en los dos componentes esenciales
de toda cooperativa: el manejo de los recursos económicos y el de la responsabilidad social.
Por otro lado, esta obra nos coloca en condiciones de trazar las directrices a seguir en el futuro
para enfrentar con éxito los retos y desafíos que nos depara el porvenir en una sociedad
sujeta a cambios constantes. El vertiginoso incremento del capital humano, de la cartera
de préstamos, de los activos totales, del número de asociados así como de los programas de
responsabilidad social, nos comprometen todavía más a continuar una trayectoria apegada
a una filosofía de servicio y transparencia capaz de garantizar la sostenibilidad de nuestra
Cooperativa.
La presente publicación no solo aborda la historia de nuestra Cooperativa sino que también
analiza los orígenes remotos del cooperativismo en el continente europeo y en la República
Dominicana a partir del establecimiento de las sociedades mutualistas y la difusión de las
ideas de Eugenio María de Hostos sobre la importancia de las cooperativas.
A finales de la década de los años 40 del siglo pasado, diversos promotores emprendieron
definitivamente la formación de cooperativas en todo el país, siendo la Iglesia Católica
dominicana el principal de todos ellos luego de la celebración de la Primera Semana Social
del Caribe. La cabeza visible de dicho evento lo fue el sacerdote canadiense de la Orden
Scarboro John Harvey Steele, mejor conocido como el Padre Pablo Steele, quien fue uno
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de los principales mentores de la Cooperativa La Altagracia, a la que llegó a denominar “la
madre de todas las cooperativas”. Para honrar la memoria de este abnegado pionero del
cooperativismo dominicano designamos, como se sabe, nuestro edificio principal con su
nombre.
Como resultado de la labor de investigación historiográfica realizada, los lectores podrán
descubrir facetas inéditas del cooperativismo dominicano así como de la propia Cooperativa
La Altagracia Inc., hechos solo conocidos por las primeras generaciones que formaron parte
de los orígenes de nuestra institución.
Como la Cooperativa ha estado circunscrita a la provincia de Santiago de los Caballeros el
texto describe de manera pormenorizada tanto las coordenadas socioeconómicas en que esta
se ha desarrollado durante más de medio siglo, como la labor en beneficio de los colectivos
más necesitados, así como también el impacto que nuestro trabajo ha tenido en el medio
ambiente a través de la aplicación del programa de Responsabilidad Social que se basa en
los siete principios universales del cooperativismo.
Queremos expresar nuestra gratitud al historiador Rafael Emilio Yunén, miembro de
Número de la Academia Dominicana de la Historia, un consagrado y honesto intelectual
dominicano, quien contando con la asistencia del historiador Rafael Darío Herrera,
académico Correspondiente de la misma institución, durante varios meses se entregó de
forma meticulosa a la consulta de diversos documentos como memorias, actas, periódicos,
informes, revistas, que combinaron con entrevistas a algunos miembros fundadores activos
para lograr conformar el libro que el lector tiene en sus manos titulado: “Economía solidaria
para el desarrollo local. La edificante trayectoria de la Cooperativa La Altagracia”.
Estamos seguros que esta obra constituye una indiscutible contribución a la historiografía
nacional y un referente de primer orden en la temática del cooperativismo dominicano y a
nivel internacional.

Rafael Narciso Vargas
Presidente del Consejo de Administración Central
Cooperativa La Altagracia, Inc.
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A modo de introducción
1. Sobre el origen y la forma de presentación de esta investigación
La investigación que se presenta a continuación ha sido instruida por el Consejo de
Administración Central de la Cooperativa La Altagracia (CLA) con el propósito de analizar
y documentar científicamente su historia en sus 66 años de existencia, como institución
emblemática de la provincia de Santiago y como referente del cooperativismo dominicano. Se
espera que este estudio contribuya a clarificar muchos datos históricos que han llegado hasta
nuestros días, algunos de forma imprecisa, para así enriquecer la bibliografía cooperativa
dominicana.1
Para cumplir con estos objetivos, estas páginas explican el posicionamiento de la CLA
en su entorno local, regional y nacional, por medio del análisis de los hechos, procesos y
relaciones sociales que originaron su identidad institucional y determinaron su evolución e
impacto en los distintos aspectos de su accionar socioterritorial. De esta manera, el objeto
de esta investigación quedó enmarcado por los siguientes temas generales de determinación
histórica:
1. El origen, trayectoria y proyección de la Cooperativa La Altagracia, abarcando el período
comprendido desde el 1945 (esto es, unos años antes de su fundación ocurrida en 1952),
hasta las operaciones del año 2018.
2. El comportamiento del sector cooperativo dominicano a nivel nacional.
3. El contexto socioespacial de la ciudad de Santiago de los Caballeros, destacando su
evolución urbanística para así comprender el área de acción de Cooperativa La Altagracia.
Cada uno de estos temas conformará una sección del libro que recogerá todos los resultados
de la investigación:

1

Cooperativa
La Altagracia

2

Cooperativismo
Dominicano

3

Santiago de los
Caballeros

1 Memoria 2018. XXXVI Asamblea de Delegados y LXVI Asamblea de Socios. (Santiago: Cooperativa La Altagracia. Marzo de
2019).
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Estas tres secciones se presentarán por separado, siendo la primera dedicada al caso particular
de la Cooperativa La Altagracia, la segunda al cooperativismo dominicano y la tercera
tratará la dinámica urbano-regional de la ciudad sede de la CLA: Santiago de los Caballeros.
De esta manera, la obra podrá leerse por secciones aparentemente independientes unas de
otras. No obstante, el análisis histórico para esclarecer los principales hechos de la CLA hará
referencia a los procesos que hayan sido abordados en las dos secciones subsiguientes. Estas
interrelaciones se especifican en el siguiente gráfico:

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
COOPERATIVISMO

SANTIAGO

2. Algunos elementos básicos propios del objeto de estudio: La Cooperativa
La Altagracia.
Existen miles de empresas dominicanas que han sido creadas en base a los principios
del cooperativismo. Una de las principales características de este movimiento ha sido su
fortaleza como promotor del espíritu emprendedor propio de la economía solidaria para
forjar proyectos que permitan la distribución de dividendos entre sus asociados.
Entre las motivaciones subyacentes para emprender la investigación sobre la Cooperativa
La Altagracia, se encuentra el hecho de destacar la importancia del rol jugado por el
asociacionismo en la vida productiva, social y cultural del país. Muchas organizaciones
grupales, gremiales y colectivas (clubes barriales o rurales, sindicatos, etc.) se han ido
debilitando o desapareciendo del escenario nacional, pero las cooperativas no solo han
sobrevivido sino que se han desarrollado con renovado impulso en las últimas décadas.
¿Cuáles son las fuerzas y los contextos que han motivo ese gran desenvolvimiento de las
cooperativas? Quizás el análisis de la experiencia de la CLA como uno de los principales
jalones del movimiento cooperativo a nivel local e internacional pudiera ofrecer pistas para
contestar esta intrigante pregunta.
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Actualmente se encuentran en operación unas mil entidades cooperativistas dominicanas
y entre los tres primeros lugares de esa lista se destaca la Cooperativa La Altagracia (CLA).
Luego de 66 años de extraordinaria labor en las áreas económica, social y ambiental, se
estima que un 25% de los santiagueros han formado parte de su historia en calidad de socios
de esta singular cooperativa.
La cifra anterior demuestra uno solo de los principales logros de la CLA ya que ella también
ocupa el primer lugar en cuanto a número de asociados y el tercer lugar en materia de
rentabilidad en base al monto de sus activos. Hay que tener en cuenta que la CLA es una
cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples, dedicándose principalmente a la primera
de esas funciones. De hecho, más del 75% de su capital es totalmente propio.
Una publicación de 2017 describe con estas palabras lo que es la CLA en la actualidad:
“La Cooperativa La Altagracia es una organización que arriba a los 65 años de recorrido,
ocupando un importante sitial en el mercado a pesar de haber transitado por años difíciles
de la economía local, y se encuentra lista y presta, con mayor garantía y solidez, para afrontar
el futuro y sus cambios, competir con la fuerza necesaria y seguir demostrando el impacto
social y económico del cooperativismo” [o, más bien, del “cooperativismo altagraciano”].
En la República Dominicana, no es común encontrar organizaciones sociales privadas que
tengan más de 30 años de labor ininterrumpida y, más raro aún son aquellas instituciones
de esa duración que siguen exhibiendo un continuo crecimiento y desarrollo. Por este
motivo, podría ser aleccionador analizar las razones que han convertido a esta veterana y
sexagenaria cooperativa en un modelo exitoso, dinámico y ejemplarizante para todas las
instituciones del país.

3. Fines generales y específicos de esta investigación
OBJETIVOS GENERALES

1. Comprender el origen y la evolución de la CLA dentro del contexto social propio de la
vida urbana de Santiago y su ambiente circundante a lo largo de casi siete décadas: desde
el rol inicial jugado por la iglesia católica, hasta los encuentros y desencuentros con el
movimiento cooperativo dominicano en general.
2. Analizar la forma de organización interna de la CLA para poder evolucionar como
una entidad social corporativizada, capaz de llevar a la práctica diversas iniciativas
de economía solidaria que han permitido un desarrollo institucional proyectado de
manera democrática y descentralizada en el territorio, lo cual ha venido impactando
favorablemente el espacio de Santiago y su entorno.
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3. Estudiar el devenir de la CLA como protagonista de su propia historia, de su presente
y de su futuro, capaz de tejer, integrar, e interrelacionar diversos grupos sociales y sus
relacionados, así como procesos y contextos vinculados de manera diacrónica (a través
del tiempo) y sincrónica (en un lugar dado y en diversos momentos históricamente
determinados).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar un análisis crítico del movimiento cooperativo en la República Dominicana,
destacando sus logros y limitaciones, así como la relación de dicho movimiento con el
surgimiento y desarrollo de la CLA.
2. Explicar el rol de la Parroquia de La Altagracia y los distintos grupos sociales que
participaron en los orígenes de la CLA, hasta la consolidación de lo que hoy se conoce
como el “cooperativismo altagraciano” y sus aportes al movimiento cooperativo nacional.
3. Clasificar la historia de la CLA en períodos o etapas de acuerdo a los avances y regresiones
que ocurrieron en su devenir, hasta la consolidación de una orientación empresarial que
ha marcado su progresivo desarrollo en las últimas décadas generando múltiples aportes
a Santiago y su entorno.
4. Presentar la evolución del contexto socioespacial de Santiago de los Caballeros y su
entorno circundante, destacando aquellos procesos que explican la concretización de las
relaciones sociales en el territorio, a partir de la base económica.

4. Sobre el enfoque metodológico utilizado
Cada uno de los temas mencionados constituye una realidad que posee un tiempo y un
espacio históricamente determinados. La cronología para cada tema puede variar con tal
de poder explicar mejor los procesos históricos que caracterizan cada caso. Obviamente,
cada una de estas cronologías tiene su propia periodización dependiendo de los cambios
particulares que se detecten en las temáticas antes descritas.
El período más interesante de todos será el de las últimas seis décadas ya que estas serán
tratadas en las tres secciones por igual. No obstante, la sección dedicada a la Cooperativa La
Altagracia será la que se encontrará en la mejor posición para hacer la interrelación de los
resultados finales que se presenten en las tres secciones.
Además de la cronología, es conveniente precisar otros componentes esenciales de los
fundamentos teóricos y metodológicos de este estudio. La búsqueda de los procesos
explicativos de la vida social e institucional de la CLA se basa en un indiscutible componente
económico de dichos procesos, sobre todo al momento de comprender la actuación de las
fuerzas productivas envueltas en el dinámico funcionamiento de las relaciones entre los
grupos sociales.
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Por esta razón, siguiendo a Cassá, “es el método lo que cuenta más que las propuestas
particulares de determinaciones generales. Este método interrelaciona términos
contradictorios de reproducción de la sociedad y de la dinámica social en la praxis de los
colectivos humanos.”2 Lo anterior implica la necesidad de interrelacionar otros componentes
de índole sociológica, cultural y territorial, para arribar a una comprensión integral del
comportamiento total del objeto de estudio.
Para poder vincular todos estos elementos, se seleccionó como guía de este proyecto la
categoría conceptual-metodológica denominada “la construcción social del espacio”, dentro
de la teoría de la Geografía Crítica, tal y como se muestra en el siguiente esquema:
FACTORES EXTERNOS

ESTRUCTURA
POLÍTICA

INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL
- NATURAL Y ARTIFICIAL -

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

DISMINUCIÓN
/ AUMENTO /
PERMANENCIA
DESIGUALDADES
SOCIALES

EVOLUCIÓN /
LEGADO HISTÓRICO

ESTRUCTURA
TECNO / CULTURAL / IDEOLÓGICA

ESPACIO SOCIALMENTE CONSTRUIDO / SISTEMA SOCIO - ESPACIAL

Siguiendo estos componentes interrelacionados, se trataría de definir el “espacio socialmente
construido” por la CLA dentro de la provincia de Santiago. En otras palabras, se podría decir
que la CLA ha venido operando dentro de una estructura de interrelaciones socioespaciales
que se verifican a través de un territorio históricamente determinado y por medio de la
dinámica de articulación entre sus iniciativas y proyectos (formas socioespaciales) con el
resto de la sociedad, todo lo cual es fruto de condicionantes económicos junto con otros de
naturaleza social, política, cultural.
La reconstrucción histórica de la CLA partió entonces del análisis e interpretación de las
causas que determinaron su origen, esto es, en cuál contexto socioeconómico y político
surgió y se desarrolló para posteriormente evolucionar como uno de los principales ejes de
la historia del cooperativismo dominicano. Para lograr lo anterior fue necesario recolectar
2 Cassá, Roberto. Aspectos de la metodología de investigación histórica. (Santo Domingo: Archivo General de la Nación.
Colección de Cuadernos Populares 5. 2019).
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fuentes primarias y secundarias que permitieron determinar las características de la
situación a nivel nacional y local con tal de precisar los antecedentes, el surgimiento y la
consolidación de la institución.
Se utilizó la profusa documentación que poseen los archivos de la CLA, así como testimonios
de socios y relacionados. Además, se recolectaron y clasificaron noticias, artículos publicados
e informes institucionales. Otras referencias aparecieron en diversos periódicos, libros,
reportajes y reseñas de actividades celebradas, entre otras fuentes. En adición, se pudieron
realizar entrevistas a actores clave representativos de la CLA, empleados y otros informantes.
Como la evolución de la CLA pertenece a la historia reciente de Santiago, se utilizó la
historia oral como una herramienta historiográfica dentro del enfoque metodológico de la
investigación. A través de la aplicación de entrevistas, se obtuvieron valiosos testimonios
de personas que formaron parte del contexto en el que surgió esta institución, pudiendo
completarse las características propias de los diferentes procesos sociales transcurridos a
lo largo de su historia y determinar así el aporte de la CLA a la historia del cooperativismo
dominicano.
De manera particular, estas entrevistas permitieron incorporar la voz de informantes
clave que regularmente no son tomados en cuenta dentro de los estudios históricos
tradicionales. Según algunos autores, “los principales aportes de las fuentes orales en el
proceso de investigación son facilitar la comprensión de la subjetividad de la experiencia
humana, contribuyendo a llenar lagunas de información fáctica, y agregando puntos de vista
adicionales acerca de sucesos ya documentados.”3 Ahora bien, debido al carácter personal y
subjetivo de las entrevistas, se necesitó contrastar sus respuestas con otras fuentes primarias
y secundarias recolectadas para cumplir con las normas de un análisis crítico.
Así las cosas, se espera que la lectura de este libro ofrezca una explicación compendiosa de la
situación de la CLA, aunque hay que reconocer que, por más que se quiera, resulta imposible
abordar todos los planos y contextos de su realidad institucional y social. De ahí que
consideramos esta investigación como una invitación a seguir reevaluando y desarrollando
aquellos aspectos que aquí han sido expuestos y otros que pudieran añadirse para arribar a
una idea más acabada de su trayectoria.

3 Benadiba, L. y Plotinsky, D. De entrevistadores y relatos de vida: introducción a la historia oral. (Buenos Aires, Argentina.
Imago Mundi. 2005), citado por M. G. Salcido Sáenz y J. A. Trujillo Holguín en: https://www.academia.edu/38962462/
La_Historia_Oral_como_enfoque_metodológico_para_la_reconstrucción_histórica_del_COBACH_el_sistema_escolar_
como_dispositivo_y_aparato_ideológico_de_Estado
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4 Cassá, Roberto. Op. cit.
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Sección 1

Introducción
Breves notas para contextualizar el surgimiento y la trayectoria de la
Cooperativa La Altagracia.
Para contextualizar la vida institucional de la Cooperativa La Altagracia (en lo adelante,
CLA) se necesita considerar la relación de esta entidad con el entorno en que ella se generó
a mediados del siglo XX. En este caso, habría que comprender un conjunto de aspectos
interrelacionados entre sí a nivel nacional, regional y local, con tal de analizar las circunstancias
propias del origen de la CLA y saber diferenciarlas de aquellas otras circunstancias que
caracterizaron su posterior evolución e impacto socioterritorial. Para alcanzar este objetivo
se necesita: (a) un análisis diacrónico o longitudinal que determine una línea de tiempo
desde los antecedentes de la CLA hasta la época más reciente; (b) un análisis sincrónico o
transversal que sintetice los principales procesos que actualmente inciden en la CLA y que
condicionan su proyección futura.
Basado en lo anterior, se plantean las siguientes preguntas-clave:
• ¿Cómo incidió la situación social, política y económica del país, de la región Cibao y
particularmente de la ciudad de Santiago, en el surgimiento de la CLA en 1952?
• ¿Cuáles fueron las principales motivaciones, circunstancias, condiciones, formas de
pensar, ambientes, razones y otras causas que determinaron su posterior desarrollo?
• ¿Cómo los hechos, procesos y relaciones sociales que han intervenido en su desarrollo
institucional han influenciado la evolución y el notorio impacto que la CLA ha tenido en
la sociedad y el territorio?

1. 1945-1961: Antecedentes del entorno embrionario y relación de los
primeros pasos.
En 1945, toda la República Dominicana estaba regida dictatorialmente por el militar Rafael
Leonidas Trujillo, quien ya tenía unos quince años ejerciendo un poder absoluto desde el
1930. Algunas circunstancias propias de ese momento suavizaron ligeramente las acciones
represivas del régimen, como fue el caso de las celebraciones que ocurrieron en 1944 durante
el primer Centenario de la Independencia Nacional, las cuales se extendieron hasta unos
años posteriores a dicha fecha.
Más que interesar al pueblo en el significado de esa efeméride, los actos programados tenían
como verdadera intención incrementar la veneración al tirano por medio de la realización de
obras públicas de infraestructura, de servicios sociales y otras de carácter simbólico, todas
ellas para asegurar los esquemas de dominación política y control económico predominantes.
No obstante, hay que decir que el programa desarrollado durante esos años en Santiago,
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segundo polo regional de importancia en el país, definió un nuevo perfil urbano conocido
como la “urbanización trujillista” de la ciudad. Es probable que para 1945 Santiago tuviera
cerca de 40,000 habitantes y su área urbana tenía varios siglos enmarcada en un espacio que
oscilaba entre uno y dos kilómetros cuadrados.1
El anuncio, el inicio o la inauguración de edificaciones permitieron la presentación de
algunas propuestas de la población para ser incluidas en el programa de construcciones
del Centenario. De hecho, varios sectores comunitarios consiguieron presentar (luego de
recibir la bendición de los adláteres del tirano) un cierto número de proyectos que traducían
verdaderas necesidades sentidas por la gente.
Esta relativa participación de la población fue posible porque la vida social de Santiago se
desarrollaba con cierto dinamismo propio, aunque siempre bajo el ojo vigilante del régimen
gobernante. Hay que recordar que esta ciudad mantenía una tradición asociacionista que
provenía desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se fundaron numerosas
entidades que, de manera significativa, impactaron la vida productiva, social y cultural
de Santiago. Entre esas agrupaciones sobresalían las asociaciones dirigidas por el sector
productivo como la Cámara de Comercio; los clubes recreativos, tanto populares como de las
élites; los gremios de artesanos urbanos, de productores agropecuarios y de profesionales
de algunas carreras; las entidades culturales, religiosas y educativas; entre otras que se
expresaban por medio de sus actividades y a través de revistas, boletines y periódicos,
algunos de alcance nacional como el diario “La Información”, todavía hoy considerado como
el decano de la prensa dominicana.
Una de las propuestas de genuino interés ciudadano que surgió a raíz del Centenario (entre
1945-1946) fue la iniciativa para la construcción de la nueva iglesia de la parroquia de La
Altagracia. Esta parroquia estaba ubicada en el antiguo “Cuartel No.1”, al este-sureste
de la ciudad, y entre sus sectores residenciales se encontraba el barrio Los Pepines, uno
de los sectores más populosos y activos de Santiago porque tenía cierta influencia social.
La denominada “parte alta de la ciudad” también servía de contrapeso al “Cuartel No. 2”
conformado por los establecimientos comerciales, edificios gubernamentales y residencias
ubicadas alrededor de la “Plaza de Armas” (actual Parque Duarte).

1.1 La particularidad de la “parte alta de la ciudad” a mediados de la
década del 40, lugar donde posteriormente se formó la Cooperativa La
Altagracia.
La parroquia de La Altagracia era el centro de acción de los sacerdotes canadienses que
pertenecían a la congregación de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (dirigida en
la zona norte por el padre Cipriano Fortín), quienes, desde inicios de la década de los 40,
también ejercían una activa forma de pastoral social que llegaba a las poblaciones vecinas de
San José de las Matas y Jánico.
1 Más detalles sobre este tema se encuentran en la Sección 3 de este libro.
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Bajo la dirección del padre Fortín, los misioneros
fundaron una importante cantidad de agrupaciones
religiosas que importantizaban la participación de laicos
en la vida comunitaria y en las actividades de la iglesia.
Como veremos más adelante, este accionar colectivo fue
determinante para la futura creación de la Cooperativa
La Altagracia. Entre los frutos de esa novedosa forma de
“pastoral social”, se pueden mencionar:
• La Sociedad de Caballeros de La Altagracia, fundada
por el padre José Coulombe, MSC, en 1945 y estaba
conformada por comerciantes, profesionales, técnicos
y también artesanos de la ciudad, sobre todo del barrio
Los Pepines.
• Los programas de formación religiosa y de actividades
comunitarias del padre Carlos Guillot, MSC, cuyo
accionar llegaba a zonas rurales de La Sierra, y que
también contaba con un semanario2 de amplia difusión.

Foto 1: Padre Cipriano Fortín, MSC.
Cortesía del Padre Miguel José Vásquez,
MSC.

• Las agrupaciones de mujeres coordinadas por las Hnas. del Perpetuo Socorro para apoyar
actividades parroquiales, incluyendo cierta forma de asistencia social (Hijas de María,
Hermandad del Corazón de Jesús, entre otras); y
• Varios grupos de jóvenes que se asociaban a algunas de las labores antes mencionadas.
Como dice Mons. Rafael Bello Peguero al editar un opúsculo en homenaje al padre Fortín,
“los misioneros MSC no solo fundaron grupos parroquiales sino que consiguieron que los
mismos trabajasen en esfuerzos de cooperación comunitaria diseminados en todos los
sectores sociales”.3 Por su parte, el padre Miguel José Vásquez, MSC, quien fue párroco de
La Altagracia (2012-2015), considera que “el Padre Fortín fue un pionero de los movimientos
con amplia participación laical y un antecesor de muchos principios que posteriormente
fueron desarrollados por el Concilio Vaticano II”.4 El propio padre Vásquez, al evaluar todo
este dinámico accionar de los misioneros de La Altagracia en el período antes y después de
1950, recuerda que fue en esa época cuando la parroquia recibió el apelativo de “cuna de
entidades”, llegando a escalar “los primeros puestos de todas las parroquias de la República”,
según declara Mons. Bello Peguero.

2 Esta “Hoja Parroquial” dio origen posteriormente a la revista “Amigo del Hogar” que todavía circula ampliamente.
3 Bello Peguero, Mons. Rafael. (Ed.). El padre Cipriano Fortín, MSC, obra basada en algunos escritos sobre el tema, de la
autoría del padre Raymundo Savard, MSC. (Santo Domingo: 2001).
4 Entrevistas al padre Miguel José Vásquez, MSC. Diciembre de 2018-Enero de 2019.
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1.2 La construcción de dos grandes obras en espacios públicos de “la parte
alta” de la ciudad forma parte de los antecedentes de la Cooperativa La
Altagracia.
La iniciativa para construir la nueva Iglesia de La Altagracia recibió un gran impulso de
parte de todos los parroquianos quienes, en 1946, formaron una “Junta de Fábrica”5 que
recibió su primer aporte gracias a que el padre Fortín había negociado un préstamo con la
sede de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón en Roma. Por su parte, la
Sociedad de los Caballeros de La Altagracia organizó una colecta entre los fieles, así como
bazares y actividades en el vecino Parque Colón, pero esto no fue suficiente para lograr algún
notorio avance de la obra.

Foto 1 (a) Iglesia La Altagracia. 1917.

Foto 1 (b) Iglesia La Altagracia en
construcción. Circa. 1950.

Foto 1 (c) Iglesia La Altagracia. 1970.

Para el final de la década de los 40, el edificio religioso podía dar la impresión de semiabandono y los constructores se quejaban amargamente de la escasez de fondos para
acelerar la obra.6 Hasta ese momento, Trujillo (y algunos de sus principales prosélitos
santiagueros) habían apoyado tibiamente el proyecto. Otras obras que estaban en marcha en
la ciudad (como la rehabilitación de la Catedral Santiago Apóstol y la mudanza de la Iglesia
del Carmen hacia ese otro recinto religioso) también competían para obtener fondos para
su terminación.
5 Entre los miembros de la Junta de Fábrica figuraban Augusto Vega Espaillat y Tomás Pastoriza E., personas cercanas a la
parroquia que recibieron ideas de los misioneros canadienses sobre las obras que se podían hacer para dinamizar la vida
urbana de Santiago. Después de la desaparición de la tiranía, estas ideas fueron actualizadas y motivaron, junto con otras
propias del momento, la fundación de entidades para el desarrollo de la ciudad.
6 Según Román Franco Fondeur, los planos originales de la iglesia fueron elaborados por el Ing. Rafael A. Aguayo. Cuando
se aseguraron los fondos, se utilizó otro solar, entre la iglesia y el local de la Sociedad Caballeros de La Altagracia, para la
construcción de la Casa Curial, obra que también se había incluido en la propuesta inicial. Ver: (La Información, Suplemento
Especial: “Histórico de la Ciudad de Santiago”. 23 de octubre de 1958. Pg. 13).
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Para complicar aún más las cosas, el padre Fortín había puesto una enorme valla en el
sitio de la construcción del nuevo templo, que decía: “Aquí se levanta la nueva Iglesia de
La Altagracia, obra de Fe y Amor”. Como no se mencionaba al tirano, hubo entonces que
quitar el letrero para conseguir su colaboración, pero esta ni así llegaba. En medio de estos
problemas, el padre Fortín, enfermo y cansado, decidió renunciar en 1951 para ver si de esta
manera se motivaba la continuidad de la obra y luego partió para Canadá. Esta estrategia
surtió su efecto porque se logró un importante desembolso de fondos públicos que, sin
embargo, se entregaron como donación “del peculio personal de Trujillo” y estos fueron
confiados al Ing. Ramón A. Caro como nuevo director de la obra quien viajaba para ello
desde Santo Domingo.
Los trabajos finales para la
edificación de la nueva Iglesia de
La Altagracia coincidieron con
los avances de la construcción
de un enorme monumento en
honor al tirano Trujillo ubicado
en el Cerro del Castillo desde
donde se divisaba toda la ciudad
y la región circundante. La
iniciativa de esta obra (inscrita
posteriormente en el programa
del Centenario) había sido
planteada desde 1942 para ser
edificada en otro lugar, pero
luego se decidió proponer su
construcción en el cerro antes
mencionado. Se dice que la
presentación
definitiva
del
proyecto fue realizada en 1943
por un fiel colaborador de
Trujillo quien se encontraba
encarcelado por chismes entre
los allegados al dictador, pero
que obtuvo su libertad al hacerle
llegar este planteamiento como
fruto de su propia inspiración.

Foto 2: Construcción del Monumento de Santiago en 1950. Facsímil de
Natalio Puras (Apeco). Colección Centro León.
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Lo cierto es que la idea del monumento, además de agradar sumamente al tirano, fue también
vista con beneplácito por muchos dirigentes de las fuerzas productivas de la ciudad, ya que
ellos consideraban que la gigantesca obra iba a significar un punto de inflexión para conseguir
el crecimiento del área urbana en esa dirección. Otros analistas opinan que el ambiente de la
época al final de la Segunda Guerra Mundial era favorable para la construcción de edificios
emblemáticos en muchos países que avizoraban la llegada de la paz al mundo… solo que en
el caso de la República Dominicana este monumento fue dedicado a “La Paz de Trujillo”,
lema favorito del dictador porque quería significar el supuesto ambiente de tranquilidad que
él había traído a la nación.
Así las cosas, a principios de la década del 50, Santiago tenía alrededor de 55,000 habitantes
y se encontraba en medio de la febril terminación de dos edificios de gran tamaño: el
Monumento a la Paz de Trujillo y la nueva Iglesia de Ntra. Sra. de La Altagracia, ambos
cercanos entre sí y dentro o en las proximidades del antiguo “Cuartel No. 1” de la ciudad. A
duras penas, ambas obras fueron concluidas a fines de 1952. Curiosamente, el monumento
nunca fue oficialmente inaugurado, pero el nuevo templo tuvo que esperar hasta marzo de
1953, fecha en que ese edificio fue bendecido con la arrogante presencia de Trujillo y los más
altos funcionarios de su gobierno.

1.3. La Parroquia de La Altagracia se convierte en un crisol para el desarrollo
del cooperativismo dominicano.
El recuento anterior ofrece una idea de cómo se vivía en esta zona de Santiago en los años
en que se fue incubando la idea de hacer otros proyectos para incrementar la participación
comunitaria, como lo fue el caso de la Cooperativa La Altagracia.
Hay que destacar que el retraimiento y la ausencia del padre Fortín (1951-1954) no
disminuyeron los trabajos pastorales de los misioneros del Sagrado Corazón7. De hecho,
desde antes de la salida de Fortín, los sacerdotes habían estado prestando más atención a
los programas para familias y trabajadores de las zonas rurales, sin dejar su acercamiento a
distintos sectores de la ciudad, incluyendo áreas muy necesitadas de acompañamiento que
quedaban al otro lado del río como Las Charcas y Bella Vista. En esta época se desarrollaron
la Cofradía de San Vicente de Paul, los centros de catequesis y, como se verá a partir del
próximo párrafo, el instrumento más dinamizador de la vida comunitaria en ese momento:
las cooperativas.
Fue alrededor de ese crítico año de 1950 cuando los misioneros empezaron a recibir visitas
del padre “Pablo” Harvey Steele (SFM) de la congregación Scarboro, quien fue enviado a la
zona norte por decisión de Mons. Ricardo Pittini en su empeño por iniciar el desarrollo de
7 El padre Fortín regresó a Santiago en noviembre de 1954 y, como una especie de refugio, se fue a vivir como capellán de
las Hnas. del Perpetuo Socorro a quien había ayudado a construir su local. Dice Mons. Bello Peguero que Fortín “no dejó
de realizar su obra pastoral en la parroquia de La Altagracia y en toda la ciudad. También tenía buenas relaciones con los
empresarios, comerciantes y personas acomodadas que le ayudaban en dicha obra.” Op. Cit. El padre Fortín vivió en Santiago
hasta su muerte ocurrida en 1987.
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cooperativas en esta parte del país. La Iglesia Católica estaba interesada en la promoción
de estas agrupaciones porque ellas fomentaban la organización de la gente con necesidades
y aspiraciones de mejorar su nivel de vida a través del trabajo colectivo. Estas entidades
animaban el hábito del ahorro, el manejo de las finanzas familiares, la cultura de la
puntualidad, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, la sociabilidad y la colectivización
de las tareas según las metas establecidas.8

Foto 2: Padre Pablo Steele, SFM.
Imagen proveniente de Agents for Change.

Foto 3: Padre José Coulombe, MSC.
Cortesía del Padre Miguel José Vásquez, MSC.

Con las enseñanzas recibidas de Steele, y aprovechando sus intensas estadías en el Cibao,
el padre José Coulombe, empezó a convocar personas de la parroquia y de la Sociedad
de Caballeros de Ntra. Sra. de La Altagracia para que también participaran en los cursos
sobre principios básicos de cooperativismo que ofrecía el padre Pablo. De igual forma,
el padre Carlos Guillot empezó por sí mismo (y a veces con la presencia del padre Pablo)
los programas de formación cooperativista en La Sierra, llegando a conformar la primera
cooperativa en San José de las Matas, cuyo consejo directivo inicial fue juramentado en el
mes de mayo de 1952.
Por su parte, Steele y Coulombe conformaron una mutual como verdaderos promotores de
cooperativas y la parroquia de La Altagracia fue el escenario más fructífero para el desarrollo
del cooperativismo en el país. La mejor prueba de ello fue la fundación en esta sola parroquia
de tres cooperativas de crédito en menos de un año (entre julio de 1952 y febrero de 1953).

8 Aunque existen muchas experiencias previas al surgimiento del verdadero movimiento cooperativo dominicano, se puede
decir que el mismo quedó definitivamente afianzado en 1949 con la creación de la Federación Dominicana de Cooperativas
(FEDECOOP), gracias al efectivo liderazgo pedagógico y social jugado por el padre Steele, quien se vinculó con todos los
sectores envueltos en esta laboriosa y noble tarea. Más detalles sobre la historia del movimiento cooperativo dominicano se
encuentran en la Segunda Sección de este libro.
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En ese breve lapso de tiempo, se constituyó la Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia,
el 3 de julio de 1952; la Cooperativa Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en noviembre del
mismo año (siendo entonces la organización más numerosa entre todas las cooperativas de
mujeres del país); y el 26 de febrero de 1953 inició sus ahorros la tercera agrupación bajo el
nombre de “Cooperativa de Crédito Caballeros y Jóvenes de La Altagracia”, fundada por el
padre Cipriano Fortín, M.S.C.9
Es interesante observar que cada una de estas organizaciones tenía una membresía
perteneciente a un sector social definido: La Cooperativa La Altagracia comenzó con una
estructura bien abierta y plural, mientras que la Cooperativa del Sagrado Corazón era
estrictamente para mujeres y luego terminó asimilándose a La Cooperativa La Altagracia.
Por su parte, la Cooperativa de Caballeros y Jóvenes de La Altagracia tenía una orientación
más cerrada ya que solo permitía el ingreso de hombres muy comprometidos con la iglesia, lo
que hizo que sus miembros no fueran tan numerosos como los de las otras dos cooperativas,
pero pertenecían a un sector importante de las fuerzas productivas y profesionales de la
ciudad. De ahí que esta última cooperativa pudo crecer mucho más rápido que las demás,
pero luego de finalizada la tiranía muchos de sus miembros se dedicaron a fundar o trabajar
en otras entidades y negocios que empezaron a surgir en la ciudad.10
Además del contexto social dinamizado por los misioneros en Santiago y sus alrededores,
había otros factores propios de la economía nacional y regional que contribuyeron a que en
esta ciudad se desarrollara un sector de pequeños y medianos comerciantes, productores
y artesanos, los cuales comprendían mejor las bondades de asociarse colectivamente. La
rica zona rural del Cibao aportó un número significativo de potenciales cooperativistas,
mientras que las nuevas inversiones basadas en el modelo de sustitución de importaciones
multiplicaron los ingresos, los oficios y los empleos en Santiago. No obstante, al principio fue
más difícil fomentar el cooperativismo en la ciudad que en el campo, pero las cooperativas
que se formaron en la zona urbana tenían miembros con mejor preparación y por eso fueron
más sustentables que las cooperativas de la zona rural.
Quizás la mayor limitación para estas primeras cooperativas provino de parte del sistema
político imperante. Al principio, el régimen toleró el surgimiento de estas organizaciones,
pero poco tiempo después se inició un seguimiento continuo de sus actividades de parte
de los agentes secretos de seguridad para evitar que en las reuniones de cooperativistas
se hablara de otros temas ajenos a las operaciones y actividades de esas organizaciones.
Posteriormente, vino el período de represión abierta y muy pocas cooperativas quedaron en
pie o pudieron sobrevivir después de la desaparición de la dictadura en 1961.
9 Otra cooperativa fundada en 1952 por los misioneros y grupos organizados fue la Cooperativa San Miguel, en el entonces
sector rural o semi-urbano de Las Charcas, próximo a Santiago.
10 Hay quienes mantienen la hipótesis de que el cierre de esta cooperativa a mediados de la década de los 60 dio paso al
surgimiento de importantes instituciones de tipo financiero, educativo, de desarrollo local, de mejoramiento rural-ambiental,
entre otros. El área financiera de Santiago supo innovar tomando como base una filosofía parecida a los “bancos populares”
de Puerto Rico, los cuales en principio fueron considerados allá como “bancos cooperativos”. Fuente: Entrevista con el Lic.
Braulio Rodríguez, decano de Economía de UTESA y actual presidente de la Sociedad Caballeros de La Altagracia. 12 de
marzo de 2019.
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1.4. El surgimiento de la Cooperativa Ntra. Sra. de la Altagracia consolidó
el naciente movimiento cooperativo dominicano.11
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ntra. Sra. de la Altagracia Inc., surgió el 3 de julio de
1952 cuando un grupo de personas, mayormente adultos-jóvenes, se reunió en el salón
parroquial y luego pasaron al local de la Sociedad de Caballeros de La Altagracia que le
quedaba adyacente en la calle General Gregorio Luperón esquina calle General Cabrera, en
pleno barrio Los Pepines y frente al Parque Colón.
El grupo de fundadores lo integraban: Francisco Martínez
Solís (Nene), Manuel Saulio Saleta, José Eugenio Espinal
(Jengo), los hermanos José y Víctor Ramón Bisonó
Checo, Flavio Darío Espinal, Elías Fadul, Pedro González
Marte, Arturo Guzmán, Antonio Guzmán Fernández,
Amable García, Francisco Enrique Pichardo (Quique),
José Hernández, Daniel Crousset Grullart y Marcos
Antonio Muñoz.
Como presidente del Consejo de Administración resultó
electo Manuel Saulio Saleta por sus dotes de líder,
experiencia en el comercio y perito contador, mientras
que el tesorero electo fue José Eugenio Espinal (Jengo)
quien tenía la responsabilidad de registrar las operaciones
de ahorros y créditos.
En la reunión que efectuaban los miércoles de cada
semana acordaron realizar un aporte mensual de
RD$1.00 (un peso dominicano). No obstante, debido
a la reducida capacidad de ingresos de los miembros
se decidió dividir dicha contribución en cuatro cuotas
de RD$0.25 (veinticinco centavos), lo cual depara una
idea de la precaria situación económica en que surgió la
cooperativa.
En sus inicios, la cooperativa realizaba tres tipos de
operaciones básicas: cuentas de aportaciones de socios,
cuentas de ahorros retirables y los préstamos. El 17 de
julio de 1952, se otorgó el primer préstamo al socio Víctor
R. Bisonó Checo por un monto de RD$20.00 (veinte
pesos).

Foto 4: Don Manuel Saulio Saleta,
primer Presidente de la CLA.

Foto 5: Víctor R. Bisonó Checo en
1952, uno de los socios más activos
de la CLA desde sus inicios hasta el
día de hoy

11 Los datos correspondientes a la recolección de estadísticas propias de la CLA fueron suministrados por el Lic. Rafael Dario
Herrera quien realizó un excelente trabajo de documentación para esta Sección, incluyendo referencias que no habian sido
consultadas en otras publicaciones.
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Documento 1: Reproducción de Acta de Reunión No. 1 de la Cooperativa La Altagracia.
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A las limitaciones materiales de los afiliados se adicionaba el asedio permanente de los
organismos de seguridad de la dictadura de Trujillo, quienes infiltraban algunas personas
que se hacían pasar como “socios” de la CLA, tal y como podemos apreciar en el siguiente
testimonio de don Marino Sosa: “Entonces recuerdo que eran tantas las dificultades que
debíamos confrontar para poder desarrollar en paz las reuniones, pues era un estado de
desasosiego, incertidumbre y acoso permanente, debido a que los trujillistas no nos dejaban
tranquilos. Se entraban a las reuniones y algunos nos decían que estaban allí para saber si
estábamos hablando algo contra Trujillo”.12

Foto 6: Celebración de uno de los primeros encuentros - reuniones de los pioneros iniciadores de Cooperativa Nuestra
Señora de la Altagracia, Inc. en el año 1952, en el salón de la Sociedad de los Caballeros de la Altagracia, Inc. En
ambos extremos de la mesa se encuentran sentados los misioneros del Sagrado Corazón

Gracias a la reciedumbre moral y firmeza de sus integrantes
para impulsar el desarrollo de la Cooperativa, se fueron
superando progresivamente todos los obstáculos y ya para
1953 el número de socios se elevó a 85 y al año siguiente
casi se duplicó con 150. Con las adiciones de socios
también se incrementaron las aportaciones y los ahorros
lo cual posibilitó el aumento de los saldos a desembolsar
que pasaron de RD$100 en 1953, a RD$200 a inicios de
1954 y RD$900 al finalizar 1955. Ya en ese período la CLA
figuraba entre las primeras seis cooperativas del país con
ahorros superiores a los RD$10,000, además de haber
inscrito el mayor número de nuevos socios de todas las
cooperativas del país.13

Foto 7: Don Marino Sosa

12 Cooperativa La Altagracia. Memoria de los 60 años Cooperativa La Altagracia, Inc. Santiago, 2012, p. 11.
13 El Cooperador Dominicano, año VI, No. 61, (marzo de 1955). Págs. 10-11.
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Unos meses después de la inauguración de la Iglesia de la Altagracia, el 10 de julio de 1953,
mediante decreto 9162 publicado en la Gaceta Oficial No. 7609, la Cooperativa Ntra. Sra.
de La Altagracia fue incorporada por el Poder Ejecutivo junto a ocho cooperativas más,
estando cuatro de ellas ubicadas en los alrededores de Santiago: Ntra. Sra. del Rosario, en
Monte Adentro; San Martín, en Licey al Medio; Guayabal, en Santiago; y San José, en San
José de las Matas, tal y como se puede apreciar en el siguiente facsímil de dicho decreto de
incorporación:
En ese mismo año, el padre
Coulombe fue sustituido como
párroco y en su lugar se nombró
al padre René Bouchard,
MSC, quien permaneció en
el cargo hasta abril de 1960.
Este cambio no alteró las
orientaciones que recibía la
Cooperativa La Altagracia de
parte de los misioneros. De
hecho, la identificación de los
principios cooperativistas con
el contenido de la pastoral
era tan grande que muchos
empezaron
a
llamarle
“cooperativismo altagraciano”

Documento 2: Facsímil del Decreto No. 9162 que concede la
incorporación a la CLA en 10 de julio de 1953.

Foto 8: Padre René Bouchard, MSC.
Cortesía padre Miguel José Vásquez
MSC.
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a la forma de accionar de la CLA. Una muestra de ello fue
el gran peso que se la daba a la promoción de sanos valores
morales, tanto o más que a las prácticas económicas, lo
que se comprueba con el emotivo testimonio de Ramón
Moronta (Telera), quien residía (y todavía reside) en Los
Pepines: “Desde un principio me sentí muy motivado, nos
enseñaron a decirnos hermano entre uno y otro, y cuando
escuchaba que me llamaban de esa manera, eso me
llegaba al alma. Si alguno se enfermaba o le ocurría algo
a cualquier familiar, todos acudían a estar junto a uno.
Nos preocupábamos por saber de qué manera podíamos
ayudarnos mutuamente. De verdad que sentía una gran
alegría y entusiasmo cuando llegaban los miércoles para
reunirnos, y aunque los encuentros eran a las 8:00 P.M,
la mayoría llegábamos antes de la 7:30 de la noche, así
íbamos conversando, contándonos acontecimientos y eso
nos hermanaba más”. 14

Foto 9: José Ramón Moronta
(Telera) en una de las actividades
de la CLA.

Otra
característica
de
la
fraternidad y fidelidad a los
principios del “cooperativismo
altagraciano” era el alto grado
de unión y de defensa mutua
que existía entre los socios de
la CLA. Estos valores quedaron
plenamente demostrados cuando
el padre Steele recibió severas
críticas a su gestión, las cuales
fueron publicadas en una carta
dirigida al periódico El Caribe, en
su edición del 29 de octubre de 1953.
Una semana después, desafiando
el miedo a la represión existente, y
a sabiendas de que los secuaces de
Foto 10: Directivos de la CLA en sus inicios. Elías Fadul, Amable
García, José Bisonó y Víctor R. Bisonó Checo.
Trujillo daban seguimiento a este
tipo de denuncias, la directiva de
la CLA, presidida por Manuel Saulio Saleta, contestó enérgicamente las críticas recibidas
por Steele y respaldaron públicamente su conducta por medio de una carta publicada en

14 Cooperativa La Altagracia. Memoria 60 años Cooperativa La Altagracia, Inc., p. 12. Muchas cooperativas dominicanas
siguieron ese modelo de accionar, aunque posteriormente ese espíritu de hermandad ha venido decreciendo en la mayoría
de ellas.
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el mismo diario el 6 de noviembre de 1953.15 Esta misiva fue firmada por el resto de los
directivos de la CLA: José E. Espinal, vicepresidente, Darío A. Flores, secretario, Ángel
María Estévez, tesorero, Juan Jacobo, vocal. Comité de Crédito: Tomás Báez, José Joaquín
López, Francisco J. Cepeda. Comité Supervisor: Carlos Manuel Efres, Eulogio Fco. Acevedo
y Víctor R. Bisonó.

Documento 3: Certificado de título a nombre de la CLA como propietaria de su local (1955)

15 Posteriormente, don Manuel Saulio Saleta se convirtió en uno de los líderes del movimiento clandestino anti-trujillista, en
el cual también formaron parte otros miembros de la CLA, como el mecánico Quique Pichardo, uno de los fundadores de la
Cooperativa. Fuente: Entrevista con el periodista Adriano de la Rosa. Mediados de 2018.
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El rápido crecimiento de las operaciones de CLA
determinó la necesidad de construir un local y el 1 de
octubre de 1955 adquirió tres porciones de terreno, por un
valor de RD$3,000, localizados en la calle Vicente Estrella
esquina Cuba, en el mismo barrio Los Pepines.16 Para
iniciar la edificación en block, cemento y zinc, tomaron
un préstamo a la Federación Dominicana de Cooperativas
y contrataron al maestro constructor José B. Mata,
cooperativista nativo de San Francisco de Macorís que en
ese momento fungía como presidente de dicha entidad.
Sin embargo, los recursos resultaron insuficientes para
terminar la obra y no se pudo instalar el piso ni dotarlo
del mobiliario para la celebración de las reuniones. Ante
esta situación, acogieron la sugerencia del padre Steele
de vender una porción del solar para concluir el modesto
edificio y, al manejar austeramente estos recursos, les
sobró la suma de RD$525 que abonaron al préstamo
tomado a la FEDECOOP.

Foto 11: Don Manuel Saulio Saleta,
como presidente de FEDOCOOP, en la
portada de El Cooperador Dominicano.
Marzo 1956. Cortesía AGN.

La inauguración del local aconteció en marzo de 1956 con una concurrencia estimada en
unas mil personas, en su mayoría miembros de diversas cooperativas. Al intervenir en el acto
inaugural, Monseñor Hugo E. Polanco Brito encomió el trabajo organizativo realizado por
el padre Steele, así como los beneficios que había conseguido para la familia dominicana en
todos los aspectos de la vida social mediante el movimiento cooperativista, al que ponderó
como la “obra de más trascendencia apostólica para la Iglesia dominicana”.17

Foto 12: Mons. Hugo E. Polanco Brito preside la ceremonia inaugural del local de la CLA. A ambos lados figuran el
padre Bouchard y el padre Steele. Fuente El Cooperador Dominicano. 1956. Cortesía AGN.

16 La actual sede central de la Cooperativa La Altagracia ocupa un moderno edificio que fue construido para sustituir el local
original, manteniéndose fiel a la identidad y realidad social del sector donde nació la CLA. El antiguo local también sirvió
como punto de encuentro para actividades sociales (clubes de madres, salón de encuentros comunitarios, etc.) y lugar de
recreación con grupos jugando dominó y otros pasatiempos que todavía siguen realizándose en los alrededores del edificio
de Gestión Social de la CLA, en la calle Vicente Estrella esq. calle Sabana Larga, que fue construido cerca de la sede central.
17 El Cooperador Dominicano. “Cooperativas de crédito de Santiago inauguran local”, año VII, (marzo de 1956), p. 6.
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Foto 13: Primer local de la Cooperativa, en el cual funcionó la Institución desde el 1956
hasta el 1998, en la calle Vicente Estrella, No. 49, Los Pepines, Santiago.

La construcción de este local representó un hito crucial en el decurso histórico de La
Cooperativa La Altagracia, Inc., en la medida en que le confirió una gran estabilidad
administrativa además de una mayor identidad de sus socios con ella. A partir de este
momento la Cooperativa tuvo una proyección extraordinaria hasta el punto en que el padre
Steele la definió como “la madre de todas las cooperativas de Santiago”, dada su activa
participación en la formación de otros grupos cooperativos por medio de una labor educativa
donde se difundían los principios que guiaban al cooperativismo.
Los misioneros Santiago Godbout y Luis Mayrand acompañaron a los pioneros cooperativistas
en este proceso hasta que se concluyó el local a un costo de $9,000 pesos, aunque su efectiva
labor no se pudo equiparar al tesón y perseverancia que le había dedicado el padre Coulombe
en sus comienzos. De hecho, el mismo padre Steele se encargó de destacar la misión de
Coulombe con estas palabras: “No debemos echar al abismo del olvido las labores efectuadas
en bien de la Cooperativa “Ntra. Sra. de Altagracia” Inc. por el Rvdo. Padre José Coloumbe,
MSC, ya que el auge de esta cooperativa se debe en gran parte a dichas labores y buenos
consejos del Padre José, quien en los primeros años del inicio de este grupo cooperativo
ejercía las funciones de Párroco donde está ubicada esta Cooperativa”.18

18 Steele, Padre Pablo. Diez años de cooperativismo en la República Dominicana, 1949-1959. (Ciudad Trujillo: Escuela
Salesiana de Artes y Oficios María Auxiliadora. 1959). Págs. 15-16. En realidad, el padre Steele nunca se desvinculó de la
Cooperativa La Altagracia y cada vez que venía al país la visitaba con entusiasmo. El 15 de febrero de 1978, por ejemplo,
asistió a una reunión ordinaria de la Cooperativa y ofreció detalles de su vida ligada al movimiento cooperativo, así como
recordó las vicisitudes que confrontó en nuestro país, entre otros detalles.

Sección 1

Foto 14: Sesión de entrenamiento dirigida por el padre Steele en seguimiento de las labores organizativas
de la CLA. Don José Bisonó y el Dr. Amín Khouri figuran a ambos lados del P. Steele.

La educación de los socios cooperativistas representó un componente de primer orden en
la CLA y en cada reunión, además de las oraciones habituales propias de sus miembros de
filiación católica, se designaba una persona para exponer una temática específica que podía
ser: principios elementales como el orden parlamentario que debía regir toda reunión; la
dignidad de los seres humanos; las características de una cuenta centralizada; la diferencia
existente entre los intereses de los préstamos otorgados por la cooperativa y un banco
comercial donde solo lo disfrutaban una minoría, pero que en la CLA se hallaban al alcance
de todos; entre otros.
Para 1956 la cooperativa tenía
149 socios y acciones valoradas en
RD$8,605.00, había concedido
158 préstamos por un monto de
RD$9,552.00 y desde su fundación
hasta ese año tenía 823 préstamos
otorgados por RD$35,519.50.19
Al 30 de noviembre de 1957 el
número de socios y sus acciones
se mantuvieron prácticamente
estáticas y había otorgado
168 préstamos por valor de
RD$7,7725.

Foto 15: El señor José Bisonó (extremo derecho) representó a la
CLA en el III Congreso Católico de la Vida Rural que se celebró en
Panamá y que contó con la presencia de Steele (tercero desde la
izquierda). 1995.

19 El Cooperador Dominicano. Año VIII, Nos. 83-84, (enero-febrero de 1957), p. 11.
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En los años subsiguientes, la cooperativa logró sortear diferentes momentos difíciles que
atravesó la sociedad dominicana tratando de luchar contra la tiranía. El país entero se
sacudió con la invasión armada del 1959 y el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960.
Algunos sectores sociales importantes, incluyendo la propia Iglesia Católica, se empezaron
a manifestar tímidamente y de diferentes maneras, lo que provocó un incremento del terror
y una persecución atroz contra la población. El ambiente internacional también se tornó
hostil al régimen logrando que la Organización de Estados Americanos impusiera sanciones
que debilitaron la economía y aumentaron la situación de precariedad de gran parte de
la población, pero incrementaron las presiones en contra de Trujillo hasta que este fue
asesinado en mayo de 1961.
Alrededor de un centenar de cooperativas se vieron forzadas a cerrar en este período, pero
la Cooperativa La Altagracia se encontraba entre las pocas que sobrevivieron mostrando así
su capacidad de resiliencia dentro de un contexto económico adverso y en una ciudad que
escasamente rondaba los 80,000 habitantes. Prueba de ello es la creación de un colmado
dentro del local que posteriormente se dinamizó con la distribución de productos alimenticios
que donaba la “Alianza por el progreso”. La CLA designó a José Antonio Devares Tejada
como encargado de este establecimiento que funcionó como “supermercado cooperativo”
hasta fines de los años 60.

2. 1961-1966: Inestabilidad política, vacilación económica e incertidumbre.
Los primeros dos años de libertad trajeron también una gran inestabilidad, mientras se
extraditaban los secuaces de Trujillo, se recibían a los exiliados políticos y se organizaban
las asociaciones y partidos. En medio de un confuso ambiente de celebración y vacilación,
el pueblo se manifestaba con huelgas, movilizaciones callejeras, mítines en los parques y
espacios públicos, así como saqueos y destrucciones de todos los símbolos relacionados con
la horrorosa tiranía.
Los Pepines fue el centro de
muchas de estas manifestaciones
y todo el barrio fue declarado por
sus residentes como “territorio
libre”, tal y como se puede ver
en esta foto tomada en una
de las esquinas próximas a la
Cooperativa La Altagracia, donde
en 1961 se celebraban las fiestas
de fin de año con el lema “Navidad
con Libertad”.
Foto 16: Barrio los Pepines a fines de 1961.
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Foto 17: Foto de 1961 tomada en el momento en que se destruía la estatua del tirano que estaba colocada en el
Monumento. Se destaca Fellito Ventura (ebanista y constructor que era miembro de la CLA y que se convirtió en uno
de los principales líderes de Los Pepines) encadenando la efigie de Trujillo. Foto cortesía de Miguel Ventura Iglesia.

A pesar del ambiente predominante, la CLA mantuvo sus actividades públicas en las que
participaba gran cantidad de personas de todos los estratos sociales.
Entre fines de 1962 y principios de 1963 se
logró instaurar el primer gobierno electo
democráticamente. Se aprobó una Constitución
que introdujo importantes artículos para asegurar
la búsqueda de una sociedad basada en el respeto
a los derechos humanos en todos los órdenes y en
los principios de libre participación ciudadana y
aceptación de la pluralidad. Esta Constitución
reconoció el sistema cooperativista no solo
como un mecanismo eficaz para mejorar el nivel
socioeconómico de las áreas rurales y urbanas
sino también para fomentar empresas estatales
con propiedades de economía cooperativista.

Documento 4: Recordatorio distribuido en
la celebración de Día Internacional de las
Cooperativas, 1961.
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El movimiento cooperativo se empezó a dinamizar con la reactivación de la FEDOCOOP,
institución que realizó una asamblea con todos los representantes de sus entidades afiliadas
precisamente en el local de la Cooperativa de Caballeros y Jóvenes de La Altagracia en mayo
de 1963. Posteriormente, durante el breve gobierno de Bosch se llegó a redactar una propuesta
de ley para crear un organismo público que fomentara nuevas cooperativas y mejorara las
existentes. Esta ley que creó el Instituto para el Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
vino a ser aprobada en octubre de 1963, justo un mes después de la salida de Bosch pues
su gobierno terminó siendo derrocado por sectores cívicos y militares conservadores, en
adición a las influencias de los Estados Unidos que temían la reproducción en el país de un
régimen parecido a Cuba.
Sobrevino nuevamente la inestabilidad y convulsión de todo el país mientras era regido
por una junta de gobierno que se caracterizó por la corrupción a todos los niveles. Esta
situación incidió en la economía causando una disminución de inversiones y un malestar
general que culminó con una revuelta comandada por un sector de las fuerzas armadas.
La Revolución de 1965 buscaba la re-instauración de los principios para conseguir una
sociedad más justa que habían inspirado la Constitución de 1963 y el Coronel Francisco
Alberto Caamaño representaba ese gobierno constitucionalista que llamaba al pueblo a unas
nuevas elecciones democráticas.

Foto 18: 19 de diciembre de 1965. El Cor. Caamaño sale de la misa que se ofició en la iglesia de La Altagracia de
Santiago en memoria del coronel Rafael Fernández Domínguez, desde donde se dirigieron a rendirle tributo al
cementerio de la avenida 30 de Marzo. Posteriormente, fueron al Hotel Matum (en la zona monumental) donde se
ofrecería un desayuno que fue interrumpido por un ataque masivo de militares anti-constitucionalistas en lo que se
denominó “La Batalla del Matum”, la cual fue ganada por los constitucionalistas.
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Los sucesos que ocurrieron después de la Revolución de Abril de 1965 culminaron con una
intervención militar de los Estados Unidos y, posteriormente en 1966, se celebraron unas
elecciones dudosas que le otorgó el triunfo a Joaquín Balaguer, un antiguo funcionario que
había participado activamente en el régimen trujillista. Balaguer encabezó un gobierno que
permaneció en el poder hasta 1978 y que fue denominado como el régimen de “Los Doce
Años”.

3.

1966-1986: La CLA instaura mecanismos de fortalecimiento
institucional y se prepara para convertirse en una cooperativa de
ahorro, crédito y servicios múltiples.

El primer gobierno de Balaguer
logró recomponer las fuerzas
productivas
dirigentes
por
medio de una alianza con los
grupos conservadores, todo lo
cual desembocó en una voraz
represión de la rebelde juventud
revolucionaria y otros sectores
progresistas. Se instauró un
plan de austeridad que redujo
el salario y el consumo de las
masas populares, junto con un
agresivo plan de construcciones
públicas cuyos proyectos y
contratos estaban viciados por
la corrupción y el clientelismo.
Al final del segundo período
(1974), la industria azucarera se
había rehabilitado, el modelo de
Foto 19: Don José Bisonó apertura un curso para socios de la CLA.
zonas francas se había iniciado y
las finanzas públicas se habían fortalecido con la minería. No obstante, la impopularidad
del gobierno había crecido exponencialmente debido al carácter ampliamente represivo
del régimen, a los excesos de los funcionarios corruptos y a la desmedida avaricia de un
sector de clase media urbana enriquecido con privilegios y prebendas en contraste con las
necesidades insatisfechas de gran parte de la población. Toda esta situación, junto con la
unidad de las fuerzas sociopolíticas opositoras, determinó el fin de “Los Doce Años” (19661978).
El impacto recibido por la Cooperativa La Altagracia a consecuencia de este contexto se
puede apreciar a través de las lecturas de sus actas de Asambleas y de algunas reuniones
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extraordinarias. En septiembre de 1968, la Cooperativa tuvo que limitar los servicios que
brindaba a sus socios, entre ellos la suspensión de los préstamos por solvencia moral.
Esta modalidad de préstamos implicaba pérdidas pecuniarias para la Cooperativa por
incumplimiento de los socios. Posteriormente, dicho servicio se restableció al contratarse
una prima de seguro y una fianza de fidelidad.
Sin embargo, a pesar de las múltiples dificultades, especialmente en el orden económico,
en ese mismo año la Cooperativa pudo mantenerse activa y ofrecer los servicios normales
a la mayoría de sus 198 socios activos, tal como expresó el presidente del Consejo de
Administración, José Bisonó. En efecto, en 1968 la Cooperativa concedió 158 préstamos por
un valor de RD$23,394, se abonaron RD$20,408 a préstamos y se recibieron RD$984 por
concepto de intereses; los gastos generales solo totalizaron RD$227, mientras ingresaron 33
socios y se retiraron 32, algunos de ellos por incumplir sus obligaciones.20
Por otro lado, ante la crítica situación económica por la que atravesaba el país los directivos
de las principales cooperativas de Santiago se reunieron el 20 de septiembre de 1968 y
decidieron fusionar varias de ellas. En los debates previos sobre este tema, se puso como
ejemplo el caso de la fusión de 12 cooperativas en Padre Las Casas, Azua, con 569 socios
y un capital de RD$65,000. En el caso de las cooperativas de Santiago, se acordó unificar
dos cooperativas que estaban cerrando sus operaciones: la Cooperativa del Louvre y la
Cooperativa Caballeros y Jóvenes de La Altagracia. Posteriormente, se fusionarían todas las
demás que así lo dispusieran.
Luego de esa sesión, la Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia realizó diversas
reuniones con sus socios para ponderar lo provechoso que resultaba para la zona de Los
Pepines tener un solo grupo cooperativo con mayor número de afiliados y un mayor capital
en acciones. Asimismo, se planteó que solo cuando las cooperativas dispusieran de un capital
considerable estarían en condiciones de dispensar un servicio permanente a los socios, y
únicamente de ese modo se percibiría el progreso del movimiento cooperativo. Por estas
razones, a los 16 años de fundada la CLA, esta estimó conveniente fusionarse con las dos
cooperativas antes mencionadas que estaban en proceso de unificación.
El 28 de diciembre de 1968 se concretizó la fusión de esas dos primeras cooperativas y se
procedió al chequeo general de los asientos jurisdiccionales de los socios así como el estado
de situación de la Cooperativa Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, representada por Benito
José Bencosme, presidente, Rafael Núñez, tesorero y Juan Antonio Vila, secretario. Esta
cooperativa poseía una cartera de préstamos por RD$1,679 pesos, depósitos por RD$4,991,
acciones en FEDOCOOP por RD$100 y un mobiliario valorado en RD$50.00 para un total
de activos de RD$6,820.28, en tanto sus pasivos totalizaban RD$6,821.09.
A partir del momento de la fusión con la Cooperativa La Altagracia, las solicitudes de crédito
de los socios de la Cooperativa Caballeros y Jóvenes de La Altagracia serían conocidas
por un comité bipartito. Se acordó también que el Consejo de Administración de las dos
20 Acta de la CLA, 8 de enero de 1969.
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cooperativas funcionaría en forma conjunta para conocer ciertos acuerdos. Finalmente,
el señor Rafael Núñez entregó los fondos de la Cooperativa Caballeros y Jóvenes de La
Altagracia depositados en el Banco de Reservas y en la Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos (fundada con fines mutualistas en 1961). De este modo, se integraron 67 socios
activos y 25 inactivos a la Cooperativa Nuestra La Altagracia Inc. que estuvo representada
por su presidente José Bisonó y el tesorero José Eugenio Espinal.21
Estas operaciones demuestran el alto grado de autogestión y madurez institucional que
exhibía la CLA en menos de 7 años de experiencia después de la tiranía y en una ciudad
que se empezaba a expandir llegando a los 3 km² con unos 150,000 habitantes en 1971.
La decisión de incrementar el número de afiliados para disponer de mayores activos, fue
posteriormente replicada por la CLA y eso explica parte de los logros alcanzados.
En esos años, el movimiento cooperativo en Santiago empezó a obtener más simpatía de
parte de jóvenes que militaban en grupos de izquierda, pero que su acción social había sido
limitada por el régimen imperante. Los medios de comunicación jugaron un importante
rol en la difusión de muchos principios de economía solidaria y la misma CLA apoyaba un
programa radial diario que todavía hoy se transmite con el nombre de Avance Cooperativo.22
Ya a finales de la década de los setenta se incrementó el número de socios provenientes de
los diferentes barrios de la ciudad lo que posteriormente originó la formación de distritos
cooperativos23 como Antorcha del Progreso del Ensanche Espaillat, uno de los más
activos, liderado por el entusiasta
Francisco Martínez Solís quien
se desplazaba desde ese sector
en una bicicleta dotada de un
canasto delantero hasta el local
central de la CLA en Los Pepines.
También operaban en esa época
otros “grupos de socios” que luego
pasaron a ser distritos, como
fue el caso del grupo ubicado en
El Ejido y que pasó a llamarse
Nuevo Amanecer. Por otro lado,
funcionaban varias cooperativas
Foto 20: Reconocimiento a pasados directivos de la CLA. En el
más en Santiago, muchas de las
extremo derecho figura el socio No. 1 de la Cooperativa: Don
Francisco Martínez Solís.
cuales tenían relaciones con la
24
CLA .
21 Acta Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia Inc., 7 de diciembre de 1968.
22 El fundador de este programa fue Adriano de la Rosa, veterano comunicador social que goza de amplio reconocimiento por
su labor. En entrevista concedida a mediados de 2018, de la Rosa relató que el programa empezó en Radio Cibao y luego en
Radio Amistad. Todavía hoy se transmite por La Nueva 106.9 FM.
23 La formación y evolución de los distritos cooperativos está detalladamente explicada en los capítulos 2.1 y 2.2 del Anexo 2.
24 En el acta de la vigésima quinta Asamblea de la Cooperativa La Altagracia del 3 de julio de 1977 se hace constar la presencia
de representantes de las siguientes cooperativas de Santiago: Santa Clara, la Polanco, San Francisco Javier, Santa Rita, San
Francisco de Asís, la Asociación de Detallistas y el Distrito Escolar Cooperativo.
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La estrategia de creación y
ubicación
de
los
distritos
cooperativos es uno de los más
importantes mecanismos que
ha desarrollado la CLA para
expandir su influencia e impacto
territorial en toda la ciudad.
Igualmente,
otro
elemento
de suma importancia para la
organización institucional fue la
instauración de un mecanismo de
rendición de cuentas a sus socios,
el cual permanece invariable hasta
nuestros días. A continuación se
pueden ver algunos ejemplos de
estos informes realizados en las
últimas asambleas de la década de
los 70.

Foto 21: Un cartel de promoción del programa radial “Avance
Cooperativo” saluda a los participantes de un taller de la CLA.

En la vigésima quinta asamblea de la Cooperativa, celebrada el 3 de julio de 1977, se informó
que (del 30 de noviembre de 1975 al 30 de noviembre de 1976), ingresaron 81 nuevos socios
y se retiraron 32, para una matrícula total de 677 socios activos. También se obtuvieron
excedentes por RD$1,339.20, los cuales no se distribuyeron entre los socios sino que la
asamblea decidió emplearlos en la capitalización de la Cooperativa. Además, se otorgaron
623 préstamos para resolver necesidades, adquisición de tierras, asuntos médicos, viajes,
compra de vehículos y renovaciones.
En el período siguiente (del 30 de noviembre de 1976 al 30 noviembre de 1977) ingresaron
196 nuevos socios, 105 se retiraron, se concedieron 587 préstamos y los 211 asambleístas
acordaron capitalizar nuevamente los excedentes obtenidos en el período que totalizaban
RD$1,555.51.
Por otro lado, en el informe rendido por el tesorero Benito Taveras, en la vigésima séptima
asamblea anual de socios, se detalló minuciosamente la situación financiera de la Cooperativa
al 30 de noviembre de 1978: RD$167,309.72 en activos fijos, RD$143,286.64 en acciones,
RD$291,655.57 de préstamos, RD$153,349.54 de ingresos, RD$12,022.53 de gastos,
mientras los excedentes fueron de RD$1,948.40 que fueron capitalizados.25 El comité de
crédito, presidido en ese momento por Ramón Moronta (Telera), concedió 762 préstamos.

25 Sobre este tópico el socio asambleísta Ramón (Bin) Tavárez expuso que la cooperativa era una empresa que carecía de capital
suficiente para operar como banco y que, por esa razón, el 3 de febrero de 1978, el Consejo de Administración había decidido
suspender temporalmente el otorgamiento de préstamos al 5 por 1, es decir, cinco veces la cantidad de acciones en poder del
socio.
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El gerente de FEDOCOOP, Bernardino Ortiz, presente como observador en esta asamblea,
expresó sentirse impresionado por la masiva asistencia a la misma así como por lo bien
detallado que estaban los informes que dieron los distintos consejos, especialmente los de
Crédito y Tesorería. Recomendó entregar por escrito dichos informes a los socios para que
al llegar a la asamblea se evitaran dudas y en bien de la transparencia.26

3.1. A partir de 1978, la CLA dinamiza sus operaciones y supera limitaciones
en su organización interna.
Al finalizar el período de “Los Doce Años”, el país entró en una etapa de modernización de
muchos estamentos gubernamentales, comenzó una apertura hacia una mayor participación
de la ciudadanía en espacios de decisión pública, instauró un programa de profesionalización
de los cuerpos castrenses y policiales, y empezó a aplicar otros mecanismos que buscaban
reformas para activar la vida económica, social y política de la nación.
No obstante, a fines de agosto de 1979, cuando el gobierno del Partido Revolucionario
Dominicano acababa de cumplir su primer año, el país fue víctima del peligroso ciclón David
y la tormenta Federico. Esta situación causó daños al aparato productivo en las principales
regiones dominicanas, pero luego de superada esta crisis se experimentó un incremento en
la producción agropecuaria, se aumentaron los salarios y repartos de tierras, y se nacionalizó
la mina de oro de Pueblo Viejo. Sin embargo, el gobierno no fue capaz de contrarrestar los
efectos del aumento de los costos del petróleo y la baja de las exportaciones. A esto se le
sumaron otros problemas de corrupción y el incremento de la deuda pública que agravaron
la economía del país.
Para Benito Taveras, entonces presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
La Altagracia, el año fiscal 1978-1979 había sido el más positivo en la historia de la CLA. En
efecto, en ese período se dio inicio al programa de préstamos Coopfamiliar,27 para lo cual
se destinó la suma de RD$10,000. Este programa tuvo una extraordinaria acogida por el
excelente servicio que brindaba ya que la CLA compraba directamente a los distribuidores
al por mayor, evitando todo tipo de intermediarios, lo que lograba ofrecer mejores precios
a los socios.
También fue ponderado el hecho de la gran cantidad de socios (158) que ingresaron en 197879, lo cual representaba un récord con respecto al comportamiento de otros años. Por otro
lado, la CLA alcanzó buenos logros en el campo de la educación debido al activo trabajo
realizado por el Comité designado para tales fines, presidido por Digno Hernández, Sergio
Abreu y Juan Tomás Erickson.

26 Acogiendo esta recomendación, y previo a la celebración de la XXVIII Asamblea de socios, se entregó por primera vez a los
socios un informe de los ingresos y egresos correspondiente al año fiscal 1978-1979.
27 Este tipo de préstamo (todavía vigente) tiene como finalidad la adquisición de artículos para el hogar. Desde los inicios de
su implementación se hizo muy popular porque permitía la compra de electrodomésticos a muchos sectores sociales que
intentaban pasar a otro nivel de consumo gracias a la mejoría que estaban recibiendo en sus ingresos a partir de 1979.
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En esa Asamblea anual, el tesorero Francisco Piña informó que la Cooperativa poseía
acciones por RD$174,167, más RD$15,673 por el cobro de intereses sobre préstamos.
Los gastos generales sumaron RD$4,396 y se obtuvo una utilidad neta de RD$2,862. Se
concedieron 578 préstamos por valor de
RD$287,607 y el Coopfamiliar otorgó 29
préstamos por la suma de RD$8,449 en
un plazo de solo siete meses. Todos los
préstamos fueron conocidos y aprobados
por el Consejo Ampliado de Directores, tal
como lo establecía el reglamento vigente.
En 1979, la Cooperativa dio pasos firmes
con el fin de consolidar su estructura
organizativa. Todos esos cambios iban a la
par con el salto demográfico y de tamaño
que la ciudad estaba experimentando
aceleradamente. Para 1981, la ciudad ya
se había desbordado fuera de sus límites
alcanzando 27 km² y la población casi
se había duplicado al llegar a 260,371
habitantes según el censo de ese año.

Foto 22: Don Sergio Abreu, pasado presidente de la CLA
en 1975-75 y 1977-78.

A inicios de la década de los ochenta ya estaba redactado el nuevo reglamento interno
(que sustituyó al anterior de 1975) donde se describieron los perfiles de cada uno de los
empleados de la CLA, incluido el gerente y los directores de los grupos de ahorrantes. Por
otro lado, se realizaron esfuerzos con el fin de recuperar los préstamos de los socios morosos
y así garantizar la sostenibilidad de la Cooperativa. Con tal de lograr ese objetivo, se designó
un comité que evaluó los préstamos atrasados y adoptó diversas medidas tales como retirar
cuentas, escribirles a los socios y visitar directamente a otros.
Al analizar la cartera de préstamos concedidos, se encontró que el 10% de los socios tenían
préstamos que representaban las dos terceras partes del capital de la Cooperativa.28 De manera
permanente, el Consejo de Vigilancia introducía correcciones para el cobro y otorgamiento de
los préstamos, y también dicho Consejo supervisaba los libros de contabilidad para asegurar
que las finanzas se manejaran con pulcritud.29 Estas acciones suscitaron controversias al
interior de la Cooperativa ya que algunos directivos entendían que se debía ser más flexible
con las solicitudes de préstamo teniendo en cuenta el punto de vista social y humanitario.
Hubo confrontaciones entre grupos a favor y en contra de los controles establecidos, donde
los primeros argumentaban que la ideología del cooperativismo era doctrinaria y se tenía
que ser fiel a la mística y principios originarios de este movimiento.
28 Adriano de la Rosa relata en una parte de su entrevista que este fue uno de los momentos más críticos de la CLA porque
algunos socios o directivos se resistían a los cambios y llegaron hasta tirar volantes en contra de los otros socios y nuevos
afiliados que buscaban la modernización de la institución.
29 Acta CLA, 11 de julio de 1980.
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3.2. En la primera mitad de los 80, la CLA transforma su estructura legal
para hacerse más competitiva.
En 1982 llega al poder el segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, en
medio de la crisis que había suscitado el suicidio del pasado presidente de ese mismo
partido. El hecho más sobresaliente de ese régimen fue la negociación de un préstamo a ser
concedido por el Fondo Monetario Internacional con la condición de adoptar medidas de
“ajustes económicos”. Estas políticas tuvieron como consecuencia un violento incremento
del costo de la vida, lo que llevó a sectores pobres de las grandes ciudades a lanzarse a las
calles y a asaltar comercios en el mes de abril del 1984.
El inicio de este período en la segunda mitad de 1982, encontró a la CLA con una matrícula total
de 4,500 socios, mientras las aportaciones ascendían a RD$309,507 y el volumen de activos
a RD$365,489, con excedentes de RD$6,776. Aunque estas cifras denotaban variaciones
positivas con respecto a los estados presentados a principios del cuatrienio anterior, las
mismas demostraban que el modelo de gestión seguía una orientación conservadora que
impedía conseguir cambios más significativos.
Un grupo de socios empezó entonces
a propugnar por un nuevo esquema
organizativo que superara las limitaciones
burocráticas que, en su opinión, estaban
frenando el desarrollo de la CLA. Se llegó
entonces a plantear la necesidad de pasar
de una visión “sindical” de la organización a
una visión “empresarial” de la misma. Poco
a poco se fue logrando una consolidación
interna con la incorporación al cuerpo
directivo de la CLA de una nueva generación
de jóvenes, muchos de los cuales provenían
de los únicos tres grupos de socios que
existían en Los Pepines (primer distrito de
todos), El Ejido y Ensanche Espaillat30.
Foto 23: Don Francisco Piña, pasado presidente de la
CLA en 1984-85

30 En 1980, Rafael Narciso Vargas Rodríguez ingresó como socio de la CLA, donde se unió a otros miembros que desempeñaron
un importante papel a favor de los cambios organizacionales en la institución. El señor Vargas pasó a ser parte de la directiva
en 1985, presidente en 1987 y luego en varios períodos más. Muchos de los avances logrados por la CLA en estas últimas
décadas se deben a su visión estratégica prospectiva y a su forma de liderazgo compartido, cualidades que lo han llevado a
asumir posiciones en organismos cooperativos de tercer nivel, tanto en el país como en el exterior.
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El 25 de marzo de 1984 tuvo lugar la Asamblea en la que se modificaron los estatutos sociales
y la organización quedó transformada en una cooperativa basada en distritos y que pretendía
ofrecer servicios múltiples en adición a la tradicional función de “ahorros y créditos”. Al
año siguiente, el Poder Ejecutivo emitió el decreto No. 2993, de fecha 23 de mayo de 1985,
mediante el cual la CLA fue incorporada como “Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios
Múltiples Ntra. Sra. de La Altagracia”31, debido a la creciente demanda de estos servicios de
parte de sus asociados.

Foto 24: Junta Directiva CLA a principio de la década de 1980. Sentado, en el extremo izquierdo de la mesa,
figura Rafael Narciso Vargas.

Foto 25: Comité de Operaciones del Distrito “Antorcha del
Progreso”.

Foto 26: Actividades de integración social en el Distrito
“Antorcha del Progreso”.

31 A partir de 2006 la entidad comenzó a ser llamada solamente como “Cooperativa La Altagracia”, pero legalmente se ha
mantenido su denominación original.

Sección 1

Foto 27: Primera Asamblea de Delegados de la CLA. 1986.

4. 1986-2000: Reingeniería y autogestión para la descentralización
territorial de los distritos. El despegue definitivo de la CLA.
4.1. 1986-1994: El nuevo esquema de gestión de la CLA es puesto a prueba.

La primera parte de este período está determinada por “Los 10 años de Balaguer”, lema
que se refiere a los dos cuatrienios y medio comprendidos entre 1986 y 1996. El gobierno
de entonces retomó sus viejos programas de construcciones, siendo muchas de ellas
consideradas como innecesarias y mal ubicadas. Creció el endeudamiento externo, decreció
el gasto social en las áreas de salud y educación, se abandonó el sector rural, mientras los
servicios públicos seguían empeorándose sobre todo los relacionados con la energía y el
transporte.
A partir del segundo cuatrienio que se inició
en 1990, ocurrieron grandes movilizaciones
sociales y políticas, muchas de ellas debidas
al decaimiento de la calidad de vida y a la
falta de legitimidad del régimen. En medio
de una situación que se tornaba inaguantable
para la gran mayoría de la población, el
gobierno tuvo que iniciar políticas sociales y
reformas económicas de acuerdo al carácter
neoliberal de los modelos que se auspiciaban
desde las grandes agencias internacionales.

Foto 28: José Eladio Toribio se dirige a los asistentes
de la Asamblea Distrital “Antorcha para el progreso”:
1987.
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No obstante, la segunda mitad de la década de los ochenta fue ampliamente fructífera para
la reorganización institucional de la Cooperativa, no solo por la diversificación inicial de sus
productos y servicios, sino también por la aplicación de una estrategia de descentralización
territorial de sus unidades con el fin de expandir sus operaciones y captar nuevos socios.
A los cuatro años de haber aparecido los dos
primeros distritos, se creó en Camboya el
distrito La Esperanza (1988), seguido por
el de Jacagua (1993) y el de Cienfuegos
(1994). El rápido crecimiento de estas
unidades obedecía a que las mismas estaban
compuestas por líderes y personas de sus
propias localidades. La CLA suplía las
orientaciones y los mecanismos necesarios
para asegurar la participación democrática
de los miembros dentro del sistema
cooperativista.

Foto 29: Una vista del antiguo local del distrito
“La Esperanza”.

No es de extrañar entonces que en esta época fue cuando se verificó el gran salto en términos
de activos. El primer hito ocurrió en 1988 cuando la Cooperativa logró superar la barrera de
un millón de pesos en activos totales, al obtener la cantidad récord hasta ese momento de
RD$1,400,671.25. En los años siguientes continuó el crecimiento de la Cooperativa y en 1991
se obtuvieron beneficios a distribuir de RD$325,202, cifra que sobrepasó lo presupuestado
para ese año en un 135%.

Foto 30: Asamblea General No. 39 (40 Aniversario de la CLA).
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Ante el incremento del volumen de operaciones se precisó la automatización de los procesos
administrativos para lo cual se hizo una inversión significativa en equipos de cómputos,
planta eléctrica, fotocopiadoras, climatización, entrenamiento así como diversos programas
de computadoras (software), mediante los cuales las operaciones diarias quedaban
registradas inmediatamente a través de los cheques computarizados.
Los técnicos encargados del área elaboraron una base de datos y actualizaron los meses
previos a este proceso de modernización, acciones que también brindarían información
para la realización de las auditorías que se practicaban continuamente. Posteriormente, la
Cooperativa adquirió nuevas herramientas y contrató recursos humanos para el área de la
tecnología e información con la adición de los programas fuentes del software. También se
diseñó un portal electrónico (página web) con una gran variedad de informaciones.

Foto 31: Mesa Directiva de la Asamblea General de
Delegados. 1993.

Foto 32: Comité Electoral de la Asamblea General de
Delegados (1993): Daniel Crousset, Lugo Cabrera y
Aulio Collado.

4.2. 1994-1996: Los años claves.
Entre 1994 y 1996, el Consejo de Administración Central impregnó nuevos bríos al conjunto
de la Cooperativa, incluidos por supuesto los distritos cooperativos, cuyos directores
participaron en un programa de formación para que pudieran desempeñar con mayor
idoneidad y eficiencia el trabajo que ejecutaban. De igual modo, se designó una comisión
para elaborar un anteproyecto de modificación de los Estatutos, un nuevo reglamento de
préstamos y la actualización de los reglamentos de Ética, del Comité Ejecutivo, de Viáticos,
entre otros. Como expresión de la bonanza que experimentaba la Cooperativa se procedió a
la repartición de los excedentes, montos que en los años anteriores se destinaba al fondo de
capitalización.32
En consonancia con esta nueva directriz que le imprimió el Consejo de Administración
Central se decidió elaborar un Plan Bienal de Desarrollo para lo cual se solicitó el respaldo
32 Véase el Acta del Consejo de Administración Ampliado. 26 de septiembre de 1995.
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del IDECOOP para la definición de las líneas de formulación, recopilación de los datos y el
cronograma de trabajo. Una vez aprobado se procedió a realizar un seminario para debatir y
divulgar su contenido. Junto a esto también diseñó una estrategia orientada a incrementar
la liquidez de la Cooperativa en un trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo, la Gerencia y el
Asesor Económico y Financiero.
Se trazó un plan agresivo para la captación de recursos bajo el convencimiento de que los
aportes y captaciones constituían la principal fuente de ingresos de la Cooperativa.33 Así,
en abril de 1996 se puso en marcha el Plan de Ahorros 500 que tenía como incentivo el
otorgamiento de diversos premios. A partir de este momento, los ahorros se convirtieron en
la base fundamental para el crecimiento de la Cooperativa, revirtiéndose la orientación que
antes había hacia los préstamos solamente.
El licenciado Eddy Álvarez, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao
(FECOOPCEN)34 considera que la etapa 1994-1996 fue clave para la evolución,
transformación y desarrollo real de la CLA ya que esta asumió un modelo de gestión basado
en: (a) la planificación, (b) el incremento del número de afiliados y (c) el aumento de las
oportunidades para la colocación de capitales. De esta manera, la CLA siguió promoviendo
nuevos distritos cooperativos y, a partir de 1997, se crearon casi de manera exponencial unos
18 distritos más hasta 2003, tal y como se describe en el Anexo 2 de esta Sección.35
El extraordinario crecimiento hacia afuera requirió de nuevos esfuerzos para profundizar la
organización interna de la CLA. Las asambleas de los años 1995 y 1996 dan cuenta de los
procesos de fortalecimiento institucional y manejo racional de los recursos humanos. Con
estas herramientas se procedió a evaluar todo el personal de la Cooperativa a fin de contar
con una información técnica de cada una de las personas evaluadas y tomar decisiones
relacionadas con la promoción o incremento salarial. Se firmaron contratos de trabajo con
todos los empleados y se le reconoció el tiempo que llevaban en servicio. Como parte de
los beneficios acordados, se contrató una empresa para brindar servicios de salud a todo el
personal.
Asimismo, se adoptó la decisión de evaluar todos los activos fijos de la Cooperativa a fin de
contar con una información real de los bienes disponibles y poder tener un control de los
mismos. Para esto se contrató un personal especializado capaz de tasar ciertos activos (como
las edificaciones) cuyos valores requerían ser determinados para su asentamiento en los
libros y así obtener un auxiliar real de este renglón en los estados financieros a elaborarse
en cada período fiscal. Además, la Asamblea celebrada en diciembre de 1995 aprobó la
33 En realidad, los ahorros que hacían los socios eran estrictamente con la finalidad de calificar para préstamos, lo que evidenciaba la
inexistencia de una concientización al ahorro sino al préstamo.

34 Entrevista al Lic. Eddy Álvarez, también presidente de UTESACOOP. Marzo de 2019.
35 Para explicar este fenómeno, el Lic. Eddy Álvarez hizo alusión al hecho de que los directivos de la CLA también habían
analizado y tomado en cuenta las cambiantes características del entorno de Santiago, siendo una de ellas el acelerado
crecimiento de su población (sobre todo en las áreas periféricas), llegando a la cifra de más de 360,000 habitantes en 1993,
para luego saltar a casi medio millón de habitantes en 1998. Para esa época, el área urbanizada de Santiago ya ocupaba una
superficie superior a los 40 km². Más detalles de esta significativa explosión del espacio santiaguero se encuentran en la
Sección 3 de este libro.
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construcción de un edificio moderno de varios niveles cuyo diseño y estructura empezó a
proyectarse en ese mismo año.
Fue en este año de 1995 cuando la CLA decidió crear el primer distrito fuera del municipio
de Santiago. El distrito cooperativo de Tamboril surgió por iniciativa del profesor Javier
Mejía, quien era miembro del distrito cooperativo Nuevo Amanecer y del Consejo de
Administración Central, además de ser el director del “Liceo Braulio Paulino”. El Consejo
de Administración Central aceptó el planteamiento del profesor Mejía sobre la necesidad de
extender los servicios de la Cooperativa hacia esa próspera comunidad tabaquera, debido a
que muchas personas habían mostrado interés en formar parte de la CLA. Los encuentros
iniciales se realizaron durante algún tiempo en el local de la Asociación de Comerciantes y
Detallistas y se contó con el trabajo voluntario de algunas personas como María Elena Caba,
el líder campesino Ramón Cristóbal Peña, Roldán Céspedes, José Rafael Capellán (Potato),
Guerino Céspedes (Chalile), y otros más que se entregaron a educar y concientizar a los
comunitarios.36
A principios de 1996 la Cooperativa
emprendió un proceso de proyección
de su imagen y de los servicios que
brindaba a la comunidad para lo
cual colocaron cuñas publicitarias
en los medios de comunicación de la
ciudad con tal de divulgar los logros
y proyecciones, además de contratar
un relacionista público y así tener una
presencia mediática continua.
Foto 33: Edificio de la sede Central de la CLA en construcción
durante la segunda mitad de la década de los noventa.

4.3. Avances de la CLA al final del nuevo siglo.
El surgimiento del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000)
marcó una serie de cambios al enfocarse en el manejo de los indicadores macroeconómicos,
lo cual trajo que el país obtuviera el índice de crecimiento más alto de América Latina en ese
período. Hubo también nuevos avances en las áreas de tecnología e información, transporte
y proyectos de infraestructura. No obstante, se descuidaron los servicios de educación, salud
y energía, y volvieron los problemas asociados al clientelismo y la corrupción, agravados por
las secuelas del paso del huracán Georges.
36 Otro ejemplo de la capacidad de autogestión promovido por la CLA fue que, en 2001, el Consejo Administrativo Central
compró la casa de la madre de la Lic. Elsa Brito de Domínguez para construir el local que lleva por nombre “Norberto
Cáceres”. Fuente: Entrevista con Rafael Narciso Vargas, 10 de abril de 2019.
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Durante este cuatrienio, la CLA continuó
sus planes de expansión creando 3 nuevos
distritos cooperativos en áreas periféricas
de la ciudad: dos en la zona este (María S.
Torres y Luz y Progreso) y uno en la oeste
(Reparto Peralta). Por otro lado, siguiendo
la tendencia iniciada en 1995 con el distrito
de Tamboril, la CLA creó en Licey Arriba
un segundo distrito fuera del municipio de
Santiago (Licey).
Quedó así consolidado uno de los ejes de la
nueva estrategia institucional cuyo objetivo
era dinamizar la economía popular en los
sectores donde no había posibilidad de
accesar a servicios financieros. Además de
las ventajas ofrecidas para el mejoramiento
de estas áreas urbanas y semi-urbanas, la
apertura de estos distritos los vinculaba
directamente con el funcionamiento de la
CLA, generando así una alternativa frente a
las condiciones impuestas por intermediarios
y prestamistas informales. Al mismo tiempo,
la Cooperativa aumentaba el número de
socios lo que permitía solidificar su tesorería
para seguir ampliando su accionar.

Foto 34: Distrito María Secundina Torres.

Foto 35: Los directores del distrito Pablo Steele son
juramentados por el pte. CLA. Rafael N. Vargas

Estas experiencias de la CLA le ofrecieron la oportunidad de poner en práctica un camino de
doble vía entre la Cooperativa y los distritos, generando así un círculo virtuoso donde todos
los involucrados podían ganar-ganar. En julio del año 2000, la CLA dio apertura a su primer
distrito en la populosa zona sur de Santiago (Pablo Steele), completando de esta manera su
radio de expansión en todas las direcciones.
Como consecuencia de todo lo anterior, la CLA obtuvo un crecimiento acelerado de sus
activos, llegando a triplicarlos en menos de tres años:
Tabla 1
Comportamiento de los activos totales de la Cooperativa. 1996-1999.

Años

Monto RD$

Crecimiento %

1996

23,477,638

1997

38,606,920

64

1998

51,457,185

33

1999

70,290,276

37
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5. 2000-2018: La cooperativa corporativa.
5.1 El extraordinario cuatrienio 2000-2004.

La vuelta al poder del Partido Revolucionario Dominicano (2000-2004) significó un
mayor apoyo a muchos sectores populares en las áreas de la seguridad social, las pequeñas
empresas, la agricultura, la asignación de viviendas y ciertas mejoras en la educación. No
obstante, los altos precios del petróleo y una economía internacional en crisis provocaron
un ambiente de inestabilidad en el sistema financiero local, el cual se recrudeció por el mal
manejo de algunos de los principales bancos del país (los cuales se vieron obligados a cerrar
sus operaciones) provocando así un aumento excesivo de las deudas públicas.
Sin embargo, fue a partir del año 2000 cuando se verificó el gran despegue de la Cooperativa
pues se aumentó considerablemente tanto el número de socios como el volumen de
operaciones en productos y servicios. Para muchas de las personas entrevistadas, el
año 2001 significa un “parteaguas” para la CLA, esto es, “una bisagra” entre la historia
transcurrida hasta ese momento y la trayectoria iniciada desde ahí en adelante. En efecto,
esta fecha marca la aparición de las dos primeras sucursales u oficinas representativas de
la sede central, en adición a un conjunto de innovaciones no solo económicas sino también
sociales y ambientales enmarcadas en el programa de responsabilidad social corporativa
que la institución empezó a desarrollar y que es uno de los factores de diferenciación del
cooperativismo de la CLA.

Foto 36: El Presidente Administrador del Instituto Cooperativo Dominicano, Licenciado Javier Peña, en el 49
Aniversario de la Cooperativa La Altagracia, acompañado de dirigentes de la institución. 2001.
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Tabla 2
Lista de Distritos Cooperativos de la CLA

Grupo

Dirección

Unidad y Acción

Calle Vicente Estrella esq. Sabana Larga Edf. Ramón
Cristóbal Peña, 3er. Nivel, Santiago

Antorcha del Progreso

Calle 3 No.37, Ensanche Espaillat, Santiago

Nuevo Amanecer

Calle 2 esq. 11, El Ejido, Santiago

La Esperanza

Carretera Jacagua No. 42, Santiago

Regional Jacagua

Calle Los Ventura, carretera Los Cocos, Las Tres Cruces,
Jacagua, Santiago

Nuevo Horizonte

Calle Sabana Iglesia, Cienfuegos, Santiago

Tamboril

Ave. La Altagracia #24, Tamboril, Santiago.

Luz y Progreso

Calle 1ra. No.106, Hoya del Caimito, (Calle Principal)

María S. Torres

Entrada los Torres, Monte Adentro, Santiago

Reparto Peralta

Escuela Juan Ovidio Paulino, Reparto Peralta, Santiago

Licey

Escuela Blanca Mascaró, Licey, Santiago

Pablo Steele

Calle 6, Sector Corea, (Los Jazmines), Salón del Movimiento
Cristiano de Trabajadores (MCT) 2do. Nivel al lado de la
Farmacia del Pueblo

Luces Conscientes

Escuela Enriquillo calle 24 esq. 11, el Ciruelito, Santiago

Eustacia Marte

Calle 6 No.19 casi esq. Av. 27 de febrero, Ensanche
Bermúdez, Santiago

Unidos para Crecer

Escuela Felicia Hernández, Gurabo, Santiago

San Cristóbal

Escuela Salomé Ureña, Villa Verde, Santiago

Ceferino Peña

Club Limonal Abajo, Calle Principal de Limonal, Carretera
Santiago-Licey Km. 9, detrás de la Cancha

Ramona A. Santana

Club Baby Caraballo, Canca La Piedra, Tamboril, Santiago

Bello Atardecer

Escuela Enrique Chamberlain, Cuesta de Quinigua, Santiago

Ana Jiménez

Liceo Don Antonio Guzmán, C/Principal frente al Play en
Hato Mayor

La Paloma

Club Los Arias, Las Palomas, Santiago

Villa González

Centro para el Desarrollo Local, Calle doña Luz Peña s/n, al
lado del cuartel, Villa González, Santiago

Navarrete

Club Juan Pablo Duarte, Navarrete, Santiago

Barrio Obrero

Calle Mamá Tingó, Local de la Fundación para el Desarrollo,
detrás de la cancha de Barrio Lindo, Santiago.

La Unión

Escuela Radhamés Cortina, Cecara. Santiago.
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De esta forma, se confeccionó el programa de Ahorro Infantil y Juvenil, denominado
Ahorrín, para organizar a los hijos de socios en los “grupos de ahorro” apropiados para su
edad. Este programa inició en 2001 y ha mantenido una tendencia sostenida de crecimiento,
participación y desarrollo en beneficio de niños y jóvenes.
En adición, solo en 2001 se crearon 4 distritos en las zonas norte y este de la ciudad. Por otro
lado, solo en el año 2003 se fundaron 9 distritos más: dos en Tamboril y Licey; dos en Villa
González y Navarrete; y cinco en zonas periféricas de la ciudad.
Un ejemplo de la manera cómo se decidían estas ubicaciones es el caso del establecimiento
del distrito de Villa González en 2003. Allí la iniciativa provino del síndico, quien era
una persona experta en asuntos municipales y tuvo la oportunidad de conocer cómo
funcionaban las cooperativas en España. Los directivos de la Cooperativa acogieron su
propuesta y enviaron un equipo a promover la idea. De acuerdo con Rafael Narciso Vargas:
“la expansión de la cooperativa fue un proceso endogámico ya que respondía solamente a
los intereses de las personas de una localidad. No respondía a la demanda de los procesos
ni a los cambios en la macroeconomía. Se apostaba a un desarrollo sostenible, no a la
velocidad sino a la resistencia… y a la determinación de hacer las cosas cuando maduraran
las condiciones, sin festinar ni precipitar
la toma de decisiones. Esa ha sido la gran
impronta que como cooperativa tenemos.
Visionamos estratégicamente las cosas”.37
Por otro lado, este extraordinario
crecimiento (fruto del esfuerzo continuo
y el eficiente manejo de los principios
cooperativos), motivó en julio de 2001 la
apertura de la primera Oficina Sucursal en
la carretera Jacagua de la zona norte de la
ciudad de Santiago, para servir a toda la zona
de los sectores Buenos Aires y Los Reyes
(Camboya). Esta sucursal recibió la misma
denominación del distrito cooperativo que
se encontraba en este lugar: La Esperanza.

Foto 37: Rafael Narciso Vargas, junto a otros dirigentes
centrales y distritales de la cooperativa al dejar iniciados
los trabajos de construcción de la sucursal Tamboril.

Como resultado también de este veloz
proceso se dio apertura, el 18 de diciembre
de 2001 a una segunda Oficina Sucursal en
el sector de Cienfuegos, designada con el
nombre de Nuevo Horizonte en referencia
a su distrito cooperativo, ubicada en la
parte noroeste de la ciudad, que dispensaba
37 Entrevista con Rafael Narciso Vargas, 10 de abril de 2019.

Foto 38: Sucursal Tamboril
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servicios a una gran cantidad de comunidades barriales. El 29 de enero de 2002, y también
como una manera de acercar la Cooperativa a los socios, se aperturó la tercera Oficina
Sucursal en Tamboril.
Los logros alcanzados en este cuatrienio hablan por sí solos del dinamismo, la capacidad
de autogestión y el emprendimiento con visión prospectiva que caracterizan el accionar
corporativo de la CLA. En el año 2000, la Cooperativa superó por primera vez la cifra de
100 millones en su monto de activos y, en menos de cuatro años, llegó a casi 600 millones.
Tabla 3
Crecimiento del Monto de Activos de CLA, 2000-2004.

Años

Monto de Activos RD$

Crecimiento %

2000

102,108,276

45

2001

151,880,963

49

2002

237,735,850

57

2003

378,234,391

59

2004

586,886,380

55

Fuente: CLA, Informe anual 2005

5.2. La capacidad de resiliencia de la CLA.
El segundo mandato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (2004-2008)
tuvo que lidiar con la crisis económica heredada del gobierno anterior. Para combatir esta
crisis, fue necesario tomar medidas internas drásticas que coincidieron con los problemas
financieros mundiales, todo lo cual trajo en 2008 la pérdida de más de 120,000 empleos en
las zonas francas y un salto impresionante en el endeudamiento interno. Esta crisis también
se manifestó en la desaceleración en la llegada de las remesas familiares desde el exterior
que afectó una de las principales fuentes de divisas del país. Por otro lado, el gobierno
realizó esfuerzos para aminorar la brecha digital en el país, pero luego aplicó una política
muy tradicional en relación con la inversión social para satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, vivienda, salud y educación. Continuaron los problemas crónicos de energía
del país, así como el clientelismo y la corrupción gubernamental.
En el 2005 la Cooperativa obtuvo un lauro relevante cuando fue acreditada con la Certificación
de Calidad de la Norma Internacional ISO 9001 por la firma AAPLUS+ en lo concerniente
a los procesos de Afiliación, Captación, Colocación y Recuperación de todos sus servicios
financieros y sociales. La acreditación, que ubicaba a la Cooperativa en un selecto grupo
de empresas internacionales que ofrecían sus servicios con elevados estándares de calidad,
tuvo mayor mérito si se toma en cuenta la heredada gran crisis bancaria que sufrió el país en
los albores de esta década además de otros factores como la incidencia de la globalización y
la constante competencia de parte de otras organizaciones financieras.
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En este año la Cooperativa alcanzó récords históricos en crecimiento económico y social,
convirtiéndose en la cooperativa abierta con mayor número de asociados de todo el país y
con los mayores niveles de rentabilidad y responsabilidad social.
Como resultado de la creciente credibilidad alcanzada, en este año ingresaron 11, 808 nuevos
socios y, al final del mismo, los activos se elevaron a RD$827,241,646.00 que superaron los
RD$586,886,380.00 del 2004, con un incremento de un 41%. La cartera de préstamos pasó
de RD$516,841,103.00 en el 2004 a RD$726,997,777.00 en el 2005 para un aumento de
un 41%. En el 2005 los socios continuaron ahorrando en la Cooperativa y las aportaciones
ascendieron a RD$495,281789.00 que en relación a los RD$363,541,292.00 del 2004
significaron un aumento de un 36%. Los excedentes representan también una muestra
del crecimiento económico experimentado por la Cooperativa que, en el 2005, totalizaron
RD$58,006,850.00, (de los cuales se distribuyeron el 85% entre los socios), y superaron los
alcanzados en el 2004 que fueron de RD$39,839,767.00, para un aumento de un 46%.
En el 2006 continuó el proceso de consolidación institucional y en la segunda Asamblea
Extraordinaria de Delegados, celebrada el 30 de octubre de este año, se aprobaron las
modificaciones estatutarias para de este modo responder a los retos y cambios inherentes al
desarrollo de la Cooperativa. Estas modificaciones contaron con el consenso del IDECOOP,
CONACOOP y los propios integrantes de la Cooperativa.
Asimismo, se logró la recertificación ISO-9001-2000, se cambió la imagen corporativa para
identificar los símbolos de la institución con una visión dinámica y moderna para lo cual
se diseñó un logotipo que sintetizaba los símbolos y colores universales del cooperativismo
además de resaltar una identidad particular con el uso del color anaranjado intenso. Se
inauguró el edificio “Ramón Cristóbal Peña” en la calle Vicente Estrella esquina Sabana
Larga para ampliar las facilidades logísticas de la Cooperativa y especializar un espacio para
la gestión de las labores sociales. También en el plano organizacional se crearon nuevas
posiciones gerenciales para fortalecer la eficiencia de la estructura operativa tales como la
gerencia de operaciones, de gestión social y el departamento de seguridad y mantenimiento.
Durante todo el año, se beneficiaron unas 25,000 personas que participaron en numerosas
actividades en el plano educativo, reveladoras de la importancia que le concedía la Cooperativa
a los programas formativos como mecanismos para formar una conciencia cooperativista. Se
impartieron cursos de capacitación especializados para los directores centrales, distritales y
para el personal en general, lo cual incluyó un diplomado en Economía y Finanzas.38

38 También se impartieron cursos sobre Manejo de comprobantes fiscales, Registro inmobiliario, Microsoft Chance Server
2003, Gestión de responsabilidad social corporativa, Retos de la seguridad social, Servicio al cliente, Cortesía telefónica,
Liderazgo y cambio de las organizaciones, Administración efectiva de los cobros y tele-cobranzas, Análisis de créditos
bancarios, Normas internacionales de contabilidad y auditoría, entre otros. Informe anual 2007. 55ava Asamblea Ordinaria,
p. 15. En el 2007 se impartieron dos diplomados más, uno en Administración de Empresas Cooperativas y otro en Créditos,
Cobranzas y Técnicas de Negociación. Prácticamente todo el personal administrativo también recibió varios cursos que
contribuyeron a hacer más eficiente su desempeño.
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Foto 39: Edificio de Gestión Social de la CLA inaugurado en 2006.

En el ámbito económico los logros fueron también ostensibles en el 2006 pues por primera
vez los activos de la Cooperativa superaron los 1,000 millones. En efecto, al 31 de diciembre
de este año, totalizaban RD$1,127,829,637.00, que si se comparan con los RD$827,241,646
del 2005, representan un incremento de un 36%. La cartera de préstamos se elevó en un 31%
en relación con el año precedente y se mantuvo la eficiencia en la recuperación de préstamos
pues se clausuró el año fiscal con un índice de 3.65%. La Cooperativa tiene como metodología,
por razones de transparencia, la clasificación para la antigüedad de saldo, esto es, la porción
vencida de todos los créditos cuyo atraso ocurra a partir de los 31 días de su respectivo
vencimiento. Las aportaciones de los socios del 2006 totalizaron RD$689,606,374.00 para
un aumento de un 39% en relación con el 2005. Idéntico comportamiento mostraron los
excedentes obtenidos en el 2006 cuyo monto, RD$83,861,024.00, superó en un 45% los
obtenidos en el 2005, cifras que son la expresión de la rentabilidad y eficiencia y calidad
operativa alcanzada por la Cooperativa.
De hecho, los resultados alcanzados en este año 2006 por la Cooperativa marcaron un récord
histórico al tiempo de mantener un crecimiento superior a las metas trazadas. Por un lado,
ingresaron 12,541 nuevos socios de los cuales 9,025 eran adultos y 3,516 socios de Ahorrín
para estimular el hábito del ahorro a temprana edad. Por otro lado, el índice de Excedentes
Netos/Activos se situó en un 7.43%, que es superior al índice ideal que debe ser superior al
6.0%. Los Gastos/Ingresos totales también se mantuvieron dentro los límites planificados,
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47.88%, mientras que el máximo tolerado como índice ideal es de un 55%. Con un índice de
41.33% de Excedentes Netos/Ingresos totales se logró superar además el índice de referencia
ideal que es de un 35%. Los activos de la Cooperativa también comportaron un aumento de
un 36% duplicando así el índice ideal que es de un 15%.
Este crecimiento de los activos está asociado al aumento considerable de la cartera de la
créditos que se situó en un 31% para beneficiar a los socios de toda el área de operaciones en
Santiago y alrededores, y se sustenta “en la sana estrategia implementada por la Cooperativa,
la cual basa el fundamento de sus captaciones en las aportaciones por parte de los asociados,
cuya cuenta registró el histórico incremento de un 39%”.39
En el 2007 la Cooperativa dio continuidad al Plan Estratégico de Negocios y los resultados
alcanzados marcaron récords históricos tal como lo revelan los principales indicadores de
eficiencia operativa. Solo disminuyó ligeramente la cantidad de nuevos socios a 11,664, de
los cuales 8,888 eran adultos y 2,776 pertenecientes a los socios del ahorro infantil. Los
activos se elevaron a RD$1,485,562,272 que representan un 32% en relación el año fiscal
anterior. Lo mismo ocurrió con la cartera de préstamos que aumentó a RD$1,235,022,769
que representa un aumento de un 31% en relación con el año fiscal anterior.
Las aportaciones de los socios ascendieron en un 31% al registrarse RD$914,472,402.
No obstante realizarse grandes ajustes en la Cooperativa en el año 2007, que incluyó un
reducción sustancial de las tasas de interés de los créditos otorgados a los asociados, se
logró obtener excedentes netos de RD$90,980,227 de los cuales el 87% se distribuyó entre
los socios. Para marchar en consonancia con el rápido y consistente proceso de crecimiento,
la Cooperativa adquirió el software ABANKS lo cual conllevó la implementación de nuevos
procesos en las áreas administrativas y operacionales para adaptarlos a la nueva plataforma
informática.
Poco antes de iniciarse el año 2008, la Cooperativa contaba con más de 5,000 socios en
los barrios y sectores suburbanos de la zona sur de la ciudad, aglutinados en los distritos
Reparto Peralta, el Pablo Steele y el Barrio Obrero. Para cubrir la creciente demanda de
servicios y la distancia que debían recorrer los asociados allí asentados para realizar sus
operaciones, el 17 de enero de 2008 se instaló el Centro de Servicios de la Zona Sur, en la
plaza Ulloa, del sector La Fuente.40
En los años siguientes tampoco se detuvo el ritmo de crecimiento de la Cooperativa, a
pesar de la crisis que afectó a la economía dominicana durante el 2008. El decrecimiento
de las zonas francas originó el despido masivo de empleados en la provincia de Santiago
y la reducción de la masa monetaria surtió efectos negativos en los grupos sociales
que constituyen la población meta de la acción de la Cooperativa: pequeños y medianos
empresarios, sectores informales de la economía y los asalariados.
39 CLA, Informe anual 2006. XXIV ava Asamblea de Delegados y Ordinaria, p. 18.
40 En torno a dicha sucursal se hallaban los barrios Corea, Pekín, Vietnam, Barrio Lindo, Hato Mayor, Matanza, Yapur Dumit,
Los Girasoles, Nibaje, Arroyo Hondo, Urbanización Fernández, Barrio de los Héroes, Cristo Rey, CONANI, INVIVIENDA,
Barrio Obrero, Bella Vista, Reparto Peralta, entre otros. CLA, Memorias 1952-2012, p. 29.
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Esta crítica situación económica no impidió que la Cooperativa cumpliera las metas
contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2008 como lo demuestran los resultados
económicos y financieros de ese año, en especial el aumento considerable de los activos totales
a RD$1,837,663,070 que representan una elevación de un 24% en relación el año anterior.
En 2008 la CLA siguió recibiendo el respaldo de los socios al sistema de fortalecimiento del
capital social de la Cooperativa por medio del aumento de ahorros en aportaciones con un
balance de RD1,170,983,243, cifra que supera en un 28% los del año anterior.
Como reflejo de la confianza y credibilidad alcanzada en toda la provincia, la Cooperativa
recibió 12,786 nuevos socios, de los cuales 9,948 eran adultos y 2,838 de los grupos de
ahorro infantil. La cantidad de socios Ahorrines se elevó a 17,663, con ahorros acumulados
de RD27,803,933, en tanto los préstamos concedidos sumaban RD$5,173,670.
La Cooperativa prosiguió con el proceso de fortalecimiento institucional y luego de haber
transcurrido tres años fue re-certificada en el uso de herramientas y protocolos de calidad
en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000 por la firma AAPLUS+, como empresa
que maneja sus procesos administrativos con estándares de calidad internacional, luego de
practicadas las auditorías de seguimiento. Esta re-acreditación representa un hito histórico
tanto para la Cooperativa como para el movimiento cooperativo dominicano que reafirma
el liderazgo en materia de cooperativismo eficiente en el que se equilibran la viabilidad
económica con la responsabilidad social.
Tabla 4
Comportamiento de las aportaciones de los socios. 1999-2008.

Años

Monto RD$

Crecimiento %

1999

46,210,445

2000

65,607,854

42

2001

94,926,455

45

2002

148,838,477

57

2003

233,676,377

57

2004

363,541,292

56

2005

495,281,789

36

2006

689,606,374

39

2007

914,472,402

33

2008

1,170,983,243

28

Fuente: CLA, Informe Anual 2008, p. 37.
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Para conferir mayor consistencia al proceso de sostenibilidad institucional el Consejo de
Administración Central modificó varios reglamentos internos, se aprobaron varios manuales
sobre la política de préstamos y gestión de recursos humanos y se readecuaron importantes
procesos de afiliación, captación, colocación y recuperación de acuerdo con el software
Abanks de aplicación contable. La Cooperativa siempre mantuvo su representación en los
diversos organismos de integración cooperativas como la Federación de Cooperativas del
Cibao (FECOOPCEN), CONACOOP, Coop-Seguros, CCC-CA, entre otros.
El informe de la XXVI Asamblea de Delegados y 56ava Asamblea Ordinaria contiene como
novedad el “Balance Social Cooperativo” (BSC) según el modelo promovido por la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) que busca que cada cooperativa profundice en las prácticas
de responsabilidad social, aplique valores y principios en el accionar diario cooperativo,
al tiempo que contribuye a trazar caminos alternativos a los del economicismo y la
mercantilización dominante en un contexto generador de problemas sociales, económicos y
medioambientales.
En este Balance Social Cooperativo (BSC) se presentan “los principios cooperativos y sus
significados, mostrando en cada principio las dimensiones, variables e indicadores tomados
en consideración para evaluar y medir el cumplimiento de cada uno durante el proceso
analizado, el avance logrado en su aplicación en su conjunto y su impacto económico tanto
a lo interno como a lo externo.”41
Los principios universales del cooperativimos se documentan en forma pormenorizada de
la siguiente manera:
• Primer principio: la membresía abierta y voluntaria que cuenta con tres dimensiones:
apertura democrática, salida voluntaria, la no discriminación.
• Segundo principio, control democrático de los miembros, que incluye las dimensiones:
participación en Asambleas, accesibilidad a cargos sociales y democracia en el trabajo.
• Tercer principio, participación económica de los miembros, que cuenta con las siguientes
dimensiones: capital como prioridad común, compensación limitada de capital,
asignación de excedentes y distribución del valor agregado cooperativo.
• Cuarto principio, se denomina independencia financiera y económica.
• Quinto principio, necesidad de inversión social, que comprende solo dos dimensiones:
inversión en educación e inversión en información.
• Sexto principio, que se titula cooperación entre cooperativas y engloba tres dimensiones:
integración a efectos representativos, afiliación a organismos sectoriales e intersectoriales
e integración a efectos de negocios.

41 CLA, Informe anual XXVI Asamblea General de Delegados, 56ava Asamblea Ordinaria 2008, p. 41.
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5.3. Acelerado incremento en el número de socios.
El período de gobierno 2008-2012 estuvo condicionado por una fuerte crisis económica
internacional, en medio de una situación interna marcada por el incremento de la criminalidad
y el narcotráfico. Se propuso un programa macroeconómico orientado a preservar la
estabilidad, pero esto no se reflejó microeconómicamente en una mejor distribución del
ingreso. Tampoco hubo avances significativos en la distribución del gasto social en aspectos
como la educación, la salud, el acceso a agua potable y a vivienda. Se priorizó la proyección
internacional del país, pero estas acciones fueron financiadas por un aumento de deuda
pública, tanto interna como externa, y por un elevado nivel de gastos corrientes por parte
del sector público.
A pesar de que en el 2009 se auguraban resultados negativos para la mayoría de los agentes
económicos, los índices de desarrollo de la CLA continuaron su ritmo ascendente a la par
con los programas de responsabilidad social en los ámbitos de educación y prevención,
salud comunitaria, medio ambiente, desarrollo comunitario, género, juventud, niñez,
deportes, etc. La drástica disminución del poder adquisitivo de los socios y la reducción
de la masa monetaria por parte del Banco Central no fue óbice para que la educación y
la cultura del ahorro, fundamento de la Cooperativa, comportara ascenso de un 22%
(RD$1,442,922,516). Similar comportamiento manifestaron otros indicadores tales como
los activos a RD$2,325,863,628 (27%), la cartera de préstamos a RD$1,903,316,461 (17%),
los excedentes que se elevaron a RD$175,681,743 (35%) de los cuales se distribuyó el 65%
entre los asociados.
En el 2009 ingresaron 13,802 nuevos socios, 10,815 adultos y 2,987 del grupo de ahorro
infantil. En términos de género, entre 2003 y 2009 ingresaron 62,280 nuevos socios de los
cuales 35,103 eran mujeres (56%) y 27,177 hombres (44%). Estas cifras se encuentran por
encima del porcentaje de las mujeres entre los asociados de la Cooperativa que era de un
49% en el 2009. Se debe resaltar además que en el plano laboral interno de la CLA se ha
practicado la equidad de género al punto en que esta supera la participación masculina y
también en la representación en los puestos directivos. De un total de 123 trabajadores de
la Cooperativa en ese año, 31 eran hombres y 92 mujeres. Entre 2003 y 2010 los asociados
correspondían a 41,011 mujeres y 32,345 hombres aunque a diciembre de 2010 la cantidad
de hombres (47,844) superaba a la de mujeres (45,511).
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Tabla 5
Cantidad de socios nuevos afiliados entre 2006-2012

Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Socios

Adultos

Ahorro infantil

12,541

9,025

3,516

11,664

8,888

2,776

12,786

9,948

2,838

13,802

10,815

2,987

14,665

11,076

3,589

15,062

11,648

3,414

14,660

11,679

2,981

Como resultado de su posicionamiento, solidez económica, prestigio y confianza alcanzada
por la Cooperativa en toda la provincia de Santiago, a partir del 2010 se verificó un proceso
ascendente de afiliación de nuevos socios, lo cual permitió que cerca de 38,980 mil socios
utilizaran la cartera de crédito, que es el principal activo generador de ingresos de la
Cooperativa. Estos recursos fueron utilizados en diversas actividades, entre ellas: satisfacer
sus necesidades económicas; gastos en consumo; arreglo de viviendas; negocios y otros.
Lo anterior permitió una elevación de la cartera de préstamos a RD$2,274,202,612, cifra que
superó en un 19% el año previo. Un renglón clave para la Cooperativa, y que representa una
de sus fortalezas financieras, son las aportaciones de los socios. En el 2010 las aportaciones
de los socios totalizaron RD$1,753,234,085, equivalente a un incremento de 23% en relación
con el 2009. Según un documento de la CLA: “A pesar de que 92% de sus socios disponen
de ahorros en aportaciones menores de RD$20,000.00, la constancia y sistematicidad
de los mismos constituyen un apalancamiento de bajo costo financiero, donde el socio no
procura rentabilizar sus aportación, sino solidariamente contribuir con la solución de sus
necesidades y la de sus hermanos cooperativistas.”42
Los excedentes generados por la Cooperativa tampoco cesaron de crecer en este año, no
obstante de haber adoptado la decisión, de manera consciente y planificada, de mantener
la tasa de interés activa (11.40%) más baja de todo el sector cooperativo dominicano. De
manera, que con bajas tasas de interés subieron los beneficios esperados en un 12%. Para
el año 2010 se estimó que los excedentes netos totalizarían RD$143,469,506, sin embargo,
los obtenidos totalizaron RD$160,769,674, cifra que excedió en RD$17,300,168 lo previsto
originalmente, equivalente al 12.06%. El 80% de estos excedentes fueron distribuidos entre
todos los asociados capitalizados en aportaciones. El restante 20% se distribuyó en diversos
renglones como el Plan de Becas de la Cooperativa, el Fondo de Solidaridad Cooperativo,
actividades de Servicios Sociales, Comunitarios y Educativos y para la consolidación de la
reserva de capital institucional.
42 CLA, Memoria anual 2010, pp. 13-14.
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Tabla 6
Excedentes obtenidos entre 2000-2009

Años

Monto RD$

(%)

2000

6,721,861

2001

9,242,262

37

2002

14,570,828

58

2003

24,300,136

67

2004

39,839,767

64

2005

58,006,850

46

2006

83,861,024

45

2007

90,980,277

08

2008

130,186,438

43

2009

175,681,743

35

Fuente: CLA, Memoria anual 2009, p. 33.

La Cooperativa La Altagracia pertenece al reducido grupo de empresas que han logrado
sobrepasar el medio siglo y su crecimiento se ha expresado en diversas facetas. Al 31 de
diciembre de 2011, por ejemplo, contaba ya con 155,000 socios distribuidos en gran parte
del espacio de la ciudad de Santiago. Un total de 42,875 hicieron uso de los préstamos, hecho
que expresa las facilidades de acceso al crédito que ha hecho posible el eficiente modelo
que ha puesto en práctica la Cooperativa. Al final de 2011 la cartera de préstamos cerró
con un balance de RD$2,775,385,493 para una elevación de 22% en relación con el período
precedente.
El análisis de la tasa de recuperación de los préstamos revela el desarrollo de una cultura
de pago puntual con una elevada calidad en cuanto al saldo de antigüedad de esta cartera,
así como una disminución del índice de morosidad. A pesar de la aguda crisis económica
que afectó a la economía dominicana y a los sectores más empobrecidos en particular (una
parte de los cuales se agrupa en torno a la Cooperativa), se verificó también un aumento de
un 20% del capital social, que son las aportaciones que cada miembro realiza, alcanzando la
cifra de RD$2,101,296,940.
Los excedentes alcanzaron el más alto nivel de la historia de la cooperativa con un 20%
superior al año fiscal anterior y llegaron a la cifra récord de RD$193,150,276, a pesar de que,
como ya se dijo, mantendrá la más baja tasa activa de interés sobre los préstamos de todo el
sistema cooperativo dominicano. Estos dos últimos indicadores responden a la directriz de
una filosofía cooperativista orientada a elevar los ingresos de forma permanente y cimentar
la cultura de ahorro en cuanto a los gastos.
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En el 2011 se intensificó el componente social de la Cooperativa que, en términos prácticos,
se expresó en jornadas de salud comunitaria, operativos en los diferentes barrios, protección
y reforestación del medio ambiente, campañas de prevención de desastres naturales y
enfermedades infecto contagiosas, programas de educación para adultos y recreación en
sentido general, entre otras actividades sociales.

5.4. El LX Aniversario de la CLA: 60 años memorables.
En el 2012 la Cooperativa arribó exitosamente a sus seis décadas de existencia que felizmente
coincidió con la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de declararlo Año
Internacional de las Cooperativas. Su labor recibió el reconocimiento de tres importantes
instituciones: el Ayuntamiento del municipio de Santiago que la declaró “Institución
Patrimonio de la Ciudad de Santiago”; el Senado de la República que emitió una resolución
en Reconocimiento a su Meritorio Trabajo; y el Comité Permanente de Fiestas Patronales
del Arzobispado de Santiago que la congratuló con un pergamino especial.43
La Cooperativa continuó con su indetenible carrera de logros como queda patentizado en los
altos indicadores de la gestión empresarial solidaria e incidió positivamente en la calidad de
vida de miles de asociados municipales a través de los diversos programas de Responsabilidad
Social Cooperativa en las áreas de salud comunitaria, educación, prevención, campañas
ciudadanas contra la violencia, educación vial, defensa del medio ambiente, cooperativa con
el barrio, farmacias cooperativas, deportes y recreación en general, etc.
Como resultado de la ejecución de una efectiva planificación estratégica, los activos totales
de la Cooperativa crecieron en un 17%, el capital y reservas en 17% y las captaciones en un
14%. La cartera de préstamos se elevó a un 19% distribuida en cerca de 50,000 socios que los
utilizaron en actividades de emprendimiento, negocios, consumo, soluciones habitacionales,
recreativas, de salud, entre otras.
El promedio de los créditos, resultado de dividir el total de la cartera entre el número de
usuarios, refleja créditos promedio de RD$68,143.23 lo cual significa que se trata de un
microcrédito democratizado, accesible a todos sus asociados y a la comunidad de Santiago
en sentido general, pero además concedido con equidad y justicia económica. Desde la etapa
inicial, en que el tope máximo para un préstamo era 20 pesos, se pasó a otra en el 2012
cuando potencialmente se encontraba en condiciones de financiar diez millones de pesos a
cada socio, lo cual es un hecho que no puede pasar desapercibido para cualquier analista de
la evolución histórica de la economía solidaria en el país.44
43 El programa de festejos incluyó actividades académicas, educativas, culturales, artísticas y sociales. Se entregaron 60
medallas a igual número de Socios Meritorios, además de la elaboración e impresión de las Memorias del 60 Aniversario la
cual contiene una compilación histórica y actualizada de los principales factores claves del éxito del modelo cooperativista
aplicado en la CLA.
44 El presidente del Consejo de Administración Central de la Cooperativa, Rafael Narciso Vargas, al evaluar la trayectoria de la
CLA expuso: “lo que se tiene es una empresa comprometida socialmente con la comunidad y que es normada por principios y
valores de solidaridad, eficacia gerencial y transparencia democrática en su dirección”. El Día, 25 de julio de 2012.
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Tabla 7
Lista de presidentes CLA
Año

Nombre

1952 - 54

Manuel Saulio Saleta

1954 - 55

Daniel Crousset Grullart

1955 - 57

Julio A. Fernández Núñez

1957 - 59

José - Chepe - Estévez

1959 - 60

Lico Sánchez

1960 - 62

Enrique - Quique - Pichardo

1962 - 63

Lico Sánchez

1963 - 65

José Bisonó Checo

1965 - 67

José Joaquín López

1967 - 68

Daniel Crousset Grullart

1968 - 70

Amable García

1970 - 71

Daniel Crousset Grullart

1971 - 73

Justo Vásquez

1973 - 75

Amable García

1975 - 76

Sergio Abreu

1976 - 77

Ramón - Bin - Tavárez

1977 - 78

Sergio Abreu

1978 - 79

Ramón - Bin - Tavárez

1979 - 81

Benito Taveras

1981 - 83

Digno Hernández

1983 - 84

Lugo Antonio Cabrera

1984 - 85

Francisco Piña

1985 - 86

José Acevedo - José Eladio Toribio

1986 - 87

Digno Hernández

1987 - 88

Rafael Narciso Vargas

1988 - 90

Bernardo Antonio Mirabal

1990 - 91

Rafael Narciso Vargas

1991 - 92

Lidia Altagracia Liriano

1992 - 93

José Elías Rivas

1993 - 94

Mirian del Carmen Espinal

1994 - 95

Rigoberto Estévez

1995 - 97

Rafael Narciso Vargas

1997 - 98

Bernardo Antonio Mirabal

1998 - 00

Josué Juan Rodriguez

2000 - 01

Alejandro Beato

2001 - 07

Rafael Narciso Vargas

2007 - 08

Eduardo Antonio García

2008 - 17

Rafael Narciso Vargas

2017 - 18

María Sunilda Yoselin Arias D´Oleo

2018 - 20

Rafael Narciso Vargas

Durante este año ingresaron 14,660
nuevos socios, 11,679 adultos (6,326
mujeres y 5,353 hombres) y 2,981 de
los grupos de ahorro infantil. Con la
cantidad que ingresaron en 2012, el
total de socios se elevó a 163,447, de los
cuales 128,820 se encontraban activos.
En términos globales, la estructura
orgánica en ese año estaba compuesta
por 25 distritos, 27 grupos de Ahorrín,
23 grupos empresariales, 24 grupos
escolares, 18 grupos de ahorrantes y
5 sucursales, todos regidos por la sede
central.
Los excedentes más voluminosos
de toda la historia de la Cooperativa
se
alcanzaron
en
2012
con
RD$236,086,712 que significaron un
aumento de un 22% en comparación con
el 2011, de los cuales se distribuyeron
el 76% entre todos los asociados
capitalizados en aportaciones. Este
aumento es más sorprendente si se
toma en cuenta que se trató de un
contexto caracterizado por una fuerte
recesión, estancamiento económico
e incertidumbre de la economía
nacional e internacional que afectó de
manera negativa en las organizaciones
empresariales del país, así como en los
ingresos de la ciudadanía en general, y
por ende, su capacidad de cumplir los
compromisos económicos contraídos
con las instituciones financieras.
De acuerdo al Informe del presidente
del Consejo de Administración del
2012: “La clave de estos magníficos
resultados
ha
consistido
en
mantener unas metas de crecimiento
influenciadas por un alto incentivo
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hacia las Aportaciones de Socios, Capital Institucional y las Cuentas de Ahorros, mientras se
mantiene una cultura permanente de fomento del ahorro en cuanto a los gastos operacionales,
generales y administrativos, estimulando la frugalidad y la ponderación racionalizada de las
inversiones en activos fijos.”45
Para fortalecer la parte administrativa se actualizaron diferentes normativas internas y
se confeccionaron nuevos reglamentos para lograr una mayor transparencia, adecuar los
procesos administrativos y crear nuevos productos. También se reformularon algunas
políticas y normas a fin de articular las prácticas administrativas que conllevan a una mayor
comprensión de los gestores y supervisores. Los resultados de la auditoría realizada en 2012
confirmó nuevamente la madurez alcanzada por la Cooperativa en la administración de los
procesos de afiliación, captación, colocación y recuperación, de acuerdo con las Normas
Internaciones de Contabilidad.
Todos estos procesos quedaron coronados con el inicio, en octubre del 2012, del proceso de
construcción del edificio 60 Aniversario de la CLA.
La Cooperativa tampoco se ha quedado aislada del universo cooperativo dominicano y
sus entidades integrativas.46 En tal sentido, la Cooperativa forma parte de la Federación
de Cooperativas del Cibao, Inc. (FECOOPCEN), Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.
(COOPSEGUROS), el Consejo Nacional de Cooperativas, Inc. (CONACOOP), Comité
Nacional de Afiliadas a la CCC-CA (CONARDO), Confederación de Cooperativas del Caribe,
Centro y Suramérica (CCC-CA) y el Comité Nacional de Mujeres Cooperativas.
Al ponderar el 60 Aniversario de la Cooperativa, el presidente del Consejo de Administración
Central expresó que los notables éxitos de la misma son la expresión del poder que acumula
la gente cuando se organiza en torno a valores y principios que, como los del cooperativismo,
potencian sus fuerzas, sus ahorros y sus aspiraciones para mejorar su nivel de vida, obtener
superiores condiciones comunitarias, todo esto en el marco de acciones de responsabilidad
social.
Como ya se ha dicho, los excedentes representan uno de los mejores indicadores para
establecer el éxito de cualquier actividad empresarial. Los obtenidos por la Cooperativa en los
diferentes períodos fiscales son la evidencia de un manejo gerencial eficaz y acorde a los más
puros principios en que se cimienta el cooperativismo. Como la Cooperativa no es un enclave
económico, en diversas oportunidades y ocasiones se ha visto afectada por los cambios que
se verifican en su entorno a pesar de que, en la mayoría de veces, estos cambios se han
convertido en una alternativa cuando los servicios financieros nacionales han entrado en
crisis o la inestabilidad política altera la dinámica económica. Así, entre 2004 y 2018, el más
elevado excedente se registró en este primer año cuando se elevó a un 64%, precisamente un
45 CLA, Memoria anual 2012. XXX, p. 21.
46 Como se puede ver en la Sección 2 de este libro, el papel más relevante en este sentido aconteció en septiembre de 1961
cuando desde la Cooperativa La Altagracia, Inc. se relanzó el sector cooperativo dominicano a través del encuentro nacional
de dirigentes y cooperativistas que organizó la Federación de Cooperativas Dominicanas (FEDOCOOP).
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año después de la quiebra del Banco Intercontinental que arrastró también a otros bancos.
También se resalta el hecho de que entre 2004 y 2006 la CLA alcanzó el robusto promedio
de un 52%. En los años de 2007, 2010 y 2017 apenas subieron en un 8% para luego elevarse
a un 18% en el 2018 que ha sido el monto anual más elevado en la historia de la Cooperativa.

Tabla 8
Evolución de los excedentes netos. 2010-2012

Años

Monto RD$

(%)

2010

160,769,674

08

2011

193,150,276

20

2012

236,086,712

22

Fuente: CLA, Memorias 2010-2018.

5.5. La reciente etapa contemporánea de la CLA.
El tercer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en este siglo (2012-2016), así
como el cuarto período que concluye en 2020, se diferencian de los períodos anteriores que
les han antecedido. Aunque todavía quedan metas prometidas por alcanzar, es indudable
que esta gestión ha estado caracterizada por importantes logros en el ámbito económico.
Se han implementado una serie de programas para incrementar el empleo, dinamizar el sector
de la construcción y la vivienda, diversificar la oferta turística, estimular las exportaciones,
promover las PyMES, reactivar la producción agropecuaria, ampliar la cobertura de salud,
modernizar la infraestructura vial, crear el sistema de atención a emergencias y, sobre todo,
aumentar el acceso a la educación con una valorización del personal docente y un agresivo
plan de edificaciones escolares en todo el país, entre otras innovaciones. A esta lista habría
que añadir la reducción del nivel de pobreza, la creación de la Banca Solidaria para préstamos
a pequeños y micros empresarios, así como el hecho de que el país está creciendo a un ritmo
de 7% anual.
A pesar de estos logros, el régimen actual no ha podido reducir efectivamente los niveles
de corrupción, clientelismo y nepotismo que son endémicos del sistema sociopolítico
dominicano. Se necesita lograr más eficiencia en los servicios de salud, lograr mayor
sostenibilidad fiscal a largo plazo, crear un dinámico sector exportador y fortalecer la
institucionalidad en algunas áreas como el régimen municipal y el sistema judicial, solo para
mencionar dos de ellas. Asimismo, hacer que el gran esfuerzo que se pone en la educación se
refleje en logros en la calidad educativa y luchar por un crecimiento más inclusivo y amigable
con el medio ambiente.

Sección 1

Dentro de este contexto, la CLA obtuvo logros en el año fiscal 2013, los cuales no se limitaron
al exclusivo plano económico sino que se extendieron a otras esferas. Por ejemplo, se dieron
los pasos necesarios, en término de recursos humanos y documentales, para recibir la
certificación de las Normas Internacionales de Gestión Cooperativa (MODELCOOP) que
construyó y promovió la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica
(CCC-CA). Estas normas colocan a las cooperativas en condiciones de equilibrar las
dimensiones filosóficas, asociativas, políticas, estratégicas, empresariales propias de las
empresas de la economía solidaria.
El Consejo de Administración Central asumió como misión revisar el itinerario de la
Cooperativa en el quinquenio pasado y redefinir su misión, visión y política de calidad y
las perspectivas en que los socios, la comunidad y los gestores quedan articulados a ella.
Para esto, eligió una comisión multidisciplinaria que tuvo a su cargo la formulación del Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2018.
También se han dado pasos para poner en funcionamiento la COOPALTAGRACIA, a fin de
que los asociados puedan retirar efectivo durante las 24 horas, los siete días de la semana.
Para esto se han hecho inversiones en equipos, licenciamiento, software y comunicación. Con
el fin de tener una comunicación permanente con los asociados, se dio apertura a cuentas en
las distintas redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, blog de la Cooperativa)
y la página Web.
Amerita resaltarse igualmente la construcción e inauguración del edificio 60 Aniversario el
3 de julio de 2013. En la fachada del edificio se hizo una réplica de la arquitectura neoclásica
y victoriana para ponerlo en consonancia con las características de las construcciones del
centro histórico de la ciudad, lo que mereció el reconocimiento del Ministerio de Cultura.
Al igual que en los años fiscales precedentes, los indicadores económicos del 2013
manifestaron una tendencia alcista. Las aportaciones de los socios se incrementaron en un
15% y totalizaron RD$2,805,219,119 al igual que la cartera de préstamos que subió en un
18% con una cifra ascendente a RD$3,892,743,009 en tanto los activos totales alcanzaron un
monto de RD$4,474,679,244 para un aumento de un 17%. Ingresaron 15,739 nuevos socios:
12,672 adultos y 3,058 de los grupos de ahorro infantil que operan en colegios, escuelas y
comunidades donde existen distritos cooperativos y sus ahorros sumaron RD$69,010,935.
En el 2014 el programa contaba con 30,569 ahorrantes infantiles y juveniles quienes habían
ahorrado RD$82,989,857.
La XXXII Asamblea General de Delegados de la Cooperativa se dedicó precisamente
al fortalecimiento del ahorro infantil y juvenil bajo la premisa de que la esencia del
cooperativismo reposa en la premisa del ahorro como instrumento para la superación de
las personas. Por consiguiente, se considera como una tarea ineludible de las cooperativas
propiciar una educación financiera apropiada a todos sus miembros que les permita alcanzar
sus metas junto a su preparación profesional en valores.
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Conforme a ciertas investigaciones que se han realizado, incentivar el ahorro en los niños
favorece su desarrollo emocional en comparación con aquellos que no ahorran. Esta
diferencia es más sobresaliente cuando el pequeño ahorrante pertenece a familias de bajos
ingresos. Dentro de este programa,la Cooperativa puso en práctica diversas actividades
como talleres de creación literaria, concurso de relatos y la publicación de un volumen de
cuentos infantiles destinados a resaltar las ventajas del ahorro y el cooperativismo, entre
otras actividades.47
En el 2014 la provincia de Santiago seguía sintiendo los efectos que todavía ejercía el cierre de
industrias privadas y públicas en la década anterior. No obstante, las empresas de las zonas
francas parecían reanimarse aunque no con el mismo dinamismo que tenían a principios
del siglo XXI. Esta situación ha disminuido el aporte de Santiago al Producto Bruto Interno
y a la economía a tan solo un 8.67% de los contribuyentes nacionales y el 13.24% de los
empleadores. Los aportes al ITBIS fueron de solo 8.35% y a las recaudaciones fueron de
5.3% contrario a otros tiempos cuando se situó por encima del 20%.
Esta desaceleración económica también se reflejó en el desenvolvimiento de la Cooperativa La
Altagracia dando lugar a muchas tensiones y “estrés organizacional”, los cuales se agravaron
por factores como la competencia desleal de corporaciones financieras y cooperativas que
ofertaron tasas de interés activas “inimaginables”.
Esta adversa situación llevó a los directivos de la Cooperativa a implementar diversas medidas
acordes con su visión estratégica, y para ello adoptaron decisiones pertinentes, e hicieron
ajustes de algunas directrices relativas a la flexibilización de productos y servicios, las cuales
combinaron de manera eficiente con la laboriosidad, disciplina y sentido de pertinencia que
se ha arraigado en la cultura organizacional de la Cooperativa.
Todas estas condiciones desfavorables no impidieron el avance de la Cooperativa en el
orden económico y social, tal y como quedó concretizado en el mensaje presentado por el
presidente del Consejo de Administración Central, al compendiar los elevados logros de
crecimiento y desarrollo de la Cooperativa en el período 2014-2015: “De una humilde y
sencilla empresa socioeconómica que inició con RD$3.75 de capital social, entregamos en
este día activos por más de RD$5,136,274,902. Un total de 47,712 socios están utilizando
los créditos concedidos, cuyo monto general es de RD$4,534,673,579, representando un
promedio per cápita de RD$95,043.00. La antigüedad de saldo o morosidad de la cartera
de préstamos es de apenas 1.74%, disminuyendo un 0.16% con relación al ejercicio fiscal del
año 2013”.48
En el 2014 la membresía se engrosó con la incorporación de 16,156 nuevos socios, 3,273
del programa de ahorro infantil y 12,883 adultos. Con estos nuevos socios la membresía
de la Cooperativa sobrepasó los 208,000 socios, una cantidad histórica sin precedentes
47 CLA, Memoria del 2014.
48 CLA, Memoria 2014, p. 10.

Sección 1

que activó la acción empresarial e hizo posible la elevación de sus indicadores económicos.
Los excedentes alcanzaron RD$308,642,958, las aportaciones de los socios sumaron
RD$3,214,582,505, los activos totales se situaron en RD$5,136,274,902. Todos estos
renglones registraron un aumento de un 15%.
Acogiéndose a los principios que guían la economía solidaria, la Cooperativa desplegó
constantes esfuerzos por lograr un equilibrio entre la eficiencia y rentabilidad con la
satisfacción de necesidades existenciales, tanto de los socios como de los no socios mediante
el ejercicio de la responsabilidad social. En este lapso de tiempo se invirtieron 50 millones
de pesos en programas sociales con una orientación bien definida que abarcaron áreas
consideradas cruciales para el desarrollo como: educación, cultura, deporte, equidad de
género, juventud, cultura de paz, apoyo a instituciones sin fines de lucro, auxilio comunitario,
protección al medio ambiente, entre otros.
La Cooperativa ha mantenido una preocupación por la preservación de los recursos naturales
y como expresión de ello ha respaldado a los grupos ecologistas del país, entre ellos la Sociedad
Ecológica de Santiago (SOECI), que se oponen a la explotación de Loma Miranda por los
efectos desastrosos que generaría al medio ambiente y a la fauna allí presente. El 11 de mayo
de 2014 una representación de la Cooperativa encabezada por el presidente del Consejo
de Administración Central participó en un acto sobre las alternativas de Loma Miranda,
junto a representantes de la Academia de Ciencias, el senador de Santiago, el presidente del
CONACOOP, y autoridades eclesiásticas de La Vega y Santiago.
La XXXIII Asamblea de socios, celebrada en marzo de 2016, se dedicó al fortalecimiento de
la economía solidaria con impacto social, precepto que es uno de los valores universales del
cooperativismo y que ha sido una constante en el devenir histórico de la Cooperativa. En las
palabras introductorias a la Memoria del 2015 se pondera como un hito en la historia del
cooperativismo en la República Dominicana: “[…] que somos una empresa de propiedad
colectiva que ha definido un espacio de trabajo y consolidación en tan solo una porción
geográfica –como es el caso nuestro en la provincia Santiago-, cuyos resultados desde hace
varios años son medibles en términos de eficacia en el interior del tejido socioeconómico, ya
que hemos apostado al desarrollo local y a las particularidades de nuestra gente, a partir de
un pacto social, el cual se expresa mediante el derrame de la inversión en la gestión social,
el enfoque de servicios orientado a un profundo sentido de mitigación de la pobreza y el
bienestar en nuestras comunidades”.49
La afluencia de socios a la Cooperativa no se detuvo y en el 2015 ingresaron 16,281 nuevos
afiliados, 12,982 adultos y 3,299 pertenecientes al exitoso programa del ahorro infantil que
para este año totalizaban 33,126 niños. Sus ahorros acumulados hasta el año 2015 fueron
de RD$93,842,199.75 lo que significó una variación de RD$10,852,341.75, es decir, un
crecimiento del 13% en relación a los RD$82,989,858 del 2014.
49 CLA, Memorias 2015, p. 4.
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Este hecho pone de relieve nuevamente que la comunidad de Santiago deposita su confianza
y credibilidad en la Cooperativa año tras año como se expresa en el registro histórico de
membresía que al 31 de diciembre de 2015 alcanzó la cantidad total de 223,876 socios, en
un lapso de 63 años de vida institucional. Este volumen de socios significa que el 22% de la
población de Santiago estimada para el año 2015 ha sido socio de la cooperativa.
Tabla 9
Sede Central y Sucursales CLA

Oficina

Dirección

Sede Central

Vicente Estrella #49 Los Pepines, Santiago, R. D.

Sucursal La Esperanza

Carretera Jacagua #42, Camboya, Santiago, R. D.

Sucursal Nuevo Horizonte

Avenida Sabana Iglesias #13, Cienfuegos,
Santiago, R. D.

Sucursal Tamboril

Av. La Altagracia #24, Tamboril, Santiago, R. D.

Sucursal Zona Sur

Plaza Fernández Módulo 1-10, Santiago, R. D

Sucursal Navarrete

Plaza Rosamna, Autopista Joaquín Balaguer,
Municipio de Navarrete, Santiago, R. D.

Sucursal El Encanto

2do. Nivel Almacenes El Encanto, Calle
Restauración Esq. Duarte, Santiago, R. D.

Sucursal Bellón

Carretera Santiago-Licey, Km 3 1/2 en
Pontezuela, Rep. Dom.

Sucursal Colinas Mall

Plaza Colinas Mall 2do nivel, Avenida 27 de
Febrero Las Colinas, Santiago, R. D.

Sucursal Gurabo

Master Plaza, Primer Nivel, Carretera Luperón,
Gurabo, Santiago, Rep. Dom.

La elevación continua de los índices económicos en cada año fiscal son el resultado de la
aplicación de tres criterios fundamentales: prudencia en el gasto, maximización del ingreso y
control permanente de la ejecución presupuestaria, que han hecho viable que los propietarios
de la Cooperativa, que son sus socios, los gestores y administradores sociales y las propias
comunidades, hayan visto crecer de forma sostenida el aumento incesante de sus principales
renglones económicos como los excedentes. En 2015, estos superaron los del año anterior en
RD$53,139,440 y se situaron en RD$361,782,398, que se distribuyeron en los renglones de
bienestar patrimonial para los socios y familiares, apoyo a los programas de becas educativas,
distribución de cuadernos institucionales, respaldo a labores humanitarias de patronatos y
fundaciones vinculados a sectores carenciados y expuestos a alta vulnerabilidad social, entre
otros.
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Tabla 10
Cantidad de socios afiliados entre 2013-2018

Años

Socios

Adultos

Ahorro infantil

2013

15,730

12,672

3,058

2014

16,156

12,883

3,273

2015

16,281

12,982

3,299

2016

17,090

13,902

3,188

2017

16,526

13,775

2,751

2018

15,465

13,156

2,309

196,248

152,449

41,976

Totales

Fuente: CLA, Memorias de la Cooperativa La Altagracia, 2006-2017

Merecen destacarse tres aspectos relevantes de este año fiscal de 2015 como son:
En primer lugar, la aprobación de las
sucursales de Colinas Mall y Ferretería
Bellón, bajo el esquema de horario de
atención extendida a los socios y público en
general que deseen afiliarse y cumplan con
los requisitos estatutarios. Posteriormente,
el 24 de octubre de 2017 se le dio apertura
a la sucursal de Gurabo en Master Plaza.
Otras tres sucursales habían sido fundadas
entre 2008-2014: Zona Sur, Navarrete y El
Encanto.

Foto 40: Sucursal Bellón.

En segundo lugar, la definición de nuevos productos financieros activos y pasivos por medio
de los cuales los socios pueden construir sus planes de vida de forma simultánea con los
ciclos que tiene en su comunidad.
Y en tercer lugar, el inicio del Programa de Manejo Ambiental a fin de normalizar las
acciones de la organización bajo criterios ecológicamente amigables, consumo racional
de recursos, sostenibilidad ambiental, asegurando que los socios, empleados, directores
sociales y relacionados que interactúan en nuestras instalaciones aporten a mitigar
cualquier impacto nocivo en las operaciones. Los componentes del PMA son los siguientes:
(1) Manejo integral de residuos sólidos (basura), (2) Implementación del sistema integral
contra incendios y contingencias, (3) Estándares de seguridad operacional, (4) Regulación
y reducción de partículas y contaminación sónica en nuestras actividades e instalaciones,
(5) Consumo energético racional y alternativo, (6) Control de plagas y (7) Balance positivo:
huella ecológica.
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Acorde con esta orientación, en junio de 2016 se instaló una planta de energía fotovoltaica de
36 KW en el edificio “Ramón Cristóbal Peña” con el cual se redujo en 14 toneladas la emisión
de C02 a la atmósfera. Durante el 2017 se utilizaron de forma permanente las disposiciones
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, se promovió el uso racional y responsable de la
energía eléctrica y se educó en la reducción, reciclaje y reutilización de recursos gastables. De
esta forma, se redujo en un 6.5% el consumo de KWH gracias a la aplicación, seguimiento,
monitoreo y evaluación en cada sucursal, departamento y gerencias. Para reducir la emisión
de gases de efecto invernadero por la combustión de combustibles fósiles, se instalaron
plantas de energía solar de 35 KW en la sucursal Nuevo Horizonte de Cienfuegos y otra de
37KW en la sucursal de Tamboril. En total, ya la Cooperativa tiene una capacidad instalada
y en uso de 108 KW de energía limpia.50
Los activos de la Cooperativa tuvieron un crecimiento relevante entre el 2006, cuando se
elevó a un 36% y el 2010. El promedio en este lapso fue de un 25% pero a partir de este
momento mantuvo un ritmo prácticamente constante ya que el promedio entre el 2011 y
el 2018 fue de un 16%. No obstante, hubo dos años en que el aumento de los activos se
mantuvo por debajo del promedio como fue el 2014, donde solo aumentó en un 15%, debido
a los factores ya enunciados precedentemente y el 2017 cuando apenas creció en un 12%, el
más bajo de todo el período analizado.
En 2016, cuando la Cooperativa arribó a sus 64 años, se consagró a la renovación y
actualización de la imagen corporativa para adecuarla al entorno contemporáneo, tanto
nacional como internacional, y así ponerla en consonancia con el desarrollo y avance de la
institución. Esto implicó un reenfoque del modelo de percepción con respecto a las audiencias
internas y externas. El cambio no conllevó una modificación de los valores asumidos hasta
ese momento pues la CLA continuó aferrada a los principios de la economía solidaria y por
eso la nueva imagen contribuyó contribuía a consolidarlos. Hubo una renovación del icono
institucional que comprendía aspectos subjetivos y otros más tangibles como elementos
de comunicación y diseño, rótulos, papelería, protocolos y arquitectura corporativa. Los
cambios, sin embargo, no alteraron el logo y los elementos tradicionales se mantuvieron.
Nuevamente los resultados económicos de la Cooperativa durante este año 2016 se colocaron
por encima del promedio nacional del sector financiero nacional. Los activos de este año
fueron superiores en un 16% a los del año anterior y sumaron RD$6,865,659,318. La cartera
de préstamos, que se hallaba distribuida entre 51,735 socios, terminó con RD$6,044,061,564
con un índice de morosidad de tan solo un 1.78%. El 90% de los créditos otorgados son
microcréditos y su promedio es de RD$116,827 lo cual demuestra una democratización del
crédito y contribuyen a dinamizar la economía de Santiago.
La cantidad de excedentes netos alcanzados durante este año, RD$468,636,319, devino
en la más notable de toda la historia de la Cooperativa, con una diferencia positiva
de RD$106,853,920 en relación con el año fiscal anterior, de los cuales el 75% fueron
50 CLA, Memoria 2017, p. 18
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distribuidos proporcionalmente entre los socios capitalizados en aportaciones. El 25%
restante se destinó al plan de becas, a actividades de servicio sanitarios, a la solidaridad
cooperativa, a la provisión de la cartera de préstamos y al fortalecimiento del capital de
reserva.
Tabla 11
Evolución de los excedentes netos. 2014-2018

Años

Monto RD$

(%)

2014

308,642,958

15

2015

361,782,399

17

2016

468,636,319

30

2017

505,690,717

08

2018

595.693,167

18

Fuente: CLA, Memorias 2010-2018.

Como ya se ha dicho, la credibilidad y la confianza que ha suscitado la Cooperativa en la
población de Santiago se ha convertido en una fuente de atracción para nuevos socios quienes
desechan las empresas mercantilistas, usureras y explotadoras. En este año ingresaron
17,090 socios. Al 2017, la Cooperativa tenía 25 distritos, 26 grupos de ahorro infantil e
idéntica cantidad de grupos escolares, 16 grupos de ahorrantes, 34 grupos empresariales y
9 sucursales.
Como ha sido característico a lo largo de su itinerario, la Cooperativa ha procurado
combinar los logros económicos con su contribución a la solución de los problemas sociales
y medioambientales. De ahí que no resultara casual que la XXXV Asamblea de delegados
y la 65 Asamblea de ordinaria del 2017, celebrada en marzo de 2018, se dedicara a la
recuperación de la cuenca del río Yaque del Norte ante el agotamiento de las fuentes hídricas
que alimentan la cuenca de este río que es la más grande del país. De manera progresiva
cada año disminuye la oferta de agua y aumenta su demanda por lo que se ha proyectado un
déficit de agua a partir del 2025. Atendiendo a este imperativo ecológico, la Cooperativa ha
ido aumentando su aporte de manera progresiva a los programas y actividades que inciden
positivamente en el mejoramiento de las condiciones medioambientales de dicha cuenca.
Como evidencia de este compromiso, la mayor inversión social se destina al área del medio
ambiente y los recursos naturales.
Durante el 2017 la Cooperativa participó en el proceso de discusión del proyecto de Código
Cooperativo que realizaban los diputados de la Comisión de Industria y Comercio, a quienes
se les encomendó elaborar un informe técnico con el fin de transformar al IDECOOP en una
Superintendencia de Cooperativas. Se busca de este modo hacer más eficiente la gestión del
cooperativismo dominicano, pero sobre todo dotar a las entidades cooperativas de un marco
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jurídico apropiado, legítimo y consensuado, lo cual terminaría con el anacronismo de las
leyes vigentes en la materia.
En este mismo orden, en mayo de 2017 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 155-17 contra el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El IDECOOP, como ente regulador de las
cooperativas, seleccionó a la cooperativa La Altagracia, Inc. en un grupo de 10 cooperativas
para ser entrevistadas con fines de evaluación del nivel de cumplimiento del sector.
Al 31 de diciembre de 2017 se constata que los activos totales alcanzaron la cifra récord de
7,717 millones de pesos para un crecimiento de un 12% en relación con el 2016. La cartera de
préstamos se situó en 6,920 millones de millones de pesos para un 15%, y también crecieron
las aportaciones de los socios al alcanzar 4,722 millones de pesos para un 14% , mientras que
el capital institucional se incrementó en un 16% al llegar a 408.7 millones de pesos.
Gráfica 1
Evolución de los Activos y Préstamos CLA 1952-2018
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La Cooperativa se mantuvo en tercera posición del país en cuanto al volumen total de activos
y el segundo lugar en la distribución de excedentes netos a los asociados que en este año
representaron 505.7 millones de pesos para ser distribuidos entre los socios. Los 5,247
millones de pesos recibidos por caja representan cerca del 6% de la masa monetaria que
circula en la provincia de Santiago.51

51 COOPALTAGRACIA Informativa, Mensaje de la Presidenta, Licda. Yoselín Arias, diciembre 2017-enero 2018, p. 2.
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En 2018, la Cooperativa se dedicó a la innovación y transformación para el desarrollo
sostenible, un proceso que no se limita al uso de tecnología de última generación sino
también a modificar la visión general sobre la organización y su contexto, el replanteamiento
de cómo hacer las cosas, el cuestionamiento de las creencias establecidas, romper con lo
convencional y prestar especial atención a los cambios demandados por la membresía.
Estos cambios permitirían consolidar el desarrollo sostenible y reafirmar la identidad de
la Cooperativa sin que esto implique dejar de lado los aprendizajes alcanzados. Los retos
inmediatos son los siguientes: economía del tiempo, agilización de los procesos, realización
de operaciones remotas en línea, conectividad permanente, reducción en el uso del efectivo,
menor consumo de papelería e impresos, aumento de los niveles de seguridad, y mejoramiento
de la calidad de las interacciones entre la Cooperativa y sus asociados. Estos retos inmediatos
se pretenden alcanzar mediante la innovación tecnológica, la transformación de los procesos
y la forma de concretizarlos para una mayor satisfacción de los socios clientes.52
Tabla 12
Activos totales, 2006-2018.

Años

Monto RD$

(%)

2006

1,127,829,037

36

2007

1,485,562,272

32

2008

1,837,663,070

21

2009

2,325,863,628

27

2010

2,818,961,636

21

2011

3,257,796,850

16

2012

3,815,814,683

17

2013

4,474,679,244

17

2014

5,136,274,902

15

2015

5,930,488,442

16

2016

6,865,659,318

16

2017

7,717,542,475

12

2018

8,985,096,938

16

Fuente: Memorias 2006-2018.

En
2018
se
superaron
todas
las
proyecciones en los renglones contenidos
en la Planificación Estratégica 2014-2018.
Conforme a lo expuesto por el presidente
del Consejo de Administración Central: “Los
activos totales de la Cooperativa se situaron
en RD$8,985,012 al 31/12/2018 con un
crecimiento de un 16.42% en relación con el
año 2017. La cartera de préstamos creció en
RD$717,827,520 al colocar su balance final en
RD$7,638,105,905.82 distribuidos en 50,708
asociados.
Estos recursos económicos se derraman
en el territorio de Santiago para generar
empleos y dinamizar la actividad económica
local. Los ahorros en aportaciones de los
asociados crecieron en 13.42% y se colocaron
en RD$5,346,533,481.98, así como el
capital institucional en 14.49% alcanzando
RD$467,957,008.02, lo que contribuyó a un
apalancamiento o fondeo con cero costo para
la institución, posibilitando la estructura de
tasas competitivas y fijas durante la vigencia
de los créditos que obtienen sus asociados.”53

52 CLA, Memoria 2018, p. 5.
53 CLA, Mensaje del presidente del Consejo de Administración Central, Rafael Narciso Vargas a la XXXVI Asamblea General de
Delegados, 66 Asamblea de Socios, Memoria 2018, p. 8.
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Es bueno reiterar que la rentabilidad creciente de la Cooperativa, expresión de la eficiencia
en el manejo y administración de los recursos, la ha situado como la segunda cooperativa
de la República Dominicana en cuanto a volumen de excedentes distribuidos; la tercera
en activos totales acumulados y la primera en número de miembros, hecho este último
altamente loable pues solo opera en el espacio social de la provincia de Santiago y se debe a
la determinación de aportar al desarrollo local de las fuerzas productivas para la generación
de negocios y riqueza social en este territorio.
Gráfica 2
Evolución Excedentes CLA
1952-2018
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Para mantener la fidelidad a los principios primigenios del cooperativismo, la Cooperativa ha
seguido presentando un Balance Social Cooperativo que representa el compromiso solidario
con los asociados y con la comunidad de Santiago en particular, tomando como referencia
los principios universales formulados en Rochdale, a saber: membresía abierta y voluntaria,
control democrático de sus miembros, participación económica de sus miembros, autonomía
e independencia, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad.

Sección 1

6. Posicionamiento de la Cooperativa La Altagracia entre las grandes
cooperativas contemporáneas de la República Dominicana.
No resulta fácil encontrar datos actualizados de las grandes cooperativas que operan en
la dinámica socioeconómica del país. Aún la lista de IDECOOP, consultada en marzo
2019, presenta datos incompletos ya que algunas cooperativas no reportan a tiempo los
principales parámetros de sus operaciones, o por otras razones propias de los mecanismos
de supervisión de IDECOOP.
Tratando de obviar estas limitaciones, se ha hecho un ejercicio de búsqueda en la web
para consultar diversas fuentes de información, tales como: páginas web de las entidades,
memorias, listas de federaciones, entre otras.

Foto 41: Asamblea de la CLA. 2018
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Aun así, el número exacto de las cooperativas existentes en la República Dominicana es difícil
de determinar. Generalmente se acepta que la cifra anda entre 990 a 1051 cooperativas.
La oscilación puede deberse a que en los últimos años se reciben constantemente muchas
solicitudes de constitución de estas entidades, las cuales se legalizan por decreto y de
acuerdo a la ley 127-64 que traza las normas legales para su funcionamiento. De igual
forma, el número de entidades que pasan al status de inactivas tiende a incrementarse
cada año debido a problemas de sus operaciones, situación que afecta más a algunas de las
cooperativas pequeñas que pueden presentar limitaciones para afrontar todos los procesos
y normativas correspondientes a sus actividades.
En vista de todo lo anterior, este estudio optó por considerar únicamente las cooperativas
que actualmente poseen una experiencia y envergadura de operaciones similares a las de la
Cooperativa La Altagracia y para ello se hizo una selección de aquellas entidades que tuvieran
parámetros comparables en cuanto a antigüedad, cantidad de socios o afiliados, número de
sucursales y monto en activos. De esta forma, se pudo elaborar una lista de aquellas grandes
cooperativas que tienen más de 20,000 afiliados y un monto de activos superior a 1,000
millones de pesos. Para fines de ordenamiento, se decidió listarlas de mayor a menor según
el número de afiliados que están declarados en 2018.
El análisis de esta relación de entidades no solo presenta una idea del rango por desempeño
particular de cada cooperativa sino también ofrece consideraciones generales del
extraordinario impacto del conjunto de ellas en la vida social y económica dominicana. No
obstante, este análisis resulta más apropiado a nivel de conjunto ya que, a nivel particular,
puede haber variaciones en rango debido al peso de un parámetro sobre los demás que
fueron utilizados para describir cada cooperativa. Por ejemplo, una cooperativa puede estar
en el tercer lugar debido a la cantidad de afiliados, pero descendería varias posiciones en
cuanto al monto de activos que posee.
De igual modo, como se verá más adelante, el impacto que una cooperativa puede tener
en su lugar de origen o en el entorno circundante a la ubicación de su sede central, se
verá condicionado por la localización de sus sucursales. Algunas entidades tienen un
gran dinamismo en su municipio o provincia porque todas sus oficinas están en dichas
demarcaciones, mientras que otras tienen dependencias en muchas otras provincias y, a
veces, el impacto es mayor en territorios alejados de su sede central.
Debido a estos elementos condicionantes, la lista de grandes cooperativas que aquí se
presenta puede considerarse como un ‘punto de partida’ que permite hacer análisis
generales y particulares teniendo en cuenta las observaciones antes mencionadas. Ante
estas potencialidades y limitaciones metodológicas habría que reiterar nuevamente que
todo el análisis queda sujeto al acceso y confidencialidad de los datos disponibles, situación
no totalmente controlable en esta investigación. Cualquier corrección de datos que esté
debidamente fundamentada, será debidamente incorporada. Presentamos desde ya las
excusas de lugar por cualquier posible error involuntario que pudiera aparecer.
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Tabla 13
Lista de grandes cooperativas dominicanas (2018)
COOPERATIVA

AÑO INICIAL

SOCIOS

LA ALTAGRACIA

1952

179,927 (1)

8,985

COOPNAMA

1971

173,000 (2)

38,741 (4)

ASPIRE*

2012

129,272

2,336

Sto. Dgo.+10 provincias

SAN JOSE*

1952

128,228

12,594

San José de las Matas + SD + Moca + Santiago

VEGA REAL

1982

108,089

4,389

ACTIVOS (**) AREAS DE ACCION DE SUCURSALES
Santiago: solo en la ciudad, su municipio y otras
áreas vecinas dentro de la provincia.
Sto. Dgo. + 15 provincias y otras áreas
relacionadas en el país.

y otras áreas de la provincia.
La Vega y su provincia + Hnas. Mirabal +
Espaillat + Mons. Nouel + Duarte + Ma. T.
Sánchez + Sánchez Ramírez + USA.
MAIMON*

1990

102,209

9,052

Maimón y prov. Sánchez Ramírez + SD + Stgo.

COOPSANO*

1975

94,884

6,780

Sabaneta y provincias de la Línea NW + SD +

COOPCENTRAL* 1963 + fusión

81,689

5,645

COOPBUENO*

1968

76,152

7,184

SAN MIGUEL

1952

60,000 (3)

1,221

EL PROGRESO

1990

58,826

2,099

Bayaguana y provincia Monte Plata + SDE.

MAMONCITO*

1978

49,676

4,760

Monción y provincia Santiago Rodríguez +

Stgo.
Las Matas de Farfán y provincias del Sur
Central + Barahona+ SD + Zona Este.
Partido-Dajabón y provincias de la Línea NW +
SD + Stgo.
Las Charcas-Santiago + solo en la ciudad y
municipio de Stgo.

Valverde + Pto. Pta. + SD + Stgo.
MÉDICA*

1964

46,350

5,553

CANDELARIA*

1967

39,349

1,112

Santiago y su provincia + Moca + Puerto Plata +
La Vega + SD + S. Pedro Macorís (SPM) + Bávaro.
Boyá y provincia Monte Plata+Sánchez
Ramírez+M T Sánchez+SD

GLOBAL*

1969

38,544

2,246

Loma de Cabrera-Dajabón + Pto. Pta. + Stgo.

MEDICOOP

1977

34,400

3,962

Sto. Dgo. + Stgo. + SFM + Barahona + SPM +

COOPADEPE

2000

32,525

2,654

Moca + Gaspar Hernández + Villa Tapia

COOPACRENE *

1990

26,054

1,104

Neiba y provincia Duvergé + prov. Suroeste + SD.

Azua + Mao + Pto. Pta. + USA + España.

Totales: Socios: 1,459,174

Activos: 120,417 millones de pesos

* Pertenecen al Sistema AIRAC.
**Cifra de activos en millones de pesos.
(1) – La cifra incluye 33,346 ‘ahorrines’, según la Memoria 2018.
(2) - Datos en la web institucional. La Lista de IDECOOP consigna 80,510 socios en 2019.
(3) -Datos en la web institucional. La Lista de IDECOOP consigna 31,386 afiliados en 2019.
(4) -Datos en la web institucional. La Lista de IDECOOP consigna $22,210 millones en 2019.
NOTA: Hay 3 cooperativas (COEPROUASD, COOPREAL y La Empresarial) que tienen activos superiores a 1,000 millones de
pesos, pero no pudieron integrarse a esta lista porque tenían entre 900 y 6,000 afiliados. De igual forma, no se pudo integrar la
Cooperativa La Unión (Salcedo, 1964) porque, aunque tenía activos superiores a 1,000 MM y muchos afiliados (17,840), aún no
llegaba a los 20,000 socios requeridos para esta lista.
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Análisis de los datos:

El número total de socios de las grandes cooperativas equivale a casi un 15% de la población
dominicana. Si se considera que cada socio tiene un promedio de tres dependientes, el
total anterior ascendería a 4,377,522 personas (un poco menos de la mitad de la población
nacional), que de alguna manera están vinculadas con las grandes cooperativas.
Es de destacar la existencia de tres grandes cooperativas con sedes en Santo Domingo, y
sucursales u operaciones en casi todo el país o en una gran parte del territorio nacional:
- COOPNAMA, auspiciada por gremios docentes:

173,000

- ASPIRE, auspiciada por iglesias cristianas:

129,272

- MEDICOOP, auspiciada por gremios sector salud:

34.400

		

336,672 socios

Por otro lado, cuatro grandes cooperativas de la ciudad de Santiago y San José de las Matas,
se encuentran entre las más antiguas del país y prácticamente todas ellas fueron auspiciadas
por la Iglesia católica. Dos de ellas, con un rango de acción estrictamente concentrado en el
municipio de Santiago y alrededores, son totalmente autogestionarias solo contando con la
población de esos territorios:
- Cooperativa La Altagracia (1952):

179,927

- Cooperativa San Miguel (1952):

60,000

		

239,927 socios

El caso de Cooperativa La Altagracia se distingue de todas las demás porque la cantidad
acumulada de socios (esto es el número total de personas que han figurado en su matrícula
sin descontar aquellos que han retirado o han fallecido) es de 267,030 (cifra en la lista
oficial de IDECOOP), lo que representa el 25% de la población total actual del municipio de
Santiago, lugar donde se concentra su dinámico accionar.
Desde mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, las otras dos
cooperativas de Santiago forman parte del Sistema AIRAC (Asociación de Instituciones
Rurales de Ahorro y Crédito, Inc.) y tienen filiales que trascienden las fronteras de la
provincia de Santiago:
- Cooperativa San José (1952):
- MÉDICA (1964):
		

128,228
46,350
174,578 socios

En suma las 4 grandes cooperativas con sedes centrales santiagueras tienen un total de
414,505 socios con lo cual sobrepasan a las grandes cooperativas de Santo Domingo.
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Si se adicionan las cifras totales de Santiago y Santo Domingo, habría entonces 7 cooperativas
(casi el 40% de las 18 grandes cooperativas del país) con 751,177 afiliados (51% de la lista de
socios de grandes cooperativas).
En la provincia de Santiago están las sedes centrales del 28% de socios correspondientes a
las grandes cooperativas del país. Para calcular la participación completa de la región Cibao
(o la zona norte del país), habría que adicionar otras 7 cooperativas grandes al grupo anterior
de cooperativas con sede en la provincia Santiago:
- Vega Real (1982):

108,089

- Maimón (1991):

102,209

- COOPSANO (1975):

94,884

- COOPBUENO (1968:

76,152

- MAMONCITO (1978):

49,676

- GLOBAL (1969):

38,544

- COOPADEPE (2000):

32,525

		

502,079 socios

En total, el Cibao tiene (solo tomando en cuenta las grandes entidades del sector), 11
cooperativas grandes y experimentadas (61% de las 18) y 916,584 socios que representan el
63% de todos los afiliados en las cooperativas grandes del país.
Las 3 entidades que tienen sede en Santo Domingo y alcance casi en todo el país solo
representan el 23% de los afiliados en grandes cooperativas, pero sus activos no equiparan
a todas las cooperativas grandes del Cibao.
Por otro lado, hay dos cooperativas de la provincia en Monte Plata que representan el 7% de
todos los afiliados en este tipo de cooperativas:
- El Progreso (1990):

58,826

- La Candelaria (1967):

39,349

		

98,175 socios

Finalmente, hay dos grandes cooperativas con sede central en el suroeste del país, pero que
en las últimas décadas han extendido su alcance a Santo Domingo y a la región oriental.
Ambas representan el 7% de todos los afiliados de las cooperativas grandes:
- COOPCENTRAL (1968):

81,689

- COOPACRENE (1990):

26,054
107,743 socios
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Gráfica 3
Distribución territorial de las sedes centrales de las 18 grandes cooperativas,
según el número de afiliados que ellas registran:

Santo Domingo
23%

Suroeste
7%
Cibao o
Zona Norte
63%

Monte Plata
7%

Es difícil calcular el impacto que tienen las grandes cooperativas en los territorios donde se
ubican sus sedes centrales. Por ejemplo: todas las cooperativas grandes del suroeste tienen
sucursales en Santo Domingo y casi todas las del Cibao también han abierto dependencias
importantes en Santiago y Santo Domingo. El mercado de estas dos ciudades muchas veces
(o casi siempre) termina acaparando grandes flujos de las cooperativas que pertenecen a
otras zonas del país.
Solo tres cooperativas grandes se exceptúan de la tendencia antes descrita porque no
tienen sucursales en Santo Domingo y solo se dedican a la población de los territorios de
sus municipios y áreas circundantes. Estas son: las dos antiguas y grandes cooperativas
de la ciudad de Santiago (La Altagracia y San Miguel) y la cooperativa grande de Moca
(COOPADEPE). En el caso de la Cooperativa La Altagracia, su modelo de operación sigue
lineamientos auténticamente comprometidos con el desarrollo de la ciudad, municipio y
provincia de Santiago. Esto puede comprobarse con el análisis de la lógica de expansión
territorial de sus distritos y sucursales tal y como se verá más adelante.
La lista de las 18 grandes entidades cooperativistas refleja claramente la huella histórica
creada por los fundadores y promotores de las primeras cooperativas del país. En efecto,
entre 1950 y 1970, la región del Cibao reunió la mayoría o casi todas las cooperativas que se
crearon en la República Dominicana. No debe asombrar que, en la actualidad, todavía sea
esa la región que tiene el 61% de todas las cooperativas grandes, cuyos orígenes provienen
del período mencionado y cuyos ejemplos motivaron en gran parte el crecimiento del
cooperativismo en el país.
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Mapa 1
Distribución territorial de las sedes centrales de las 18 grandes cooperativas,
según el monto de activos que ellos generan:
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Una nota adicional con respecto al monto de activos. El total de dicho monto asciende
a 120,417 millones de pesos que son generados por las sedes centrales de las 18 grandes
cooperativas del país. De ese total, el 54% corresponde a las 11 cooperativas del Cibao54. El
conjunto de las 3 cooperativas de Santo Domingo generan el 37% del total, mientras que las
2 del suroeste componen un 6% y las 2 de Monte Plata llegan al 3% restante.

54 Solo la Cooperativa San José genera el 10% del total, mientras que a la Cooperativa La Altagracia le corresponde un poco
más del 7% de dicho total.
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Gráfica 4
Distribución territorial de las sedes centrales de las 18 grandes cooperativas,
según el monto de activos que ellos generan:
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7. Conclusiones generales:
Luego de analizar los orígenes, la evolución y el impacto de la Cooperativa La Altagracia, se
puede afirmar que:
- La trayectoria de la Cooperativa La Altagracia ha logrado consolidar lo que hoy se conoce
como el “cooperativismo altagraciano” generando grandes aportes al movimiento
cooperativo nacional.
- La forma de organización interna de la CLA ha ido evolucionando hasta convertirse en
una entidad social corporativizada.
- La manera como la CLA puso en práctica diversas iniciativas de economía solidaria
han permitido un desarrollo institucional de manera democrática y descentralizada en
el territorio, lo cual ha venido impactando favorablemente el espacio de Santiago y su
entorno.
- En las últimas décadas, la orientación empresarial de la CLA ha venido marcando su
progresivo desarrollo y generando múltiples contribuciones para el desarrollo local.
- En síntesis, la CLA es una verdadera protagonista de su propia historia, de su presente
y de su futuro. Ha sido capaz de construir un espacio socioterritorial en Santiago y
sus alrededores, por medio de iniciativas y proyectos que han podido tejer, integrar e
interrelacionar diversos grupos sociales con el resto de la sociedad, a través de procesos
y contextos vinculados entre sí dentro de un lugar específico y en diversos momentos
históricamente determinados.
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Foto 42: Sede Central de la Cooperativa La Altagracia, Inc. que ocupa el Edificio “Pablo Steele”
en conmemoración del 60 Aniversario de la institución.
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Sección 1

ANEXO 1: El modelo de gestión compartida desarrollado por la Cooperativa
La Altagracia. Los desafíos del futuro.

En un principio, la CLA adoptó la tipología de Cooperativa de Ahorros y Créditos. Debido a la
extraordinaria dinámica de su accionar, pasó a ser incorporada en la categoría de “Ahorros,
Créditos y Servicios Múltiples por Distritos”, mediante el Decreto No. 2993 emitido por el
Poder Ejecutivo, en fecha 23 de mayo de 198555.
Documento 5
Facsímil del Decreto No. 2993.

55 Las fuentes consultadas para elaborar este capítulo provienen de: Cooperativa La Altagracia. 60 años de Servicios.
Memorias 1952-2012, así como de la página electrónica de la institución. Igualmente, hay informaciones recolectadas en
las entrevistas realizadas al personal directivo de la CLA y a miembros de algunos distritos cooperativos.
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En las próximas décadas, la CLA fue consolidando un esquema de gestión institucional
propio de una organización corporativa que mantiene una “transparencia operativa”
de todas las funciones que realiza. En realidad, el germen de este esquema había estado
presente desde los inicios de la institución, pero fue a mediados de los 80 cuando comenzó
propiamente a desarrollarse. Ya para 1984, la CLA había empezado a crear los “distritos
cooperativos”, que son organizaciones de base que “hacen presente” a la Cooperativa en las
diferentes comunidades locales por medio de la construcción de espacios de participación y
democracia.56
En la actualidad, la Cooperativa La Altagracia está conformada por 25 distritos. Cada distrito
está compuesto por 8 miembros que integran los consejos administrativos (cinco son del
consejo de administración distrital y tres del consejo de vigilancia distrital). La Asamblea
Distrital de Socios y estos consejos administran y fiscalizan todas las actividades realizadas,
tales como: reuniones, actividades sociales y operaciones económicas. Los distritos se
reúnen una vez por semana para llevar a cabo sus transacciones de servicios: “afiliaciones,
préstamos, ahorros, etc.” En estos encuentros también se ofrecen informes correspondientes
a las actividades sociales que realiza la Cooperativa.
Es importante señalar que cada distrito de la CLA elige un número de delegados y suplentes
para su representación en la Asamblea General de Delegados. Esta Asamblea y el Consejo de
Administración Central son las instancias que dirigen a la Cooperativa. La Asamblea General
de Delegados nombra al Consejo de Administración Central y este último se convierte
en el órgano permanente de administración de la Cooperativa aunque subordinado a las
directrices y políticas de dicha Asamblea. Deben comunicarse a los organismos distritales
todas las resoluciones del organismo central y sus dependencias cuando estas involucren a
los distritos.
Además de estas unidades, existen alrededor de quince “grupos de ahorrantes”, los cuales
tienen menos responsabilidades orgánicas, aunque constituyen una parte esencial en las
operaciones de ahorros y créditos. Estas pequeñas agrupaciones se reúnen una vez por
semana y funcionan en espacios comunitarios. Los grupos contribuyen con los aportes
económicos y sociales a la Cooperativa y están formados por un comité gestor compuesto
por cinco miembros que, de igual forma, fungen como administradores y fiscalizadores de
sus actividades para la CLA.
También existen los grupos juveniles denominados “Los Ahorrines” que están compuestos
por niños y adolescentes, quienes se inician a temprana edad en la dinámica de la CLA.
De esta forma, operan decenas de grupos de ahorrines asociados de alguna manera a los
distritos cooperativos. Finalmente están los “grupos escolares” que se reúnen en instituciones
educativas y otros espacios comunitarios de los barrios de la ciudad.
56 Hasta ese momento, la CLA solo tenía un único distrito (el de Los Pepines) que había surgido precisamente junto con la
Cooperativa en 1952. Hubo que esperar hasta 1979 para que comenzaran a funcionar otros “grupos de socios” en el
Ensanche Espaillat y El Ejido. Estos dos grupos fueron precisamente los que se convirtieron en los distritos denominados
“Antorcha del Progreso” y “Nuevo Amanecer”, gracias a que esta modalidad estaba prevista en los nuevos Estatutos
aprobados en 1984 y ratificados por el Decreto No. 2993-85.
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La CLA no solo ha intervenido en la gestación de estos grupos, sino que mantiene canales
de comunicación e instancias dedicadas a su desarrollo. De hecho, la administración
de la cooperativa tiene una estructura organizativa orientada a todos sus socios,
independientemente de que ellos pertenezcan a algunas de las organizaciones antes
mencionadas. El organigrama para el funcionamiento de la CLA está conformado por las
siguientes instancias principales:
Gráfico 6
Organigrama para el funcionamiento de la CLA (versión simplificada).
Asamblea General de Delegados

Consejo de Vigilancia Central

Consejo de
Administración Central
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Además de todas las unidades mencionadas, la Sede Central ha venido conformando una red
de oficinas denominadas “sucursales” o “centros de costos”, ubicadas en diferentes lugares
de la ciudad de Santiago, así como en otras áreas del municipio y fuera del mismo. Cada
una de las 9 sucursales existentes tiene la capacidad de aproximar los servicios de la CLA a
las áreas urbanas donde los socios residen o realizan sus actividades. El surgimiento de las
sucursales a partir del año 2001 vino motivado por el crecimiento del número de socios y
de las operaciones, así como de la diversificación de productos y servicios de la CLA, todo lo
cual trajo como resultado un incremento en la demanda de los mismos.
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En base a su trayectoria reconocida por una alta eficiencia y productividad, en el año 2014
la CLA adoptó el esquema de gestión denominado MODELCOOP (Certificación tipo A
del Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas) con el propósito de asegurar la
excelencia y calidad en los productos y servicios que se ofrecen, así como en los procesos
que se han adoptado. El modelo mencionado funge como instrumental metodológico para
dimensionar el estado integral de la CLA a nivel del Sector Cooperativo Dominicano y, a
la vez, le permite comparar su accionar con las organizaciones Cooperativas de Centro,
Suramérica y el Caribe.
Este modelo, fue creado por la CCC-CA (Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y
Suramérica), en su interés de apoyar el desarrollo de las capacidades de sus organizaciones
afiliadas, con el fin de que alcancen mayores niveles de efectividad y competitividad y
contribuyan al desarrollo del modelo cooperativo, y con ello al bienestar de los asociados
que conforman las Cooperativas de la región. MODELCOOP permite gestionar y evaluar
el funcionamiento de las partes individuales como un todo: su naturaleza asociativa (hacia
las personas) y su naturaleza empresarial (hacia los negocios), procura altos estándares de
excelencia y calidad en las personas y los procesos. Se enfoca en la observación y evaluación
de las cooperativas desde cinco dimensiones diferentes, siendo el corazón de la misma, su
gestión filosófica.
Gráfico 7
Dimensiones del MODELCOOP.
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La forma de aplicación de estos componentes a la organización de la CLA se hace de la
siguiente manera:
• Desde la Dimensión Filosófica: Comunicando, educando y promocionando, a todos los
afiliados y relacionados, los principios y valores de la CLA, junto a los del cooperativismo
en general.
• Desde la Dimensión Política: Organizando y planificando la estructura política de la CLA
y definiendo los roles y perfiles de las personas que la ocupan, con fines de asegurar la
sostenibilidad y democracia participativa.
• Desde la Dimensión Estratégica: Estudiando el entorno político, económico, financiero,
social y cultural para planificar las estrategias de gestión de la CLA, además de velar por
su eficaz implementación y aplicación de la mejora continua.
• Desde la Dimensión Asociativa: Fomentando la participación efectiva, organización y
relación social, así como la contribución responsable de la CLA para con los socios y la
sociedad en general.
• Desde la Dimensión Empresarial: Gestionando de forma óptima los recursos que apoyan
las operaciones del negocio.
En una empresa de economía social como la Cooperativa La Altagracia, el modelo de gestión
descansa en estos cuatro pilares57:
Gráfica 8:
Fundamentos del Modelo de Gestión de la CLA.
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57 Plan Estratégico de la Cooperativa La Altagracia, Inc. 2019-2023. (Borrador – Versión preliminar).
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Por su parte, el ecosistema organizacional toma en cuenta a los clientes, la sociedad, el grupo
gestor, el sector cooperativo, los competidores y al medio ambiente en el que todos ellos
interactúan.
Gráfica 9:
Ecosistema organizacional de la CLA.
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Esta visión sistémica y holística asegura que la CLA pueda consolidarse al igual que cualquier
empresa corporativa que posee una organización institucional para gestionar los cambios
que se puedan presentar58:

58 Hernández T., Tito A. Strategic and prospective methods. AIU 2006.
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Con todas estas orientaciones y herramientas, el Plan Estratégico 2019-2023 de la CLA
ha podido identificar las tendencias y riesgos que se le pueden presentar a la organización
al momento de contrastar la dinámica cambiante del contexto externo con la forma de
operación interna de la institución. De este ejercicio surgen los principales ejes y objetivos
de desarrollo con visión de futuro.
Gráfica 10:
Organización institucional de una empresa corporativa.
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Gráfica 11:
Definición de ejes estratégicos teniendo en cuenta las tendencias y riesgos.
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El gran desafío estriba en cómo incrementar la competitividad de la CLA, sin perder de
vista el mercado, procurando participar en un espacio que le permita mantener su identidad
como empresa de economía social. Esto incluye identificar aquellas oportunidades para
nuevas líneas de negocios que garanticen administrar los riesgos manteniendo una relación
sustentable.
Para abordar estos retos, la CLA se prepara con el fin de fortalecer su organización interna
mediante el diseño de las siguientes “rutas de innovación” que deberán ser transitadas en el
trayecto 2019-2023:
Gráfica 12:
La CLA ante el futuro.
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ANEXO 2: Proyección e Impacto Territorial de la Cooperativa La Altagracia
en la ciudad, el municipio de Santiago y otros municipios.
El gran impacto de la CLA en el territorio se puede apreciar al conocer la evolución que ha
tenido la política de desconcentración y descentralización de sus unidades en Santiago y su
entorno:
Tabla 14
Relación de todos los distritos cooperativos y sucursales (*) de la CLA
según fecha de fundación y ubicación o lugar de acción:
3 julio 1952:
3 julio 1952:
4 de marzo 1984:
8 de julio 1984:
Octubre 1988:
3 de octubre 1993:
14 de enero 1994:
19 de julio 1995:
7 de febrero 1997:
Marzo 1998:
13 noviembre 1998:
4 de marzo 2000:
Julio 2000:
26 de Mayo 2001:
02 de junio 2001:
16 de junio 2001:
20 de octubre 2001:
Julio de 2001:
18 diciembre 2001:
29 enero 2002:
9 enero 2003:
10 enero 2003:
11 enero 2003:
23 agosto 2003:
14 de octubre 2003:
7 octubre 2003:
21 octubre 2003:
31 octubre 2003:
1 noviembre 2003:
17 enero 2008:
3 mayo 2011:
25 febrero 2014:
17 diciembre 2015:
Mayo 2015:
24 octubre 2017:

Sede Central
Unidad y Acción
Antorcha del Progreso
Nuevo Amanecer
La Esperanza
Regional Jacagua
Nuevo Horizonte
Tamboril
Luz y Progreso
María Secundina Torres
Reparto Peralta
Licey
Pablo Steele
Luces Conscientes
Eustacia Marte
Unidos para Crecer
San Cristóbal
*Sucursal La Esperanza
* Sucursal Nuevo Horizonte
* Sucursal Tamboril
Ceferino Peña
Ramona A. Santana
Bello Atardecer
Ana Jiménez
La Paloma
Villa González
Navarrete
Barrio Obrero
La Unión
* Sucursal Zona Sur
* Sucursal Navarrete
* Sucursal El Encanto
* Sucursal Bellón
* Sucursal Colinas Mall
* Sucursal Gurabo

Los Pepines, Centro Ciudad
Los Pepines, Centro Ciudad
Ensanche Espaillat
El Ejido
Sector Fco. del Rosario Sánchez
Las Tres Cruces de Jacagua
Cienfuegos
Municipio Tamboril
Hoya del Caimito
Monte Adentro
Reparto Peralta
Licey Arriba, Municipio Licey,
Sector Corea, Los Jazmines
Los Ciruelitos
Ensanche Bermúdez
Gurabo
Villa Verde, Buena Vista (La Gallera)
Buenos Aires - Los Reyes / Camboya
Cienfuegos
Municipio Tamboril
Limonal, Municipio de Licey
Canca La Piedra, Municipio Tamboril
Cuesta de Quinigua, Los Cocos
Hato Mayor
La Paloma
Municipio de Villa González
Municipio de Navarrete
Barrio Obrero
Cecara, Barrio Los Santos
Plaza Fernández / Los Jazmines
Navarrete
Centro ciudad
Pontezuela
Las Colinas
Carr. Luperón
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A. Períodos y patrones de distribución territorial de los distritos de la CLA
en el municipio de Santiago y áreas circundantes:
A.1. Tendencias de ubicación de distritos dentro del área urbana de Santiago y su
municipio
1952-1979: La presencia de la CLA en el espacio urbano de Santiago y áreas circundantes
comenzó en el centro de la ciudad y se limitó a la zona del barrio Los Pepines durante sus

primeros 27 años. La CLA concentró su accionar en su sede principal de la calle Vicente
Estrella, casi esq. calle Cuba, junto al distrito Unidad y Acción que surgió con dicha sede en
el mismo local de la calle Vicente Estrella esq. Cuba.

1979-1983: El surgimiento de los “grupos de socios” fuera de Los Pepines.

A mediados de 1979, se comenzaron a organizar los “grupos de socios de la CLA” en los
barrios del Ensanche Espaillat y El Ejido. En cada grupo había un Comité Gestor que apoyó el
surgimiento de los primeros distritos de la CLA en esos lugares a partir del próximo período.

1984-1988: Inicios de la creación de distritos y su distribución territorial en la ciudad.

A mediados de la década de los ochenta (1984), comenzó la descentralización territorial
de sus operaciones con la fundación del distrito Antorcha del Progreso en la calle 3 del
Ensanche Espaillat, cerca del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera. En el mismo año se
funda el distrito Nuevo Amanecer en la calle 2 esq. Calle 11 de El Egido. Para 1988, la CLA
empieza su accionar en la periferia norte-noreste con el distrito La Esperanza en el sector
Fco. del Rosario Sánchez.

1993-1998: Expansión dentro de la ciudad y el municipio

Posteriormente, en la primera mitad de la década de los noventa, se crea el distrito Regional
Jacagua (1993) en la calle Los Ventura del sector Las Tres Cruces de Jacagua. En 1994, se
funda en la periferia norte-noroeste el distrito Nuevo Horizonte en calle Sabana Iglesia del
sector Cienfuegos. Posteriormente, surge el distrito Luz y Progreso (1997) en la calle 1 del
sector Hoya del Caimito ubicado en la entonces periferia noreste de la ciudad. Siguiendo
en esa misma dirección, se crea el distrito María Secundina Torres (1998) en la zona semiurbana de Monte Adentro. Casi al final de esa década, se funda en la zona oeste de la ciudad
el distrito Reparto Peralta (1998), ubicado en el salón parroquial de la Capilla El Rosario del
Reparto Peralta.
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2000-2001: Segunda Fase de expansión hacia áreas periféricas de la ciudad.

En el mismo primer año de este período, las operaciones comienzan en la periferia sur con la
fundación del distrito Pablo Steele (2000), en la calle 6 del sector Corea (Los Jazmines).
Este período de creación de distritos se acelera en 2001 con la fundación de cuatro distritos en
ese mismo año: Luces Conscientes surge en la Escuela Enriquillo del sector Los Ciruelitos
en el centro-norte de la ciudad; cerca de esta zona se crea el distrito Eustacia Marte, en el
club Luz y Progreso del Ensanche Bermúdez; el distrito Unidos para Crecer se funda en
la Escuela Felicia Hernández de la Carr. Luperón, Gurabo; y el distrito San Cristóbal en
el salón parroquial de la iglesia San Cristóbal de Villa Verde, en el sector Buena Vista (La
Gallera).

2003: Último período de creación de distritos dentro de la ciudad o el municipio.

A todo lo largo del 2003, se consolidó el segundo y último período de gran expansión de
distritos, creándose cinco unidades en ese año. El primero de ellos fue el distrito Bello
Atardecer, en el sector semi-rural de la Cuesta de Quinigua, Los Cocos de Jacagua; el
distrito Ana Jiménez, en el club deportivo-cultural Salomé Ureña del sector semi-urbano
de Hato Mayor; el distrito de La Paloma, en el Club Los Arias del sector semi-urbano La
Paloma; el distrito Barrio Obrero, en el local de la Fundación para el Desarrollo del sector
Barrio Lindo; y el distrito La Unión en la Escuela Radhamés Cortina del Barrio Los
Santos (CECARA), detrás del antiguo aeropuerto.
La lógica de distribución territorial de distritos en la ciudad y en el municipio de Santiago
siguió dos tendencias bien definidas hacia el norte y el este del área úrbana, tal y como se
explica a continuación.
A mediados de la década de los 80, la CLA tuvo una clara intención de fomentar el
cooperativismo en los sectores barriales donde hubiera grupos sociales con pocas
oportunidades para desarrollarse de manera individual. Esta intención fue transmitida a
algunos afiliados de la CLA que residían en los sectores del Ensanche Espaillat y El Ejido,
quienes habían comenzado a crear “grupos de socios” en sus respectivas demarcaciones. Así
surgieron estos primeros distritos que motivaron la aparición de muchos otros en zonas con
características parecidas o con mayores limitaciones sociales. Estos distritos iniciales de la
CLA tuvieron a zonas preferenciales del área norte de la ciudad, ubicadas en un semicírculo
que iba desde el noroeste, pasaba por el centro y terminaba en el norte franco. En este “arco
territorial” se encontraban los sectores: noroeste alrededor de la Corporación Zona Franca
Industrial de Santiago (CZFIS), tales como Cienfuegos y el Ensanche Espaillat; la zona
periférica del norte, como Camboya y Jacagua; y la zona centro-norte como El Ejido.

105

106

Economía solidaria para el desarrollo local | La edificante trayectoria de la Cooperativa La Altagracia

A fines de los 90, esta zona preferencial comienza a ser compartida con sectores periféricos
ubicados hacia el este-noreste, tales como Hoya del Caimito, Monte Adentro y otros
vinculados con Tamboril. También para esta fecha es que se crea el único distrito de la CLA
que queda en el sector oeste de la ciudad, específicamente en el Reparto Peralta.
Al iniciarse el siglo XXI, vuelve a fortalecerse la tendencia hacia el arco norte, desde el
Ensanche Bermúdez, pasando por Los Ciruelitos y terminando en Villa Verde, La Gallera.
Es en estos momentos cuando surge el primer distrito hacia el sur, específicamente en Los
Jazmines, y esta tendencia se refuerza con la posterior fundación de los distritos de Hato
Mayor y Barrio Lindo. No obstante, al finalizar ese período se vuelve a retomar el arco norte
con la creación de los distritos de Jacagua y Barrio de los Santos (CECARA).
Como se puede ver, la tendencia predominante en la ciudad ha sido la creación de distritos
en el amplio territorio norte de la misma. No obstante, aunque la tendencia hacia el este
no estuvo muy marcada en la ciudad, hay que tener en cuenta que fue hacia esa dirección
que se expandió la mayoría de los distritos creados fuera del municipio, esto es, en Licey
y Tamboril. Por consiguiente, hay que concluir con que los distritos de la CLA fueron
mayormente ubicados en el norte y el este de la ciudad.

A.2. Expansión de distritos hacia áreas circundantes fuera del municipio.
1995-2000: se crea el distrito Tamboril (primera unidad fuera del municipio de Santiago)
en la calle La Altagracia del municipio Tamboril. Para el comienzo del milenio, se crea el
distrito Licey (2000), en el club Aurora Silva de Licey Arriba, en el municipio Licey.

En 2003 se crearon: el distrito Ceferino Peña, ubicado en el Club Limonal Abajo, del sector
semi-urbano Limonal en la carretera hacia Licey; el distrito Ramona A. Santana, en el Club
Baby Caraballo del sector semi-urbano Canca La Piedra cerca de Tamboril; el distrito Villa
González, en el Centro para el Desarrollo Local del municipio Villa González; y el distrito
Navarrete, en el Club Juan Pablo Duarte del municipio Navarrete.

La lógica de distribución territorial de distritos fuera del municipio de Santiago definió
como zona preferencial a los municipios de Tamboril y Licey, donde estos concentran 4
distritos siguiendo la fuerte tendencia de la CLA hacia la zona este de la ciudad. El segundo
lugar preferencial para la ubicación de distritos de la CLA fuera del municipio de Santiago
está conformado por las dos áreas vecinas que se encuentran en dirección hacia la Línea
Noroeste: los municipios de Navarrete y Villa González.
Entre 2004-2018 no hubo más creaciones de distritos, y a partir de 2008 empezó un período
final en el cual solo se han fundado sucursales.
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B. Períodos y patrones de distribución territorial de las sucursales de la
CLA en Santiago y áreas circundantes:
B.1. Tendencias de ubicación de sucursales dentro del área urbana de Santiago.
1952: Durante sus primeras tres décadas de existencia, la CLA operó solo en el barrio Los

Pepines y su local estaba ubicado en la calle Vicente Estrella, casi esquina con calle Cuba.
Esta sede central empezó a crear sucursales en otras zonas urbanas a partir del año 2001.

2001-2002: Comienza la distribución territorial de sucursales en la ciudad y en otros

municipios.
A finales de 2001, después de 49 años de operaciones, la sede central de la CLA crea la primera
sucursal: la oficina La Esperanza, en la carretera Jacagua dentro del sector Camboya.
Posteriormente, se inaugura la oficina Nuevo Horizonte, ubicada en el sector Cienfuegos.

2008-2017: Ubicación de sucursales en puntos estratégicos del nuevo contexto urbano.

A partir de 2008 empezó un período final en el cual solo se han fundado sucursales, empezando
con la oficina Zona Sur (2008), ubicada cerca de la rotonda La Fuente, en el sector NibajeSanta Ana. Este período se intensificó con la creación de otras cuatro sucursales: la sucursal
El Encanto (2014), ubicada entre las calles Restauración y Duarte del centro de la ciudad;
la sucursal Bellón (2015), ubicada cerca de la intersección de las avenidas Juan Pablo
Duarte y R. Vidal, en Pontezuela; la sucursal Colinas Mall (2016), ubicada en el Centro
Colinas Mall del sector Las Colinas; y la sucursal Gurabo (2017), ubicada en la Master Plaza
de la Carr. Luperón, Gurabo.
La lógica de distribución territorial de sucursales en la ciudad de Santiago ha favorecido la
ubicación de las mismas en el norte y el sur de la ciudad, especialmente en áreas que tenían
distritos funcionando desde hace tiempo en sectores poco acomodados, pero que habían
estado experimentando un rápido crecimiento comercial.
En los últimos cinco años, han surgido esas 4 nuevas sucursales en la ciudad que han sido
instaladas en lugares de alto consumo y preferentemente de clase media, lo que refleja un
nuevo posicionamiento de la CLA en sectores urbanos donde puede captar nuevos afiliados
al tiempo de dar más facilidades a sus socios tradicionales.

B.2. Expansión de sucursales hacia áreas circundantes fuera del municipio.

Solamente dos sucursales se han creado fuera del área urbana. En el año 2002, se fundó la
sucursal Tamboril, en el municipio Tamboril. Muchos años después, en el 2011, se creó la
sucursal Navarrete, en la Plaza Rosanna del municipio Navarrete.
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La lógica de distribución territorial de sucursales fuera del municipio de Santiago concuerda
con la tendencia que la CLA ha venido desarrollando con respecto a sus áreas circundantes:
favorecer la expansión hacia el este y el noroeste de la ciudad con distritos y sucursales en
Tamboril y en Villa González. No obstante, hay que resaltar que la zona este incluye también
a Licey con dos distritos, lo que implica que hay una tendencia más clara de expansión hacia
el este que hacia el noroeste.
En términos generales, en la última década ha venido decreciendo el impulso para crear
nuevas unidades en áreas circundantes al municipio de Santiago. De igual manera, parece
que todavía se mantiene la política de no crear unidades fuera de la provincia de Santiago.
En conclusión, se puede decir que la zona preferencial para la ubicación de distritos y
sucursales es la zona urbana de Santiago ya que únicamente el 24% de los distritos y el 25%
de las sucursales, se encuentra fuera del municipio de Santiago.
Mapa 2
Distribución territorial de las Sucursales y distritos de la
Cooperativa La Altagracia en Santiago
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La lógica de la distribución territorial de los distritos y sucursales de la CLA denota una clara
concentración de su accionar en el municipio de Santiago y en pocas áreas fuera del mismo.
El impacto de la CLA en el territorio ha favorecido de manera especial a las comunidades
que se encuentran en este municipio con lo cual se evita la dispersión de esfuerzos y se logra
desempeñar un verdadero instrumento de desarrollo local.
Más aún, dentro del área de concentración, ha habido un claro proceso de descentralización
a favor de grupos populares de las zonas norte y este de la ciudad, lo que ha permitido el
desarrollo de MiPyME (pequeñas y medianas empresas) en sectores no acomodados que
tienen el potencial de mejorar sus medios de producción. De manera general, la CLA se ha
expandido hacia áreas periféricas y otras en proceso de conurbación donde se requieren
servicios financieros de economía solidaria para nuevos emprendimientos o consolidación
de los iniciados. De igual forma, se auspicia el aumento de los ahorros y se otorgan créditos
donde la Cooperativa ha promovido grupos, distritos y sucursales con lo cual se consigue
que la población local no tenga la necesidad de trasladarse o mudarse hacia otros lugares.
El insuperable posicionamiento y la capacidad de autogestión local de la Cooperativa
La Altagracia explican que su accionar es muy distinto al de la mayoría de las grandes
cooperativas dominicanas, las cuales han optado por expandir sus operaciones a lugares
muy distantes de sus sedes centrales o a sectores sociales que no guardan relación con los
fines y las metas propuestas en los principios originales de sus instituciones.
Si a todo lo anterior se une la implementación de programas de promoción socioambiental
que se realizan en todas las zonas del municipio y comunidades aledañas, se comprueba
entonces que la CLA ha venido desarrollando el verdadero espíritu de cooperativismo
que la ha caracterizado desde su fundación y que, por su particularidad, lleva el sello de
Cooperativismo Altagraciano.
En síntesis, se puede afirmar que la CLA forma parte de los actores clave de la “construcción
social del espacio de Santiago”, operando dentro de una estructura de interrelaciones
económicas, sociales, políticas y culturales, que se verifican a través de un territorio
históricamente determinado y por medio de la dinámica de articulación entre sus iniciativas
y proyectos con el resto de la sociedad. No hay dudas de que el desarrollo institucional de la
CLA, proyectado de manera democrática y descentralizada en el territorio, ha sabido poner
en práctica diversas iniciativas de economía solidaria que han impactado favorablemente el
espacio de Santiago por medio de la innovación constante y el mejoramiento de la calidad de
vida del tejido social de las comunidades con las que trabaja.
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ANEXO 3: Proyección e Impacto Socio-Ambiental de la CLA
La Cooperativa La Altagracia, consciente de la situación característica de la mayoría de
los sectores de la provincia de Santiago, ha venido incrementando sus aportes a favor
de actividades y programas que inciden en el mejoramiento de las condiciones sociales
y ambientales de las comunidades. A través de la Gerencia de Gestión Social, la CLA ha
impactado favorablemente las áreas de salud, educación, arte & cultura, reforestación,
deportes, saneamiento, artesanía, promoción de Mipymes, artesanía y vivienda. El área
ambiental ha recibido una especial atención en vista del estado de deterioro de las fuentes
hídricas del río Yaque del Norte. A continuación se mencionan algunas actividades y
programas, destacando aquellas que tienen que ver con la situación ambiental de la ciudad
y sus alrededores.

Foto 43: Taller en la cooperativa en la zona Tamboril.

Foto 44: Primera Farmacia Cooperativa en alianza con
Caritas Arquidiocesana en el Edificio de Gestión Social.

Foto 45: Llegada de la primera patana con partida de cuadernos
institucionales para los niños de Ahorrín. Julio 2012.

Foto 46: Premiación al Distrito Unidos para
Crecer por la Comisión de Deportes. Año 2003.

Todas las personas que residen en la provincia de Santiago deben su vida a la cuenca que
recoge, almacena y distribuye las aguas del río Yaque del Norte. Este enorme sistema
fluvial baña muchas tierras del Cibao, suple el agua que nutre a nuestras familias y sana sus
viviendas, genera energía hidroeléctrica para campos y ciudades, hace posible la producción
agropecuaria y también interviene en buena parte de la actividad industrial de esta rica
región dominicana.
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En las últimas décadas la CLA ha visto con preocupación que se están agotando las fuentes
hídricas que alimentan esta cuenca que es la más grande del país. Cada año que pasa, la
oferta de agua disminuye mientras crece la demanda de este líquido vital. La presión hídrica
que experimenta nuestra cuenca es de tal magnitud que se proyecta un déficit sostenido de
agua a partir de 2025, esto es, dentro de siete años.
A la escasez pronosticada se le suma una serie de factores que agravan la posibilidad de usar
el agua que queda disponible. Por un lado, se encuentra la contaminación de ríos y arroyos
producida por residuos sólidos y líquidos emanados por la urbanización descontrolada y por
operaciones económicas no reguladas. Por otro lado, sigue incrementándose el consumo
derrochador y las fugas ocasionadas por infraestructuras y equipos en mal estado.
Como ya se dijo, la Cooperativa La Altagracia, consciente de la situación antes descrita, ha
venido incrementando sus aportes a favor del mejoramiento de las condiciones ambientales
en la cuenca del Yaque del Norte. Una prueba de que este compromiso ha sido asumido con
absoluta decisión lo demuestra el hecho de que la mayor inversión social de la Cooperativa
se focaliza en el área del medio ambiente y los recursos naturales.
En efecto, cada año la CLA realiza un promedio de cinco jornadas de siembra y reforestación
en diferentes comunidades rurales y periurbanas de la provincia de Santiago. Por otro lado,
desde 2006, todos los colaboradores de sus sucursales y de la oficina principal, así como
una significativa cantidad de socios voluntarios residentes en la mayoría de sus distritos,
han mantenido y aumentado la cubierta vegetal del “Bosque Cooperativo La Altagracia” en
la zona del Pico Diego de Ocampo.
La Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo, junto con la gerencia
de Gestión Social, también han
logrado asegurar la participación
activa de personas de distintos
sectores sociales en operativos
quincenales de distribución de
barricas de agua y de tanques de
basura, con lo que se consigue una
gestión adecuada del consumo de
este recurso y una disminución
de la contaminación que afecta
Foto 47: Firma acuerdo con Secretaria de Medio Ambiente, SOECI y
a las fuentes hídricas. Estas
CLA, 25 de julio de 2008.
actividades se complementan con
los programas de educación ambiental que ofrece la CLA a través de todos sus distritos, los
cuales han permitido incrementar las capacidades de residentes comunitarios en las áreas
de saneamiento, reciclaje y valoración de los ecosistemas, la biodiversidad y, sobre todo, del
agua como recurso renovable limitado.
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Una reciente iniciativa que ha tenido mucha repercusión ha sido la colaboración monetaria y
el respaldo institucional que se le ha ofrecido al “Fondo de Agua Yaque del Norte”, organismo
de naturaleza colectiva presidido actualmente por la Asociación para el Desarrollo, que
busca fomentar la seguridad hídrica de las áreas metropolitanas a través de la inversión en
infraestructura natural y que, además, ayuda a fortalecer la gobernabilidad de los recursos
hídricos.
Por todas estas razones, la XXXV Asamblea General de Delegados fue dedicada al tema de la
“Preservación de las Fuentes Hídricas de la Cuenca del río Yaque del Norte”, con miras a seguir
ampliando los esfuerzos de la CLA para alcanzar nuevas metas de acuerdo a los principios
de la responsabilidad social corporativa basados en el cooperativismo altagraciano. Junto
a otros sectores y organizaciones hermanas, se ha logrado fortalecer los mecanismos que
disminuirán la presión hídrica sobre nuestra hermosa cuenca y así se contribuye a conseguir
una mayor producción de agua y con más calidad para las futuras generaciones.
En el quinquenio 2014-2018, Cooperativa La Altagracia ha preparado una serie de programas
que incidirán en las actividades que la población realiza sobre su medioambiente. De esta
manera, la Cooperativa La Altagracia asume su responsabilidad y se compromete con el
desarrollo sostenible de su comunidad, implementando acciones en beneficio del crecimiento
socioeconómico de su gente y de un Santiago sustentable. En este periodo, la Cooperativa
La Altagracia apuesta en sus estrategias de crecimiento institucional a ser un organismo
cuantificable bajo el esquema universal de Huella Ecológica.
La huella de carbón de la humanidad es el mayor componente en la Huella Ecológica y
también el de mayor crecimiento. En la actualidad representa el 60% del total a calcular.
Este componente representa el área necesaria para capturar emisiones de Co2 que resultan
del consumo de derivados de petróleo por medio del consumo energético mayormente en las
actividades asociadas con el transporte.
La Organización Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network GFN, en
inglés), marcó simbólicamente el 8 de agosto del 2016 como el Día del Sobregiro de la Tierra.
Según GFN, a partir de ese mes, cada año los seres humanos ya consumimos la totalidad
de los recursos naturales que el planeta puede renovar en un año, es decir, que estamos
utilizando los recursos de generaciones futuras y sin pedir permiso.
De los más de siete mil millones de habitantes en el planeta, a cada ciudadano según
estimaciones les corresponderían 1,6 hectáreas para satisfacer todas sus necesidades durante
un año. Según GFN, el consumo medio por habitante al año en República Dominicana es de
2,7 hectáreas, por lo que, a nivel de referencia local, estamos consumiendo más recursos y
generando más residuos de los que nuestro escenario puede generar y admitir.
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En el contexto de este escenario planteado, y tomando como referencia el séptimo principio
universal del cooperativismo, la Cooperativa La Altagracia gestiona su responsabilidad
ambiental bajo un esquema de medición lógica que sintetiza la esencia de nuestra Huella
Ecológica y que constituye un esfuerzo compartido que conlleva orgullo y satisfacción.
De las actividades ecológicamente amigables con el medioambiente, la CLA desarrolla un
simple ejercicio de canje sobre el número de emisiones de CO2 que de una u otra forma deja
de utilizar o consumir en perjuicio del habitat.
Un documento de la CLA lo explica de esta manera: “Nuestra referencia somos nosotros
mismos, analizando saldos de períodos históricos de consumo anteriores con la actualidad,
en donde desarrollamos comparaciones con la finalidad de consumir menos, con más calidad
y con un objetivo de compensación mucho más eficiente. Así medimos la Huella Ecológica
de Cooperativa La Altagracia, Inc.: Consumo actual < Consumo anterior + Actividades de
compensación = menos CO2 contaminante y más sustentable”.
En ese sentido el volumen de saldo no es tan importante y no tiene que ser exacto, lo que
se busca es inducir la racionalización del consumo, sostener en el tiempo esta actividad y
promover con acciones esta filosofía. Así, la CLA hace énfasis en su Plan de Manejo Ambiental
PMA-CLA como guía normativa en todas sus actividades y cierra el período a 2018 con saldos
positivos en reducción sistemática y sostenida en los aspectos que más impactan en nuestro
medio: los recursos consumidos y los residuos generados.
Gráfica 13
Aspectos que inciden en la reducción de la huella de carbono.
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A sabiendas de la complejidad en ser científicamente específicos en la cuantificación de
impactos, la CLA se propuso consumir menos y con mayor calidad en dos aspectos esenciales:
1. Energía eléctrica (Emisiones de Alcance 2 o Emisiones Indirectas por Energía): en
nuestro país, junto al transporte, constituye actualmente alrededor del 60% generador
de emisiones por quema de combustibles fósiles. En el año 2014 la facturación energética
en la Sede Central de Cooperativa La Altagracia, Inc., fue de 445,120kwh con un costo
de $RD4,556,743, al final de ese ciclo en el 2018, el consumo fue de 365,640kwh por un
costo de $RD4,014,640.38, el cual fue mucho menor. El ahorro en emisiones de CO2 que
se estimó a razón de haber consumido 79,480kwh menos en una escala sistemática de
reducción en este quinquenio fue de alrededor de 35 toneladas de Co2 de emisiones por
cada uno de esos cinco años en ahorro de generación energética. En el mejor de los casos,
este ahorro representa lo mismo que sembrar 350 árboles frondosos y que perduren 50
años en todo su proceso de retención de carbono, lo que significa un ejercicio que hay que
multiplicar y promocionar.
2. Insumos de oficinas: esto constituye el elemento que directamente genera gastos y
produce residuos que cargan a nuestro escenario natural, y en primeria línea son causa
de contaminación de afluentes y la urbanidad. En este quinquenio de Cooperativa La
Altagracia, se redujo el consumo en un 13% (con relación al mismo escenario en el 2014)
en los aspectos de artículos de limpieza, comestibles, papelería, entre otros insumos con
la diferencia de que “aun siendo más grandes consumimos menos”.
Gráfico 14
Consumo Energético Sede Central CLA, 2014-2018
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Los residuos generados son gestionados bajo el principio de consumir menos para generar
menos residuos. Se cuenta con un programa de capacitación para el personal de Cooperativa
La Altagracia en cuanto a clasificación de residuos, y el resultado es que, en 2014, según
mediciones aleatorias de residuos diarios generados como promedio en la Sede Central, se
obtuvo muestras de 21 kg de residuos orgánicos, 49 kg de residuos inorgánicos y 1.5 kg de
residuos peligrosos; en cambio, la media para el 2018 fue de 19.5 kg en residuos orgánicos,
37 kg de inorgánicos y 2 kg de residuos peligrosos/oleosos con tendencia a la reducción.
Los residuos peligrosos/oleosos se gestionaron correctamente según se comprueba con las
muestras analizadas por laboratorios MIRSA, ente autorizado para estos fines. Se tramitaron
recientemente 212 tubos de lámparas con mercurio y 22 bombillas. Dichos residuos fueron
trasladados a la gestora, triturados en máquina succionadora y el contaminante trasladado
a Canadá (para su disposición final).
Esa misma guía normativa motiva el desarrollo de actividades de compensación eco
amigables con el medio, destacando dentro del quinquenio la implementación de tres
plantas fotovoltaicas en sucursales y en el Edifico de Gestión Social con un aporte al sistema
energético local de más de 80kw/p de energía limpia y una reducción considerable de
facturación energética. En dos de estas tres localidades, Sucursal Nuevo Horizonte y Sucursal
Tamboril, la Cooperativa La Altagracia está generando más energía de la que consume.
En el programa de reforestación
desarrollado por la Gerencia de Gestión
Social de Cooperativa La Altagracia, Inc.,
(el cual es un referente de compensación de
saldo en cuanto a pasivo ambiental, a la par
de una actividad sistemática de jornadas
de siembras con la comunidad), se hace
énfasis en la educación y promoción de
esta actividad con su gente, entendiendo
que es la única forma de reversión del
calentamiento global y el cambio climático
para futuras generaciones.

Foto 48: Paneles solares en local de la CLA para
producción de energia limpia.

En el periodo comprendido entre el 2014 y el 2018 se sembraron 15,840 unidades de plantas
entre especies nativas y endémicas como el Samán, Cedro, Caoba Criolla, Cigua, Roble
Negro, Perda, Mara, entre otras. Los escenarios implementados van desde espacios verdes
de esparcimiento de la ciudad de Santiago, barrios populares, hasta el “Bosque Cooperativo
del Pico Diego de Ocampo”, Las Manaclas, en donde la CLA apadrina por más de 15 años esta
reserva natural de más de 100 hectáreas, y ya se comienza a notar un proceso de sucesión
ecológica que se ha venido induciendo.
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Hoy la CLA se siente más comprometida que nunca con ser sustentable en los procesos
de ingeniería y mantenimiento de edificaciones. Muestra de esto, es la conversión de los
sistemas de aires acondicionado a tecnología INVERTER en más de un 90%. De igual
forma se desarrolla la conversión del refrigerante R22 por R410 para estos equipos, en
cumplimiento con el convenio de Aire Limpio de 1989.
Finalmente, se está sistemáticamente cambiando la dinámica de luminarias a la última
generación de tecnología LED, conforme se presentan las necesidades, así como se
implementa un control metódico de las pocas fuentes de generaciones de particulados y
contaminación sónica en las edificaciones de la CLA, con el objetivo de mitigar a su mínima
expresión los impactos al medioambiente.
Gráfica 15
Especies de árboles sembrados en diferentes localidades por CLA.
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ANEXO 4: Trayectoria gráfica de la Cooperativa La Altagracia.
Resultó un trabajo sumamente complejo seleccionar entre cientos o quizás miles de
fotografías que atestiguan el incesante accionar de la CLA durante estos 67 años de vida.
En principio, los directivos querían poner la mayoría de estas imágenes, pero esta tarea
hubiese convertido el libro en álbum. Finalmente, llegamos al acuerdo de que ellos no iban a
intervenir en la selección, de manera que cualquier ausencia ha sido involuntaria y, en todo
caso, asumimos la responsabilidad de la misma.
Las fotos finalmente seleccionadas se han agrupado en diferentes temáticas que obedecen
a distintas facetas de la vida institucional de la CLA. En cada temática, se trata de seguir un
orden cronológico aunque no siempre se ha contado con toda la información requerida para
cada foto.

4.1. Actividades y celebraciones 1963-2013.

Foto 48: Curso de cooperativismo. 1963

Foto 49: Fiesta de celebración del VII Aniversario.
1969.

Foto 50: Encuentro social celebrando el Mes del
Cooperativismo. 1971.

Foto 51: . El Lic. Hugo Estrella, presidente de la
Cooperativa Vega Real, en el acto de celebración
del XLII Aniversario. 1994.
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Foto 52: Edificio Pablo Steele, Sede Central de la CLA, a
punto de ser inaugurado. 1998-1999.

Foto 53: Dirigentes centrales de Administración y
Vigilancia en rueda de prensa con motivo del
49 Aniversario. 2001.

Foto 54: Dirigentes centrales asisten a un Campamento
de Verano. 2001.

Foto 55: Ofrenda floral al Padre de la Patria con motivo
del 52 Aniversario. 2004.

Foto 56: Ofrenda floral al Padre de la Patria con motivo
del 52 Aniversario. 2004.

Foto 57: Segundo Congreso de Ahorrín. Desde la
izquierda: Francisco Gerónimo, Elsa Brito de
Domínguez, Rafael Narciso Vargas, Deyaniris
Rodríguez y Francisco Martínez. 2004.
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Foto 58: Recibimiento de la Certificación ISO
9001:2000 de parte del señor Luis Guillermo
Coto, Sub-director Ejecutivo de la CCC-CA. 2005.

Foto 59: Distribución de banderines en escuelas,
parroquias y colegios con motivo del
Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte. 2013.

4.2. Asambleas previas a 1984.

Foto 60: Directivos de la CLA en Asamblea Anual. 1974.

Foto 61: . Asistentes a Asamblea Anual. 1974.

Foto 62: Comisión Electoral de Asamblea Anual. 1977.

Foto 63: El célebre Cucharimba deleita a los asistentes a
la Asamblea Anual. 1977.
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Foto 64: Al centro: Margarita Morel de Menicucci y su
esposo Armando, representantes de la
Cooperativa Constanza en la Asamblea Anual. A la
izquierda, Arelis Rodríguez, secretaria de FEDECOOP,
y a la derecha “Jengo” Espinal.

Foto 65: Directivos hacen entrega de un premio a uno
de los socios que participó en la Asamblea. 1978.

Foto 66: Mesa directiva y parte de los asistentes a la
Asamblea Anual. 1978.

Foto 67: Los directivos Sergio Abreu y Quique Pichardo
hacen entrega de un reconocimiento. 1978.

Foto 68: . Consejo de Administración en una actividad.
1979.

Foto 69: Asamblea de Socios. 1979.
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Foto 70: Ramón –Bin- Tavárez, ex-presidente de CLA,
en una actividad. 1980.

Foto 71: El socio J. Erickson se dirige a los socios en la
Asamblea Anual. 1981.

Foto 72: Pasados presidentes de CLA, José Joaquín
López y Quique Pichardo, en el 31
Aniversario. 1983.

Foto 73: Pasados presidentes de CLA en el acto del 31 Aniversario.
Desde la izquierda: Digno Hernández, Sergio Abreu, Francisco
Piña, Bin Tavárez, Quique Pichardo, Bruno Ovalle, Lugo Cabrera,
José J. López, José Bisonó y Julio Fernández.

4.3. Asambleas de delegados desde 1995.

Foto 74: Asamblea dedicada a don José Bisonó. 1995.

Foto 75: Justo Vásquez, pasado presidente CLA en la
XVI Asamblea de Delegados. 1999.
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Foto 76: XXI Asamblea de Delegados. Desde la
izquierda: Elba Tejada, Deyaniris Rodríguez,
Rafael Narciso Vargas, Lugo Cabrera y el padre Lucas
Lafleur. 2004.

Foto 77: Asamblea Extraordinaria de Delegados. 2004.

Foto 78: Desde la izquierda, Eddy Alvarez, Julio Fulcar,
Elba Tejada, Rafael Narciso Vargas y
otros directivos encabezan una asamblea anual. S/F

Foto 79: Lanzamiento del programa Una Cooperativa
con Responsabilidad Social en una
asamblea anual. S/F

4.4. Asambleas distritales desde 1984.

Foto 80: Asamblea Distrito “Unidad y Acción”.
Los Pepines. 1989.

Foto 81: Directiva Distrito “Luz y Progreso”.
Hoya del Caimito. 1998.
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Foto 82: Reunión Grupo de Ahorrantes.
Reparto Peralta. 1998.

Foto 83: Asamblea Constitutiva del Distrito “Unidos
para Crecer”. Gurabo. 2001.

Foto 84: Asambleístas del Distrito “María Secundina
Torres” en Monte Adentro. 2002.

Foto 85: Juramentación directores de Distrito Regional
Jacagua. 2002.

Foto 86: Asamblea Distrito “La Esperanza” en Sector
Fco. del Rosario Sánchez. 2002.

Foto 87: Asamblea Distrito “Antorcha del Progreso”.
Ensanche Espaillat. 2002.
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Foto 88: . Juramentación en Distrito “Luz y Progreso”.
Hoya del Caimito. 2003.

Foto 89: Asamblea Constitutiva Distrito “Ceferino
Peña”, Limonal Abajo. 2003.

Foto 90: Asamblea Constitutiva Distrito “Bello
Atardecer”. Los Cocos de Jacagua. 2003.

Foto 91: Apertura de trabajos en el Distrito “Reparto
Peralta”. 2004.

Foto 92: Asamblea Constitutiva Distrito “La Paloma”.
La Paloma, Santiago-Licey. 2004.

Foto 93: Asamblea Distrito “Nuevo Horizonte”.
Cienfuegos. 2005.

Sección 1

Foto 94: Asamblea Distrito “Eustacia Marte”. Ensanche
Bermúdez. 2005.

Foto 95: Asambleístas del Distrito “María Secundina
Torres”. Monte Adentro. 2005.

Foto 96: . Juramentación de la directiva del Distrito
“Licey”. Licey. 2008

4.5 Actividades de integración con otras cooperativas.

Foto 97: 1ra. Asamblea de CONACOOP. Santo
Domingo. 2001.

Foto 98: Firma de convenio interinstitucional con la
Cooperativa Medalla Milagrosa en la Sede Principal.
Mayo 2004.
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Foto 99: . La comitiva de la Cooperativa Manoguayabo
junto a los directores centrales de la Cooperativa La
Altagracia a su llegada al despacho del Rafael Narciso
Vargas.

Foto 100: Rueda de prensa de la Federación de
Cooperativas del Cibao -FECOOPCEN-.en defensa del
sector cooperativo. Abril 2006.

Foto 101: Encuentro de motivación para creación
del Banco Cooperativo Dominicano. Casa Club
Cooperativa Vega Real 2007.

Foto 102: IV Conferencia de ACI-América. Octubre
2007.

Foto 103: Parte de los asistentes al encuentro cultural
intercooperativo celebrado en la Casa Club de la
Cooperativa Vega.

Foto 104: Acto de lanzamiento de CONACOOP. Octubre
2004.
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4.6 Visitas y encuentros con personalidades.

Foto 105: Puesta en circulación de la obra “Retos del
Cooperativismo ante la globalización”. Mayo 2002.

Foto 106: Visita de Luis Monge, ex Presidente de Costa
Rica a la Cooperativa por motivo del 50 aniversario.
Mayo 2002.

Foto 107:Encuentro sobre la modificación de la Ley
127|64. Julio 2003.

Foto 108: El padre Ramón Dubert durante una
firma del convenio con Caritas Arquidiocesana y
Cooperativa La Altagracia. Abril 2003.

Foto 109: El Síndico municipal José Enrique Sued
conversa con Rafael Narciso Vargas y el Consejo de
Vigilancia Central. Mayo 2005.

Foto 110: Visita del Senador de La Vega.
Septiembre 2008.
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Foto 111: Visita al Lic. José Izquierdo, Gobernador de la
provincia de Santiago. Septiembre 2008.

Foto 113: Visita del Senador de Santiago, Lic. Francisco
Domínguez Brito en la Oficina Senatorial. Octubre
2008.

Foto 112: Visita de cortesía del Sr. Fernando Pérez al
Presidente del Consejo de Administración Central.
Octubre 2008.
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4.7. Gestión social de CLA.

Foto 115: Homenaje al Dr. Josian Corominas por su
labor social en el Distrito Antorcha del Progreso.
Febrero 1985.

Foto 116: Operativo vacunación contra difteria. 2004.

Foto 117: Operativo contra el dengue y la leptospirosis.
2005.

Foto 118: Distribución de cuadernos institucionales.
2004.

Foto 119: Entrega de mascotas a niños damnificados en
el Distrito Ramona Santana.

Foto 120: Delegación de CLA en seminario sobre
inteligencia de negocios. Julio 2007.
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Foto 121: Niños en uno de los primeros campamentos
de verano. 1998.

Foto 122: Feria de la juventud COOP. 2010.

Foto 123: Acto de exposición Escuela de Pintura de
CLA. 2008.

Foto 124: Congreso de Ahorrín. 2014.

Foto 125: Curso redacción e informes técnicos para
directores distritales de CLA. 2002.

Foto 126: 5to. Seminario de la Mujer Cooperativista.
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Foto 127: Primera siembra en el Bosque Cooperativo.
2006.

Foto 128: Jornada de reforestación. 2012.

Foto 129: Actividad de siembra en el Bosque
Cooperativo. 2006.

Foto 130: Actividad social en el Distrito Unidos para
Crecer. Octubre 2014.

Foto 131: Verbena CLA. 2004.

Foto 132: Presentación herramienta de medición
Balance Social Cooperativo. 2010.
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Historia del cooperativismo en la República Dominicana59
1. Los orígenes del cooperativismo: paradigmas y actores que intervinieron
en su surgimiento y desarrollo.
Los orígenes del cooperativismo están asociados a los aportes teóricos y prácticos de
importantes socialistas utópicos y también de reformadores sociales europeos entre fines del
siglo XVIII y comienzos del XIX. Además de las teorías de François M. Charles que pretendían
la armonización de las discordias sociales a través de “la asociación de todos los hombres en
una inmensa cooperativa de producción y consumo, donde los intereses individuales no se
opusieran a los colectivos”60, se destacan las actividades de Robert Owen para organizar el
movimiento obrero británico, así como las experiencias de comunas igualitarias ideadas por
Etienne Cabet en Francia y posteriormente promovidas en Norteamérica.
El 14 de marzo de 1761 las mujeres afiliadas a la Sociedad de las Hilanderas de Fenwick,
Escocia, empezaron a vender con descuento el contenido de un saco de avena en la habitación
delantera de una casa y luego fundaron una cooperativa de consumo. Este hecho se cuenta
entre los antecedentes más concretos del cooperativismo hasta que el verdadero movimiento
cooperativo moderno surgió a fines de 1844, en la ciudad de Rochdale, Inglaterra. En esa
ocasión, 27 trabajadores de una industria textil decidieron constituir la primera cooperativa
de consumo y enfrentar así las consecuencias de la revolución industrial.
A partir de esa fecha, el cooperativismo se extendió a
varios países del continente europeo como Alemania,
Francia, Italia, los países escandinavos y otros territorios.
Con un sentido muy pragmático, los cooperativistas
de Rochdale definieron un conjunto de principios que
posteriormente se convirtieron en referencia normativa
para todas las cooperativas fundadas en el mundo: libre
adhesión; administración democrática; interés limitado
sobre el capital; distribución de excedentes según el
patrocinio; neutralidad política, religiosa y racial; ventas
al contado y educación continua.

Foto 1: Federico Guillermo Raiffeisen,
Padre del cooperativismo de ahorro y
crédito. Fuente: Wikipedia.

Al alemán Federico Guillermo Raiffeisen se le considera el padre del cooperativismo de
ahorro y crédito ya que aplicó eficientemente los principios y métodos de la cooperación a
las actividades financieras de los campesinos, artesanos y pequeños empresarios, grupos a
quienes abrumaba el hambre, cuantiosas deudas y eran expoliados por usureros carentes
de escrúpulos que los despojaban de todos los bienes que poseían. Frente a esta dramática
situación, en 1846, Raiffeisen sugirió a estos colectivos pauperizados enfrentar el problema
reuniendo todos sus recursos y prestándoselos unos a otros a intereses razonables. Se
59 Esta sección ha contado con la colaboración del Lic. Rafael Darío Herrera quien suministró una importante documentación
y redactó algunos de los acápites de esta relación sumaria sobre el cooperativismo.
60 Texto extraído de: www.mcnbiografías.com
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considera que esta brillante iniciativa confirió vitalidad a las cooperativas de ahorro y crédito
que empezaron a multiplicarse a lo largo del mundo.61
En los Estados Unidos, el movimiento cooperativista prácticamente surgió de manera
paralela a la integración definitiva de la propia nación, mientras que en Canadá la emergencia
del cooperativismo se produjo en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX. En
la década de 1920, el cooperativismo canadiense fue orientado por la Universidad de San
Francisco Javier (fundada en 1853) y por eso se consolidó alrededor de su sede ubicada en
el municipio de Antigonish, Nueva Escocia. Allí se desarrolló este tipo de cooperativismo
denominado Antigonish, el cual resaltaba la educación de adultos como parte esencial para
el desarrollo de cooperativas de trabajadores industriales y productores de artículos de
primera necesidad.
Este movimiento asumió los principios de Rochdale, aunque los mismos fueron adaptados a
la situación del noreste de Canadá. El primero de sus fundamentos le otorgaba prioridad al
individuo y se fundamentaba en la enseñanza religiosa que confería dignidad al hombre. Por
otro lado, la práctica de la democracia interna daba énfasis al valor del individuo así como al
desarrollo de aptitudes propias. De aquí se derivaba el segundo principio relacionado con el
compromiso de los miembros de las cooperativas con la reforma social en sus países, la cual
debía realizarse por medio de la educación. El tercer principio consideraba que la reforma
económica es la necesidad más inmediata del individuo. El cuarto principio postulaba que la
educación debía ser impartida por medio de la acción colectiva, dada la naturaleza social del
ser humano. El quinto principio, relacionado con el segundo, establecía que la reforma social
debía implicar transformaciones fundamentales en las instituciones sociales y económicas.
En el último principio se consignaba que el propósito del movimiento debía propender a
obtener una vida completa y próspera para cada uno de los integrantes de la colectividad.62
En algunos países del Caribe el movimiento cooperativo se extendió gracias a la participación
activa de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX, aprovechando importantes coyunturas
sociales que ocurrieron en esa época. En Puerto Rico surgieron decenas de cooperativas
luego de la promulgación del Decreto de Asociación dado en 1873 por la primera República
Española. La primera de estas asociaciones fue “Los Amigos del Bien Público”. Luego se
aprobó la Ley 3 del 6 de mayo de 1920 relacionada con la organización de las cooperativas de
consumo y producción, y el 9 de abril de 1946 se dictó la Ley General 291 sobre Sociedades
Cooperativas. A mediados de esa última década, el entonces presidente del Senado, Luis
Muñoz Marín, propició la visita a Canadá de una comisión que luego inspiró grandes cambios
con la orientación Antigonish en el movimiento cooperativista puertorriqueño, uno de los
cuales fue la llegada a la isla del padre MacDonald, con el cual se inició una etapa fructífera
para el movimiento.63
61 En agosto de 1866 Federico Guillermo Raiffeisen publicó su célebre libro Las Asociaciones de Cajas de Ahorro como medidas
para evitar la miseria de la población rural, artesanal y obreros urbanos, que tuvo una extraordinaria divulgación.
62 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) e Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas (IICA), El cooperativismo en Antigonish. (Costa Rica: IICA. 1949), pp. 8-9.
63 Humberto Padilla Rodríguez, Cooperativismo. Una década de luchas (1994-2003), (San Juan: 2003), p. 18
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En el caso de Haití, según el testimonio del sacerdote Enmanuel Lajoie, se desarrollaron
las Cajas Populares como entidades de ahorro y crédito para los agricultores, supliendo así
la ausencia de instituciones bancarias agrícolas. En México, la primera cooperativa se creó
en 1876 siguiendo el modelo de Rochdale, mientras que en Argentina los colonos europeos
establecieron cooperativas a partir de 1887. Por su parte, Brasil fundó su primera cooperativa
en 1901, mientras que Costa Rica inició el cooperativismo en 1924, quedando jurídicamente
regulado en 1943.
Como se puede ver, existe una gran variedad de orígenes en la creación de unidades
productivas, ya sea de forma cooperativa o bajo la modalidad de colaboración colectiva. Sus
inicios fueron influenciados también por las prácticas predominantes en algunos países de
Europa (como las Cajas de Socorro Mutuo) a consecuencia de la encíclica “Rerum novarum”
en 1891, la cual inspiró una incipiente modalidad de proyección social en la Iglesia Católica
(cooperativas de producción, de ahorro crédito, etc.). Otra razón que motivó el surgimiento
de unidades productivas cooperativistas fueron las propias necesidades de las comunidades,
las cuales, bajo la influencia de algún líder comunitario, encontraban en el mutualismo o en
la asociación colectiva diversos medios para palear su situación y así salir de sus limitaciones
económicas.
Ya en el siglo XX, el rol del Estado también influyó decisivamente en el surgimiento o en
la regulación de las organizaciones empresariales cooperativistas. No obstante, la acción
estatal se comportaba de manera paradójica: por un lado, fomentaba dichas organizaciones
como una manera de ayudar al mutualismo en la sociedad civil para el mejoramiento de la
situación social de sectores necesitados, pero, por otro lado, el mismo Estado creaba una
normativa para regular o controlar el desarrollo de las actividades cooperativistas tratando
de diferenciarlas del sistema financiero formal.64
No se puede dejar de considerar el papel jugado por diversas organizaciones internacionales
en la estructuración de entidades cooperativistas y, sobre todo, en los intentos de fortalecer
las instancias de segundo y tercer grado (federaciones y confederaciones), especialmente
las del sector público. En este caso, se puede mencionar la Agencia Internacional para
el Desarrollo (AID); la Credit Union National Association (CUNA); diversas agencias
especializadas de Canadá y Alemania; así como la propia Confederación Latinoamericana
de Cooperación de Ahorro y Crédito (COLAC) y el Instituto Cooperativo Interamericano
(ICI), fundado por el padre Pablo Steele en Chicago, teniendo una sub-sede en Panamá para
ofrecer cursos a líderes, profesores y estudiantes de América Latina. No obstante, todavía se
sigue debatiendo sobre las bondades y limitaciones que han tenido algunas de estas agencias
con respecto al genuino desarrollo del movimiento cooperativo en la mayoría de nuestros
países.
En épocas recientes, existen otras instituciones que operan a nivel internacional y realizan
programas de cooperación para el fortalecimiento del sistema cooperativo de ahorro y
64 Hugo Hernández y otros, Éxito en las cooperativas de ahorro y crédito. Un estado posible. (Panamá: COLAC. 2002).
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crédito, el cual ha demostrado una evolución continua y sostenida. En este grupo se pueden
mencionar, además de COLAC, a la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro
y Crédito (WOCCU), a la confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica
(CCC-CA), así como otras instituciones de alcance internacional, aunque a nivel regional,
como la Confederación de Entidades de Economía Social Andaluza (CEPES) y la Escuela
Andaluza de Economía Social, solo para poner algunos ejemplos.

2. Inicios del cooperativismo en República Dominicana: primeras
cooperativas por iniciativas de la sociedad civil y estatal.
Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en las principales poblaciones del país
se formaron numerosas sociedades particulares de variopintas finalidades, tales como:
benéficas; fomento del progreso; promoción de la educación local y el recreo social. De
manera particular, surgieron las sociedades de socorro mutuo o mutualistas que tenían
como propósito satisfacer las necesidades que sus miembros no podían satisfacer de forma
individual. La mayor cantidad de estas organizaciones se formaron a partir de la mitad del
siglo XIX en un contexto urbano de gran pobreza material y cultural.
Las primeras modalidades organizativas fueron las sociedades caritativas, las de ayuda
mutua (o sociedades mutualistas) que se proponían la protección colectiva de sus afiliados
ante una enfermedad o accidente de trabajo por medio de la entrega de un aporte pecuniario
proporcional a los salarios que percibían. Los pobres fueron el principal referente de las
sociedades mutualistas y a estas se las considera como las principales entidades autónomas
del movimiento obrero dominicano.65 Ellas representaron los antecedentes del movimiento
cooperativo dominicano y, aunque la mayor cantidad de sociedades mutualistas se
organizaron en Santo Domingo, estas también operaron en Santiago.66
Las ideas iniciales sobre cooperativismo en nuestro país fueron introducidas desde Puerto
Rico por Eugenio María de Hostos cuando este ilustre educador vino a residir en Santo
Domingo a partir de 1875. No obstante, el verdadero movimiento cooperativista dominicano
se vino a iniciar en una etapa posterior.
Hostos vislumbraba un futuro de progreso basado en organizaciones cooperativistas,
gremiales o mutualistas orientadas a la producción y al ahorro colectivo. Este gran pensador
y activista social concibió el ahorro como la virtud económica que da independencia
individual y colectiva tanto a los hombres como a los pueblos, las familias y municipios,
esto es, la función que más sirve a la producción de riqueza, para lo cual recomendaba el
65 Roberto Cassá, Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana. (Desde sus orígenes hasta 1960). (Santo
Domingo: 1990), p. 69.
66 Entre ellas: La Esperanza Cibaeña, fundada en 1840, La Caridad (1869), Italia Unida (1900), Guttemberg (1912), Sociedad
La Humanitaria (1918), Logia La Fraternidad (1918), Alianza Cibaeña (1884). En 1888 esta última figuraba como Sociedad
de Socorros Mutuos y de Instrucción. También practicaron el mutualismo los gremios de artesanos como Lazos Cibaeños
(1910), enseronadores, carreteros, empleados del comercio, cigarreros, entre otros. Emilio Rodríguez Demorizi, Sociedades,
cofradías, escuelas, gremios y otras corporaciones dominicanas, (Santo Domingo: 1975), pp. 46-61.
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establecimiento de la Caja de Ahorros porque así se multiplicaba sustancialmente el capital
del pobre.67
Estas ideas tampoco fueron ajenas a los letrados dominicanos de principios del siglo XX,
quienes conocían la incidencia de ellas en la modernización de algunos pueblos de Europa.
El sociólogo José Ramón López, por ejemplo, consideraba en 1918 como algo extraño que
“en el país no hubiera surgido de manera espontánea la cooperación agrícola, de crédito y
producción”. Según López, dada la imposibilidad de los agricultores dominicanos de alcanzar
el progreso de manera individual, la cooperación se hallaba “absolutamente” indicada como
única esperanza de alivio en tanto permitía “concentrar las fuerzas disgregadas y apuntalarlas
en una misma dirección hasta convertirlas en avasalladoras”, ya que así se posibilitaba la
obtención del crédito necesario para financiar la producción.
Para este autor, la unidad de todos los individuos e intereses condicionaba el progreso y la
existencia de la sociedad. Dicha unidad, indicaba, no debía darse únicamente en la cúspide
del Estado sino también en las personas y los bienes para conformar una colectividad
de intereses sin que desapareciera lo individual. Concluía su reflexión exhortando a
los propietarios rurales y a los agricultores a la creación de cooperativas de crédito y de
producción en toda la República para impulsar la riqueza del país.68
Durante la primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana (19161924), el gobernador norteamericano autorizó mediante una Orden Ejecutiva de 1918
la formación de cinco cooperativas de productores, la primera de ellas en la provincia de
Montecristi.69 Coincidiendo con el final de dicha Intervención, el Partido Nacionalista
fundado por Américo Lugo, en su declaración de principios de diciembre de 1924, consignaba
el fomento del ahorro individual y de la cooperación social.
En abril de 1929, durante el gobierno de Horacio Vásquez (1924-1930), la Secretaría de
Estado de Agricultura e Inmigración presentó ante el Congreso un proyecto de ley que
facultaba al Poder Ejecutivo a organizar una Junta Cooperativa Agrícola en cada lugar donde
existiera un núcleo de agricultores. Las principales características de estas juntas eran: (a)
tener el carácter de banco, (b) depender de la cartera de Agricultura hasta el establecimiento
de la Oficina Central Directora de las Operaciones Bancarias, y (c) estar económicamente
protegida por el Estado para llevar a cabo el fomento de la producción agrícola.

67 Véase Emilio Rodríguez Demorizi (editor), Hostos en Santo Domingo, vol. I. (Santo Domingo, 2004), p. 112 y vol. II, p.
73. Para una descripción amplia de los inicios del cooperativismo en Europa puede consultarse a E. M. de Hostos, Obras
completas, vol. XVI, Tratado de Moral (capítulo XII, Deber de cooperación, Rochdale), 2ª edición dominicana, (Santo
Domingo: 1982), pp. 390-393.
68 José Ramón López, Escritos dispersos, Tomo III, 1917-1922, (Santo Domingo, 2005), pp. 125-126.
69 Bernardino Ortiz Vargas, El ABC del liderazgo en una empresa cooperativa, 3ª Ed. (Santo Domingo: Amigo del Hogar,
2014), p. 139. De acuerdo con el señor Ortiz, entrevistado el 17 de abril de 2019, el dato lo documenta Ramón Almont en su
tesis de grado para optar por el título de licenciado en Administración de Empresas Cooperativas en la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).
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Para asegurar la evolución y sostenibilidad de dichas juntas, se construirían almacenes para
depósitos y maquinarias, y se les otorgaría una dotación de dinero en calidad de préstamo,
pagadero a diez años y sin intereses. El Estado nombraría su administrador hasta tanto las
juntas no adquirieran su independencia económica. Acorde con esta directriz, se instalaron
numerosas “juntas cooperativas” en las plantaciones agrícolas, sobre todo en las que eran
productoras de arroz.70 Las seis cooperativas establecidas en los pueblos arroceros del
país también fueron dotadas de maquinarias para descascarar arroz, almacenes y otros
equipos, así como capital de trabajo. Esta labor la ejecutaron las Cámaras de Comercio
que funcionaban en las principales provincias del país, las cuales no solo establecieron
cooperativas agrícolas, sino también industriales, ganaderas, sociedades de regantes y otras
asociaciones que propendieran a dinamizar el desenvolvimiento de la economía71.
A partir de 1930, el programa de instalación de cooperativas agrícolas iniciado durante el
gobierno de Horacio Vásquez fue continuado por la dictadura de Trujillo, quien también
ordenó que la nueva Secretaría de Agricultura y Comercio (antes llamada Secretaría
de Estado de Agricultura e Inmigración), tuviera la función de fomentar cooperativas.
La primera asociación de este género se instaló en Hato Mayor del Rey y se dedicó a la
producción, compra, preparación y venta de arroz criollo. El proceso continuó en Higüey, La
Romana, Villa Vásquez y en Pedernales donde se estableció una cooperativa cafetalera que
permaneció hasta 1948.
El Estado aportaba el capital inicial a título de préstamo, el cual debía ser devuelto mediante
abonos mensuales a la Secretaría de Agricultura y Comercio. También se empleó el método
de capitales rotatorios que consistía en sumas destinadas al fomento de cooperativas, los
cuales se cobraban cuando dichas asociaciones duplicaran su monto por medio de sus
propias actividades de cooperación. Además de las cooperativas agrícolas, en el año 1933
Trujillo autorizó la creación de cooperativas de ahorros y crédito en las Fuerzas Armadas
dominicanas.72
Sin embargo, probablemente por no haber surgido de manera espontánea, estas cooperativas
no prosperaron y tuvieron una existencia bastante efímera.

70 Listín Diario, 11 de abril de 1929. Este mismo periódico, en su edición del 3 de febrero de 1930, también reseñó los avances
logrados por la cooperativa arrocera de Villa Vásquez.
71 La Información, 21 de julio de 1930. La Cámara de Comercio de Santiago instaló la Cooperativa Agrícola en Mao, cuyo
cuerpo directivo quedó integrado del siguiente modo: Melchor González Tió, presidente; Agustín Hernández, vicepresidente;
Rafael Madera (Feso), tesorero; Jaime A. Tió secretario y Salomón Haddad, vocal.
72 Bernardino Ortiz Vargas, Op. Cit. 2014.
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3. El surgimiento del verdadero cooperativismo dominicano. Otras
iniciativas pioneras.
En 1936, el Arzobispo de Santo Domingo, monseñor
Ricardo Paolo Pittini Piussi, remitió una circular a todos
los curas párrocos del país para instruirles en el sentido
de combinar las actividades primarias del ministerio
“con una acción ordenada y constante orientada a elevar
el nivel técnico, social y económico de los agricultores”.
Si esto se lograba, afirmaba el Arzobispo, los agricultores
estarían en condiciones de formar uniones agrícolas,
cooperativas de compras y ventas, sindicatos agrícolas,
exposiciones de productos, etc. Finalmente, monseñor
Pittini exhortaba a los párrocos a crear el hábito del
ahorro entre las clases agrícolas, combatir los juegos de
azar, el vicio del alcoholismo y despertar en esa población
la conciencia de sus responsabilidades personales y
domésticas, así como la idea del hogar dominicano moral
y económicamente bien constituido.73

Foto 2: Monseñor Ricardo Pittini,
Arzobispo de Santo Domingo.
Fuente: AGN.

Estas ideas fueron germinando hasta que se consolidó la iniciativa de la Iglesia para formar
cooperativas en el país, lo cual fue el resultado del aliento y el esfuerzo combinado de tres
personas: monseñor Ricardo Pittini, el Lic. Manuel Ruiz Tejada (presidente de Acción
Católica Nacional), y el P. Alphonsus Chafe, SFM, Superior de los Misioneros de la Orden
Scarboro y párroco de Manoguayabo. Ya en marzo de 1941, el P. Chafe tenía conocimiento
del funcionamiento de una cooperativa creada por la Iglesia Católica en Jamaica con catorce
socios y un capital inferior a los diez dólares. Luego de un encuentro con el P. Sullivan (quien
estaba vinculado a esa asociación), ambos concluyeron que en el país existían condiciones
para promover el cooperativismo, dándole continuidad a las líneas programáticas de la
Iglesia en Jamaica y otros países del Caribe. Según Bernardino Ortíz, la decisión de impulsar
la creación de cooperativas en la región vino dada también por la gran sequía que afectó el
área entre 1943 y 1944, lo que a su vez originó una tremenda hambruna.74
Solo faltaba un factor fundamental para que pudiera emerger, sin necesidad de alguna
mediación oficial, el auténtico cooperativismo en la República Dominicana. Este factor era el
consentimiento del presidente Trujillo. La obtención del beneplácito del dictador fue posible
porque, entre 1945 y 1947, Trujillo tuvo que propiciar una apertura para la participación de
todos los grupos sociales (incluyendo el movimiento interno de oposición) en la vida pública
y en actividades políticas.

73 Monseñor R. Pittini, “Circular a los curas párrocos de la República sobre cooperación agrícola”, Revista de Agricultura,
marzo de 1936, p. 2311.
74 Entrevista con Bernardino Ortiz, el 17 de abril de 2019.
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Documento 1
Fascímil del artículo publicado por la Revista de Agricultura y Comercio. 1936. Fuente: AGN.
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Esta situación se debió a la aparición de un nuevo contexto continental caracterizado por
una gran presión internacional frente a las dictaduras, el aumento de los movimientos
democráticos en la región y la variación de la política norteamericana. De esta forma, el
régimen tuvo que permitir la movilización del sector obrero en procura de reivindicaciones,
la celebración de manifestaciones públicas, el proselitismo político, la distribución de
periódicos y hasta la celebración de congresos laborales con la asistencia de observadores
comunistas extranjeros.75
Aprovechando este contexto, la Iglesia Católica desarrolló una nueva forma de pastoral que
propiciaba el asociacionismo de diversos tipos y, en especial, el auspicio de todas las instancias
que se podían crear dentro del cooperativismo. El P. Chafe ponderaba el cooperativismo
como el instrumento ideal para implementar un apostolado eficaz en el área de promoción
humana: “Estoy decidido a que nuestros sacerdotes, como grupo, se propongan como meta
mejorar la situación de los trabajadores pobres de nuestras parroquias… El campo que
considero más fructífero es el de las cooperativas y credit unions”.76 De hecho, en octubre de
1946, y con el lema “la educación y enseñanza de la práctica del ahorro”, el P. Chafe constituyó
en Manoguayabo la primera cooperativa de ahorro y crédito del país con un capital inicial de
ochenta centavos y 11 socios que se reunieron en la casa de Rafaela Guzmán.77
Empeñado en concretizar e impulsar la cooperación comunitaria, el P. Chafe solicitó al
Superior General de la Orden Scarboro en Canadá, el envío de un sacerdote a fin de fundar
un movimiento social capaz de fundamentar el bienestar de los sectores más empobrecidos.
Como respuesta efectiva a esta solicitud, en diciembre de 1946, se produjo el arribo al país
del primer sacerdote experto en cooperativismo quien pertenecía a los misioneros de la
Congregación Scarboro: el P. John Harvey Steele, SFM. Tras él arribaron al país una gran
cantidad de sacerdotes de la misma Congregación.
En este breve entorno de liberalización política, se desarrolló del 3 al 8 de febrero de 1947,
la Primera Semana Social del Caribe, con la consigna “Pan y Catecismo”, organizada por la
Compañía de Jesús y respaldada por la Acción Católica Dominicana, en la cual participaron
representantes de doce países de la región y delegados observadores de los Estados Unidos.
Los jesuitas se reunieron regularmente con monseñor Pittini para revisar la documentación
sobre la reunión y, con el padre González Posada a la cabeza, apoyaron activamente la
actividad mediante charlas radiofónicas semanales en las cuales orientaban a la población
sobre la relevancia del evento.

75 Véase a Bernardo Vega, Los Estados Unidos y Trujillo, año 1946, (Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1982),
pp. 55-57. Del mismo autor, Un interludio de tolerancia. El acuerdo de Trujillo con los comunistas en 1946. (Santo Domingo:
Fundación Cultural Dominicana. 1987).
76 José Luis Sáez, Los jesuitas en Santo Domingo, tomo I. (Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1988), p. 129.
77 Luciano Castillo Domínguez, Cronología del movimiento cooperativo dominicano. (Santo Domingo: 2017), p. 119. Los
11 pioneros cooperativistas fueron: Silvestre Núñez, Demetrio Correa, Juan Inocente Núñez, José Lucía Correa, Arístides
Martínez, Juanito Pozo, Ciríaco Núñez, Tomás Soriano, Juancito Correa, José del Pozo y Wenceslao Núñez.
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Documento 2
Fascímil de artículo publicado por la La Nación. Febrero 10, 1947. Fuente: AGN.
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En este acontecimiento, que comportó un giro en el apostolado de la Iglesia dominicana,
sobresalieron los planteamientos sobre justicia social del P. Manuel Foyaca de la Concha.
También, el P. John Patrick Sullivan, s. j., una de las figuras de mayor relieve del movimiento
cooperativista de la Iglesia Católica en el Caribe, y considerado el padre del cooperativismo
en Jamaica, propuso una fórmula práctica para el desarrollo de las cooperativas.78

4. Primera etapa: 1947-1952. John Harvey Steele, S.F.M., el Padre Pablo:
Fundador del cooperativismo dominicano. La creación de FEDOCOOP.
De todos los sacerdotes que residían en el país, no hay dudas de que el P. John Harvey
Steele fue el que desempeñó la más notable labor a favor del cooperativismo dominicano.
Su asombrosa forma de adaptarse a la cultura y al ambiente local se revela en la rápida
adopción de un nombre generado por él mismo para conseguir una mayor comunicación
con el pueblo: Padre Pablo Steele, o sencillamente, “Padre Pablo”. Hoy en día se le reconoce
como el Fundador del Cooperativismo Dominicano.79
Durante sus primeros años en el país el P. Steele se dedicó a conocer el castellano y el medio
social en que se desenvolvía. Inicialmente desempeñó su labor en las parroquias de Sabana
Grande de Boyá y Monte Plata donde fundó sendas cooperativas a mediados de 1947. La de
Boyá comenzó en mayo bajo la forma de un “grupo de ahorro y crédito” que después fracasó.
La de Monte Plata surgió en agosto como una “unión de crédito” que también tuvo el mismo
destino que la de Boyá.80 En diciembre de ese año se efectuó en Boyá la Primera Asamblea
Cooperativista, la cual contó con la presencia de Mons. Pittini.
Al año siguiente, Steele pasó a vivir en Santo Domingo y de allí se trasladó a la parroquia
San Antonio de Padua de Los Alcarrizos y luego a Manoguayabo. Su labor pastoral se hallaba
asociada con la formación de cooperativas en el país, pero sobre todo en las parroquias de
la Congregación Scarboro, contando para ello con la colaboración de varios sacerdotes de
su misma orden religiosa, entre quienes sobresalían los padres James (Santiago) Walsh y
Arthur Mckinnon.
Por su parte, el sacerdote salesiano Juan Ballari organizó una cooperativa de consumo en la
parroquia San Juan Bosco con la colaboración del Dr. Alfonso Rochac, técnico salvadoreño
fundador en el país del Banco Agrícola, la cual al cabo de algunos meses quedó convertida
en una cooperativa de ahorro y crédito, y pasó a ser dirigida por el P. Steele. Por otro lado, la
tercera cooperativa de consumo fue fundada en la comunidad de Yamasá por el cura párroco
Juan José Mclver.
78 Quedan aún vigentes algunos temas de su propuesta: “Las cooperativas y el cooperativismo. Análisis detallado de las
cooperativas con atención especial a cómo organizarlas con mayor efectividad”. Ibídem, pp. 126-127.
79 Más detalles sobre la biografía del P. Steele se encuentran en el anexo de esta Sección.
80 Harvey Steele (Padre Pablo). Viejo Rebelde Querido. La lucha de un sacerdote por la justicia social. (Santo Domingo:
Ediciones MSC. Amigo del Hogar. 2001). Este libro recoge, a manera de autobiografía, todas las anotaciones del Padre Steele
acerca de sus vivencias en diversos países, especialmente en República Dominicana.
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Debido a la competencia con los colmados y pulperías, no resultó tan fácil instalar cooperativas
de consumo. No obstante, de acuerdo a Sáez, las primeras cooperativas fundadas por los
Scarboros “fue un experimento realizado entre una clientela de más difícil acceso, y con
énfasis en la formación anticipada, que nunca logró pasar de un simple tanteo”.81
A pesar de ello, en 1948 se instalaron 15 otras cooperativas con 1,130 socios y un capital
de RD$31,000, aunque solo 6 de ellas lograron permanecer operando y las demás fueron
liquidadas por deficiencias administrativas.82 En esta misma época el P. James (Santiago)
Walsh, S.F.M. también desarrolló una cooperativa en la parroquia de Bayaguana. Por su
parte, el sacerdote de Scarboro, Joseph Ainslie, dejó formada una cooperativa de crédito en
Consuelo, cerca de San Pedro de Macorís, y otra en Hato Mayor, ambas de efímera existencia
por la carencia de dirigentes.
Para profundizar su intensa labor labor de promoción y supervisión de las cooperativas
parroquiales, el P. Steele publicó el popular manual denominado Cooperativismo destinado
a educar a amplios grupos sociales.
Conscientes de que la Región Norte era la más poblada y de mayor desarrollo económico
del país, Mons. Pittini y el P. Steele, realizaron un recorrido exploratorio por el Cibao con la
finalidad de impartir varias conferencias sobre cooperativismo en sus ocho parroquias. La
decisión de escoger a Santiago como centro de irradiación del cooperativismo en el Cibao
fue motivada por el extraordinario trabajo que los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC)
habían estado realizando en esa zona bajo la dirección del P. Cipriano Fortín. Este noble
sacerdote canadiense se estableció primero en el nordeste del país y en 1938 llegó a Santiago
como capellán y luego párroco de la Iglesia Ntra. Sra. de La Altagracia. Su área de acción
abarcaba además a Jánico y San José de las Matas, junto con otros sacerdotes MSC como el
P. Carlos Guillot, el P. José Coulombe y el P. René Bouchard. En el primer lustro de la década
de los cuarenta, los MSC ya estaban desarrollando un tipo de “pastoral social” que incluía
la participación de laicos agrupados en diversas organizaciones para realizar programas de
evangelización y acción comunitaria.
El trabajo previo al surgimiento de las cooperativas comenzó con la organización de talleres
y círculos de estudios basados en documentos elaborados por el propio Steele para la
capacitación de sacerdotes y laicos dotados de aptitudes para la acción social. Como fruto
de esa labor, diferentes misioneros, dirigidos por el padre Steele, concentraron gran parte
de su trabajo en Santiago y el resto de la región cibaeña donde lograron crear numerosas
cooperativas, gracias a la sólida estructura organizativa que poseía la Iglesia en esa zona.
En los años finales de la década de los 40’s el movimiento cooperativo crecía de manera
moderada en las diferentes regiones del país lo cual no detuvo el ímpetu del padre Steele
81 José Luis Sáez, “La Semana Social del Caribe y el catolicismo social dominicano”, Estudios Sociales, año XXIV, No. 84, (abriljunio de 1991), p. 29.
82 R. Isidro Ditrén Díaz, “Las cooperativas de consumo hacia su consolidación”, Cooperemos, año II, No. 15, (abril-mayo de
1968), p. 10.
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y monseñor Pittini. El 1 de agosto de 1949, delegados de ocho cooperativas acordaron
fundar la Federación Dominicana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDOCOOP), para
la promoción, educación y fiscalización de las cooperativas. En la asamblea constitutiva
participaron delegaciones de Monte Plata, Bayaguana, Manoguayabo, San Juan Bosco, San
Carlos, Consuelo, Yamasá y Fundación de Arroyo Hondo.
El P. Juan José Mclver resultó electo presidente, el Dr. José Selig, vicepresidente y Ricardo
Taveras como secretario. La preponderancia de la Iglesia Católica en el cooperativismo
era de tal magnitud que en los estatutos de la Federación se consignó que su presidente
tenía que ser un “sacerdote, apostólico y romano y debía tener la anuencia del Arzobispo
de la arquidiócesis de Santo Domingo”.83 La misión de esta Federación estuvo centrada en
la formación básica de los cooperativistas de todo el país, aunque algunos de esos cursos
eran impartidos de manera exclusiva en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. En
esta ardua tarea de formación cooperativista participaron sacerdotes pertenecientes a las
diferentes órdenes religiosas establecidas en el país.
En 1950, y para proteger el capital de las cooperativas dominicanas, el padre Steele las
afilió a una asociación de seguro sobre ahorro y crédito, creada en Madison, Wiscosin,
denominada Credit Union National Asociation (CUNA MUTUAL). Posteriormente, en 1955,
el movimiento cooperativo dominicano organizó su propio seguro, llamado Seguro San José.
No obstante estos esfuerzos desplegados y orientados al establecimiento de cooperativas por
parte de las diversas congregaciones católicas, el padre Steele consideraba en 1951 que el
movimiento cooperativista era todavía “embrionario y pequeño” ya que no lograba expandirse
por otros pueblos del país. Esta situación empezó a superarse cuando el 27 de enero de
1952 el aguerrido sacerdote canadiense construyó en Villas Agrícolas el Centro Cooperativo
Obrero, el cual sirvió de base operativa a la Federación Dominicana de Cooperativas, y contó
tanto con el apoyo del dictador Trujillo, como del entonces secretario de Estado de Trabajo,
Lic. Manuel Arturo Peña Batlle, y de algunos amigos.
Efectivamente, el P. Steele consiguió del gobierno una subvención anual de $7,000 para
operar allí una escuela de cooperativismo que se mantuvo funcionando por varios años. En
este plantel se impartieron cursos bajo la modalidad de educación de adultos para abordar
las siguientes temáticas: liderazgo; desarrollo de la comunidad; unión de créditos, unión
laboral y diferentes tipos de cooperativas; teneduría de libros, administración de la empresa;
dinámica de grupos; trabajo en el terreno; entre otras. Algunas de estas temáticas incluían
nociones introductorias de sociología y ciencias políticas.
En noviembre de 1952 se incorporaron las primeras cooperativas de ahorro bajo la Ley 3431,
formulada por el P. Steele con la colaboración del Dr. Efraín Reyes Duluc, miembro de la
agrupación Acción Católica, quien colaboró con el movimiento cooperativo desde sus inicios.
83 George Lockward, Trujillo, padre de las cooperativas dominicanas y cooperativismo rochdaliano. (Ciudad Trujillo:
Librería Dominicana, 1959), p. 9.

147

148

Economía solidaria para el desarrollo local | La edificante trayectoria de la Cooperativa La Altagracia

5. Segunda etapa: 1955-1961. Formación de dirigentes en el manejo y
promoción de cooperativas. Expansión territorial y diversidad.
Con estas instalaciones educativas se inició la segunda etapa del movimiento cooperativo
en el país pues se emprendió un masivo proceso de formación de dirigentes en el manejo
y promoción de cooperativas, la mayoría de ellos procedentes de las zonas rurales del país.
El objetivo principal era enseñarlos a trabajar unidos con tal de resolver sus problemas
económicos y superar la propensión al individualismo, elemento considerado por el padre
Steele como inherente a los conglomerados humanos.
Este proceso se combinó con un mayor respaldo de la Congregación Scarboro al encomendar
al P. Pablo Steele a dedicarse exclusivamente al fomento del movimiento cooperativo en todo
el país, liberándolo de su misión pastoral. Por su parte, en 1953, al P. Juan José Mclver se le
encomendó la tarea de atender de manera exclusiva a las diez cooperativas de dicha orden
religiosa, la cual también costeó todos sus gastos para ello. Entre 1953 y 1954 se incorporaron
legalmente sesenta cooperativas, las primeras de las cuales se hallaban ubicadas en Monte
Adentro, Yamasá, La Vega, Bayaguana y Santo Domingo.
Entre 1951 y 1958 en la provincia de Santiago de los Caballeros se fundaron un total de
32 grupos cooperativos, la mayor cantidad de todos los creados en las provincias delpaís.84
También se crearon 10 en Espaillat, Moca,85 13 en La Vega86 y 17 en San Francisco de
Macorís.87 Muchas de estas cooperativas tuvieron una existencia limitada aunque luego
resurgieron.
De ese grupo, en la provincia de Santiago algunas instituciones lograron crecer de manera
sostenida y mantenerse operando hasta la actualidad: la Cooperativa de Crédito San José
de San José de las Matas, fundada el 15 de mayo de 1952, la Cooperativa La Altagracia,
fundada el 3 julio de 1952 por los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús quienes habían
asumido la dirección de la parroquia Nuestra Señora de La Altagracia desde enero de 1943
y la convirtieron en el centro de operaciones de la Orden Religiosa en el país. Junto a estas
84 Las cooperativas constituidas en Santiago en este período fueron: 1. La San José, San José de las Matas (1952), 2. Nuestra
Señora de La Altagracia (1952), 3. Sabana Iglesia Inc. (1952), 4. Nuestra Sra. Sagrado Corazón de Jesús Inc., (1952), 5.
Nuestra Sra. del Rosario Inc. en Monte Adentro, (1952), 6. San Miguel Inc., en Las Charcas (1952) 7. San Martín Inc., en Licey
al Medio (1953), 8. Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, (1953), 9. Canabacoa Inc. (1954), 10. Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en Pueblo Nuevo (1954), 11. San Rafael Inc., en La Junta de los dos Caminos, (1955), 12. Polanco Inc. (1955), 13.
Santa Juana, de empleados de la Fábrica de Camisas Yanet, propiedad de M. Saulio Saleta, (1956), 14. Santa María Coretti
Inc. (1956), 15. Pío XII Inc., (1958), 16. Pedro García Inc., 17. El Guano Inc., en Palo Amarillo, 18. Puñal, 19. San Ramón en
Baitoa, 20. Bella Vista, 21. San José Adentro, 22. San Gabriel en Tamboril, 23. Santo Tomás en Jánico, 24. Ojo de Agua, 25.
La Tabacalera, 26. La Aurora, 27. Los Higos, 28. Gurabo, 29. Juncalito en Jánico, 30. Franco Bidó en Jánico, 31. Marilópez, y
32. San Carlos, San José de las Matas. Véase P. H. Steele, Diez años de cooperativismo en República Dominicana. 1949-1959.
(Ciudad Trujillo: Escuela Salesiana de Artes y Oficios María Auxiliadora.1959), pp. 43-45.
85 Moca: 1. Las Lagunas Inc. (1952), 2. La Reina Inc. (1954), 3. Juan López Inc. (1954), 4. San Víctor Inc. (1954), 5. Santa
Catalina Inc., 6. Cacique Inc. (1957), 7. Monte de La Jagua Inc. (1955), 8. Estancia Nueva, 9. El Retiro y 10. Ortega. Ibídem.
86 La Vega: 1. Sagrado Corazón de Jesús, Inc. (1953), 2. Yabanal Inc., (1954), 3. Jarabacoa Inc., 4. Nuestra Sra. de Fátima, 5.
Nuestra Sra. de las Mercedes, 6. Las Uvas, 7. Licey, 8. El Mamey, 9. Villa Trina, 10. San Isidro, en Tavera, 11. Bonagua, 12.
San Antonio y 13. La Torre. Ibídem.
87 San Francisco de Macorís: 1. La Joya Inc. (1953), 2. Rincón Hondo Inc. Castillo, fundada por el padre Enrique Potvin, (1953),
3. San Francisco Inc., (1952), la de más rápido crecimiento de todo el país, 4. Santa Eduviges en Villa Riva, 5. Santa Rosa en la
sección de Jaya, 6. San Enrique Inc. (1958), La Peña Inc., 7. El Cercado Inc., 8. Naranjo Dulce Inc., 9. Niño Jesús, 10. Loma de
Jaya, 11. Castillo en Castillo, 12. Duarte, 13. Pimentel, 14. Santa Teresa, 15. San Luis, 16. La Bajada, 17. Buena Vista. Ibídem.
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dos cooperativas también se fundó la Cooperativa San Miguel, en Las Charcas, el 10 de julio
de 1952.
La primera de ellas la organizó el padre Carlos Guillot, M.S.C., quien había sido designado
en mayo de 1950 vicario cooperador de la parroquia San José, junto al diácono Luis Bisonó,
Ramón Abreu, Joaquín Luciano, Augusto Bisonó entre otros. Su membresía inicial estuvo
compuesta por 17 hombres pues el padre Guillot entendía que los hombres y las mujeres
debían permanecer segregados y organizó luego una cooperativa exclusiva para ellas que se
denominó San Carlos, Inc.. El señor Luis J. Bisonó se desempeñó como su primer presidente.
La cooperativa creció con gran rapidez y en sus primeros años llegó a tener 400 socios y 10
sucursales en diferentes zonas de las parroquias.
Además, hay que resaltar que los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús tuvieron el
mérito indiscutible de fundar tres cooperativas de crédito, en menos de un año, en torno a la
parroquia La Altagracia de Santiago. La primera de ellas fue la Cooperativa Nuestra Señora
de La Altagracia, en julio de 1952, mientras que la segunda fue la Cooperativa Nuestra
Señora del Sagrado Corazón, en noviembre del mismo año y compuesta exclusivamente
por mujeres, convirtiéndose así en el grupo más numeroso de su género en todo el país.
Su fundador, el padre José Coulombe, M.S.C., laboró de manera intensa para constituir la
misma. La señora Altagracia Silverio, fue su primera presidenta, y salió seleccionada como
la socia más distinguida. Posteriormente, el grupo se integró con el de la Cooperativa “Ntra.
Sra. de La Altagracia”, Inc.
El 26 de febrero de 1953 inició sus ahorros la tercera agrupación bajo el nombre de
“Cooperativa de Crédito Caballeros y Jóvenes de La Altagracia”, fundada por el padre Cipriano
Fortín, M.S.C., con 16 jóvenes impulsados por Antonio Checo, y con ahorros iniciales de
RD$17.75. Al 16 de junio de 1959 tenía 150 socios y un capital ahorrado de RD$17,782.40 y
RD$188.25 en depósitos. Desde enero de 1954 hasta 1959 habían concedido 739 préstamos
por un valor de RD$80,303.88 Se diferenciaba de las demás cooperativas de su género
debido a que estaba compuesta exclusivamente por hombres católicos que fueran miembros
de la Sociedad Caballeros de la Altagracia, la cual había sido fundada en 1945, para lograr
una mayor participación de los hombres en la liturgia y en las actividades cotidianas de la
parroquia La Altagracia.
Entre 1953-1959, la Cooperativa de Crédito “Caballeros y Jóvenes de La Altagracia” llegó a
tener 600 socios y concedió muchos más préstamos que los concedidos por la Cooperativa
“Ntra. Sra. La de Altagracia”, Inc., en el mismo período. Según el P. Steele, la Cooperativa de
Caballeros y Jóvenes “ha tenido una gran ventaja debido a que varios de sus componentes
han sido, y en la actualidad son, personas de la clase profesional y por tanto no han tenido
problemas en cuanto a directiva competente se refiere, además del impecable cumplimiento
de la misma. La sociedad tiene su propio local hecho hace varios años”.89 El Sr. Antonio
88 Rafael Núñez, “Mirando mi cooperativa”, El Cooperador Dominicano, año X, No. 104, (agosto-septiembre de 1959).
89 P. Steele, Diez años de cooperativismo dominicano, p. 27.
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Checo, su primer presidente, fue seleccionado como el socio más distinguido. Los miembros
de esta Sociedad eran católicos practicantes, casados en matrimonios bendecidos por la
iglesia, de comunión diaria, quienes asistían regularmente a la misa dominical, practicaban
el socorro mutuo y recibían acompañamiento espiritual.
Además de estas cooperativas gestadas como parte de la pastoral social de la Parroquia de
La Altagracia, la Iglesia Católica también generó iniciativas para proyectar el movimiento
cooperativista hacia otros sectores sociales como los campesinos y los obreros. En contraste
con el éxito obtenido en la zona rural, a los promotores del cooperativismo les resultó
difícil incorporar a los obreros al movimiento, a pesar de que en este sector la necesidad de
crédito era superior a la de los grupos campesinos. Se atribuye el desinterés de los obreros
a la oposición de los patronos, así como también a la falta de confianza mutua y a su poca
motivación para estudiar y prepararse para actuar como directores o gestores cooperativistas.
Para estimular el hábito del ahorro entre los trabajadores mediante inversiones seguras
y convenientes, en 1952 se realizaron gestiones en Santiago para instalar una cooperativa
obrera que se afiliaría a la Federación Nacional de Cooperativas Obreras dirigida por el P.
Steele. Los misioneros de Scarboro impartieron varios cursillos sobre cooperativismo en el
local de la Sociedad Caballeros de la Altagracia.90 A pesar de los obstáculos que enfrentó el
proceso formativo, asociado a la dificultad para reclutar a las personas de mayor talento, se
logró formar un colectivo de líderes obreros cooperativistas quienes tenían la encomienda
de reproducir en sus respectivas comunidades los conocimientos adquiridos.
El éxito más notable en la organización de obreros se obtuvo con la fundación, el 6 de
noviembre de 1957, de la cooperativa de servicios múltiples entre los empleados de la
Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL). Esta iniciativa (privada y laica) contó con
la colaboración de Joaquín Pelayo Rancier y Joaquín Sáez Calle, un refugiado español que
vino en 1939, conocedor de la filosofía cooperativista y con vasta experiencia sindical. La
cooperativa se inició con 159 socios distribuidos en Santo Domingo, Santiago, Baní, San Pedro
de Macorís, y otros lugares. Comenzó los préstamos en mayo de 1958 logrando recaudar
RD$5,000 mediante descuentos que la empresa les hacía a los salarios de sus trabajadores.
Este era el único grupo federado existente en Santo Domingo que no pertenecía a ninguna
parroquia. No obstante, algunos analistas consideran que esta cooperativa fue creada para
inhibir el sindicalismo entre los empleados de esa compañía.

90 El Caribe, 6 de Julio de 1952.
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5.1. Diferentes orientaciones en la formación de cooperativas. Conflictos
con el P. Steele.
De manera simultánea con las demás congregaciones mencionadas, y ponderando que nadie
poseía exclusividad de la fórmula para instalar cooperativas, la Compañía de Jesús también
incursionó en el movimiento cooperativo dominicano. En 1951 los jesuitas se iniciaron
formalmente en la formación cooperativista a través de sus instalaciones en el Seminario
Menor del Santo Cerro, La Vega, lo cual representaba un nuevo componente en el trabajo
pastoral que trascendía la mera formación académica y humana de esa organización. Esta
labor fue posteriormente respaldada por los programas educativos de Radio Santa María
que comenzaron en 1958.
Con la asesoría del P. Gerardo Vásquez, S. J.,
de la parroquia de Santo Cerro, la congregación
formó la Cooperativa Sagrado Corazón de
Jesús en La Torre, La Vega, e incluso invitó al
padre Steele a comprobar el éxito alcanzado
en un breve plazo de tiempo. A fines de 1951
esta cooperativa “era una de las más prósperas
del país”, su matrícula alcanzaba 800 socios
y poseía un capital superior a los mil pesos
dominicanos. En menos de un año se agruparon
otras cinco cooperativas en torno a dicha
Parroquia: San Isidro (Tavera), San Lorenzo
(Cutupú), San Roque (Burende), Nuestra
Señora de Fátima (La Lima) y Nuestra Señora
de las Mercedes (Santo Cerro). En diciembre
de 1951 se efectuó en Santo Cerro una reunión
general de ese movimiento cooperativo y
en un lapso de dos años el conjunto de estas
cooperativas fue incorporado.

Documento 3: Revista El Cooperador
Dominicano. Noviembre 1954. Fuente: AGN.

Otros miembros de la Compañía de Jesús también participaron activamente en la organización
del movimiento cooperativo. Este es el caso de P. Manuel González Quevedo, S.J., quien
a través de la Sociedad Altagraciana de Jesús Obrero desarrolló una importante labor
para apoyar un futuro trabajo de organización sindical. La entidad organizó cooperativas
en los sectores de Matahambre, San Miguel y Faría de Santo Domingo, así como algunas
cooperativas del sector privado.91

91 José Luis Sáez, Los jesuitas en la República Dominicana, Vol. I. (Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano,
1988), p. 134.
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En el seno del movimiento cooperativo pronto afloraron las contradicciones cuyo detonante
inicial lo representó la cancelación (de parte del P. Steele como supervisor a las cooperativas)
del presidente de la Cooperativa La Torre de La Vega, el 3 de octubre de 1953, lo cual dio
lugar a una serie de ataques al padre Steele. El Padre Vásquez, S. J., quien orientaba las
cooperativas del Santo Cerro y disfrutaba de autonomía en su demarcación, publicó una
denuncia en la infamante columna “Foro Público” del periódico El Caribe, en su edición del
29 de octubre de 1953. Amparándose en el seudónimo de ‘Gerardo Velázquez’, acusó al padre
Steele de ser “excesivamente autoritario y profundamente desconfiado de los dominicanos,
por quienes no siente amor”, al tiempo que proponía su reemplazo por el P. Juan José
Mclver. Según el denunciante, eran los presidentes de cada cooperativa católica (y no la
Federación de las mismas) quienes deberían dirigir el movimiento cooperativo dominicano,
con la asesoría de los funcionarios del Banco de Reservas y la ayuda de los sacerdotes.92
Al poco tiempo de publicada la carta contra el P. Steele, los directivos de la Cooperativa de
Crédito La Altagracia, Inc. de Santiago de los Caballeros ripostaron la denuncia en el mismo
Foro Público. En primer término, negaron que en el movimiento cooperativo nacional
existiera “mal alguno” y aseguraron que todo marchaba normalmente, “en franco progreso”.
En el segundo apartado de su respuesta aclararon que el P. Steele solo cumplía los deberes
establecidos en los estatutos de la Federación Nacional de Cooperativas Católicas y que en
ningún momento ejerció presión autoritaria sobre ningún integrante de dicha Federación.
Finalmente, definieron al sacerdote como un misionero católico que vino al país a “sembrar
el bien en el corazón del pueblo dominicano” y a respaldar la cruzada anticomunista de
Trujillo.93
Como resultado del conflicto, seis grupos con una matrícula de unos dos mil miembros
de la parroquia de Santo Cerro, orientados por los sacerdotes de la Compañía de Jesús,
se separaron de la Federación Dominicana de Cooperativas Católicas para formar su
propia Federación, no obstante los esfuerzos realizados por la Secretaría de Trabajo para
que desistieran de ello. La nueva entidad adquirió su reconocimiento legal y hasta llegó a
publicar su revista denominada El Cooperador Cibaeño.
El cisma entre las órdenes de religiosos culminó con la separación del P. Vásquez de las
cooperativas del Santo Cerro y la designación de un nuevo párroco, que pertenecía a la orden
de los Franciscanos, quien logró con la anuencia de monseñor Pittini que los sacerdotes
jesuitas abandonaran su jurisdicción. De acuerdo a Sáez ese mismo tipo de conflictos se
suscitó entre los jesuitas y las cooperativas bajo la conducción de los misioneros de Scarboro,
aunque no de esta magnitud. De ahí infiere Sáez que el P. Steele prefería trabajar con las
parroquias de Salesianos y Misioneros del Sagrado Corazón.94
92 El Caribe, Foro Público, “Mal en movimiento cooperativo”, 29 de octubre de 1953.
93 El Caribe, “Cooperativa hace aclaración”, 6 de noviembre de 1953. La carta la firmaron los directivos de la Cooperativa La
Altagracia, Inc.: Manuel Saulio Saleta, presidente, José E. Espinal, vicepresidente, Darío A. Flores, secretario, Ángel María
Estévez, tesorero, Juan Jacobo, vocal. Comité de Crédito: Tomás Báez, José Joaquín López, Francisco J. Cepeda. Comité
Supervisor: Carlos Manuel Efres, Eulogio Fco. Acevedo, Víctor R. Bisonó.
94 José Luis Sáez, Los jesuitas en República Dominicana, op. cit., p. 132.
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Estos problemas no minaron el entusiasmo de Steele para continuar con los planes de
celebrar la gran reunión anual de miembros del movimiento cooperativo los días 26 y 27
de diciembre de 1953, en Santiago, y en la cual anticipaba una asistencia estimada en unas
diez mil personas.95 Sin embargo, la confrontación pública no pasó desapercibida para los
servicios de inteligencia de la Embajada de los Estados Unidos en el país quienes remitieron
dos reportes al Departamento de Estado.96
La confrontación evidenció también un elemento inherente al accionar del padre Steele pues
en uno de los informes de la Embajada se hace constar que él se estaba preparando para
protegerse de la embestida que recibiría de los comerciantes de productos agrícolas que
controlaban la financiación y la comercialización de dichos bienes. Su genuina intención,
según Steele, era proteger a los productores de los abusos del sistema de explotación vigente
que los obligaba a vender sus productos por adelantado y por una cuarta parte de su precio
real debido a la carencia extrema de dinero en efectivo. Para el valiente sacerdote, resultaba
de suma importancia dejar establecido que su accionar carecía de intenciones políticas pues
este era el tipo de acusación que regularmente se empleaba para desacreditar a las personas
ante Trujillo.97

5.2. Avances y retrocesos del movimiento cooperativo.
A mediados de la década de 1950 se registró un extraordinario crecimiento cuantitativo del
cooperativismo. En 1954 ya existían 62 cooperativas con 12,086 socios y al año siguiente la
cifra de inscritos se elevó a unos 20,000 miembros, la mayoría de los cuales dependían del
cultivo de la tierra. En esa ocasión se estimó que unas 40,000 personas ya habían realizado
contacto con sus respectivas cooperativas. Se registró igualmente un incremento sustancial
del número de cooperativas independientes, sobre todo en Moca y Santo Domingo, así como
algunas pertenecientes a entidades privadas y públicas. Además se publicaba regularmente
la revista El Cooperador Dominicano que al cabo de sus nueve años de vida había impreso
322,000 ejemplares. En la labor de fomentar la formación de cooperativas, sobre todo en
el Cibao, sobresalió el trabajo voluntario de algunas personas como Manuel Saulio Saleta y
Rafael Calderón en Santiago, así como el señor Ángel López en Moca.
95 La Nación, “Celebran en Santiago asamblea anual de cooperativas de crédito y ahorro”, 1 de enero de 1954. El señor Manuel
Saulio Saleta, en compañía del señor Darío A. Flores, dio apertura a los trabajos como delegado de la cooperativa Nuestra
Señora de la Altagracia de Santiago.
96 “Informe Confidencial de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana al Departamento de Estado”,
Ciudad Trujillo, 19 de noviembre de 1953, Archivo General de la Nación (AGN), Colección Bernardo Vega. En el primer
Informe, remitido luego del ataque en el Foro Público de El Caribe, el Padre Steele le confesó a un oficial de la Embajada
que él desarrollaba su programa sin interferencias y que se proponía tomar medidas para determinar si estaba perdiendo
su tiempo en el país, pero esperaba que se le mantuviera el respaldo de los círculos gubernamentales de alto nivel ya que su
organización continuaba recibiendo del dictador su habitual estipendio de $7,000 anual. Atribuyó las diatribas en su contra
a los sacerdotes españoles de la organización jesuita que se oponían a su trabajo. El Segundo Informe de la Embajada atribuía
al Padre Steele haber confesado que todavía contaba con la confianza de Trujillo y que por tanto su trabajo no se estaba
“desperdiciando”. Como fundamento de lo anterior citaba el éxito de las reuniones en Santiago durante los días 26 y 27 de
diciembre tal como estaban programadas. Este convencimiento quedó reafirmado con la solicitud que le formuló a Trujillo
para que lo asesora sobre las viviendas más idóneas para los habitantes rurales, a la luz de la promulgación la ley de “regreso
a la tierra”. Según Steele, el dictador solía decir que “el P. Pablo sabe más sobre las necesidades rurales que nadie más aquí”.
97 Ibídem, 7 de enero de 1954.
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En el año 1955, mediante la Ley No. 4332, se reguló el fomento y desarrollo de las asociaciones
Cooperativas. Esta ley estuvo acompañada de otras disposiciones jurídicas encaminadas a
auspiciar cooperativas escolares, así como incentivos para las cooperativas en general.98
Sin embargo, algunos factores como la falta de confianza, tanto entre los propios miembros
como entre dichos miembros y los dirigentes de las entidades, lastraron la formación de
cooperativas. Por esta razón, la gente prefería a la parroquia como el ambiente más propicio
para las cooperativas pues entendía que allí era “donde hay más sinceridad y vínculo de
confianza entre los que practican la fe.”99 Las zonas rurales, por su parte, se consideraban
como los ámbitos donde resultaba más fácil sembrar ideas de cooperativas pues allí,
según los sacerdotes, predominaban más prácticas morales y las personas tenían mayor
compañerismo. Al frecuente obstáculo de la carencia de confianza se añadía la falta de
constancia pues muchos grupos comenzaban bien y al cabo de algunos años se cansaban y se
precisaba reclutar nuevas personas competentes y en condiciones de asumir la conducción
de sus cooperativas.
A estas dificultades se unían otras no menos importantes como: (a) la exclusión de las mujeres
de las cooperativas debido al machismo de los hombres de la época; (b) la renuencia de las
personas citadinas a unirse a grupos donde predominaran los campesinos; (c) los desfalcos,
que se convirtieron en una constante al interior de las cooperativas y tenían como secuela
la desaparición de las mismas. Este último problema se tornó reiterativo y no pasaba un
mes sin que se presentaran algunos casos con la consecuente pérdida del capital acumulado
por los miembros. Como ya se dijo, en la mayoría de los grupos cooperativos existía mucha
suspicacia para guardar el dinero en manos de los directivos, situación a la que no escapaban
algunos sacerdotes quienes a veces utilizaban fondos de los asociados para sufragar sus
gastos personales o de otra índole.100
Luego de haber comportado un extraordinario desarrollo, principalmente en la zona
norte del país, la dinámica de crecimiento del movimiento cooperativo se vio entorpecida
por la presión ejercida por la propia dictadura y por la Iglesia Católica contra su principal
propulsor, el Padre Pablo: “Mis enemigos eran numerosos: el dictador y sus allegados, los
jesuitas españoles, algunos sacerdotes Scarboro”, dice el padre Steele en su autobiografía.
A propósito de este tópico, y rememorando una frase de un sacerdote francés, el P. Pablo
consideraba “fácil sufrir por la iglesia y absurdo sufrir a manos de la iglesia”. Tan abrumado
se sintió el entusiasta e incansable cura que hasta se cuestionó si debió haber abrazado
el sacerdocio, según confiesa en sus memorias. Sin embargo, continuaba su labor guiado
por la convicción de que el trabajo colectivo de los pobres, y la confianza entre ellos, podía
mejorar económica y moralmente sus vidas en contraposición a quienes creían que la “vía
sacramental” era la única y la mejor en la lucha a favor de los pobres.101 El legado del padre
98 Bernardino Ortiz Vargas. Op. Cit. 2014.
99 José Luis Sáez, Los jesuitas en la República Dominicana, Vol. I, p. 12.
100 P. Harvey Steele, S. F. M., Viejo rebelde querido. La lucha de un sacerdote por la justicia social. (Santo Domingo: Amigo
del Hogar. 2001), p. 145.
101 Ibídem, p. 147.
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Steele es invaluable: no solo se limitó a formar cooperativas sino que también elaboró un
total de nueve libros que empleaba en su labor educativa, además de editar la revista El
Cooperador Dominicano. De su primera obra, titulada Cooperativismo, se hicieron cinco
ediciones.
Además de ejercer presión sobre el padre Steele, el régimen despótico de Trujillo no
toleraba la autonomía con que ya estaba operando el movimiento cooperativo en el país, lo
cual intensificó la coerción sobre el mismo y determinó la dispersión o alejamiento de sus
miembros. En 1959, los miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) asistían a las
reuniones de las cooperativas y el régimen también suspendió las facilidades y prerrogativas
que se le habían otorgado al movimiento cooperativista organizado. En 1959, luego de
retornar de sus vacaciones entre julio y septiembre, el padre Steele fue interrogado durante
cuatro horas en la Superintendencia del Ejército, ubicado cerca de la industria La Manisera,
tras lo cual, para evitar ser liquidado, abandonó el país de manera precipitada luego de
trece años de trabajo continuo, con lo cual decayó sustancialmente el impulso que llevaba
el cooperativismo pues también hubo un retraimiento de las congregaciones religiosas
involucradas en el mismo.102
Luego de la salida del país del padre Steele y la inestabilidad política generada por la caída
de la dictadura, el movimiento cooperativo entró en una etapa de reflujo. En 1959 se habían
liquidado 84 cooperativas, entre las cuales se encontraba la pionera de Manoguayabo. Como
se verá en el próximo capítulo, en el período comprendido entre 1959 y 1965 se disminuyó
notablemente la actividad del cooperativismo dominicano, con excepción de algunas
cooperativas en el Cibao.
El Gobierno del Triunvirato (1963-1965), que permaneció durante 19 meses, sumió a la
economía dominicana en una grave crisis, lo cual incidió negativamente en el desenvolvimiento
del movimiento cooperativista. No obstante, al cerrar sus puertas muchos de los bancos
comerciales durante la Revolución de Abril de 1965, las cooperativas se convirtieron en una
alternativa para los servicios financieros.103 A continuación se detalla cómo ocurrieron los
hechos en este convulsionado período.

102 Solo 22 cooperativas lograron subsistir al régimen de Trujillo: La Altagracia Inc., San José, Polanco, San Miguel, Guayabal,
Licey, La Laguna, María Auxiliadora, Hato Mayor, Yamasá, Nuestra Señora del Carmen, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra
Señora del Rosario, Manoguayabo, San Juan Bosco, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Cruz del Seibo, Caballeros y
Jóvenes de la Altagracia, El Louvre, Perpetuo Socorro, San Vicente de Paúl. Cfr. Bernardino Ortiz Vargas, Sesenta años de
cooperativismo en la República Dominicana, en: www.airac.org.do
103 Entrevista con Bernardino Ortiz, 17 de abril de 2019.
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6. Tercera etapa: 1961-1966. La creación del Instituto para el Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP).
A la caída de la dictadura de Trujillo en mayo de 1961 la sociedad dominicana entró en una
coyuntura de aguda inestabilidad política. A pesar del virtual estancamiento en el crecimiento
del movimiento cooperativo entre 1961 y 1966, hubo momentos específicos dentro de ese
período que significaron avances para dicho movimiento. Por ejemplo, en 1962 los líderes
cooperativos reactivaron la Federación Dominicana de Cooperativas y posteriormente
acordaron realizar una asamblea el 23 de mayo de 1963 en el local de la Cooperativa La
Altagracia de Santiago. A finales de este último año ya existían 77 cooperativas con 7,712
socios y un capital ascendente a RD$329,611. Es muy probable que esta reactivación de las
cooperativas se debió a la apertura democrática tras el desmoronamiento de la dictadura de
Trujillo.
Otro hecho sobresaliente acontecido durante este período lo representó la inclusión del
sistema cooperativista en la Constitución de 1963 durante el gobierno de Juan Bosch.
El artículo 29 de la misma le asignaba al Estado la tarea de propiciar la formación de
cooperativas rurales y urbanas con el fin de propender a elevar, mediante el esfuerzo
colectivo, el nivel socioeconómico del conglomerado nacional. Además, para asegurar la
apropiada explotación de sus empresas, el Estado podía transformarlas en propiedades de
cooperación o de economía cooperativista.104 Aunque a raíz del golpe de estado contra Bosch
en septiembre de 1963 el gobierno del Triunvirato desconoció la Constitución vigente, el 25
de octubre de ese mismo año se promulgó la Ley 31 que creaba el Instituto para el Desarrollo
y Crédito Cooperativo (IDECOOP) para “facilitar la organización y funcionamiento de todo
tipo de Sociedades Cooperativistas entre los diferentes sectores sociales, promover nuevas
sociedades cooperativas y mejorar las existentes”.
Posteriormente, el 27 de enero de 1964, se aprobó la ley 127-64 que trazaba las normas
legales para el funcionamiento de las entidades cooperativas, incluyendo el desarrollo de
un proceso educativo a fin de garantizar una activa participación de todos los ciudadanos
interesados en la democracia económica mediante textos de enseñanza, cursillos,
adiestramientos y otros medios.105 El artículo quinto de la referida ley definió dos funciones
esenciales del IDECOOP: en primer término, “promover, asesorar, educar y coordinar el
movimiento cooperativo en la República Dominicana” y, en segundo lugar, “otorgar a las
sociedades cooperativas organizadas y reconocidas y a los grupos interesados en organizarse
cooperativamente, los auxilios técnicos y financieros que estos necesitaren de acuerdo con
las normativas establecidas”.106
En esta estructura normativa no se deslindaba claramente las funciones de promoción,
de las de supervisión, regulación y fiscalización de las cooperativas. Además de esta ley,
104 Constitución de la República Dominicana del 29 de abril de 1963.
105 El Caribe, “Dictan ley reglamenta cooperativas en el país”, 28 de enero de 1964.
106 Ibídem.

Sección 2

el Triunvirato emitió otra que declaraba obligatoria la enseñanza del cooperativismo en el
segundo curso de la educación intermedia y en el tercer curso del bachillerato. Sin embargo,
esta disposición nunca llegó a concretizarse de manera efectiva y lo mismo pasó con otras
que estaban previstas en dicha ley.
También en esta época quedó más claramente establecida la clasificación de las cooperativas
según grados: las del primer grado, son las cooperativas individuales con sus asociados;
las de segundo grado, son federaciones y asociaciones de cooperativas que integran a otras
cooperativas; y las de tercer grado son confederaciones o federaciones que incluyen a otras
federaciones.
La creación de una organización oficial como el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
(IDECOOP), suscitó un conflicto con la existente Federación Dominicana de Cooperativas
(FEDECOOP) ya que ambas iban a realizar labores de fomento, desarrollo, asistencia
técnica y educación. No obstante, FEDECOOP continuó operando porque pudo ajustarse
a la nueva legislación regulatoria. Ambas instituciones implementaron planes exitosos de
integración de las cooperativas, centralización de fondos y programas de créditos orientados
a la producción.

7. Cuarta Etapa: 1966-1982. La constitución de la Confederación
Dominicanade Cooperativas (CODOCOOP). Problemas en IDECOOP.
La creación de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros
(COOPNAMA).
En la época en que se fundó el IDECOOP en el país solo operaban 77 cooperativas con 7,712
socios y un capital de RD$329,611. Este organismo estatal rector del cooperativismo, recibió
financiamiento del programa P. L. 480, y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)
de los Estados Unidos, para sus operaciones de promoción de cooperativas agropecuarias,
actividades educativas, entrenamientos y equipos, préstamos a cooperativas de ahorro y
crédito, agropecuarias, de consumo, así como construcción de centros de mercadeo para los
productos de las cooperativas, tales como las cooperativas cafetaleras.
Entre julio de 1964 y diciembre de 1966 se dispuso de RD$3,128,200 para estos fines. Sin
embargo, estos fondos fueron prácticamente irrecuperables pues a la hora de concederlos
no se estableció una estructura administrativa y una eficiente supervisión que permitiera la
sostenibilidad de las inversiones. A esto se le suma el hecho de que los beneficiarios de los
préstamos los consideraban como “ayuda” del Gobierno para los afiliados a las cooperativas
y esto ocasionó que muchas de estas cooperativas desaparecieran al poco tiempo de fundadas
mientras otras cesaron en sus actividades.
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En 1966 el sector cooperativo organizado formó la Confederación Dominicana de
Cooperativas (CODOCOOP), pero luego sobrevino un periodo de inactividad. A partir de
esta crisis se creó un comité estratégico del sector cooperativo que se trazó el cometido de
relanzar dicho sector a fin de evitar que perimiera la confederación. Para conseguir ese
objetivo, se confeccionó un programa mínimo de trabajo que contemplaba la creación e
integración de federaciones y, sobre todo, el fomento de cooperativas que pudieran tener
una gran incidencia en el ámbito donde se encontraran enclavadas.
En el mismo año 1966, se promulgó la Ley No. 77 para integrar en el IDECOOP a miembros del
sector cooperativo dominicano que se hallaban excluidos de su Consejo Directivo asignándole
un 50% de su matrícula, con lo cual se amplió el directorio de 5 a 10 miembros.107 A mediados
de ese mismo año, el Gobierno de Joaquín Balaguer, por mediación del IDECOOP, promovió
un Plan de Promoción de Cooperativas de Consumo y para este propósito dispuso de un aporte
inicial de RD$100,000 para apoyar a unas veinte tiendas o establecimientos de este género
que ya existían y establecer otras. Se pretendía llevar los artículos de primera necesidad a los
sectores de menores ingresos de la población, a precios justos y equitativos. Sin embargo, la
implementación del Plan se tradujo en un rotundo fracaso a consecuencia de los excesivos
gastos operativos, el exiguo capital de trabajo y la baja aportación de los socios, las ventas a
crédito (el célebre “fiao”), la incapacidad financiera, falta de educación cooperativa, carencia
de asesoramiento técnico cooperativo, reducido volumen de operaciones y la incapacidad
para captar nuevos socios.
Así las cosas, en 1969 de RD$825,960 prestados a las cooperativas bajo el control del
IDECOOP solamente se recuperaron RD$141,648 para una tasa de 17%. En enero de 1970,
12 de 19 cooperativas auditadas revelaron mal uso de los fondos, en 5 de ellas predominaba
un gran desorden administrativo y solo dos lograron cumplir con los compromisos
pecuniarios contraídos.108 En ese mismo mes, la Confederación Dominicana de Cooperativas
(CODOCOOP) resaltó públicamente una serie de anomalías que lastraban la eficiencia del
IDECOOP tales como la utilización de sus recursos (vehículos, locales, fondos) en mítines
y campañas de proselitismo político, la cancelación por motivos políticos de personas
técnicamente competentes en cuya formación el Estado y el movimiento cooperativo invirtió
cuantiosos recursos, el abandono de la labor de asistencia, promoción y asesoramiento de las
cooperativas de todos los tipos en el país, la inexistencia de un plan de desarrollo específico
acorde a los requerimientos de la realidad económica y social del cooperativismo ante lo cual
la improvisación se convirtió en método de trabajo así como el nombramiento en puestos
técnicos de personas carentes de competencia en el área.109

107 Bernardino Ortiz Vargas. Op Cit. 2014.
108 Listín Diario, 21 de enero de 1970.
109 Carta de los miembros del Consejo de Administración de CODOCOOP al Agrim. Julio E. Báez, presidente- administrador
del IDECOOP, 12 de enero de 1970, Cooperemos, año IV, No. 32 (marzo de 1970), pp. 5-8.
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Quizás como consecuencia de lo anterior, la Ley No. 557, que se promulgó en el mes de
abril de 1970, le otorgó más poder al Estado en el Directorio de IDECOOP, llevándolo a
11 miembros.110 No obstante, en la auditoría hecha a 20 cooperativas en agosto de 1970,
9 presentaban desfalcos, 10 desórdenes administrativos y solo una logró cumplir sus
obligaciones.
El entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, cuestionó públicamente en ese
mismo mes el uso dado por el IDECOOP a los recursos financieros puestos a su disposición.
Sostuvo que la política “errática” y “mal planificada” determinó el fracaso de la mayoría de
las cooperativas fundadas desde la constitución de la entidad cuyos índices de recuperación
resultaban prácticamente imperceptibles. Atribuyó al IDECOOP la dilapidación del
empréstito de tres millones de pesos concedidos por la Agencia Internacional para el
Desarrollo como consecuencia de la “mala dirección” y administración de los fondos.
Descartó que se pudiera acusar de corrupción a los consejos directivos sino más bien de
“incuria” o falta de capacidad técnica verdadera, todo lo cual requería que el IDECOOP
“cambiara de rumbo” e iniciara una política más práctica y más atenta a los intereses
legítimos del productor dominicano”.111
En el caso de los productores de café de la zona montañosa, el cometido del IDECOOP y de
la Federación Dominicana de Cooperativas Agropecuarias y del Tabaco (FETAB), fundada
en mayo de 1960, debió propender a la formación de organizaciones cooperativistas como
un mecanismo capaz de solucionar los problemas en la comercialización de ese producto,
eliminar los intermediarios y permitir que los campesinos asumieran el control sobre la
producción y mercadeo de sus productos.
La incompetencia técnica del IDECOOP para lograr tal propósito fue objeto de estudio de
algunos investigadores. Tomando como ejemplo una cooperativa cafetalera considerada
como paradigma, el IDECOOP estuvo encargado de su contabilidad desde sus inicios,
pero luego de transcurrido un año y medio de su incorporación, el contador de IDECOOP
no había presentado el primer balance, por lo cual la cooperativa desconocía si estaba
obteniendo pérdidas o ganancias. Sin disponer de esa valiosa información, unida a la falta
de educación técnica, los dirigentes de la cooperativa cafetalera repartieron a los socios
RD$400 al final de 1969, los cuales probablemente no existían. A causa de esta falta de
información tampoco la cooperativa pudo conseguir préstamos de un banco. Además de
los intermediarios tradicionales que mermaban sustancialmente las ganancias de los
productores en la comercialización del café, el IDECOOP y la Federación se convirtieron en
nuevos intermediarios. La Federación de Cooperativas sugirió entonces a los caficultores
ahorrar un 5% de las ventas los cuales estarían bajo su control.112

110 Bernardino Ortiz Vargas. Op. Cit. 2014.
111 J. Balaguer, Discurso, Listín Diario, 17 de agosto de 1970.
112 Véase el ensayo del antropólogo estadounidense Ken Sharpe, “Problemas del cooperativismo dominicano ante la estructura
nacional de poder”, EME-EME. Estudios Dominicanos, año V, Núm. 3 (abril - junio de 1972), pp. 91-92.

159

160

Economía solidaria para el desarrollo local | La edificante trayectoria de la Cooperativa La Altagracia

Documento 4
Editorial de COOPEREMOS donde figura Ramón
Isidro Ditrén Díaz como director. 1967. Fuente: AGN.

Documento 5
Portada de COOPEREMOS, julio 1967, con foto de Sinencio Cabral
en la asamblea que trató los problemas de las cooperativas de Azua.
Fuente: AGN.

Documento 5
Portada de COOPEREMOS, octubre 1967, con reseña de primera
asamblea anual de CODOCOOP, entre los que figuran Rafael Hall,
Efrain Reyes Duluc y Bernardino Ortiz.
Fuente: AGN.
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Documento 7
COOPEREMOS, 1967 con una entrevista a
Leonel Rodríguez Rib, vicepresidente de la
CODOCOOP. Fuente: AGN.

Documento 8
Portada de COOPEREMOS, Marzo 1970, en
solidaridad con la tragedia del avión de CDA.
Fuente: AGN.

Documento 9
COOPEREMOS, Agosto 1970. En la foto de portada figuran líderes del movimiento cooperativista
dominicano, entre ellos: Leonel Rodríguez Rib, George Lockward, Ramón Almont y Efraín
Reyes Duluc. Fuente: AGN.
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No obstante, en términos cuantitativos es innegable que se verificó un crecimiento de las
cooperativas. Uno de los puntos luminosos de esta etapa fue la creación de la Cooperativa
de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), el 6 de marzo de 1971, gracias a las
gestiones de Octavio Ramírez Duval. Esta cooperativa nació con el potencial de convertirse
en una de las mayores de su género en el país ya que al poco tiempo contaba con unos 3,000
miembros.
En ese año funcionaban 109 cooperativas, con 23,614 socios y un poco más de dos millones de
pesos de capital, pero ya en 1972 el IDECOOP tenía registradas 230 cooperativas con 46,200
socios y un capital de RD$3,231,186.113 También hay que decir que el Estado Dominicano
tomó diversas medidas jurídicas para favorecer al movimiento cooperativo nacional, como
el Decreto 1498 de 1971, que autorizaba a las empresas privadas y públicas los descuentos
nominales para las cooperativas.114 Por otro lado, hay que destacar el respaldo constante que
ha ofrecido la Constitución de la República para el fomento del cooperativismo en cualquiera
de sus modalidades.115
Otro de los factores que contribuyó al desarrollo de las cooperativas a mediados de la década
de los setenta fue la instalación del modelo de zonas francas de exportación, el cual multiplicó
los empleos provocando que la demanda de bienes y servicios se sintiera en el mercado. Una
pequeña parte de esa demanda se reflejó en las cooperativas de ciudades donde estaban
ubicadas las zonas francas.116
No obstante, durante toda la década de los setenta, y siguiendo los lineamientos desarrollistas
de la época, se continuó el esquema asistencialista y paternalista que contribuyó muy poco
a vigorizar el sector cooperativo. Solo por la iniciativa privada se organizaron algunas
cooperativas que tuvieron un gran impacto en la economía regional. Este es el caso de la
Cooperativa Vega Real, establecida en 1982, la cual inició con un capital de RD$103,000
y 400 socios, como resultado de la fusión de las cooperativas Las Mercedes, la Salesiana y
otras procedentes del Parque Hostos y del Colegio Eugenio María de Hostos.
CODOCOOP, por su parte, a partir de la experiencia de Costa Rica y otros países del área,
logró integrar otras federaciones que tenían importantes entidades dentro de su seno como
la FEDOCOOP, la Cooperativa Avícola Nacional, la Cooperativa Nacional de Servicios
Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), entre otras.117
113 Julio E. Báez. Cooperativismo y desarrollo de la comunidad, Santo Domingo, s/f, p. 33.
114 Op. Cit. 2014.
115 Bernardino Ortiz Vargas, en su obra citada, se refiere a que las diferentes revisiones de la Constitución de la República
siguieron manteniendo o incluyendo diversos artículos que sustentaban la base jurídica de mayor alcance a favor del
cooperativismo. Entre estos artículos se encuentran los actuales números 217 (sobre la orientación y fundamento del
régimen económico); 219 (sobre la iniciativa privada); y 222 (sobre la promoción de iniciativas económicas populares), los
cuales están integrados en diferentes versiones y fueron ratificados en la Constitución vigente de 2015.
116 CONACOOP. Estudio Diagnóstico del Sector Cooperativo de la República Dominicana. Coordinador: Eddy Álvarez. 2012.
117 Posteriormente, en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5 de octubre de 2002, se aprobó transformar el
CODOCOOP en el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) en cuyos estatutos se consagró formalmente que
podían coexistir las federaciones de alcance nacional o regional y las cooperativas. Este organismo tiene un radio de
acción nacional, dotado de autonomía y sin fines de lucro, constituido por delegados del sector cooperativo, las uniones
y federaciones. Entre sus líneas estratégicas se encuentran la investigación/acción, la divulgación, los servicios así como
la representación, promoción y defensa de los intereses de las cooperativas dominicanas. Entrevista con Rafael Narciso
Vargas, 17 de abril de 2019.
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8. Quinta Etapa: 1983-1994. Las décadas perdidas. Cambios económicos y
cooperativismo.
La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) es otro organismo
integrativo. Sus orígenes se remontan a 1983 cuando la Agencia Internacional para el
Desarrollo implementó un programa piloto que se denominó Proyecto Movilización de
Ahorros Rurales (PMAR), que contó con el respaldo del Banco Central de la República
Dominicana y tenía entre sus propósitos ayudar a los habitantes de los pueblos y zonas rurales
del país a tener acceso a servicios financieros completos, limitados hasta ese momento.
Luego de esto se contempló la posibilidad de dar apertura a un segundo programa que luego
se llamó Programa de Servicios Financieros Rurales (PSFR) y como resultado de esto se
planteó la necesidad de constituir otra entidad capaz de integrar a cooperativas fortalecidas
dedicadas a proveer servicios de ahorros y préstamos, así como aquellas creadas por los dos
programas anteriores, y de este modo surgió la AIRAC en 1992.
Entre 1979 y 1993 hubo un estancamiento en el crecimiento de las cooperativas a consecuencia
de los cambios en la economía dominicana en la cual se verificó una reestructuración del
aparato productivo que implicó el tránsito de una economía agro exportadora (azúcar, café,
cacao y tabaco) a una economía de servicios (turismo y zonas francas principalmente).
La crisis económica acontecida entre finales de la década de los ochenta e inicios de la del
noventa impactó negativamente al movimiento cooperativo. El descenso de los niveles
de vida de la población generó apatía entre los socios por la ineficiencia y escasez de los
servicios brindados por sus cooperativas. Los elevados índices de inflación provocaron una
estrechez financiera que determinó el cese de numerosas cooperativas. La inestabilidad
económica y social afectó las diversas modalidades (consumo, ahorro y crédito, producción
y agropecuaria) en que operaba el movimiento cooperativo.
A esta crítica situación se sumaba el abandono del IDECOOP (desde mediados de la
década de los años setenta) de sus funciones esenciales de otorgamiento de préstamos y
financiamientos a las cooperativas además de sus tradicionales servicios de asistencia
técnica y asesoría educativa.
En este lapso los economistas dominicanos han identificado varios períodos siendo el
primero de los cuales conocido como de demanda inducida (1979-1982), donde hubo una
expansión del gasto corriente y del gasto social, un aumento de la producción agropecuaria,
un incremento del salario real y de la deuda externa. En 1980 el número de cooperativas se
elevó a 376 y agrupaban a 106,271 socios. El segundo período (1983-1986), conocido como
de ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI), conllevó la devaluación del peso, la
reforma en la base de los ingresos públicos, reducción del gasto público y sobre todo de los
gastos sociales.
Estos cambios incidieron negativamente en la dinámica de crecimiento de las cooperativas
ya que en 1984 su número se redujo a 253 aunque la cantidad de socios se elevó ligeramente a
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133,465. El descenso en la cantidad de cooperativas fundadas entre 1984 y 1986 fue resultado
del shock provocado por el programa de ajustes con el FMI que generó, en primer término,
una gran inestabilidad política cuya expresión más evidente la representó la revuelta que
protagonizaron los barrios y sectores populares urbanos; en segundo lugar, se produjo una
reducción del nivel de vida de la población en su conjunto, particularmente en los grupos de
menores ingresos, y por último, un incremento significativo de la pobreza.
El tercer período (1986-1990) se conoce como de reactivación desordenada y se caracterizó
por una expansión de la inversión pública, mediante una política de construcciones de
viviendas y carreteras principalmente, la cual inicialmente contribuyó a paliar el desempleo
pero generó grandes desequilibrios macroeconómicos.
El cuarto período se inició en agosto de 1990 y se denominó de ajuste con apertura y
liberalización de la economía que conllevó un nuevo acuerdo con el FMI, la estabilidad
macroeconómica y la reducción de la inflación de un 100% en 1990 a 6% en 1992.118 Este
favorable cambio estimuló el crecimiento de las cooperativas. En 1991 la cantidad de
cooperativas aumentó moderadamente a 325 con 141,664 socios, de acuerdo al II Censo de
cooperativas, mientras que en 1993 el número de entidades se elevó a 569, pero la cantidad
de asociados (162,340) no creció en la misma proporción, tal como puede apreciarse en la
tabla I.
Tabla 1
Cooperativas y Asociados
1980-1993

Años

Cantidad

Asociados

1980

376

106,271

1984

253

133,465

1991

325

141,664

1993

569

162,340

Fuente: Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro
América, Cooperativismo Dominicano en Cifras. (Costa
Rica: CCC.CA.1994), p. 19.

La incidencia favorable que de manera progresiva cobraban las cooperativas en la
economía posiblemente influyó en la decisión de los congresistas de incluirlas en la reforma
constitucional de 1994. En la Constitución de ese año se le asignó al Estado el deber de
estimular el ahorro familiar así como el establecimiento de cooperativas de crédito, de
producción, de distribución y de consumo así como otras que fueran de utilidad.

118 Miguel Ceara Hatton y Edwin Croes Hernández, El gasto público social de la República Dominicana en la década de los
ochenta, (Santo Domingo, Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) y Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), 1993).
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9. Sexta Etapa: fin de siglo y situación actual.
Luego de superada la crisis de la economía dominicana, y desde mediados de la década
de 1990 y principios del siglo XXI, se cristalizó un crecimiento acelerado del movimiento
cooperativo. Durante este período se reactivó el CONACOOP, se elaboró el Plan Estratégico
del Movimiento Cooperativo, se fortalecieron diversos organismos de integración, se volvió a
impulsar el periódico mensual El Cooperador, mejoró el respaldo legal al sistema, un grupo
de federaciones se afilió a la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica
(CCC-CA), se iniciaron los foros cooperativos a nivel nacional, entre otros avances.
No obstante el descenso del número de cooperativas a 315 en el año 1998, se incrementó
sustancialmente la matrícula de socios a 262,542, de acuerdo con los datos arrojados por
el III Censo de Cooperativas. La crisis bancaria de 2003, que afectó el sistema financiero
nacional, al parecer no alteró la dinámica de crecimiento de las cooperativas, o solo lo hizo
ligeramente, cuyo número en ese año prácticamente se mantuvo estático (367) pero casi se
duplicó la cantidad de asociados (515,637). Entre 2005 y 2009 se mantuvo constante tanto
la cantidad de cooperativas como de asociados, no así el monto de su capital social que pasó
de 9 a 24 millones de pesos.
El IV Censo Cooperativo Nacional, realizado en el 2012, revela el crecimiento exponencial
experimentado por las cooperativas, cuyo número se elevó a 685 con 1,305,632 socios, y
activos ascendentes a RD$68,722,794,160 que representaban el 7% del sistema financiero
nacional. Las cooperativas pasaron a ser el segundo socio en lo concerniente a captaciones
de recursos de la banca nacional y el primero en depósitos a plazo fijo del sistema financiero.
De modo, que entre 1990 y 2012, las cooperativas crecieron en un 82%.
Entre 2012 y 2017 el movimiento cooperativo dominicano creció de manera vertiginosa y
tuvo un impacto social extraordinario. En el 2017 existían 916 cooperativas con 1,906,534
asociados, que representaban el 38% de la población económicamente activa de la República
Dominicana e implica una nueva modalidad empresarial de redistribución de las riquezas y
de generación de empleos sostenibles y de calidad. La mayoría de estas cooperativas se hallan
concentradas en las zonas más pobladas del país que son Región Norte y el Distrito Nacional,
aunque con amplia presencia en zonas rurales y territorios deprimidos. De igual modo, el
capital social de las entidades cooperativas, que representa su fiabilidad y sostenibilidad,
pasó de RD$25,891,047,267 en el 2012 a RD$62,538,747,171 en el 2017. En tanto sus activos
pasaron de RD$96,706,131,254 en el 2015 a RD$214,488,432,990 en el 2017.119
Las 956 cooperativas existentes en el año 2018, tenían una cartera de préstamos de RD$180
mil millones de pesos y generaban 500 mil empleos directos e indirectos. Este crecimiento
se ha manifestado en las más diversas áreas productivas del sistema socioeconómico, en el
cual se han desarrollado de manera exitosa cooperativas de ahorro y crédito, de servicios
múltiples, agropecuarias, consumo, salud, transporte, pesqueras, producción y trabajo,
119 Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Impacto socioeconómico del sector cooperativo en República
Dominicana, Santo Domingo, 2017. Versión digitalizada.
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eléctricas, viviendas, mineras, seguros, etc. Las que exhiben mayor volumen de recursos son
las de servicios múltiples que incluyen ahorro y préstamo, y las dedicadas de manera exclusiva
al ahorro y crédito. Esos dos grupos lo constituyen 652 cooperativas que representan la casi
totalidad del movimiento económico del sector.120
El accionar de las cooperativas, centrado en la vida y necesidades de la gente, ha impactado
positivamente en áreas vitales de la sociedad dominicana como el empleo, la educación, la
salud, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Una directriz positiva del movimiento
cooperativo es su acercamiento a la ubicación de los socios por medio de las sucursales y otras
herramientas tecnológicas. El balance económico del cooperativismo revela su tendencia
ascendente con indicadores positivos en el orden de los ingresos, las fuentes de captación y
financiamiento. En términos financieros las cooperativas se han orientado hacia un proceso
de consolidación empresarial que hará cada vez más eficiente su operatividad.

10. Principales debates del presente de cuyas conclusiones se decidirá el
futuro de las cooperativas.
En los últimos años ha habido una extraordinaria proliferación de cooperativas como fruto
de la coyuntura socioeconómica que exhibe el país, dentro de la cual se destacan algunos
programas gubernamentales que se han orientado a apoyar el fortalecimiento de las
MIPYMES, no solo a nivel de empresas individuales sino también colectivas. Han surgido
así muchas cooperativas de pequeños productores en el sector rural con el objetivo de
dinamizar el desarrollo agropecuario y artesanal. Una tendencia parecida, aunque de menor
intensidad, ha ocurrido en algunos núcleos de la economía urbana.
Algunos analistas han observado la necesidad de que estas nuevas cooperativas pasen por
un proceso de incubación que incluyan programas formativos para sus miembros, como una
manera de garantizar la permanencia de estas organizaciones. Otros han opinado que se
debe procurar que estas cooperativas surjan “desde abajo” como resultado de una dinámica
más propia de sus procesos socio-productivos. Finalmente, hay quienes han sugerido que el
número mínimo de socios a ser incorporados en cada una de ellas debe ser de alrededor de
50 o más con tal de asegurar un accionar sustentable.
De todas maneras, lo cierto es que la política gubernamental que se ha venido aplicando ha
tenido un gran impacto en promover el surgimiento de cooperativas, sobre todo porque la
entrega de préstamos por parte del Estado se condiciona a que los grupos de productores
tengan o adquieran un cierto nivel de asociatividad para entonces ser sujetos de dichos
créditos. Como resultado, actualmente existen cientos de nuevas cooperativas que se
encuentran en distintas etapas de formación. Esta situación también ha incentivado a
algunas de las grandes cooperativas existentes a orientarse más hacia el emprendimiento y
120 Julio Fulcar, periódico Hoy, 29 de noviembre de 2018.
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menos hacia los préstamos para consumo, para lo cual están abriendo programas especiales
o productos financieros dedicados a las MIPyMES, tanto individuales como colectivas.
Por otro lado, también en esta última década el sector cooperativo organizado ha solicitado
la consideración de una serie de disposiciones gubernamentales para apoyar el tejido
empresarial cooperativo dominicano. En este sentido se ha propuesto: (1) La modificación de
la Ley 127 para unificarla con otras leyes vigentes que inciden en el ordenamiento del sector. (2)
La creación de un código cooperativo que incluya la conversión del IDECOOP en una entidad
con un consejo autónomo y que funcionaría como una superintendencia de cooperativas para
así realizar una labor de fiscalización más efectiva. (3) La institucionalización de la carrera
administrativa dentro de estas nuevas entidades para asegurar la estabilidad, inamovilidad
y transparencia de sus funcionarios públicos, entre otras proposiciones.
Muchos líderes cooperativistas están de acuerdo con estas reformas ya que las mismas
fortalecerían a todo el sector y también evitarían los riesgos de malas prácticas dentro del
sistema cooperativo como tal.121 Tradicionalmente se han denunciado casos perniciosos
de quiebras simuladas o pérdidas de capitales ocasionadas por dirigentes y funcionarios
inescrupulosos, tanto del área privada como pública. A esto se añade el alto índice de
competencia que hay en el sector de ahorros y préstamos, lo que conlleva a que muchas
cooperativas no puedan mantenerse y desaparecen en poco tiempo.
Por otro lado, las limitaciones mencionadas del sector cooperativo han ocasionado que
algunos representantes del sistema bancario propongan la necesidad de que las cooperativas
pasen a formar parte de dicho sistema con tal de que sus operaciones sean reguladas por las
autoridades financieras. No obstante, al utilizar estos argumentos, las instituciones bancarias
dejan de visualizar que las cooperativas depositan una masa monetaria considerable en los
bancos comerciales y que ellas se encuentran entre sus principales clientes. Más aún, las crisis
financieras que ha sufrido el país no han sido creadas por las cooperativas sino por algunos
bancos y cuando estos quiebran se afectan seriamente los clientes y ahorrantes. Tampoco
se toma en cuenta que las cooperativas que se autocalifican de intermediarios financieros
pertenecen a un grupo muy pequeño y que la gran mayoría de estas entidades se dedican al
ahorro, crédito y servicios múltiples para sus socios. Es más, existe un grupo creciente de
cooperativas que ha tenido un gran desarrollo precisamente porque han fortalecido más
sus mecanismos de vigilancia y practican con éxito una gestión institucional basada en la
planificación, seguimiento y monitoreo de sus operaciones.
Por estas razones, como ya se dijo, ha sido el mismo sector cooperativo quien ha planteado
la necesidad de mecanismos normativos e institucionales, los cuales van acompañados
de una serie de argumentos a favor del mantenimiento de las cooperativas como órganos
121 El Estudio Diagnóstico del Sector Cooperativo de la República Dominicana (2012), elaborado por CONACOOP, señala que
el sector cooperativo no posee una cultura global que prevea con la anticipación suficiente los cambios y las estrategias para
su adecuación eficiente al área financiera del sector, lo cual ha conllevado que muchas cooperativas sufran repentinamente
de un debilitamiento del poder adquisitivo de los socios, con las consecuentes dificultades para la recuperación de los
créditos, entre otros males.

167

168

Economía solidaria para el desarrollo local | La edificante trayectoria de la Cooperativa La Altagracia

promotores de la economía social solidaria. Es por eso que el sector organizado considera
que las cooperativas no deben convertirse en bancos de intermediación financiera ya que
esto las alejaría de sus principios originales. Como bien se sabe, en el sistema solidario,
los socios son dueños y clientes, esto es, “no existe intermediación financiera porque las
cooperativas devuelven beneficios a los socios y clientes”.122
De hecho, la mayoría de las casi mil entidades del movimiento cooperativo estima que al
país le conviene mantener la unidad del sector porque aporta alrededor de un 6% al PIB
y cuenta con más de dos millones de socios. Estas cifras pueden ser aún mayores porque
las operaciones tienen un efecto multiplicador que se manifiesta de manera indirecta a
través de programas de responsabilidad social corporativa que impactan positivamente a las
áreas del medio ambiente, educación, vivienda y salud, así como por medio de aportes a los
socios, colaboradores y sus familiares. La contribución de este sector al país se observa en la
generación de empleos y en el dinamismo que se les impregna a diversas áreas productivas
como la agropecuaria, el transporte, las Mipymes y otros renglones de la economía nacional.
Según el estudio Impacto Socioeconómico del Cooperativismo en la República Dominicana,
auspiciado por CONACOOP en 2018,123 el cooperativismo procura dar acceso a aquellos grupos
de la población (generalmente el nivel superior de los estratos sociales bajos y el nivel inferior
de los estratos sociales medios) que nunca fueron ni son objeto de las entidades financieras
de capital, quedando a merced de los grandes usureros al estar sometidos a abusos en los
intereses y condiciones de desembolsos. Más aún, para combatir la informalidad en la que
se encuentra un alto porcentaje de trabajadores, el sector cooperativo ha invertido millones
de pesos en actividades formativas y ayudas financieras, nuevas actividades empresariales y
nuevos yacimientos de empleos.
En la actualidad, CONACOOP tiene un Plan Nacional de Educación (actualización,
capacitación e investigación) para las cooperativas de base y las federaciones. Esta entidad
posee el Instituto de Formación Cooperativa (INFCOOP) y contribuye con la Escuela
Nacional de Educación Cooperativista.
No hay dudas de la fortaleza evidenciada recientemente por las entidades cooperativas de
segundo y tercer nivel en las áreas de capacitación, asistencia técnica y financiera, aportes
comunitarios, generación de bienes alimenticios, entre otras. Este trabajo institucional
beneficia sobre todo al alto porcentaje de cooperativas que están surgiendo en el sector
privado.

122 “Presidente de FECOOPCEN propone Código de Cooperativas”, en La Información. 20 de diciembre de 2017.
123 Joaquín Caraballo: “Sector cooperativo genera más de 500,000 empleos directos e indirectos en la República Dominicana”,
en Diario Libre. 13 de julio de 2018. https://www.diariolibre.com/economia/sector-cooperativa-genera-mas-de-500-milempleos-en-rd-BG10340313
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1: Un sacerdote llamado “Pablo”. La extraordinaria vida,
obra y pensamiento del padre John Harvey Steele, SFM.
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ANEXO 1: Un sacerdote llamado “Pablo”. La extraordinaria vida, obra y
pensamiento del padre John Harvey Steele, SFM.124
John Harvey Steele (1911-1999) vivió 88 años, una larga existencia para un hombre que
nunca evadió los retos que le traían las circunstancias de los diferentes lugares donde realizó
un accionar transformador o disruptivo del orden establecido. Así lo testifican sus valerosas
experiencias en su natal región de Nova Scotia (Canadá) a partir de los años veinte, en
China (1938-1945), República Dominicana (principalmente entre 1946-1959), Panamá
y Latinoamérica (1960-1973), y en muchos otros ambientes donde se mantuvo yendo y
viniendo hasta su lamentable fallecimiento ocurrido el 7 de abril de 1999.
Nació el 3 de mayo de 1911, precisamente cuando se
avizoraban las duras restricciones a ser sufridas por
casi todas las regiones del mundo a consecuencia de la
fatal crisis económica que surgiría una década después.
Los pueblos mineros del este de Canadá, aislados y
empobrecidos, fueron los escenarios que marcaron su
primera juventud. Muchas familias de inmigrantes
ingleses se habían establecido en esa zona de cultura
mayormente francesa y forzosamente tenían que optar
por los trabajos más difíciles. Cuando veían a sus
hijos vivir los sinsabores de los trabajos en las minas,
buscaban diversas maneras para enrumbarlos hacia otras
ocupaciones o lugares. Una de esas maneras, quizás la
más digna de todas, era imbuirlos parcial o totalmente
en la vida religiosa, la cual formaba parte esencial de las
principales actividades cotidianas.

Foto 3: Padre John Harvey Steele, SFM.

El joven Steele acabó sus estudios secundarios compartiéndolos con algunos trabajos
familiares, mientras observaba, con preocupación e indignación, la injusta realidad de
explotación o extorsión por la que pasaba una gran parte de la población.
En 1927, con tan solo 16 años, Steele fue motivado a aceptar una propuesta para entrar
en el noviciado de la Sociedad de Misiones Extranjeras (Foreign Missions Society), que
era conocida como la orden católica de los misioneros Scarboro, la cual estaba iniciando
proyectos en China.125 En ese mismo año obtuvo una beca de la sociedad “Caballeros de
124 Este ensayo ha sido elaborado por Rafael Emilio Yunén con la colaboración de Rafael Darío Herrera quien aportó
informaciones y referencias sobre el tema. Con la publicación de este ensayo, la Cooperativa La Atlagracia rinde homenaje
al padre Pablo Harvey Steele en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, y en el 70 Aniversario de la fundación de la
Federación Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP) en el 1ero de agosto de 1949, entre cuyos promotores principales
estuvo el padre Pablo.
125 Las Misiones de Scarboro fueron fundadas en 1918 por el padre John Fraser, un sacerdote de la Arquidiócesis de Toronto,
con el propósito inicial de entrenar y enviar sacerdotes misioneros a China y, posteriormente, a diversos lugares del mundo
incluyendo a Canadá. https://www.scarboromissions.ca/about-us/where-we-are/21
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Colón” para estudiar en la Universidad Francisco Javier que estaba asociada con los
seminaristas de Scarboro y tenía sede en Antigonish.
Al poco tiempo de estar en la universidad perdió la beca porque los superiores consideraron
que él se dedicaba más a las ciencias que a las asignaturas de religión. No obstante, gracias a la
influencia de monseñor Moses Coady (fundador del Movimiento Cooperativo de Antigonish
en la década de 1920), Steele permaneció en el seminario y, junto con su compañero Jack
McIver, empezaron a interesarse por las ideas cooperativistas de Coady. Gran parte de la
ideología de Antigonish se originó mezclando concepciones de un catolicismo innovador de
base social que resultaba ser muy afín a la promoción de cooperativas. Estas ideas conciliaron
a Steele con su vocación religiosa aunque asumiendo una tendencia bastante radical para su
época.
En su autobiografía126, Steele reconoce que fue en esa época cuando él empezó a comprender
que “la religión no solo es consuelo sino liberación” y que las cooperativas eran los mejores
medios “para ayudar a la gente a controlar su suerte”, pero para ello “la competencia y el
individualismo debían ser sustituidos por la cooperación y la solidaridad”. Las cooperativas
–prosigue diciendo Steele- “requerían que la gente pobre se pusiera a estudiar, pero para
ello se necesitaban crear escuelas o programas de formación para ese sector social”.
A mediados de 1936 fue ordenado diácono en el Seminario Sagrado Corazón en Halifax
y, dos meses más tarde, se convirtió en sacerdote de la orden Scarboro en una ceremonia
celebrada en la parroquia de Bridgeport.127 Participó en uno de los primeros proyectos de
cooperativas para viviendas que se hicieron en Canadá y, dos años después, el padre Steele
fue enviado como misionero a China a donde llegó a finales de 1938 para permanecer siete
largos y difíciles años hasta 1945.
La experiencia china estuvo llena de situaciones peligrosas y algunas se podrían describir
como espantosas, tal y como se lee en su autobiografía. Además de la necesidad de asimilar
rápidamente algunas de las lenguas que se hablaban en ese país, hubo desafíos de adaptación
en casi todos los aspectos de la vida cotidiana: la comida, el vestido, el clima, en fin… No
obstante, en los informes que enviaba a Canadá, Steele consideraba que el mayor reto que él
tenía era “la incorporación de las ideas religiosas y culturales chinas dentro del catolicismo”.
Estos y otros conceptos compartidos con algunos compañeros, empezaron a cuestionar la
forma de ver las misiones según lo que ellos habían aprendido en su país, lo que creó un
conflicto con los superiores de la congregación.

126 Steele, Harvey-Padre Pablo. Viejo Rebelde Querido. La lucha de un sacerdote por la justicia social. (Santo Domingo: Amigo
del Hogar. 2001). En colaboración con Patrick Donohue. Traducción de Raymundo Savard, MSC. El libro originalmente
fue escrito por el padre Steele en 1992 (a sus 80 años) y publicado en inglés en 1993 con el título: Dear Old Rebel. A Priest’s
Battle for Social Justice.
127 Antes de los Scarboro, esas parroquias fueron atendidas por Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (MSC), lo que
explica la facilidad de realizar trabajos conjuntos entre estas dos congregaciones cuando posteriormente se encontraron
en República Dominicana a fines de la década de los cuarenta.
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El clímax de la Segunda Guerra Mundial complicó aún más la difícil situación de los
Scarboro en China. Los bombardeos japoneses los obligaron a abandonar sus misiones para
poder encontrar refugio en algunas ciudades. De pueblo en pueblo fueron pasando hasta
Chungking donde Steele permaneció más de un año entre diversos campamentos militares
norteamericanos. A principios de 1945 le llegó la orden de regresar a Canadá, pero en vez
de aceptar un vuelo hacia Estados Unidos, tomó la ruta contraria con pasajes militares
estadounidenses que lo llevaron a diversas paradas para finalmente detenerse en Jerusalén y
desde ahí pasó por otros lugares hasta Roma, donde, increíblemente, tuvo una audiencia con
el Papa Pío XII. Un cardenal se había enterado que Steele había estado en China y le sugirió
al pontífice que le escuchara para obtener información de primera mano sobre ese país.
Finalmente, tomó un barco con soldados norteamericanos y así regresó a Boston de donde
se trasladó a la casa de los Scarboro en Toronto para reencontrarse con otros misioneros que
también habían vuelto de China. El recibimiento a Steele no fue muy grato de parte de sus
superiores ya que ellos recordaban sus fogosos informes recibidos desde China, así como
otras noticias que les habían llegado sobre su comportamiento como sacerdote misionero.
Pero Steele no cejó en sus convicciones y una prueba de ello es que llegó a reflexionar de esta
manera sobre las experiencias vividas en China: “Se estaba haciendo claro para mí que era
casi escandaloso administrar los sacramentos y dar un poco de medicinas a las personas,
sin hacer nada acerca de la extorsión que las mantenía viviendo en un nivel de pobreza
inhumana. ¿De qué sirve ganar las almas para la vida eterna si no nos importa un bledo su
miseria en esta vida?”128
Cuando Steele llegó a su casa natal, pensó en abandonar las misiones Scarboro para solo
permanecer como sacerdote en alguna parroquia de la zona. Este crucial momento coincidió
con una visita de su primo, el padre Joe MacDonald, quien precisamente había sido la
persona que lo había persuadido para ingresar al seminario. En esos días, MacDonald
había estado en Puerto Rico completando un estudio sobre el movimiento cooperativo de
esa isla y, de regreso, fue a visitar a los sacerdotes Scarboro que trabajaban en la República
Dominicana. Una vez en Santo Domingo, el arzobispo Ricardo Pittini le solicitó conseguir
sacerdotes Scarboro para que vinieran a colaborar con la fundación de cooperativas.
El padre MacDonald le insistió a su primo Harvey que aceptara ir al Caribe ya que “ese sería
el verdadero reto de tu vida”. Al poco tiempo, Steele recibió una carta del padre Alfonso
Chafe, superior de los Scarboro en la República Dominicana: “Hay casi tres millones de
personas esperándote, Harvey”, le expresó, agregándole: “y tendrás todas las posibilidades
de hacer lo que quieras porque el Arzobispo te apoyará”.
En diciembre de 1946 Steele arribó al país y, luego de empezar a aprender el idioma y
compenetrarse con la cultura dominicana, fue asignado a la parroquia de Sabana Grande
de Boyá donde él mismo se autobautizó “Pablo” como una manera de lograr un mayor
128 Steele, Harvey. Op. cit. Pág. 116.
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acercamiento a la población. Una pobreza extrema predominaba en el ambiente rural de
esos años. Los poblados carecían de infraestructuras mínimas de servicios, todo lo cual
contrastaba con la opulencia y grandiosidad concentrada en un pequeño sector de Santo
Domingo que rodeaba la corte del tirano Trujillo.
Los primeros intercambios con la gente de los campos dominicanos le causaron una fuerte
impresión. Steele narra la promiscuidad reinante en las casuchas donde vivían hasta diez
o doce personas; el machismo expresado sin tapujos y más bien como un valor social; la
poligamia aceptada de manera natural, al igual que la prevalencia de las uniones libres.
A este contexto se le adicionaba una situación económica que impedía la generación de
ingresos y dejaba a los campesinos a expensas de intermediarios o de medianos y grandes
propietarios.
Ante esta situación, Steele consideraba que el primer punto era conseguir la formación
social de la población porque “si los hombres viven moral y económicamente mal, ni las
cooperativas ni la religión pueden prosperar”. Para complementar esa frase, recordaba
siempre que: “nuestro testimonio de fe debe ir acompañado por algún esfuerzo para ayudar
a la gente… pero antes de predicar moralidad a la gente, usted tiene que hacer algo acerca
de su pobreza.”129
Anduvo cabalgando por toda la zona con la ayuda esporádica de otros sacerdotes hasta que
uno de ellos se mudó a la comunidad. Los oficios religiosos se hacían en lugares improvisados
y cada reunión comunitaria era aprovechada para conversar sobre la necesidad de hacer
una organización que uniera a los productores y les permitiera ahorrar para mejorar
colectivamente. Así surgió, en mayo del 1947, el primer grupo de ahorro y crédito en Boyá
y luego otro grupo del tipo “unión de crédito” en Monte Plata. Estos primeros intentos
fracasaron aunque luego se rehabilitaron de alguna forma cuando el movimiento empezó a
fructificar en otras regiones.130
Al poco tiempo, el ya conocido padre Pablo fue llamado a Santo Domingo donde empezó a
probar sus ideas sobre cooperativismo visitando varias parroquias, uniones de trabajadores,
fábricas y empleados del Gobierno. Allí entró en contacto con el intelectual y entonces
Secretario de Estado Manuel Arturo Peña Batlle, quien le informó que Trujillo tenía mucho
interés en el trabajo que estaba realizando y estaba dispuesto a ayudarlo.
Con mucho esfuerzo y la ayuda parcial de Trujillo el padre Pablo pudo construir un centro
de capacitación cooperativista. A partir de ese momento, pasaba la mitad de su tiempo en
la zona norte del país, la de mayor desarrollo económico y crecimiento demográfico, donde
prosperaron los mejores grupos cooperativos. Recorrió de manera incansable la mayoría de
los pueblos y campos del país convencido de que millares de dominicanos podían superar la
pobreza material por medio de la constitución de cooperativas.
129 Steele, Pablo. Op. cit. Págs. 92 y 148.
130 Los párrafos que siguen a continuación resumen brevemente el amplio y profundo accionar del padre Steele en esos años.
Para más informaciones, se puede consultar los capítulos previos incluidos en esta Sección, así como lo reseñado en la
Sección 1 acerca de su experiencia en la República Dominicana.
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La gentileza, sencillez y humildad eran algunas de las virtudes que adornaban la personalidad
del padre Pablo, quien compartía con la gente, comía y bebía con personas del pueblo lo que
no excluía algún trago de ron y el disfrute de un buen cigarro. En sus charlas exponía tres
temas fundamentales: la filosofía del cooperativismo (“las cooperativas son células vivas
donde se forman dirigentes”); la “causa mayor” de la pobreza imperante en el país era la
promiscuidad; y la práctica de la moralidad es solución para todos los males que se puedan
presentar.
A pesar de la intensa labor desplegada por el padre Pablo, algunos misioneros de la Orden
Scarboro en el país cuestionaron su trabajo con el argumento de que no estaba haciendo
una función pastoral propia de un sacerdote pues no daba sacramentos, no escuchaba las
confesiones de los feligreses, y no bautizaba ni predicaba la palabra de Dios como hacían los
demás.
No obstante, el padre Pablo se hallaba totalmente persuadido de la naturaleza profundamente
religiosa de su quehacer a favor de los desposeídos. Para lograrlo, animaba a la gente a formar
cooperativas de consumo con el fin de obtener precios de mercado y eliminar la participación
de los intermediarios en la comercialización de los bienes de primera necesidad, lo cual le
generó conflictos con los comerciantes locales.
A principios de 1950, motivó y formó a sacerdotes de otras congregaciones para que
promovieran y fundaran cooperativas. Específicamente, visitaba con frecuencia las
parroquias de Santiago y algunas zonas del Cibao. En su autobiografía llega a confesar que
“en la parroquia más grande del norte (La Altagracia) ya habían 20 grupos cooperativistas
iniciados, a pesar de que el Obispo no los quería... hasta que empezaron a ofrecerle
contribuciones”.

Foto 4: El padre Pablo, en compañía de un sacerdote MSC, preside una reunión de la
Cooperativa La Altagracia en los primeros años de su accionar.
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A mediados de esa década, el padre Steele contaba con una extraordinaria popularidad y
éxito pues había logrado formar más de cien grupos cooperativos. Pero la extraordinaria
maquinaria coercitiva de la dictadura empezó a percibir el peligro y el cambio en la
mentalidad de los campesinos, quienes conformaban el conglomerado mayoritario del país
en ese momento. A cada encuentro convocado en cualquier ciudad del país se presentaban
centenares de personas de otros pueblos vecinos y el valeroso cura permanecía todo el día
discutiendo sus problemas.
El propio padre Pablo definió el crecimiento del movimiento cooperativo como una
“revolución” pues con la ayuda de las cooperativas el hombre pobre ya no debe acercarse a
su patrón para discutir sus problemas. Sin embargo, Pablo no dejaba de advertir los serios
males que seguían afectando al movimiento: actitudes machistas que no dejaban que las
mujeres pertenecieran a las cooperativas; discriminación de los socios de los pueblos vs. los
campesinos afiliados; mala administración de los fondos y actos de corrupción; desconfianza
entre los miembros y hasta con los sacerdotes administradores; continuismo de los directivos
(especialmente del presidente) sin facilitar la participación de los demás; ausencia o falta
de respeto a los procedimientos democráticos exigidos por la organización interna de las
cooperativas, entre otros.
El padre Pablo habló sobre la injusticia y vivió una opción por los pobres mucho antes de que
este tema se convirtiera en parte de la enseñanza social de la Iglesia. Su trabajo repercutió
en el ámbito del Caribe y América Latina, especialmente luego de su propuesta de crear
la Confederación Caribeña de Cooperativas (CCC). Sacerdotes de Puerto Rico, Guatemala,
Bolivia y Guadalupe vinieron al país para estudiar cooperativismo. En abril de 1955, llegó el
obispo de Antigonish, J. R. MacDonald, y monseñor M. J. Mckinnon, rector del movimiento
de Cooperativas de Antigonish, para observar los logros del movimiento cooperativo. Como
consecuencia de esta visita, la Universidad de San Francisco Javier le otorgó al padre Steele
el título de Doctor en Leyes (Honoris Causa) en mayo de 1957.
Sin embargo, a partir de ese momento empezó el asedio a los líderes cooperativos. De manera
particular, se generó una oposición al padre Pablo de parte de comerciantes, políticos y
sacerdotes. Algunas personas conocedoras de lo opresivo del régimen, le sugirieron al padre
Pablo abandonar el trabajo cooperativo. “Usted es demasiado popular, demasiado exitoso y
Trujillo lo va a agarrar de una manera u otra”, le advertían reiteradamente. El propio Steele
estaba consciente de que el choque con la dictadura resultaba inevitable pues Trujillo solo
admitía la existencia de grupos que estuvieran bajo su control, lo cual no ocurría con las
cooperativas porque su exitoso funcionamiento demandaba la existencia de un clima menos
represivo y con mecanismos democráticos de participación.
En 1959 se le impidió su ingreso al país en un viaje de retorno desde Colombia donde
había pronunciado una conferencia y se refirió a la pobreza que afectaba a los agricultores
dominicanos. Esta información había llegado a oídos de Trujillo por medio de un diplomático
dominicano allí presente. Luego de tres días de indecisiones y amenazas reales o disimuladas,
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se le permitió la entrada. No obstante, la persecución al movimiento cooperativo, agravada
por el declive económico causado por una intensa sequía que volvió a afectar a toda la
nación en esa época, obligó al padre Pablo a abandonar rápidamente el país para evitar ser
liquidado. A pesar del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, todavía a mediados de esa década
los obispos dominicanos no autorizaban su regreso por temor a represalias de parte de los
remanentes del régimen.
Otros Scarboro continuaron su trabajo en República Dominicana y algunos también
tuvieron que salir del país bajo amenaza de muerte. El padre Art MacKinnon, misionero
de Scarboro, era un defensor abierto de los jóvenes miembros de su parroquia que habían
sido encarcelados injustamente por el ejército dominicano. Fue asesinado el 21 de junio de
1965, después de hablar en las misas dominicales en defensa de estos jóvenes. Hoy en día,
es un mártir olvidado por los dominicanos a pesar de su compromiso con la justicia y con la
instauración de un régimen democrático.
Volviendo al padre Steele, su salida del país en 1959 no significó la claudicación de su trabajo
a favor de la justicia social. Luego de reflexionar durante un tiempo sobre su incierto futuro,
se trasladó a Panamá donde fundó en 1964 un centro de estudios conocido como Instituto
Cooperativo Interamericano (ICI). No obstante, se le criticó por no incluir religión en el
programa de estudios, así como por tratar de que la iglesia, el gobierno y las universidades
no se vincularan directamente con el ICI. En una ocasión, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) trató de reclutarlo y, al resistirse, fue tildado de comunista.
A pesar de todo lo anterior, el ICI empezó impartiendo materias de liderazgo, desarrollo
de la comunidad, unión de crédito, cooperativismo, sociología, ciencia política, teneduría
de libros, administración de empresas, unión laboral, dinámica de grupos y trabajo en el
terreno. Los participantes analizaban sus situaciones locales, aprendían de las experiencias
de los demás y fortalecían sus habilidades para fortalecer a las comunidades. Con el paso
de los años, el ICI ha brindado capacitación bajo los preceptos de la justicia social a más de
3,000 hombres y mujeres de cerca de 800 organizaciones involucradas en el desarrollo de
base en América Latina y el Caribe.
Finalmente, después de residir en varios lugares, el padre Steele regresó a su país natal
en 1976, aunque mantuvo contactos con el movimiento cooperativo dominicano e incluso
visitaba periódicamente a la Cooperativa La Altagracia Inc., cuyo desarrollo siempre fue
motivo de su admiración ya que desde sus orígenes la denominó como “la madre de todas
las cooperativas”.
En 1982 volvió a la República Dominicana invitado por un organismo gubernamental.
Ofreció una serie de conferencias y en casi todas las actividades lo presentaban como el
“Padre del Cooperativismo Dominicano”. En 1989, CANAMEDIA realizó un documental
homenaje titulado “Padre Pablo: luchador por la justicia”, con imágenes grabadas en Panamá
y República Dominicana.
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Valdría la pena recordar la labor editorial legada por Steele a la posteridad, consciente de la
importancia de la divulgación de los principios del cooperativismo que, gracias a él, siempre
se mantienen vigentes. Además de las obras publicadas entre 1950-1970, también produjo
Agentes por el cambio, y en 1972 salió a la luz su obra ¿Quiénes son los dueños de América
Latina?, dedicada a “los cooperativistas auténticos de Latinoamérica y a todos los que se
sacrifican por la liberación de los pobres en los países del Tercer Mundo.”131

Documento 10: Portada de una de las tantas
ediciones que ha tenido la obra Diez Años
de Cooperativimos en R. D., publicada por
primera vez en 1959.

Documento 11: Portada de la autobiografía de Steele
realizada junto a Patrick Donohue, cuando cumplió
sus 80 años en 1992. La edición en español fue
publicada por Amigo del Hogar en 2001.

Concluimos esta breve biografía con unas palabras escritas por el sacerdote Harvey Steele,
nuestro querido padre Pablo, en las últimas páginas de sus memorias:
“En mi vejez, es consolador ver que la justicia social finalmente recibe
atención entre gente de la Iglesia. Es muy agradable ver algunas valientes
almas predicando ese evangelio… Desde mi punto de vista, la caridad y la
justicia deben ir juntas –constituyen un matrimonio. Una sin la otra no será
justicia ni caridad. Es bueno alimentar al pobre (caridad), pero es mucho
más importante erradicar las causas de la injusticia. Y sin embargo, se podría
dar la prioridad a la caridad puesto que ella lleva a la justicia. Si uno no tiene
amor a las personas, no se preocupará por obtener justicia para ellas. La
caridad, entonces, debería obrar como un catalizador. Desdichadamente,
muy a menudo, el impulso caritativo se convierte solo en sentimientos de
simpatía que pueden ahogar la justicia. La caridad es reconfortante, apacigua
la conciencia. La justicia, por otro lado, la desafía.”132
131 Steele, Harvey. ¿Quiénes son los dueños de América Latina? (Panamá. ICI. 1972).
132 Steele, Harvey-Padre Pablo. Viejo Rebelde Querido. La lucha de un sacerdote por la justicia social. (Santo Domingo:
Amigo del Hogar. 2001). En colaboración con Patrick Donohue. Traducción de Raymundo Savard, m.s.c.
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Esta Sección se dedica a explorar el espacio socioterritorial donde surgió y se desarrolló la Cooperativa
La Altagracia. Para ese fin, se revisó y amplió una monografía realizada por Rafael Emilio Yunén y
José Ramón Sánchez, publicada en el libro: Santiago de los Caballeros. Fotografías de Bernardo Paz.
(Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. Colección de Ciudades Iberoamericanas. 2000). Igualmente,
se consultó un estudio producido por Rafael Emilio Yunén y Rosa Arlene María sobre “Santiago 2007:
análisis socio-espacial de una ciudad dominicana”, publicado en la obra editada por Ricardo Hernández
Polanco: Ciudades del Cibao. Procesos de urbanización y movimientos sociales. (Santo Domingo:
IPGH. 2014).También se utilizaron diversas referencias provenientes de otro ensayo de Rafael Emilio
Yunén titulado “Geografiando el futuro de Santiago”, que fue publicado en 2012 como parte del libro
Santiago de los Caballeros: visiones y latidos de la ciudad corazón, auspiciado por el Ministerio de
Cultura. Finalmente, se incorporaron estadísticas e informaciones cartográficas provenientes de la
conferencia “Santiago, quién te ve y quién te verá”, que fue impartida por Rafael Emilio Yunén en la
Facultad de Arquitectura de PUCMM (2017).
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1. La Villa de Santiago según la configuración física de su territorio: 15621870.
El análisis de los pueblos antillanos ubicados en el interior de las islas del Caribe ha quedado
relegado frente a la importancia que tuvieron los centros urbanos ubicados en sus costas.
Sin embargo, el estudio de la evolución de “ciudades interiores” puede aportar nuevos
elementos para entender el desarrollo del urbanismo hispánico en América y, en particular,
del caso que aquí se trata sobre Santiago de los Caballeros.
La historia del Primer Santiago de América puede presentarse desde diversas perspectivas.
Las páginas siguientes tratarán de analizar la evolución espacial del emplazamiento de este
núcleo urbano desde 1562-1563 hasta llegar al estado en que actualmente se encuentra en la
segunda década del siglo XXI.

1.1. El contexto territorial:

La ciudad de Santiago está ubicada en el mismo centro de una región fisiográfica que
actualmente se conoce como el Valle del Cibao, en el Norte de la República Dominicana.
MAPA 1
El Cibao dentro de la región del Caribe y la República Dominicana

Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM
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Este valle se originó hace millones de años cuando una falla geológica hizo surgir la Cordillera
Septentrional desde el fondo del mar. La aparición de este nuevo sistema orográfico, paralelo
a la Cordillera Central, causó la formación de un canal marino entre ambas cadenas de
montañas. Al paso del tiempo, este canal se fue drenando hasta que sucesivos levantamientos
de tierra afloraron su plataforma interior, donde allí también se recibieron los depósitos de
las crecidas de los enormes ríos desde las cordilleras. De esta manera, el otrora canal pasó a
ser una gran llanura rodeada por montañas en sus lados norte y sur, y limitada por el mar en
sus extremos oriental (Bahía de Samaná) y occidental (Bahía de Manzanillo - Montecristi).
Así nació el territorio que posteriormente fue ocupado por la región socioterritorial que se
denominó El Cibao.
MAPA 2
El Cibao
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EL CIBAO

Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM.

Dos ríos se convirtieron en los ejes de las dos grandes cuencas que se definieron en esta
región: el Yaque del Norte, que se origina en las altas montañas de la Cordillera Central, pero
al llegar a la llanura gira hacia el oeste creando un valle conocido como la Línea Noroeste;
por otro lado, está el río Yuna que comparte un origen parecido al Yaque, pero en su parte
baja se dirige hacia el este creando el Valle de la Vega Real. En medio de estos dos grandes
valles quedaron algunos ramales de la Cordillera Central, los cuales acentuaron la división
de las aguas entre las dos cuencas.
Precisamente, en medio de algunas de esas elevaciones menores y exactamente en el punto
en el cual el río Yaque define su gran curva hacia el oeste, tuvo lugar la tercera fundación
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de la Villa de Santiago entre 1562-1563.133 Las principales características de la ubicación
geográfica de la nueva Villa de Santiago permiten entender el futuro desarrollo de este
asentamiento:
(a) Ubicado cerca del río más grande de toda la región y en el preciso lugar donde el mismo
giraba en un meandro de casi noventa grados. Entre otras ventajas, este lugar era
menos propenso a las inundaciones porque ahí se habían formado una serie de terrazas
y cerros que iban ganando altura a medida que se distanciaban del río Yaque.
(b) Localizado a mayor distancia de la Cordillera Septentrional y relativamente alejado del
pueblo original de Jacagua que estaba asentado sobre una falla geológica proclive a los
terremotos. Sin embargo, esto no eliminó del todo que el nuevo asentamiento quedara
en una zona de alto riesgo sísmico lo cual ha afectado a Santiago con una periodicidad
bastante regular.
(c) Se encuentra en medio de dos zonas agroecológicas totalmente distintas: la Línea
Noroeste es un bosque seco, mientras que el Valle de la Vega Real es un bosque
húmedo. Esta situación trajo consigo que el asentamiento pudiera funcionar como
un sitio atractivo para intercambiar productos y ofrecer servicios a las poblaciones
circundantes. Además, esta potencialidad se vio aumentada por el hecho de que todos
los suelos que rodean a Santiago están catalogados entre los mejores del Caribe y hay
quienes los incluyen en el grupo de los terrenos más fértiles del mundo.
(d) Su sitio queda cerca del punto céntrico de la línea natural de comunicación interna
entre la costa norte y la costa sur de la isla, lo cual convirtió al asentamiento en un
punto de referencia para las rutas de transporte.
(e) Está también en el centro del Valle del Cibao, en una zona que rara vez se ha visto
afectada por los huracanes y otros fenómenos climáticos que azotan directamente a
las poblaciones costeras del Caribe. Su precipitación media anual es de 1,060 mm y la
temperatura promedio oscila entre 24 y 28º centígrados.
(f) Finalmente, queda bastante cerca del área de la Cordillera Central que posee mayor
riqueza hidrológica, forestal y minera, en donde se pueden aprovechar sus recursos de
diversas maneras.
El Mapa 3 indica varias características naturales que favorecieron la ubicación definitiva del
asentamiento en la ribera oriental del río:

133 Ya anteriormente los colonizadores habían realizado dos intentos por crear un asentamiento perdurable con el nombre
de Santiago: primero en 1495 (en la ribera oriental del Yaque, alrededor del actual D.M. El Ingenio) y luego en 1506 (en el
poblado indígena denominado Jacagua, localizado en la base de la Cordillera Septentrional). Ambos asentamientos fueron
destruidos por terremotos. El tercer y último núcleo fundacional ha perdurado hasta la actualidad y se ha expandido en
casi todas las direcciones alrededor del promontorio donde está la Fortaleza San Luis, en la curva donde el río Yaque hace
su giro definitivo hacia el oeste.
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MAPA 3
Características naturales del emplazamiento original de Santiago
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Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM.

En efecto, este lugar presenta los siguientes puntos que delimitaron el crecimiento posterior
del área urbana.
Punto 1 -

Posee un promontorio bastante alto cerca del río y rodeado de dos barrancos, lo
cual es ideal para su fortificación porque desde allí se puede dominar una
panorámica de 360 grados.

Punto 2 - Tiene un relieve menos accidentado que el de la margen occidental del río.
Puntos 3 - Contiene varios cerros bien definidos que permiten ubicar otras instalaciones
para la defensa de la ciudad.
Puntos 4 - Está surcado por arroyos afluentes del Yaque lo que asegura también cierta
provisión de agua sin tener que depender exclusivamente del río.
Punto 5 - Posee terrenos bajos que van en dirección al río (“Sabana del Río”) y que
pueden dedicarse para usos propios de la periferia urbana: fincas, mataderos
y otras actividades.
Puntos 6 - Favorece la apertura de caminos en todas direcciones para conectar este
punto con otros pueblos del Cibao.
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El trazado de la retícula urbana (tendiendo al damero que distingue a casi todos los pueblos
fundados por españoles en América), tuvo que adaptarse a estas características naturales.
De esta manera, el punto de partida del asentamiento fue el cerro fortificado al lado del
río (actual Fortaleza San Luis). Desde ahí, el crecimiento urbano posterior exhibió una
preferencia hacia los lados este, norte y oeste de la Fortaleza, pero el río limitó la expansión
poblacional hacia el lado sur.
El lado oriental del cerro fortificado presenta una pequeña meseta (con características de
un pequeño pie de monte) que pronto fue urbanizada hasta sus límites, los cuales eran:
al sureste, el barranco del Arroyo Nibaje; hacia el este las ramificaciones del Cerro del
Castillo, cuyo punto más alto también se fortificó; el lado norte permitió su expansión aún
a pesar de pequeños cerritos (como el actualmente conocido “Cerro de Chirí”) que fueron
urbanizados hasta llegar a algunas cañadas o afluentes de los arroyos del Yaque; finalmente,
el lado oeste se extendió a lo largo de la barranca del Yaque hasta la Plaza de Armas (actual
Parque Duarte), con algunas calles o caminos adicionales que se detenían al comenzar el
descenso hacia la “Sabana del Río o Sabana de Santiago”. Por su parte, como ya se dijo, el
lado sur franco tenía el cauce del Yaque como una barrera natural que nunca se logró rebasar
completamente y aún permanece como condición limítrofe en la actualidad.134
Hacia el sureste, se optó por la ruta de Nibaje para llegar a La Vega rumbo a Santo Domingo.
Hacia el este, se abrió un camino que esquivaba todas las ramificaciones del Cerro del Castillo
hasta llegar a la llanura donde se bifurcaban las rutas que conectaban con Moca y Tamboril.
Para llegar al norte franco hubo que atravesar por ejidos cultivados y luego obviar las
Totumas (actuales Cerros de Gurabo) para seguir hacia Puerto Plata. La comunicación hacia
la Línea Noroeste tuvo que abrirse por medio de la Sabana de Santiago y luego proseguir
hacia el oeste de los cerros que hoy se llaman Los Ciruelitos y Las Colinas.
Todos estos caminos definieron posteriormente los principales ejes de expansión de la
ciudad. Sin embargo, hay que destacar que Santiago permaneció encerrada durante casi
cuatro siglos dentro de los límites naturales que antes se describieron. En ese espacio
rectangular, con una extensión que raras veces fue superior a medio kilómetro cuadrado, la
ciudad se hizo, se destruyó y se rehízo en varias ocasiones. No obstante, su trazado original
recibió pocas modificaciones ya que todavía se puede apreciar la retícula en forma de damero
que es característica de su casco urbano.
A través de los siglos, las guerras y los asedios a la ciudad tuvieron como escenarios a la
Sabana del Río (al oeste) y a los alrededores del Cerro del Castillo (al este). La ciudad se
defendió desde sus cerros fortificados que, desde el siglo XIX, se conocen como: el Fuerte
Dios (Parque Imbert); el Fuerte Patria (entre las calles General López, Independencia y
Restauración); el Fuerte Libertad (en las proximidades del Asilo Santa Ana); la Fortaleza
134 En una sociedad que se desenvolvía con un bajo nivel tecnológico, es comprensible que los caminos de entrada y salida
de la ciudad tenían que seguir por los lugares cuya fisiografía permitía más facilidades a las recuas de animales de carga.
Estos “caminos naturales” generalmente siguen paralelos a las corrientes de agua y obvian los promontorios, los cerros y
sus ramificaciones geomorfológicas.
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San Luis (en el lugar donde se fundó la ciudad); y, finalmente, el Fuerte del Cerro del Castillo
(donde actualmente está el Monumento a los Héroes de la Restauración de la República
Dominicana). Cuando estas fortificaciones cedían ante los atacantes, la ciudad sufría las
consecuencias. Posteriormente, la ciudad se fue expandiendo alrededor de esos cerros
cuando la tecnología constructiva permitió la apertura de brechas para definir caminos
permanentes.

1.2. Estímulos y limitaciones para el desarrollo urbanístico de Santiago
hasta mediados del siglo XIX:
Una de las características más peculiares y significativas de Santiago fue haberse convertido
en un centro urbano de mucha importancia a pesar de su localización en el interior de la isla.
Casi se puede decir que este hecho es excepcional en el Caribe insular y en muchas naciones
centroamericanas donde los pueblos grandes son únicamente costeros.
Los pueblos antillanos se fundaron principalmente en los llanos costeros que poseían
atractivos naturales y ciertas ventajas para aprovechar el comercio marítimo. Sin embargo,
como en las islas caribeñas se hicieron los primeros experimentos fundacionales, muchas
villas se fundaron también en la cercanía de las poblaciones indígenas que quedaban en las
rutas de los colonizadores en busca de las minas ubicadas tierra adentro.
En pocos años, esos pueblos del interior se convirtieron en asentamientos semi-abandonados
que mantenían ciertas actividades de subsistencia en sus alrededores. Es más, ni siquiera los
pueblos costeros antillanos recibieron nuevos estímulos para su urbanización. Esta situación
se entiende por la confluencia de los siguientes factores que obstaculizaron el crecimiento de
la urbanización en las islas del Caribe:
1. La rápida extinción de los aborígenes disminuyó la disponibilidad de la mano de obra
para las explotaciones y las construcciones.
2. Los depósitos minerales aprovechables con rústica tecnología se agotaron rápidamente.
3. La emigración hacia México y Sudamérica convirtieron a las islas en territorios
marginales dentro del Imperio Español.
4. Las epidemias y los efectos de los fenómenos naturales como terremotos, inundaciones,
etc., destruyeron las incipientes potencialidades para sostener la vida urbana.
Todos estos factores trajeron una ruralización y un proceso de “des-urbanización” de
los asentamientos iniciales. Por ejemplo, en 1574 Santiago era un humilde caserío de 60
viviendas (300 habitantes) donde la mayoría de las casas tenían techo de guano. El resto de
las edificaciones (de control militar o gubernativo, de servicios religiosos, educativos o de
salud), se construyeron con materiales livianos y perecederos.
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Sin embargo, el uso de suelo dentro del poblado mantenía las mismas características de la
urbanización hispánica: la plaza de armas estaba bordeada por edificios para las autoridades
municipales, militares, eclesiásticas y algún que otro representante importante de la
población. Las manzanas que rodeaban a la plaza quedaban a su vez divididas en cuatro partes
iguales y se dedicaban a comercios, residencias, mercados, etc. El nivel socioeconómico de
la población era bastante pobre, pero seguía decreciendo a medida que las residencias se
acercaban al perímetro de la ciudad.
A principios del siglo XVII ocurrieron las devastaciones ordenadas por el gobernador Osorio
en las franjas del norte y del oeste de La Española. La despoblación de la parte occidental de
la isla obligó el traslado hacia el interior de los residentes allí ubicados, quienes se alojaron
en nuevos asentamientos y en los pueblos que habían sido preservados en la parte oriental.
MAPA 4
Destrucción y repoblamiento de La Española en el siglo XVII
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Fuente: Destrucción y repoblamiento de La Española en el siglo XVII. Fuente: Moya Pons, Frank.
Manual de Historia Dominicana. (Santiago, R.D.: UCMM. 1984), tomado del portal www.educando.edu.do

Santiago pasó a ser la cabeza de los pueblos del Norte con 625 habitantes y prácticamente se
convirtió en el punto defensor de la frontera con el lado noroeste de la isla donde franceses
y holandeses compartieron su ocupación. La población santiaguera quedó entonces
expuesta a las sucesivas incursiones que hicieron los vecinos del oeste entre 1660 y 1690
con el fin de tomar nuevas tierras. Santiago no solamente resistió esas incursiones sino
que, en los intervalos entre unas y otras, se fue desarrollando un pequeño hinterland donde
se intercambiaban mercancías entre los habitantes del lado este y del oeste de la isla. No
obstante, las características aldeanas del poblado original no variaron significativamente
durante este período.
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Por todas estas razones, se puede decir que, en términos generales, el crecimiento de la
urbanización quedó paralizado en La Española hasta fines del siglo XVII. La estructura
colonial no fomentó la interacción entre pueblos y ciudades dentro de la isla, sino todo
lo contrario: cada asentamiento quedó semi-aislado de los demás con tal de ser dirigido
directamente por la Corona desde España. Los pueblos del interior como Santiago, quedaron
aún más marginalizados que los de la costa sur y, prácticamente, no había cultura urbana
porque las actividades prioritarias eran los ingenios y los hatos de la zona rural. Además,
como en ninguna de las islas había aborígenes, tampoco hubo misiones religiosas que
estimularan la fundación de los pueblos tal y como dichas misiones lo hicieron en otros
lugares del continente.
Ni siquiera la inmigración de esclavos negros que luego buscaban su libertad al final del XVII,
ni la de los canarios españoles a principios del XVIII, trajeron algún cambio demográfico
de importancia en los pueblos isleños del interior, ya que estos grupos de inmigrantes se
asentaron mayormente en los pueblos costeros.
El cambio de esta situación ocurrió a partir de la instauración de la dinastía de los Borbones
en España, lo cual trajo un interés por dinamizar la economía de las islas y esto produjo
importantes transformaciones en los pueblos antillanos a mediados del siglo XVIII. En la
parte oriental de La Española, y especialmente en el Cibao, se incentivó el cultivo de varios
productos agrícolas como el tabaco, y también se intentó aumentar la producción de azúcar,
café, añil y algodón para la exportación.
Gráfico 1: Grabado de
Theodor de Bry (Siglo
XVI) mostrando un jefe
indigena fumando tabaco.
La economía del tabaco
es una constante en la
historia de Santiago y
el Cibao al extremo que
se ha considerado como
elemento constitutivo de
la sociedad santiaguera
con efectos que todavía
perduran en la actualidad.

Alrededor de Santiago de los Caballeros, se desarrollaron trapiches, hatos, algunos cultivos
de plantación y siembras de productos alimenticios asociados a los predios tabaqueros cuyos
dueños se relacionaban con la actividad comercial de la ciudad. La liberalización mercantil
incentivó aún más la actividad tabaquera y, en toda la zona del Cibao Central, se dinamizaron
los pueblos o se fundaron nuevos asentamientos que comenzaron a intercambiar entre sí,
utilizando a Santiago como centro de acopio para la exportación (básicamente por Puerto
Plata) y como núcleo poblacional que ofertaba servicios urbanos.
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MAPA 5
Plano de la Villa de Santiago a fines del XVIII

Fuente: José Chez Checo (compilador). Imágenes insulares. Cartografía histórica dominicana.
(Santo Domingo. Banco Popular. Editora Amigo del Hogar. 2008). Nótese que el río se coloca en la base del mapa,
quizás simulando el frente de agua que tenían casi todos los puertos coloniales en su lado sur.

Según el Mapa 5 de Santiago a fines del XVIII, cuando la isla entera estaba dominada por
Francia, el poblado alcanzó el máximo desarrollo observado durante todo el período colonial.
De 380 casas existentes en 1724, se llegó a unas 600 casas en 1783, la mayoría de las cuales
eran de piedra o ladrillo y cuyos frentes daban a calles, algunas de las cuales ya tenían
aceras. Este relativo dinamismo no pudo ser aprovechado totalmente por los problemas de
comunicación con los puertos, así como por los sucesivos terremotos, epidemias y otros
factores ocasionales.
Durante una gran parte del siglo XIX, el lado oriental de la isla vivió dentro de un ambiente
convulsionado por las guerras, ocupaciones, luchas independentistas y conflictos internos. A
pesar de ello, el liderazgo regional que había consolidado Santiago logró superar todos estos
problemas hasta el punto de que ya para 1822 era la ciudad más poblada de la isla con unas
500 familias y contando además con edificaciones bien construidas. Lamentablemente, el
terremoto de 1842 volvió a destruir prácticamente a toda la ciudad.
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Al iniciarse la vida republicana a partir de 1844, el ecomercado del tabaco hizo posible una
rápida reconstrucción de su asentamiento, pero el mismo no pudo recuperar su anterior
aspecto urbano ya que la mayoría de las nuevas edificaciones fueron nuevamente techadas
de guano o cana.
MAPA 6
Croquis de Santiago de los Caballeros y sus alrededores.
Santiago Moreno (1861). MPSD, p. 239.

Fuente: José Chez Checo (compilador). Imágenes insulares. Cartografía histórica dominicana.
(Santo Domingo. Banco Popular. Editora Amigo del Hogar. 2008). Nótese la preponderancia que se le otorgaba
al Cerro del Castillo (extremo derecho) como punto estratégico del asentamiento.

Este nuevo asentamiento fue a su vez destruido en 1863 por un fuego provocado por el
ejército local para poder escapar del asedio impuesto por las tropas españolas. Luego de
este acontecimiento, comenzó la segunda reconstrucción que experimentaba la ciudad en
menos de 20 años. De nuevo, el eco-mercado del tabaco cibaeño, junto con los alambiques
para fabricar ron, significaron las principales fuentes de capitalización de los santiagueros
en su persistencia por levantar su ciudad entre las cenizas de las guerras después de la
Restauración de la República Dominicana en 1865. En pocos años, la población volvió a
tener cerca de 600 familias residentes en el poblado.
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MAPA 7
Plano del incendio en 1863.

Fuente: Mapa elaborado por Juan López. Colección Archivo Histórico de Santiago. Nótese que el plano se ha
orientado hacia el este para resaltar el Cerro del Castillo en la parte superior.

En síntesis, el contexto en el que se desarrolló Santiago durante esos tres siglos (1562-1870)
estuvo marcado por el aislamiento, una fuerte dependencia del exterior, y un limitado
comercio basado en intercambios con la banda occidental, importaciones de productos
acabados y algunas exportaciones de bienes primarios. La estructura colonial de abandono
y sobrevivencia mantuvo a Santiago como si fuera un hábitat aldeano, mientras que la
liberalización del comercio con Europa y la gestación de un grupo social aburguesado lo
fueron transformando en un pueblo con su propia influencia regional.
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A partir de este momento, el desarrollo de la agricultura comercial de exportación, las
inversiones extranjeras y la consolidación de las fuerzas productivas locales llevaron a
Santiago a experimentar una nueva forma de urbanización como resultado de los intentos
por modernizar sus procesos socioeconómicos y culturales.

2. Evolución del espacio urbano de Santiago de los Caballeros: 1870-1998.
2.1. Santiago a fines del siglo XIX:

A partir de 1870, todo el país entró en un período de relativa estabilidad y se pudo comerciar de
manera diversificada con los países europeos y con Norteamérica. La agricultura capitalista
de exportación comenzó a florecer y Santiago se mantuvo como eje de la rica región del Cibao
donde se dinamizaron los núcleos urbanos gracias al comercio de importación/exportación
y a algunas inversiones extranjeras.
Aunque muchas limitaciones del pasado todavía estaban latentes, lo cierto es que ya Santiago
había empezado a mejorar su infraestructura y a desarrollar una incipiente agroindustria
acompañada de procesos manufactureros y artesanales. De esta manera se incentivó la
inmigración a la ciudad y la demanda de alojamiento obligó a la transformación del tejido
urbano. Fue en estos momentos cuando se incubó el germen del futuro desarrollo urbanístico
de Santiago.
A partir de 1875 la ciudad fue subdividida para mejorar su administración territorial en
cuatro cuadrantes, teniendo como ejes centrales las calles El Sol y San Luis. El Primer
Cuartel ocupaba la zona este-sureste y su hito de referencia fue la Fortaleza San Luis o el
recinto de la Iglesia de La Altagracia inaugurada en 1874. El Segundo Cuartel quedó definido
por el cuadrante oeste-suroeste, con la Plaza Central o la Catedral como hito principal. Por
su parte, el Tercer Cuartel se extendía en el área este-noreste, con el edificio de la Logia
Masónica Nuevo Mundo No.5 como referencia. Finalmente, el Cuarto Cuartel ocupaba el
territorio oeste-noroeste donde se destacaba un amplio espacio dedicado para el cementerio
municipal.135
La producción agropecuaria del Cibao concentró en esta ciudad a las principales fuerzas
productivas de toda la región quienes se cohesionaron alrededor de importantes instituciones
políticas, empresariales y culturales. La ciudad entró en un período de construcciones de
edificios de todo tipo; se amplió la circulación vial y el alumbrado a base de kerosene; se
mejoró la dotación de agua potable y se prepararon las bases para obtener otras conveniencias
de la vida urbana con rasgos modernistas.
135 La numeración de estos cuadrantes sigue las informaciones de Federico Llinás, co-autor del Mapa 8, en 1892 (ver más
adelante). No obstante, Pedro R. Batista C. le asigna otra numeración a cada cuartel. Según este autor, el cuadrante
más importante de todos fue el de la Iglesia Mayor ya que allí se consolidó: “el verdadero centro de la mayor parte de las
actividades de la comunidad; Gobierno, Ayuntamiento, Fuerza Pública, Policía, Justicia, Colegios, Escuelas, Comercio
de Importación y Exportación, Industrias, Almacenes, Mercado, Tiendas, Cuerpo de Bomberos, Clubes Sociales, Vicaría
Foránea, Hoteles, etc.”.
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El mejoramiento de las rutas de transporte en todos los alrededores consolidó el rol de
Santiago como centro regional vinculado internamente con Santo Domingo y directamente
con el exterior a través de los puertos de la costa norte. Alrededor del propio centro urbano
se construyeron dos puentes: uno sobre el arroyo Nibaje (1882) y el otro sobre el arroyo
Gurabito (1885).
El desarrollo sostenido de la agricultura tabaquera permitió la aparición de pequeños y
medianos empresarios que se establecieron en la ciudad. El casco urbano vio proliferar los
nuevos edificios de almacenistas importadores/exportadores, muchos de los cuales eran
inmigrantes europeos y del Medio Oriente. Así, la ciudad se fue equipando como un centro de
servicios comerciales, culturales y de salud, mientras sus procesos manufactureros producían
empleos en tabaquerías, sastrerías, licorerías, zapaterías, etc. Fue en este momento que
Santiago adquirió su perfil como “ciudad-almacén” ya que los establecimientos comerciales
tomaron cuadras y cuadras alrededor de la plaza del mercado ubicado en la calle España,
entre la calle El Sol y el callejón de la vía que posteriormente se denominó General Cabrera.
En las últimas décadas de este siglo,
Santiago también vio el surgimiento o la
rehabilitación de infraestructuras urbanas
para servicios públicos y sociales, muchas
de las cuales se edificaron aclarando lotes
de viviendas antiguas o en espacios que
habían quedado libres dentro del tejido
urbano residencial. Más de una docena
de importantes inmuebles pertenecen a
este período y todavía muchos de ellos
permanecen como parte esencial del casco
urbano de la ciudad. Ya entrando al siglo
XX, la Cámara de Comercio organizaba a los
negociantes y capacitaba a los productores
agropecuarios y urbanos, mientras las
instituciones
educativas
graduaban
bachilleres y técnicos. En fin, toda la ciudad
exhibía un dinamismo inusitado que se
reflejaba en la mejora, ampliación y aumento
del número de edificaciones, lo que también
incubaba una tendencia hacia la expansión
de la trama urbana en dirección este-noreste
con mayor velocidad que lo hacía hacia el
extremo oeste-noroeste.
Gráfico 2: Dibujo a plumilla del Palacio Consistorial.
Fuente: Dobal, Carlos y Escoto, Holger. Santiago Gráfico
Victoriano. (Santiago. La Tabacalera 1980).
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Foto 1: Mercado de Santiago. Principios del sigle XX. Cortesía de Miguel de Mena.

Foto 2: Postal de principios del siglo XX donde se destacan la antigua glorieta del Parque Colón
y la vieja iglesia de La Altagracia. Cortesía de Miguel de Mena.
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Foto 3: Postal de principios del siglo XX con la barca que se usaba
para cruzar el río Yaque. Cortesía de Miguel de Mena.

Foto 4: Postal mercado o plaza en la calle España esquina calle Del Sol.
Principios del vsiglo XX. Cortesía Miguel de Mena
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Las técnicas de diseño y construcción provenientes de Francia, Bélgica y del período
victoriano inglés con eclecticismo caribeño se basaban en nuevos materiales y estilos para
las construcciones y el mobiliario. En general, se puede decir que la ciudad fue adquiriendo
un nuevo semblante que posteriormente se conocería como “republicano”.

Tabla 1.
Lista de obras edificadas a fines del siglo XIX con sus fechas de inauguración
o de finalización de su rehabilitación:

1874 – Iglesia de La Altagracia.
1881 – Cementerio Municipal (inaugurado en 1895).
1882 – Puente de Nibaje.
1884 – Edificio de la gran tienda Bazar Parisién.
1885 – Palacio de la Gobernación y Puente de Gurabito.
1886 – Rehabilitación del Parque Central.
1890 – Matadero.
1891 – Iglesia de San Antonio y Hospital.
1894 – Centro de Recreo.
1895 – Catedral de Santiago el Mayor y Estación de Bomberos.
1897 – Palacio Consistorial, Cementerio Cosmopolita,
Estación del Ferrocarril, Parque Colón.

La construcción del ferrocarril que unía a los pueblos principales del Cibao llegó a vincular
más efectivamente a Santiago con algunas de esas poblaciones. La inauguración en 1897 de
un puerto ferroviario ubicado en el lado norte de la ciudad avizoraba los futuros cambios
que se veían llegar en el trazado urbano de Santiago. Alrededor de la ruta que pasaba por
la ciudad se fueron creando también nuevas actividades que dinamizaron grandemente la
cultura y la vida urbana en general, así como sus nuevas posibilidades de desarrollo.
La circulación interna se transformó también en dirección a la vía ferroviaria porque el
tren pasó a ser el medio de transporte por excelencia hacia Puerto Plata por donde salían
y entraban mercancías de todo tipo y, en especial, aquellas relacionadas con la producción
y comercialización del tabaco. El gran impacto de todos estos cambios se puede apreciar
de esta manera: el número de habitantes y la cantidad de edificaciones se duplicó en solo
treinta años, mientras que el grupo de extranjeros residentes se multiplicó por diez.
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Foto 5: Estación del ferrocarril en Santiago. Fuente: Archivo Histórico de Santiago.

El rápido crecimiento de la población se debió también a inmigrantes de otros países, lo cual
es un indicador del poder de atracción que estaba ejerciendo la ciudad. Entre los extranjeros
censados en 1903, se encontraban: 193 árabes, 92 norteamericanos, 91 españoles, 51
haitianos, 36 cubanos, 33 italianos, 11 franceses, 3 ingleses, 3 daneses, 3 holandeses, 2 chinos,
un belga, un mejicano y un venezolano. Es interesante anotar que los árabes (libaneses,
sirios y palestinos) representaban el 40% de la población extranjera que vivía en la ciudad,
lo cual explica su alta incidencia en diferentes ramas de la actividad socioeconómica a partir
de esta época.
Tabla 2.
Evolución de la ciudad de Santiago 1874-1904.

1874

1893

1898

1904

Calles

31

33

35

38

Casas

1222

1775

2047

2337

Habitantes

5482

8140

9398

10921

Extranjeros

60

179

423

522

201

202
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MAPA 8
Plano de los cuarteles de la ciudad de Santiago y sus contornos (1892).

Sabana de Santiago

1

ACCION DEL DIA6 SEPT 1863 AL MANDO DEL CORONEL D”M CAPA Y
EL GRAL. J. SUERO
ACCION DEL DIA 9 AL MANDO DEL COR. QUIROZ Y D ” VELASCO..
PLAZA DE ARMAS.

CENTRO RELIGIOSO Y FUNEBRE.

CARCEL PUBLICA.

TEJAR.

DIRECCION DEL INCENDIO.
ALTURA

FORTALEZA SAN LUIS

FORTALEZA ENEMIGA

1 POLVORINYALMACEN

8 PUERTADEENTRADA

14 FUERTESANTIAGO

2 CUARTELDEARMAS

9 BATERIA

15 BATERIA

3 HOSPITAL

10 IDEN

16 FUERTEDIOS

4 CUARTELDECABALLERIA

11 IDEN

5 COCINA

12 IDEN

17 IDENPATRIA
18 IDENLIBERTA

6 ESCUSADO

13REDUCTO

7 CEMENTERIO
LOGIANUEVOMUNDON.5,
(CLAUSURADAPORDECRETO).

Mapa elaborado por F. Llinás, ingeniero civil, y F. Llinás y Santamaría, agrimensor público. Fuente: Archivo Histórico
de Santiago. La reconstrucción de este mapa (elaborada por el Arq. George Wassaf Khoury especialmente para este
estudio) amplió la leyenda para ponerla debajo del mapa con tal de apreciar mejor su contenido. Además, se colocó el
plano con el lado norte en su parte superior y así se permite leer mejor los nombres de las calles.
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2.2. Santiago a principios del siglo XX:
El desarrollo urbanístico de Santiago hasta estos momentos se debía más a iniciativas locales
que a una política gubernamental. A pesar de todos los avances ocurridos en las décadas
anteriores, todavía no se había iniciado una verdadera expansión del tramado urbano sino
más bien una consolidación del mismo dentro de los “límites naturales” de la ciudad.
Entre los principales avances conseguidos por los propios habitantes de esta época se
encuentran: la instalación de generadores de electricidad, la introducción del automóvil,
la construcción de más hospitales, el fortalecimiento y diseminación de centros recreativos
y culturales, entre otros. Estas iniciativas de la sociedad civil se complementaron con
otras obras gubernamentales que se construyeron en la primera década de este siglo, tales
como una avenida que saldría de la parte noreste hacia la “Junta de los Dos Caminos” que
conducían a Moca y Tamboril.
La tendencia expansiva también se verificó hacia el oeste de la ciudad donde comenzaron
a venderse solares, o a reconvertir el uso que se les daba a los mismos de parte de los
dueños de las grandes propiedades ubicadas en la Sabana del Río. De la misma manera,
la ciudad empezó a desbordarse lentamente hacia el lado norte, mientras continuaban las
construcciones en el propio centro urbano con sólidos edificios de mampostería. Para tener
una idea más precisa de esta dinámica, solamente hay que reparar en que el número de
calles (que se había mantenido casi estático en las tres últimas décadas del siglo pasado),
pasó de 38 a 59 entre 1904 y 1916. Ya para este último año, la ciudad tenía 14, 774 habitantes,
entre los cuales habían 1,607 extranjeros, y en total existían unas 3,266 edificaciones136.
En 1917, la parte oeste de la ciudad ya se veía por primera vez entrando a un proceso
urbanizador estable y continuo. En el Mapa 9, que muestra las mediciones realizadas por
el ingeniero belga Luis F. Bogaert para diseñar el sistema cloacal de Santiago, también
se incluyó la primera zona de desarrollo urbano planificado que llevó a cabo la compañía
ELIESCO (Eliseo Espaillat & Co.), a partir de la primera década del siglo XX (ver los lotes
sombreados).
ELIESCO inició la expansión definitiva hacia el oeste de la ciudad (desde la calle Colón
pasando por los tres cerros fortificados y en dirección a la ribera del río), con la construcción
de un ensanche en una de las extensas propiedades que la familia Espaillat poseía en la Sabana
del Río, justo en el sector por donde pasaba el arroyo Gurabito antes de su desembocadura.
136 Es en estos años cuando se acentúa la tradicional rivalidad entre el “pueblo abajo” (representado por los vecinos del Parque

Central o de la Catedral) y el “pueblo arriba” (representado por los residentes en el entorno de la Iglesia de La Altagracia).
La competencia entre estos ambientes urbanos implicó a los grupos dirigentes de cada lado, quienes estaban asociados en
agrupaciones sociales que buscaban el desarrollo de sus respectivas áreas residenciales y trataban de conseguir decisiones y
colaboraciones gubernamentales para la realización de obras en beneficio de un sector sobre el otro. Un ejemplo simbólico
de estas luchas por obtener la primacía fueron los desfiles de carnaval y las competencias de grupos barriales (el pueblo
abajo, representado por “La Joya”, y el pueblo arriba, representado por “Los Pepines”). En más de una ocasión, el pueblo
abajo y el pueblo arriba se disputaban la construcción de parques, iglesias y otros edificios buscando que los mismos se
inauguraran primero en su territorio en detrimento del otro.
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MAPA 9
Estudio de Luis Bogaert para diseñar sistema cloacal de Santiago en 1917

Fuente: Ramón Delgado Bogart. Musié Bogaert. Un ingeniero belga - flamenco al servicio
de la República Dominicana. (Santo Domingo: Editorial Padilla. 1998).

Otras obras que se realizaron frente al río motivaron la proliferación de viviendas en esa zona.
Entre ellas están la Iglesia de San José, un hipódromo, varios cafetines y un improvisado
aeródromo donde aterrizó el primer avión que surcó por el cielo de Santiago. En el centro
de esa Sabana había un área que se denominó “La Joya”, nombre derivado de la Hoya o
depresión topográfica existente en el lugar cuyo eje principal era una finca que terminó
convirtiéndose en la actual Plaza Valerio.

Foto 6: Hipódromo de Santiago en tiempos posteriores cuando la
intervención norteamericana. Fuente: Cortesía de Miguel de Mena

Sección 3

Entre La Joya y el ensanche
ELIESCO se inició la
construcción de una avenida
para conectar la ribera del
río con la parte alta de la
ciudad, cerca de la estación
ferroviaria. El origen de esta
avenida (hoy conocida como
Hermanas Mirabal) siempre
estuvo vinculado a la idea
de hacer un boulevard que
terminara en una especie de
mirador o malecón junto con
Foto 7: La Iglesia San José en Santiago a inicios del siglo XX.
Cortesía de Miguel de Mena.
su embarcadero. Siempre por
iniciativa privada, al igual
que todas las obras antes mencionadas, se sembraron árboles de sombra en el centro y a los
lados de esta avenida, algunos de los cuales permanecen todavía en ese lugar.

Foto 8: Área conocida como La Barranca del Río que marcaba el comienzo de La Sabana de Santiago, a principios del
siglo XX. Cortesía de Miguel de Mena.
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Otras edificaciones importantes de la Sabana del Río fueron el matadero y el mercado
de abastos que se había expandido sobre la explanada del área sur de dicha Sabana. Este
mercado o plaza fue conocido posteriormente como “El Hospedaje” (“L’opedaje” según
la voz popular), porque en su alrededor se construyeron casas de madera que alojaban a
los campesinos mayormente serranos y linieros que venían al pueblo, luego de agotadores
viajes, para vender alimentos y comprar productos y servicios urbanos. Todo este gran
mercado dio origen también a un diversificado uso de suelo que comprendía almacenes,
negocios de prestamistas, barberías, etc. La decisión de “subir a la ciudad” se tomaba a
medida que se sofisticaba y se encarecía el tipo de servicio que se andaba buscando. En
síntesis, el Hospedaje fue (y en gran parte todavía es) la forma espacial característica de
todos los mercados populares que existen en los pueblos del Caribe.
El resto del borde del río era compartido por un gran aserradero, tenerías, destilerías y
operaciones de extracción de materiales de construcción. Algunas de estas actividades
persisten en la actualidad y siguen utilizando el río para canalizar sus desechos.
En un extremo de la Sabana siguieron construyéndose grandes casas en las “fincas” de
las familias aristocráticas de la zona Gurabito, por donde pasaba el camino hacia la Línea
Noroeste. El tramo inicial de este camino se conoció desde entonces como Avenida Imbert,
en honor al héroe del fuerte Dios ubicado donde actualmente se encuentra el parque del
mismo nombre. Frente al lado norte de ese parque se divisaba una extensa depresión de
terreno que, por su configuración topográfica semicircular, se le dio el nombre de “La Bahía”.
Posteriormente, en 1938, comenzaría el desarrollo urbanístico de esta zona que terminó
llamándose “Pueblo Nuevo".
Al finalizar la primera década del siglo XX, Santiago no tenía otra expansión que la
anteriormente comentada hacia el oeste-noroeste rumbo al río. El resto de la periferia
urbana se conformaba de la siguiente manera: (a) Al norte del Fuerte Dios estaba la
extensa propiedad de Abelardo Viñas ubicada en “La Bahía”. (b) En la parte oriental de
esta depresión, el relieve cambiaba abruptamente dando paso a un cerro en cuya cima se
extendía una pequeña meseta donde estaba el cementerio. (c) Siguiendo hacia el este-noreste
se encontraban las fincas y solares que pertenecían a Manuel de Js. Tavares y a J. Julia;
estas propiedades, prácticamente sin infraestructuras de ningún tipo, se extendían más allá
de las ramificaciones del Cerro del Castillo. (d) En la base del Cerro, donde comenzaba el
área urbana, se encontraba un área conocida como “Los Framboyanes” junto a zonas de
pastos y cultivos y uno que otro tejar de la familia Cordero. (e) En el lado sureste del Cerro,
quedaba una zona conocida como “La Zurza”, nombre popular que posiblemente proviene
de la palabra inglesa “source” (fuente de agua) ya que una compañía norteamericana estaba
construyendo el primer acueducto en Nibaje, junto con sus reservoirs ubicados en el cerro
desde donde se almacenaba el agua que “bajaría” al pueblo por la fuerza de gravedad.
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Una obra que marcó el potencial de expansión hacia el noreste fue la apertura de la ruta
del ferrocarril hacia Moca (inaugurada en 1909) que abrió una trocha de empalme con la
ciudad a todo lo largo de lo que fue el camino de “Los Rieles” que luego pasó a ser la Avenida
Central (hoy 27 de Febrero). En esta segunda década de Santiago hubo grandes avances en
los servicios públicos, inaugurándose una oficina de teléfonos urbanos en 1910, el acueducto
y la planta eléctrica de Nibaje en 1915.
El mejoramiento del equipamiento y las construcciones urbanas, no superaron las
limitaciones del ambiente interno. Pedro R. Batista C., excelente cronista de la época,
indica que la infraestructura vial y el drenaje estaban en pésimas condiciones lo cual no se
compadecía con la calidad de las nuevas edificaciones y le daban un mal aspecto a la ciudad
sobre todo en época de lluvias: “Las calles en diversos lugares conservaban la rusticidad
natural de las trochas y caminos públicos primitivos... se carecía de la capacidad económica
necesaria para llevar a cabo las obras de nivelación, afirmado, pavimentación y construcción
de aceras, cunetas y contenes”.137

Foto 9: Postal de la Fortaleza San Luis en tiempos de la interveción norteamericana. Cortesía Miguel de Mena.

A pesar de las vejaciones que supuso la ocupación de la República Dominicana por las fuerzas
interventoras de los Estados Unidos (1916-1924), la misma dejó su influencia en el desarrollo
urbanístico de Santiago al mejorarse las condiciones de salubridad y otros servicios urbanos
entre los que se destacaban las instalaciones escolares. Además, se introdujeron nuevas
técnicas y materiales de construcción: zinc, cemento, concreto y hormigón armado.
137 Pedro R. Batista C. Santiago a principios de siglo (1900-1910). (Santo Domingo: Editora Panamericana. 1976. Pg. 162).
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Foto 10: Puente de hierro sobre el río Yaque en la fase final de su construcción. Cortesía Miguel de Mena.

La construcción del puente de acero, hormigón y madera sobre el río en 1918, significó el
desarrollo de Bella Vista, un asentamiento periférico situado en la ribera occidental del
Yaque. Además, por esta nueva vía se incrementó el intercambio con los agricultores serranos
y las dos cabezas del puente se convirtieron en centros sumamente activos en ambos lados:
Bella Vista y El Hospedaje.
En 1920 se ensancharon los caminos
y se mejoraron las calles para el
uso del automóvil, aunque todavía
era muy pequeño el número de
vehículos. En ese año, el Censo
trajo las siguientes cifras sobre
la población de la ciudad: 20,495
habitantes, 59 calles y 3,300 casas
entre las cuales ya habían varias que
tenían más de un piso.
Foto 10: Uno de los primeros automóviles que circuló por las
calles de Santiago. Fuente: Colección privada.
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La gran cantidad de edificaciones registradas a partir de 1924 para ofrecer servicios públicos
y generar actividades de todo tipo indicaba una mejoría en la calidad de vida de la ciudad.
Esta situación incidió en el desarrollo de las actividades culturales, las que, junto a las
organizaciones civilistas, convirtieron a Santiago en un centro de enorme influencia para
decidir los destinos del país.
La expansión de la industria tabaquera como fruto de la mecanización de la elaboración de
cigarrillos y el continuo aumento en la producción de cigarros, se complementó con otras
agroindustrias y talleres manufactureros que se modernizaban rápidamente. El proletariado
urbano creció y las instalaciones productivas se ubicaron por doquier, muchas de ellas cerca
de las residencias de sus patronos. Los extremos noroeste (cerca de Gurabito) y sureste (hacia
Nibaje) empezaron a concentrar esta actividad industrial-artesanal-manufacturera. Por esta
razón, la población obrera y de clase baja se ubicó hacia esas zonas, aunque mezcladas con
las residencias de clase alta. La clase media todavía no se definía claramente.

Gráfico 3: La Habanera, fábrica de tabacos de Richard Söllner.
Cortesía Miguel de Mena.

2.3. La urbanización trujillista de Santiago a mediados de siglo:

Para la década de los años treinta se comenzaron a sentir los efectos de la Gran Depresión
Mundial y hubo comercios y otros establecimientos que se vieron obligados a cerrar sus
puertas. Además de lo anterior, el sector productivo local recibió la imposición de una serie
de medidas monopólicas y paternalistas propias de la dictadura de Rafael L. Trujillo (19301961), que inhibieron las iniciativas empresariales y prácticamente le quitaron la autonomía
que habían exhibido las fuerzas productivas de la ciudad.
Los primeros quince años de la dictadura fueron muy difíciles para Santiago porque el
peso ejercido por el centralismo en Santo Domingo logró disminuir el dinamismo de la
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economía urbana y regional que había caracterizado a esta ciudad. El ferrocarril había
dejado de funcionar, los puertos de la costa norte habían sido prácticamente sustituidos por
las aduanas de Santo Domingo, se incrementó el avance de la represión política, aumentó la
centralización de decisiones, recursos e inversiones públicas para lograr el engrandecimiento
de La-Capital, las importaciones disminuyeron por los problemas de la guerra mundial
y finalmente, cundió el temor a que el tirano arrebatara cualquier negocio privado que
prosperase. Todo lo anterior conllevó a una disminución de las operaciones económicas a
nivel local y regional.
Sin embargo, al comparar estos procesos con otros similares que ocurrieron en
Latinoamérica, hay que decir que Santiago se mantuvo con bastante influencia regional
desempeñando su rol como segunda ciudad del país. De hecho, la distancia en términos
poblacionales, productivos y culturales entre la primera y la segunda ciudad dominicanas es
menor a la que se observaba en esa época en otros países de contextos parecidos.
Entre las iniciativas individuales que persistieron durante esos primeros años de la dictadura
se encuentran: las innovaciones y expansión de la industria licorera local; la productividad
de algunas plantaciones agrícolas de la zona circundante; el mantenimiento de una pequeña
área con instalaciones manufactureras; la construcción de residencias en la Avenida Duarte
superó al sector de Gurabito y se consolidó como un área de expansión de la clase alta hacia
el noreste y en dirección a la “Junta de los dos Caminos”; la parcelación de “La Bahía” hacia
el noroeste consolidó a Pueblo Nuevo, urbanización que se complementó con el proyecto
privado del Ensanche Viñas, entre otras tantas iniciativas propias de esta época.

Foto 11: Musié Boagaert en medio de una finca de tabaco. Cortesía Miguel de Mena.

Sección 3

A partir de la celebración del primer centenario de la República Dominicana (1944), las obras
públicas gubernamentales comenzaron a definir un nuevo patrón de urbanización a través
de localizaciones de escuelas, hospitales, hoteles, mercados, parques, iglesias y la apertura
de vías de comunicación. Una pequeña parte de las fuerzas productivas locales se asociaron
al afán de construcciones del dictador, mientras algunos empresarios buscaron concesiones
clientelistas para mejorar sus operaciones. Otros se mantuvieron discretamente en sus
actividades, pero hubo un grupo que no le quedó más remedio que emigrar o interrumpir
sus trabajos tradicionales. No obstante, el espíritu asociativo que siempre ha identificado a
los santiagueros, mantuvo una prudente pero efectiva labor de las instituciones culturales,
sociales y productivas de la ciudad.
Las edificaciones trujillistas fueron influenciando el perfil que luego iba a tomar la
ciudad contemporánea. El mayor problema de estas obras radicó en que muchas veces
su localización carecía de una adecuada planificación urbana y se ubicaban en cualquier
lugar sin importar su vocación o función de servicio. Este mal siguió siendo acarreado
posteriormente hasta nuestros días. Lo que importaba era la obra por la obra en sí,
descuidando otros factores como la prioridad de la misma, su efectividad social y los
efectos en el lugar donde se localizaban.
Los elementos mencionados provocaron una subdivisión innecesaria de funciones al
interior de cada sector urbano, así como una segmentación del espacio de Santiago que
obstaculizó la capacidad de integración de algunos sectores con sus áreas circundantes.
En el centro de la ciudad se sustituyeron algunos viejos edificios por otros con características
propias del modernismo oficialista, que incluía líneas rígidas, simétricas y con evocaciones
neoclásicas. No obstante, el diseño de su distribución y funcionalidad espacial interna
quedaba bien logrado en la mayoría de los casos.
Llegando a la mitad del siglo XX, alrededor del entonces periférico barrio Pueblo Nuevo se
ubicaron algunos edificios de servicio público de salud, educación e instalaciones deportivas,
y se comenzó la expansión de la Ave. Imbert con un área de comercio popular, talleres y
residencias de clase baja hasta Cuesta Colorada. Hacia el oeste de la ciudad, la compañía
tabacalera (que había pasado a manos del dictador) construyó un barrio obrero cerca de La
Joya, al lado del Hospedaje y dentro un terreno que ocasionalmente podía inundarse. Hacia
el norte, el gobierno desarrolló un proyecto habitacional en las vecindades de la Base Aérea
y en los terrenos del antiguo ejido que quedaba en la salida de la ciudad. Hacia el noreste, se
consolidó un complejo de edificaciones para la residencia eventual del tirano en Santiago,
las cuales sobrepasaron en amplitud y exuberancia a las residencias aristocráticas que se
habían construido en esa avenida denominada Franco Bidó (hoy Juan P. Duarte).
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Cuando comenzó la última década del trujillismo, la ciudad había tenido un notable
crecimiento poblacional pues había pasado de 24,175 habitantes en 1936 a 56,558 en 1950.
No obstante, a fines de esos años comenzaron a aparecer barrios pobres y muy pobres en la
periferia urbana, algunos de los cuales fueron desalojados por el gobierno para dar paso a su
plan de construcciones estatales.138
Mucho de este crecimiento se debió a los primeros efectos que trajo el programa de
industrialización por sustitución de importaciones (ISI), el cual dio paso al establecimiento
de nuevos (aunque pocos en comparación con Santo Domingo) centros manufactureros que
lentamente empezaron a atraer mano de obra migrante desde las zonas rurales.

Foto 12: Asentamiento precario en el sector conocido como “Hollywood”.
Fuente: Archivo del Ing. Mauricio Álvarez Perelló.

La primera gran expansión de la ciudad en los años cincuenta, (en casi todas sus direcciones,
de manera simultánea y aparentemente con poca planificación), recibió un gran impulso
con la terminación de un enorme monumento en honor al tirano en la cima del Cerro del
Castillo. Esta obra se convirtió para siempre en el símbolo de Santiago (porque además fue
hecha contando con una colecta local) y también significó la consagración del desarrollo de
la ciudad hacia el este-noreste.

138 Otros barrios periféricos fueron posteriormente desalojados de manera violenta durante el régimen post-trujillista de
Balaguer.
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Foto 13: Monumento de Santiago recién concluido en 1952.
Fuente: Archivo del Ing. Mauricio Álvarez Perelló.
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Los amplios trabajos para conseguir los movimientos de tierra en toda esa zona lograron
abrir dos vías directas de comunicación a ambos lados del Cerro que se conectaron con la
ciudad. Posteriormente, a fines de esa década, comenzaron los trabajos de apertura de nuevas
vías de comunicación en los alrededores de la ciudad. En el siguiente mapa se muestra la
ampliación de la red viaria que determinó el crecimiento urbanístico en esas direcciones:
MAPA 10
Lineas básicas que orientaron la expansión de la ciudad (1955-1961)
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Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM

A. Hacia el este franco venía el empalme de la futura Autopista Duarte desde Santo Domingo
con la Avenida Monumental, creándose así un nuevo y principal punto de entrada/salida
para la ciudad.
B. A partir de la Ave. Monumental, y en dirección hacia el nor-noroeste, se abrió la Ave.
San Cristóbal (nombre de la provincia natal del dictador y que luego fue rebautizada
como Ave. Salvador Estrella Sadhalá, precisamente en honor a uno de los héroes que
participaron en su ajusticiamiento). El primer tramo de esta nueva avenida unió la nueva
entrada a la ciudad con la Ave. Franco Bidó y posteriormente siguió por la base de Las
Totumas o Cerros de Gurabo hasta llegar a la Ave. Bartolomé Colón.139 Cruzando por el
medio a la Estrella Sahdalá quedó la antigua ruta de Los Rieles, que conectaba de norte
a sur con el centro de la ciudad, y su reconstrucción la convirtió en la Avenida Central o
27 de Febrero.
139 De esta manera se demarcó un área que quedó relativamente vacía entre la Ave. Estrella Sahdalá y el centro de la
ciudad, así como entre la Ave. 27 de Febrero (Los Rieles) y la Ave. Bartolomé Colón. Como se verá más adelante, a raíz
de la desaparición de la dictadura, este enorme cuadrante y sus terrenos colindantes, quedaron sujetos a actividades
especulativas del suelo urbano que llevaron a cabo los recién formados agentes del sector inmobiliario de Santiago en
alianza con autoridades municipales.
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C. Hacia el noroeste se le dio continuidad a la Avenida Central (desde el Fuerte Dios hasta la
Avenida Imbert) sobre los terraplenes del extinto ferrocarril. Una calle que se desprendía
de este tramo permitió el acceso directo a Pueblo Nuevo.
D. Hacia el sur se inició la construcción de un puente colgante para atravesar el río (actual
puente “Hermanos Patiño”).
E. Hacia el Norte se consolidó la carretera Luperón que conectaba con la próspera sección
rural de Gurabo y seguía su trayecto hacia Puerto Plata.

En el espacio urbano interno de la
ciudad se extendió el trazado de
algunas vías como la céntrica calle
San Luis que se bifurcó en el extremo
norte para encontrarse con la Ave.
Bartolomé Colón y la Ave. Central;
la calle España, que llegó hasta los
depósitos del Ron Tavares bordeando
Pueblo Nuevo; y la Sabana Larga
hasta llegar a la Ave. Central. Esta
última conexión perforó por primera
vez el límite de la Ave. Las Carreras
muchos siglos después de haberse
definido.

Foto 14: Tarde para niños en el recién inaugurado “Estadio
Radhamés” (Estadio Cibao) en 1958. Cortesía de Miguel de Mena.

Numerosas obras se inauguraron también en los años 50, muchas de ellas relacionadas con
un amplio programa de construcciones asociadas a la celebración de “las bodas de plata” del
régimen trujillista, y otras obras que surgieron a consecuencia de la búsqueda de aceptación
de dicho régimen, la cual se veía ligeramente disminuida por acciones opositoras que habían
aparecido en esos años. Entre ellas se pueden citar: el nuevo templo dedicado a Ntra. Sra. de
La Altagracia (1953); el Hotel Matum (1954) ubicado en la zona monumental antes descrita,
la cual quedó atravesada por una amplia avenida para conectarla con la autopista Duarte y
rodeada por amplios espacios para futuras áreas verdes; y el Estadio Cibao (1958).
La década del cincuenta concluyó con la aparición de nuevos repartos de viviendas como el
Ensanche Bermúdez en el lado norte de Pueblo Nuevo; el Ensanche Julia en el extremo de
la Sabana Larga, luego de cruzar la Ave. Central; y el Ensanche Duarte a lo largo del río por
Nibaje. La ciudad llegó a tener 15,000 viviendas y el área urbana rondaba los tres kilómetros
cuadrados con una población de 85,640 habitantes, según el Censo de 1960.
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2.4. La apropiación y control del espacio urbano (1961-1969):

La desaparición de la tiranía en 1961 volvió a motivar el resurgimiento de las fuerzas
productivas locales que recibieron un área urbana preparada para grandes inversiones
inmobiliarias. Diversas compañías privadas orientadas para la construcción sentaron las
bases para un agresivo plan de trabajo que requirió de alianzas con el gobierno local y otras
instancias para agilizar sus operaciones. Una serie de instituciones sociales fueron creadas
como soporte directo o indirecto de las nuevas inversiones. Así surgieron o se dinamizaron los
bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda, las empresas productoras
o comercializadoras de materiales para la construcción y las compañías aseguradoras, entre
otras. La privatización de muchas actividades económicas y sociales que hasta ese momento
eran monopolios o de competencia exclusiva del Estado, abrió campo a nuevas inversiones
de empresarios y líderes, no solamente de Santiago sino también de Santo Domingo.
Este accionar se complementó con otras instituciones públicas (como el nuevo Palacio
Municipal), culturales y educativas (como la primera universidad privada del país) que
comenzaron a graduar los nuevos técnicos y profesionales que requerían las actividades
comerciales, industriales, legales, escolares y agroindustriales.

Foto 15: El nuevo Palacio Municipal de Santiago a punto de ser oficialmente inaugurado
a fines de la década del sesenta. Cortesía de Miguel de Mena.

El control de la propiedad de la tierra urbana recayó en antiguas familias que poseían
grandes extensiones y en nuevos adquirientes que obtuvieron concesiones y facilidades de
parte del gobierno central y del gobierno local. Muchos propietarios tradicionales y otros
pequeños propietarios vendieron rápidamente sus lotes ante el dislocamiento relativo del
mercado de tierra o ante la aparente desorganización de los instrumentos que legalizaban
los títulos de propiedad.
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Foto 16: La calle El Sol en las cercanías del Monumento a fines de los años sesenta. Cortesía de Miguel de Mena.

Todo este proceso de capitalización mediante el control y acaparamiento de los medios de
producción se volcó sobre aquellas áreas de la ciudad que presentaban más atractivos para
la especulación con la tierra urbana. De esta forma se crearon zonas preferenciales para la
inversión mientras se abandonaban otras zonas de la ciudad que pronto cayeron en una
condición de marginalización.
Las áreas marginalizadas de todo este
proceso fueron las siguientes: (a) el
lado oeste del centro de la ciudad, junto
a toda la zona periférica de Gurabito,
Pueblo Nuevo y zonas aledañas hasta
el antiguo ejido; (b) el otro lado del río,
que tradicionalmente era marginal y que
ahora se ampliaba en esa condición hasta
la sección Pastor; (c) toda la carretera
de Nibaje hasta Marilópez en el sur
de la ciudad, ya que la comunicación
con Santo Domingo hacia el este vía la
autopista le había quitado su atractivo;
(d) algunos barrios del centro de la ciudad
como Los Pepines y otros que no tenían
posibilidades de expansión y, además,
estaban muy caracterizados por su
beligerancia política anti-trujillista; (e) los
terrenos al norte y al oeste del aeropuerto
porque carecían de infraestructura vial y
ofrecían limitaciones topográficas.

Foto 17: Los asentamientos informales creados
espontáneamente por inmigrantes rurales ocuparon
buena parte de las cañadas urbanas. La foto muestra
la primera etapa de formación del barrio El Congo,
adyacente al Cementerio Municipal, en el año 1962-1963.
Fuente: Archivo del Ing. Mauricio Álvarez Perelló.
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Estas áreas marginalizadas se convirtieron en receptáculos de la población inmigrante
procedente de la zona rural que llegaron masivamente por la crisis de la estructura agraria,
por la flexibilidad de movilización después de la tiranía y por los atractivos que presentaba
una ciudad en expansión.
Así comenzaron a aumentar las zonas arrabalizadas en el centro, sur y oeste de la ciudad
y la segregación social se evidenciaba cada día más por la polarización residencial. Esta
característica se ha pronunciado y ampliado hasta nuestros días porque a esas zonas
marginalizadas han ido a parar grandes grupos poblacionales que originalmente estaban
ubicados en otros puntos de la ciudad, pero que fueron desalojados para dar paso a proyectos
urbanos de todo tipo y, (especialmente aquellos que son de obras viales y de aclaramiento
de tierras) para destinarlos a otros usos. Por ejemplo, cuando se inició la construcción de la
avenida al lado del río Yaque, los desalojados fueron trasladados a la Sección Pastor, al otro
lado de dicho río, lo cual aumentó la marginalización de ese sector.
Los problemas de las zonas arrabalizadas se complicaron posteriormente por la ausencia
de inversiones públicas y privadas hacia esos lugares. En efecto, la mayoría de los servicios
gubernamentales (electrificación, pavimentación, acueducto, drenaje, etc.), se pusieron
a disposición del área preferencial para la expansión del capital inmobiliario o para la
ubicación del sector industrial, con lo cual se descuidaron aún más las áreas marginalizadas.
Esta enorme desigualdad social y espacial da cuenta también de los grandes problemas
humanos y ambientales que se incubaron en el espacio urbano de Santiago. Desde hace varias
décadas, la población pobre y muy pobre se comenzó a alojar debajo de los puentes y a lo largo
de las cañadas que atraviesan la ciudad viviendo en condiciones infrahumanas. La ubicación
en esos lugares se explica por la centralidad de los mismos y por la facilidad de acceso que
ellos ofrecen a los servicios urbanos en comparación con otras zonas marginalizadas que se
encuentran en la periferia de la ciudad.
El espacio que quedaba fuera de estas áreas empobrecidas fue intencionalmente seleccionado
por las fuerzas productivas como el más adecuado para la expansión urbana en dirección
este, y en especial norte-noreste. De estas dos zonas, la más equipada para iniciar cualquier
proyecto habitacional importante para la clase media y alta era el que quedaba en dirección
hacia Licey-Moca, ya que la zona en dirección a la autospita Duarte todavía no había
completado sus líneas de acceso.
De esta manera, a mediados de la década del sesenta se inicia la primera urbanización
moderna en Santiago (los Jardines Metropolitanos) en el aquel cuadrante vacío que se
definió a fines de los años cincuenta y que estaba limitado por las Avenidas E. Sadhalá,
Bartolomé Colón y Central o 27 de Febrero. Ahí quedó establecido el nuevo núcleo urbano
que iba a atraer a las familias acomodadas del centro de la ciudad y a los inmigrantes que
trabajarían en las nuevas actividades sociales, comerciales e industriales de Santiago.
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Foto 18: Vista área del Monumento hacia el sureste donde se iniciaron los repartos El Ensueño y El Retiro. Circa 1968.
Fuente: Archivo Apeco. 1968. Colección Centro León.

La construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Nibaje permitió la comunicación entre
el área monumental y la parte sureste de la ciudad. Allí se desarrollaron las urbanizaciones
El Retiro y El Ensueño ocupando el único terreno que quedaba disponible para ese tipo
de inversiones en ese sector. De la misma categoría constructiva de estas urbanizaciones y
orientadas para un grupo social de clase media y media-baja, se consolidaron en el sector
noroeste los Ensanches Libertad, Bolívar, Espaillat, Ramos y Las Colinas, junto a un proyecto
financiado por el Instituto Nacional de la Vivienda que terminó siendo denominado como
INVI.
A fines de los sesenta, ya se habían conectado entre sí todas las obras de infraestructura
vial alrededor del área monumental, lo que permitió el desarrollo del reparto La Trinitaria
ocupando una gran parte de las ramificaciones de la Loma del Castillo hasta llegar a la Ave.
J. P. Duarte. Cerca de esta urbanización ya se había instalado el reparto Rincón Largo y en
1967 se reubicó la Universidad Católica Madre y Maestra precisamente en el borde de la
Autopista Duarte, en la nueva entrada de la ciudad y con un campus de más de un millón de
metros cuadrados.
Para 1969 la ciudad tenía 150,000 habitantes y se le habían añadido más de 6 kilómetros
cuadrados en menos de ocho años. La población crecía a un ritmo de 6.5% anual,
probablemente la mayor tasa de crecimiento que ha tenido Santiago en toda su historia
contemporánea.
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Foto 19: Primer edificio que fue inaugurado en la apertura del nuevo campus de la
Universidada Católica Madre y Maestra. 1967. Cortesia Miguel de Mena

2.5. Santiago a fines del siglo XX:

El aceleramiento notable y sostenido de la urbanización de Santiago se impulsó en la segunda
mitad de la década de los setenta cuando experimentó una verdadera explosión poblacional
y territorial. El mapa 11 muestra que los ejes de crecimiento entre los años 1970 – 1990 se
definieron en la misma dirección que había sido pautada al final de la Era de Trujillo.
MAPA 11
Ejes de Crecimiento de la Ciudad (1960-1990)

Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM
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Para el 1981 se calculaba que Santiago tenía 260,371 habitantes y su área urbanizada total
llegaba a los 27 kilómetros cuadrados, esto es, tres veces más que diez años atrás. Alrededor
del 95% de esa población estaba localizada en la margen oriental del río Yaque.
En esta década de los ochenta, la construcción de la Autopista Santiago-Montecristi generó
un aumento demográfico considerable en la zona Noroeste de la ciudad, asociado con la
consolidación de una enorme zona franca industrial que utiliza principalmente la mano
de obra inmigrante desde los campos y pueblos vecinos. Estos nuevos residentes urbanos
se establecieron en las zonas periféricas del norte y del sur de la ciudad, pero también
aumentaron la densidad poblacional en las barriadas cerca del casco urbano.
Otro cambio notable en el uso del suelo fue el traslado hacia fuera del centro urbano de
algunas dependencias que desempeñan servicios gubernamentales. Un amplio edificio de
oficinas públicas se estableció en la zona cerca del Palacio Municipal, entre las avenidas J. P.
Duarte y Estrella Sadhalá, pero posteriormente esta tendencia se desestimuló provocando
una desarticulación entre muchas instancias gubernamentales y un peor servicio para la
población que tuvo (y aún tiene) que movilizarse de un extremo a otro de la ciudad para
realizar cualquier tramitación burocrática.

Foto 20: La Avenida de Circunvalación Sur para facilitar el acceso a la zona franca cambió el perfil
de la ciudad a partir de los años ochenta. Fuente: Apeco, Colección Centro León.
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Por otro lado, la urbanización corporativa de empresas inmobiliarias siguió su ruta de
expansión hacia el norte-noreste y el este franco. Se seleccionaron algunas áreas para vender
lotes urbanizados principalmente a dominicanos residentes en New York que estaban remigrando o buscando alguna forma de repatriar sus capitales. Así se formaron repartos
enteros con residencias de un estilo bastante peculiar por sus diseños y dimensiones.
Los proyectos de urbanización llegaron también a desbordar el límite sureste con la
continuación de la Ave. Estrella Sahdalá hasta empalmar con la Ave. Circunvalación Sur
que iba paralela al río. Este último proyecto empezó la creación de un anillo alrededor de
la ciudad con la finalidad de agilizar la comunicación desde la Autopista Duarte hacia las
zonas industriales. No obstante, las limitaciones de su diseño vial, junto a otros problemas
que no se previeron durante la formulación del proyecto, hicieron que esta solución fuera
insuficiente a pocos años después de que fue inaugurada.
El capital inmobiliario, estimulado por obras gubernamentales que se construían en
cualquier parte, continuó urbanizando tierras hasta llegar a la zona de suelos más fértiles
del área periurbana. Miles de tareas productivas quedaron sepultadas y sus habitantes
fueron incorporados a las áreas marginalizadas dentro del espacio urbano. Los inicios de
la conurbación con el vecino poblado de Licey no solo trajeron un cambio de uso de suelo
agrícola a urbano, sino que también provocó un descontrolado crecimiento de inversiones
no bien planificadas hacia esa zona, situación que aún prevalece.
Por su parte, las zonas este y sur de la ciudad, continuaban sin suficientes estímulos para su
crecimiento y ni siquiera la ubicación de un amplio complejo deportivo en La Barranquita
(1986) pudo servir como foco de atracción para esta zona. Además de la población
marginalizada característica de este lugar, en “la Otra Banda” se construyó un club de golf y
algunas grandes villas residenciales alrededor de una extensa área verde que anteriormente
tenía operaciones ganaderas junto a una zona que solía inundarse con frecuencia en el
pasado. El riesgo de estas inundaciones se disminuyó a partir de que las aguas del río se
represaron en la zona montañosa, lo cual también redujo seriamente su caudal.
Posteriormente, se trató de incentivar el crecimiento del lado oeste del río mediante la
disposición de obras de infraestructura vial que cruzan esta zona en varias direcciones.
Las que van de norte a sur, se conectan con otro puente sobre el río, por medio del cual se
llega de nuevo a la Ave. Circunvalación Sur y se empalma desde ahí con la Autopista Duarte
pasando por todo el margen oriental del Yaque. Es probable que la intención de todas estas
obras viales haya sido la de favorecer la urbanización y las actividades económicas hacia el
oeste y el sur de la ciudad.
La ausencia de planificación y los intereses particulares de determinados sectores sociales
siguió ahondando los problemas anteriormente comentados. Entre 1986 y 1996 la ciudad
recibió posiblemente el mayor número de intervenciones públicas auspiciadas por el
gobierno central de manera simultánea, sin coordinación entre sí y de espaldas a la gestión
del gobierno municipal. La visión oficialista de la ciudad mantuvo los criterios “tracistas”
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de la antigua perspectiva de los planes indicativos, con la diferencia de que esos planes ni
siquiera habían sido formulados ni debatidos previamente en las instancias locales que
debían conocerlos y aprobarlos. Da la impresión de que a partir de 1986, el gobierno central
de entonces decidió iniciar obras a diestra y siniestra poniendo en las manos de contratistas
privados toda la capacidad de decisión sobre la suerte de esos proyectos. Los resultados de
estas acciones sobre el espacio urbano rememoran los efectos de la urbanización trujillista
de fines de la década del cincuenta, aunque ahora quizás con consecuencias peores para la
ciudad.
Una lista incompleta de los principales proyectos urbanos de esos últimos años incluye los
siguientes: (a) ampliación y reconstrucción de avenidas en el centro de la ciudad, junto con
proyectos habitacionales/comerciales caracterizados por la uniformidad de diseño, ausencia
de estacionamientos y otras inconveniencias causadas por problemas estructurales y de
diseño; (b) intento de renovación del casco urbano teniendo como eje un ambicioso proyecto
de una “plaza de la cultura” que trató infructuosamente de remodelar algunos edificios
antiguos; (c) construcción de un teatro regional encerrado en el área monumental140 y otras
edificaciones aledañas a la misma, ocasionando la pérdida parcial del carácter de amplio
espacio público que tenía esta zona; (d) traslado y construcción de un nuevo palacio de
justicia ubicado en un área cuyo uso de suelo predominante no se relaciona con las gestiones
institucionales; (e) colocación de un enorme edificio para oficinas profesionales cerca del
cementerio municipal, pero que no ha podido utilizarse plenamente a pesar de que hace
años está terminado; (f) ampliación de la entrada de la Autopista Duarte que culmina con un
trébol distribuidor del tránsito cuyas dimensiones y diseño para ese lugar han sido altamente
cuestionados; (g) algunos proyectos habitacionales en las áreas periféricas; en fin, miles de
millones de pesos invertidos en obras cuyo verdadero impacto en las condiciones de vida y
en el medio ambiente urbano todavía queda por evaluar.
No obstante, se puede decir que para la última década del siglo XX la ciudad presentaba
una textura mixturada de su uso de suelo causada por desequilibrios internos que fueron
generados durante todo el proceso urbanizador del final de ese período. Esto produjo un
tipo de ciudad con una mezcla de funciones en cada sector que lo conforma, provocando un
congestionamiento de las actividades terciarias, aumento de la expansión horizontal en la
periferia, sacrificio de zonas residenciales en el interior y la congestión del tránsito en los
espacios formales, sobre todo hacia el centro de la ciudad y áreas aledañas.

140 La construcción y ubicación de El Gran Teatro del Cibao fue el ejemplo típico de la denominada “urbanización balaguerista”.
Se dice que la fragmentación de este enorme espacio público sirvió también para impedir cualquier intento de usar esta
explanada para manifestaciones masivas de expresión popular. No obstante, la población ha seguido utilizando las vías
circundantes para celebraciones cotidianas y tradicionales.
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Mapa 12
Uso del suelo del casco central de Santiago.
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santiago de los Caballeros. Versión 2012.

Una de las áreas que más se resintió con estos cambios fue el propio casco urbano donde,
entre tantos problemas ambientales, se intensificó el uso de suelo comercial sin prever
un ordenamiento de su vialidad y transporte. Por otro lado, el uso de suelo en las áreas
circundantes al centro histórico exhibe una yuxtaposición de actividades que hacen urgente
la necesidad de una planificación adecuada con la participación de todos los actores sociales
que intervienen en esta zona. De hecho, los problemas del casco urbano de Santiago fueron
motivados, por tres procesos que magnificaron sus efectos a fines del siglo XX: (a) la búsqueda
de una re-centralización de la ciudad hacia nuevos núcleos alejados del centro original; (b)
las inversiones iniciales del nuevo esquema globalizador a nivel internacional que buscaba
lugares en “zonas de aglomeración” para generar nuevos hábitos de consumo de mercancías
y servicios; (c) la no aplicación de normativas municipales que hubiese permitido un mejor
ordenamiento de esta zona y de su vinculación con el resto de la ciudad.
El impacto de la globalización de artículos de alto consumo y desechables a corto plazo, fue
creando un paisaje urbano que comenzó a exhibir una proliferación de pequeños centros
comerciales denominados “plazas” y un sinnúmero de locales de expendio de comida
rápida al estilo norteamericano. Muchas cadenas de tiendas y supermercados nacionales y
extranjeros empezaron a invadir nuevos espacios de la ciudad desplazando al capital local y
superponiendo sus establecimientos sobre un tramado urbano problematizado.
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En esos años finiseculares se recrudeció un proceso que pudiera parecer paradójico: la tasa
de tierra urbanizada siguió creciendo llegando aproximadamente a 40 kilómetros cuadrados,
pero la población y la infraestructura urbana siguieron empobreciéndose notablemente.
Según el Censo de 1993, Santiago tenía 363,106 habitantes dentro de un esquema de
diferenciación territorial que provenía de décadas anteriores: el 75% del territorio destinado
para viviendas estaba ocupado por un 25% de la población cuyo nivel socioeconómico era
acomodado, mientras que el 25% del espacio residencial estaba sobre-utilizado de manera
hacinada por el 75% de los habitantes que mayormente pertenecen a la categoría de masa
pobre o popular.
Es probable que esta situación se debiera a que los planes gubernamentales y del sector de
grandes inversiones privadas se habían orientado a obras que estuvieron mal concebidas, o
que no eran prioritarias para la ciudad y, por lo tanto, estas no lograron resolver los grandes
problemas urbanos, aunque sí continuaron enriqueciendo a un pequeño grupo social.
Es probable también que las fuerzas productivas no se desarrollaron de acuerdo a las
potencialidades económicas agropecuarias, agroindustriales, artesanales y de otro tipo.
Por esta razón, la capacidad de oferta de empleos, de productos y servicios fue insuficiente
ante las demandas de la población urbana y sub-urbana. En otras palabras, se necesitaban
inversiones más productivas basadas en una estructura económica capaz de generar los
excedentes necesarios para que los habitantes pudieran mejorar sus niveles de vida.
Gráfica 3
Esquema del Crecimiento Histórico (1800-1994)

Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM
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La Gráfica 3 presenta de manera esquemática la evolución del espacio urbano de Santiago
entre los años 1800 – 1994. El recrudecimiento de estas tendencias produjo en 1998 una
población cercana al medio millón de habitantes y un área urbanizada superior a los 40
kilómetros cuadrados que, junto a la “zona de influencia directa o hinterland”, lograron que
el impacto directo de la urbanización de Santiago llegará a una superficie de 70 kilómetros
cuadrados.
En los últimos cinco años del siglo XX se trató de enfrentar el deterioro socio-ambiental
por medio de prácticas de planificación participativa. El fortalecimiento institucional
del gobierno local de entonces fue posible por la confluencia de varios factores: (a) la
formulación de un programa nacional de reforma y modernización del Estado que planteó
una estrategia de descentralización cuyos primeros efectos mejoraron los niveles de
autoridad local, así como la capacidad financiera de los municipios; (b) una voluntad propia
de reestructuración organizativa y de revaloración de las instancias de planeamiento urbano
a nivel del Ayuntamiento de Santiago; (c) la incorporación del Municipio de Santiago como
uno de los socios fundadores del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU) para fomentar una “cultura de la anticipación” con el fin de lograr un gestión
urbana participativa; (d) la reactivación de la conciencia ciudadana a través de programas
y proyectos de capacitación municipal promovidos por el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales (CEUR) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; (e) el desarrollo
de iniciativas para el desarrollo local auspiciadas por las asociaciones empresariales junto
con organizaciones sin fines de lucro; (f) el aporte de los gremios profesionales, las escuelas,
las organizaciones comunitarias y populares, clubes de servicio, grupos ambientalistas y
otras entidades que cada vez más se incorporaron a las actividades cívicas y de mejoramiento
urbano.
Muchos de estos trabajos fueron (y todavía son) coordinados por el Consejo para el
Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, entidad que se basa en el
fortalecimiento de la mística ciudadana para gestar un nuevo proyecto de ciudad que sea
económicamente participativa, ambientalmente sustentable y políticamente democrática.
La esperanza en ese momento era unir estos esfuerzos y orientaciones para lograr que
Santiago de los Caballeros llegara mejor preparada al año 2000 con tal de enfrentar los
retos y desafíos que se vislumbraban en el umbral de un nuevo siglo. No obstante, las
limitaciones para cristalizar ese modelo continúan vigentes en la actualidad, tal y como se
verá en el próximo capítulo.
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3. El patrón urbanizador de Santiago en el siglo XXI: continuidades y
nuevas tendencias.
Luego de analizar el desarrollo urbanístico de la ciudad hasta fines del siglo pasado, habría
que preguntarse: ¿Qué tipo de ciudad se construyó en el PASADO y cómo eso afecta a su
presente/futuro? ¿Qué tipo de ciudad se está construyendo en el Santiago de HOY? ¿Cuáles
son las tendencias del Santiago que se piensa construir en el FUTURO? Estas interrogantes
llevarían a la comprensión de las “continuidades” heredadas que han seguido influenciando
el devenir de la ciudad en estas dos primeras décadas del siglo XXI, unidas a los efectos que
traerán las nuevas tendencias que se han ido incubando.
Para comprender el patrón urbanizador de este nuevo siglo, hay que diferenciar entre el
contexto de Santiago-ciudad y la aparición de un nuevo contexto denominado como «Gran
Santiago Metropolitano», el cual surgió como resultante de la dinámica espacial de toda la
nación bajo la influencia del esquema globalizador predominante. El aumento de la híperconcentración de inversiones en Santo Domingo y en la zona oriental del país, trajeron
cambios basados en un sistema socioeconómico que aún depende fundamentalmente del
comercio externo, la actividad portuaria, la explotación de recursos escénicos costeros y
otros procesos que se evidencian en los flujos turísticos, manufactureros de exportación y en
las remesas, con sus consecuencias en el aumento de la captación de divisas, pero también
del endeudamiento interno.
La ciudad de Santiago ha reaccionado ante estos cambios mediante la dinamización del
sector servicios, lo cual ha causado un impacto aparentemente recesivo en la industria
local, pero no necesariamente así en las zonas francas para la exportación. A pesar de que
la crisis financiera global de la primera década hizo tambalear el modelo de zona franca, lo
cierto es que el mismo se ha restablecido con inusitado vigor, llegando en los últimos años a
proyectarse aún de manera más dinámica a como lo hizo en el pasado.
De todas maneras, casi todos los sectores de la vida social han quedado influenciados
por: la actividad importadora; las nuevas ocupaciones en el área de los servicios de todo
tipo; la oferta de una comercialización de productos de consumo masivo que ha captado
todos los grupos poblacionales de manera segmentada (bienes de lujo para los de clase
muy acomodada y productos desechables de uso diario para la mayoría); la industria de
la construcción e inmobiliaria; las actividades gastronómicas gourmet y la proliferación de
puestos de comida rápida o chatarra; la digitalización de casi todos los procesos productivos
y otros de la cotidianidad; la ampliación de la cobertura de educación y salud; el mercado de
productos financieros; las actividades asociadas al show business, entre otros.
La fuerte tendencia de centralización de funciones regionales en la ciudad de Santiago de los
Caballeros, acompañada de una correspondiente incorporación de terrenos vecinos con fines
urbanizables, ha provocado el surgimiento de una extensa zona de tejido urbano continuo
y discontinuo, junto con una zona periférica que se caracteriza por estar bajo el patrón
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de urbanización no-consolidada. En esta área periférica y mayormente marginalizada se
encuentran asentamientos que aún son considerados como ‘secciones rurales’ y otros que
han pasado a distritos municipales, pero que están estrechamente vinculados con la ciudad
de Santiago, tales como las áreas aledañas a: La Canela y Hato del Yaque; El Ingenio y Rafey;
Jacagua, Gurabo y Guazumal-Pontezuela, y también otras áreas en los caminos hacia las
antiguas secciones de La Paloma y Puñal. En adición, otros municipios también gravitan
dentro de esta fuerte tendencia hacia la conurbación y centralización de funciones urbanoregionales conformando así al «Gran Santiago Metropolitano» o GSM.
Dentro de esta realidad, la nueva entidad espacial denominada GSM se ha ido consolidando
desde el momento en que: (a) la vida urbana de la ciudad superó la jurisdicción de su
municipio; (b) las áreas rurales circundantes cayeron altamente intervenidas y ocupadas
por las actividades económicas y servicios urbanos; y (c) sectores importantes de la ciudad
se mantienen en una constante interactividad diaria con economías urbanas de otros países
del mundo.
MAPA 13
La conformación del “Gran Santiago Metropolitano”

Fuente: BID-AS-CDES. Santiago, Ciudad Sostenible. 2016.
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3.1. El proceso de incubación del Gran Santiago Metropolitano:
El origen del GSM se encuentra en el tipo de ciudad que se construyó en el pasado, la
cual se basó en el proceso de expansión indiscriminada de la misma hacia sus terrenos
colindantes. En efecto, la tendencia predominante desde mediados del siglo XX fue hacia la
“horizontalización” del crecimiento urbano, en vez de su “verticalización” o consolidación
interna. Este patrón (todavía predominante y en expansión acelerada) se puede apreciar de
esta manera:
Gráfica 5.
Evolución de la población y superficie ocupada por Santiago: 1950-2020.

900
800
700

1,00

SUPERFICIE

90
80

POBLACIÓN

70

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Superficie (Km2)

Población
(miles de habitantes)

1,000

2020

Años

Esta gráfica demuestra que, entre 1950 y 1981, la ciudad pasó de 56,558 habitantes que
vivían en 3 km², a un área urbanizada de 260,371 habitantes distribuidos en 27 km². En ese
período la población se quintuplicó, pero la superficie urbanizada se multiplicó por nueve
veces, un claro ejemplo de que el modelo urbanizador se basaba (y continua haciéndolo) en
la especulación con la tierra con el fin de generar más rentabilidad para quienes deciden el
uso del suelo urbano. Estos agentes fueron, y todavía son, los siguientes:
• Los relacionados con la economía corporativa o empresarial.
• Los relacionados con la economía pública, sea estatal o municipal.
• Los relacionados con la economía popular que ocupan informal y densamente los
espacios marginales de las áreas urbanas o algunos pequeños espacios dentro de ellas.
• Los relacionados con la economía internacional que agresivamente buscan espacios de
producción, distribución y consumo en el contexto urbano141.

141 Este actor incide con más fuerza a partir de la liberalización del mercado en la década de los ochenta-noventa.
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Entre 1981 y 2000 la población casi se duplicó llegando cerca al medio millón de habitantes,
pero la superficie urbanizada (consolidada y semi-consolidada) también se duplicó y llegó a
40 km² (1998).
En la primera década de este siglo (2000-2010), el área destinada a terrenos urbanos y
urbanizables ocupaba 90 km² (2009), mientras que la población se calculó en 820,000
habitantes. La mancha urbana en ese último año representaba el 54.2% de la superficie total
del municipio de Santiago (166 km²). Para el 2020 se proyecta una población urbana total
cercana al millón de habitantes dentro de un área aproximada de 100 km², lo que equivale
al 60% de la superficie municipal.142
En síntesis, el proceso de urbanización de la ciudad de Santiago ha marcado su morfología
con diferentes modelos: de crecimiento semi-radial al modelo anular, para luego postular
una serie de anillos concéntricos compuestos de la siguiente manera: un anillo vial
intermedio, una avenida de circunvalación sur, una avenida de circunvalación ampliada y
posteriormente un completo anillo vial exterior. Todos parten del mismo centro original de
la ciudad a orillas del río, pero al enfatizar únicamente a la parte noreste y este de la ciudad
como zonas preferenciales, se han diluido las bondades que en sí pudiera haber tenido dicho
patrón urbanizador.
MAPA 14
Estructura vial ejes de crecimiento hacia territorios connurbados

Fuente: Laboratorio de Cartografía CEUR / PUCMM

142 Los datos provienen de los censos nacionales y del Plan Estratégico de Santiago.
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Por otro lado, los efectos provocados al interior del espacio urbano como consecuencia de
la persistente horizontalización, demuestran que estas tendencias han producido beneficios
extraordinarios para las fuerzas productivas que predominan en las decisiones del uso
del suelo de la ciudad. En primer lugar, se encuentra una ampliación excesiva del espacio
privado en detrimento del espacio público, tal y como se demuestra en la siguiente tabla que
se refiere al período 1960-2010:
Tabla
3. 3
TABLA
Áreas
ocupadas
por
el
espacio
público
el espacio
privado
Áreas ocupadas por el espacio público y el yespacio
privado
en Santiago
en Santiago
(1960-2020)
(1960-2020)
Distribución de áreas ocupadas por el espacio Público
y el espacio privado en Santiago: 1960-2010

Áreas

1960

2010

Espacio Público

36.5% (1.82Km )

16% (14Km2)

Espacio Privado

63.5% (3.18Km2)

84% (72Km2)

Superficie Total

5.00 Km2

2

86 Km2

Se incrementó x 18 veces
en 50 años

La transferencia al sector privado de una gran porción del suelo de la ciudad ha ocurrido,
en gran parte, por la connivencia entre dicho sector con autoridades municipales, lo cual
hace que la participación ciudadana incida cada vez menos en el control del crecimiento u
ordenamiento de la ciudad.
La dinámica que existe dentro del sector privado para lograr la apropiación de la tierra y del
uso del suelo trae como resultado una diferenciación territorial que refleja la desigualdad
económica, política y social existente entre los grupos sociales involucrados. Un análisis
realizado entre 2010-2013 revela que la población no-acomodada y mayormente muy pobre
de Santiago representaba un 57% del total, pero vivía en un 40% del territorio urbanizado.
En contraste, la población acomodada mayormente de clase media representaba un 37% y
vivía en un 44% de la ciudad, mientras que la población de clase alta solo representaba un
6% y residía en el 17% del área urbana.
La Gráfica 4 vuelve a comprobar que a mayor desigualdad social habrá mayor diferenciación
territorial (o viceversa), donde los círculos de color rojo son de clase no-acomodada, mientras
que los naranja son de clase media y los verdes de clase alta. Los círculos rojos más grandes
corresponden a los populosos barrios de los sectores noroeste y sur de la ciudad, los cuales
ocupan menos del 30% de la tierra urbana. Uno solo de estos sectores empobrecidos tenía
un estimado de 60,000 habitantes (2009) y su área ocupada no llegaba a 5 km², lo cual
producía una densidad poblacional de 12,000 habitantes por km². En contraste, la densidad
poblacional promedio para toda la ciudad era en ese año de 5,150 habitantes por km².
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Gráfica 4
A mayor diferenciación social, mayor desequilibrio territorial.
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Fuente: BID-AS-CDES. Santiago, Ciudad Sostenible. 2016.

En el Santiago-ciudad (toda el área propiamente urbana de Santiago) viven cerca de las
cuatro quintas partes de los santiagueros del municipio. Este estimado está compuesto de
una zona de tejido urbano continuo (alrededor de 800 mil habitantes en 2010) y una zona
periférica con características de urbanización no-consolidada (quizás algo más de 100 mil
habitantes). Para el 2020, se proyecta para ambas zonas un total que puede sobrepasar el
millón de habitantes residentes en el área urbana (continua y periférica) de Santiago.
El Mapa 15, elaborado con datos del 2006, muestra como se ha ido ampliando la
interacción de Santiago-ciudad con todos los territorios municipales que la rodean
(círculos punteados). Este proceso ya ha pasado de la etapa embrionaria y se encuentra
actualmente en consolidación sin que se haya diseñado una política, programa o plan para
que su evolución presente y futura pueda ser atendida de manera adecuada. Para tener
una idea de la velocidad de crecimiento de estas interacciones, solo basta comparar la
trama urbana de los años 1960-1970 (en verde), con la expansión hasta fines de siglo XX
(en amarillo y naranja) y las nuevas áreas del patrón urbanizador del siglo XXI (en rojo),
que incluyen a zonas urbanas y rurales de otros municipios.
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MAPA 15
Crecimiento histórico de la huella urbana de Santiago.

Fuente: BID-AS-CDES. Santiago, Ciudad Sostenible. 2016.

3.2. Una nueva área de acción: Santiago-ciudad + Santiago-metropolitano
El «Gran Santiago Metropolitano» cubre toda un área conurbanizada conformada por
pueblos como Tamboril, Licey al Medio, Villa González y Navarrete que son como “pueblos
dormitorios” con una enorme vinculación dependiente del Santiago-ciudad143. Por otro
lado, los corredores Santiago-Licey-Moca, Santiago-Villa González, y Santiago-La Vega, se
encuentran altamente presionados por la ubicación de todo tipo de actividades yuxtapuestas:
habitacionales, económicas y de toda índole. Lo mismo pasará próximamente alrededor de
los corredores formados por las avenidas de circunvalación de Santiago-ciudad, tanto en el
sur (que ya tiene tiempo afectado) como en el norte y noroeste (de reciente aparición).
Una de las mayores limitaciones de las metrópolis latinoamericanas (y de Santiago en
particular) reside en que el poder de diseminación de oportunidades de desarrollo en su
región es menor que su capacidad de centralización de recursos y servicios. La macrocefalia
que exhibe la ciudad de Santiago de los Caballeros se debe a que mucha de la fuerte
infraestructura instalada en todo el «Gran Santiago Metropolitano» opera, básicamente,
para asegurar el funcionamiento y abastecimiento de su ciudad central. Todo esto ejerce
143 Aunque no se puede hablar de conurbación en los ejes viales hacia San José de las Matas y Jánico, no es menos cierto que
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una fuerte atracción de población no sólo en las comunidades rurales del propio municipio,
sino en la población rural y urbana de otros municipios del Cibao, la mayoría con tendencia
a perder población por las precarias oportunidades de desarrollo que allí se ofrecen a sus
habitantes.
Santiago-ciudad y Santiago-metropolitano, se vinculan diariamente con áreas territoriales
que no dependen políticamente del gobierno local del Municipio de Santiago. Si esta situación
no se gestiona adecuadamente, el desempeño de ambos contextos espaciales se empeoraría
con consecuencias aún más indeseables que las que ya se ven en el “paisaje santiaguero”. Lo
anterior es especialmente urgente para el caso del «Gran Santiago Metropolitano» ya que tiene
que ejercer su rango de metrópolis asumiendo su verdadero rol regional que le corresponde.
De lo contrario, el GSM será una entidad espacial desgobernada y descontrolada.
Entre los principales problemas comunes al Santiago-ciudad y al Santiago-metropolitano se
destacan:
(a) La insuficiente generación de empleos estables y dignos, sobre todo para la población
más necesitada.
(b) Las consecuencias de los procesos de desindustrialización y descapitalización local,
agravados por la ausencia de un debido encadenamiento de procesos productivos y
sociales con el resto de la región, así como la falta de una política pública de desarrollo
metropolitano.
(c) El empobrecimiento de la infraestructura urbana que evidencia a su vez una difícil
situación social.
(d) El recrudecimiento de los problemas ambientales especialmente aquellos causados por
procesos productivos altamente generadores de desechos y emisiones contaminantes,
agravados por una incapacidad en el tratamiento de los mismos, lo que provoca altos
niveles de degradación (dentro y fuera del sistema), afectando sobre todo al río Yaque
del Norte y su cuenca.
(e) La violencia urbana que ya prevalece y aumenta los sinsabores que trae la delincuencia.
(f) La ausencia de una gestión urbana que tome realmente en cuenta al contexto municipal
y metropolitano de Santiago y su relación con toda la región circundante.
(g) La falta de atención a normativas, planes de prevención y mitigación ante riesgos de
desastres y vulnerabilidades que tanto afectan potencial y realmente a la población de
Santiago y su región.

los primeros tramos de dichos ejes poseen todas las características de áreas conurbanizadas. Además, tanto Jánico como
San José de las Matas tienen una fuerte vinculación dependiente del Santiago-ciudad.
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Por todo lo anterior, se tiene que poner mucha atención a la dinámica espacial, tanto de
la ciudad en sí, como de la región donde se encuentra Santiago. En el caso regional, el
análisis de dicha dinámica debe partir del entendimiento de las particularidades de cinco
de los sistemas urbanos del Cibao (Santiago, Mao, Puerto Plata, La Vega y San Francisco de
Macorís), cuyas ciudades centrales poseen a su vez relaciones constantes y relativamente
dependientes de la ciudad de Santiago de los Caballeros.
De nuevo, la ciudad de Santiago de los Caballeros tiene una fuerte influencia, no sólo sobre
los municipios de su propia provincia, sino también sobre los de otras provincias que
quedan a su alrededor, sin olvidar que todos los otros sistemas urbanos de la región también
mantienen relaciones con esta ciudad.

3.3. Principales desafíos actuales y futuros de Santiago para mejorar el
ámbito urbano y su contexto metropolitano-regional.
Para lidiar con todos los procesos problemáticos antes identificados, se necesita en primer
lugar abandonar la visión localista y miope que se ha utilizado para analizar el contexto
espacial de Santiago-ciudad sin la comprensión del Santiago-metropolitano. El primer
gran reto estriba en lograr una buena gobernabilidad metropolitana que descanse en una
identidad político-territorial que supere los ámbitos urbano, municipal y provincial. Solo
de esta manera se podría alcanzar un elemento aglutinador para todos los municipios
involucrados con el fin de que se agrupen mancomunadamente y alrededor del polo regional
y subregional que es la metrópolis santiaguera. Esta sería la visión que ahora se necesita
proponer asertivamente para poder equilibrar el extraordinario poder de centralización que
posee y ejerce Santo Domingo sobre nuestra región (y, consecuentemente, sobre nuestra
ciudad, municipio y área metropolitana).
Habría entonces que definir claramente las relaciones político-administrativas entre nuestra
área metropolitana que abarca varios municipios (tanto de la provincia de Santiago, como
de otras provincias de la región) y el resto de la región circundante. Temas como transporte
público, contaminación ambiental, gestión de residuos sólidos, seguridad, entre otros,
requieren soluciones coordinadas entre diferentes ámbitos municipales y regionales, los
cuales no pueden ser resueltos solamente con “la petición al gobierno de que realice obras e
inversiones para Santiago-ciudad”, sin que internamente se trabaje a favor de alcanzar una
buena gobernabilidad metropolitana y regional.
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El caso específico del transporte público puede servir como ejemplo, ya que este es una de
las prioridades básicas de cualquier área metropolitana y el mismo no puede ser resuelto
únicamente por medio del incentivo al transporte individual ni con la construcción de
más avenidas, “elevados” o carreteras. El transporte público es un tema clave porque: (a)
es estructural para el buen funcionamiento de la economía urbana e inter-urbana; (b)
es esencial para conseguir el bienestar de la población; y (c) es una inversión altamente
redistributiva porque las personas de bajos ingresos lo utilizan mayormente en casi todas
sus actividades sociales y productivas.
Otro ejemplo de un buen reto para el área metropolitana de Santiago radica en su conversión
en una agrópolis. A medida que se van aumentando los precios de los alimentos y que se
hace más insegura su disponibilidad, es urgente volver los ojos a la tierra fértil y al potencial
agropecuario que posee el Valle del Cibao para fomentar un sistema agroalimentario
vinculado a las áreas urbanas de la región. La metrópolis de Santiago funcionaría como una
agrópolis en la medida en que ella logre articular y fomentar la producción de alimentos en
ciertos pueblos y áreas rurales, de manera que los productos agropecuarios puedan llegar en
menor tiempo y a menor costo a los centros urbanos que les queden más próximos.
Estas innovaciones y aportes originales de Santiago solo serán beneficiosos si los mismos
generan un efecto re-distributivo dentro de la región en que se encuentra el «Gran Santiago
Metropolitano». Ya entrado el siglo XXI, se necesita entonces que el rol de polo regional de
Santiago se re-consolide a partir de una reorientación de las infraestructuras e instituciones
creadas, y otras por crear, para generar productos y servicios de primer orden que sirvan a
todo el Cibao.
Entre las infraestructuras e instituciones creadas que necesitan una urgente reorientación (o
un esfuerzo de re-ingeniería) principalmente de parte de sus gestores, se encuentran:
• La planificación de la zona circundante al Aeropuerto del Cibao para regular su uso de
suelo antes de que dicha zona quede en medio de zonas urbanizadas.
• La descentralización de los servicios de salud pública.
• La semi-paralización de la infraestructura hotelera.
• La eficientización del acueducto del Cibao Central para servir mejor a toda la población.
• El sistema de gestión integral de residuos, cuyo principal vertedero está siendo
rehabilitado luego de que se desarticulara el proyecto de relleno sanitario, único del
país que estaba en vías de convertirse en un ecoparque.
• El sistema tradicional de educación superior que ha abandonado su misión de contribuir
verdaderamente al desarrollo local y regional, dejando de lado la educación técnica y la
relación Universidad-Empresas, entre otras modalidades.
• Toda la vida regional que puede dinamizarse por medio del fortalecimiento de la
infraestructura de comunicaciones terrestres y aumentando la conectividad regional
con el mundo a través del puerto de Manzanillo y otras inversiones en la costa norte.
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• Una revalorización del cauce del río Yaque en su paso por el área urbana, teniendo en
cuenta el enorme impacto que el área metropolitana causa en toda la cuenca (alta,
media y baja).
• Una reorientación de las zonas francas por medio de la diversificación de empresas
e inversiones con mayor encadenamiento local y manteniendo los incentivos de
exportación/importación.
• Una modernización de la infraestructura, del equipamiento y de los modos de gestión
de las instituciones deportivas y culturales, las cuales también pudieran dinamizarse
con programas permanentes de formación y animación sociocultural.
Se cuentan por decenas los encuentros y debates que se han realizado con la participación de
las “fuerzas vivas de Santiago” para proponer áreas de atención prioritaria en el presente y
futuro de la ciudad de Santiago, pero sin una visión metropolitana y regional, lo cual puede
ser una de las causas de la poca respuesta ciudadana, regional y gubernamental ante estas
propuestas. Por esta razón, quizás sería conveniente examinar nuevas alternativas que se
pueden definir dentro del contexto del GSM:
• La puesta en práctica de una verdadera gestión municipal con vocación urbana, rural,
metropolitana y de alcance regional, capaz de incentivar y liderar la conformación de
mancomunidades de municipios.
• La formulación definitiva de un claro y transparente código de normativas urbanas,
basado en un verdadero plan de ordenamiento territorial que logre, al menos, frenar el
crecimiento horizontal desordenado.
• La creación de nuevas fuentes de empleo a nivel local y regional, tanto de parte del sector
privado como del público.
• El fortalecimiento del patrimonio cultural, social y ambiental de los santiagueros y de los
otros pueblos de la región.
• El establecimiento de una marca-ciudad metropolitana que favorezca y atraiga nuevas
inversiones locales, nacionales e internacionales.
• La integración mancomunada con otros municipios, comenzando con aquellos que están
dentro de las zonas conurbadas.
• La recuperación de espacios públicos (áreas verdes, fuentes de agua, plazas, calles,
parques, etc.) asociados con centros comunitarios y recreativos.
• El saneamiento de cañadas urbanas y la recuperación ambiental de las subcuencas
donde hay una alta incidencia de residuos provenientes de actividades en el GSM.
• El fortalecimiento de la economía solidaria a través de las cooperativas de ahorro, crédito
y servicios múltiples como mecanismos de desarrollo local y regional que inciden en
amplios sectores sociales y que poseen un alto impacto territorial.
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El mayor reto metropolitano y propiamente urbano de Santiago sigue siendo la transformación
de la ciudad y su municipio en un espacio de integración social con equidad, sustentabilidad
y competitividad. Son muchas las experiencias que se han articulado entre los sectores
público y privado, representados en el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad
y el Municipio de Santiago (CDES), dentro del marco del «Plan Estratégico de Santiago»
para conseguir participación, concertación y acción ciudadana a favor de los principios antes
mencionados. Se deben seguir trillando esos caminos que conducen a la búsqueda de un
desarrollo urbano cada vez más humano, a partir de una identidad local que se transforma
y fortalece en la misma medida que acepta y se integra dentro de la diversidad de su propia
región para aprovechar las potencialidades de un mundo globalizado.
Para la tercera década del siglo XXI, que pronto llegará, habría que recordar las
recomendaciones del Arq. Jaime Lerner, reconocido urbanista brasileño, quien en una
ocasión definió “un sueño para Santiago” basado en tres factores: (a) la ciudad se debe seguir
estructurando alrededor del río Yaque; (b) hay que depender más de la gran capacidad
de organización social de los santiagueros, que de la posibilidad de conseguir suficientes
recursos financieros para iniciar los proyectos urbanos; (c) hay que definir estrategias para
trabajar y avanzar lo más rápido posible aun sin necesariamente contar con la disponibilidad
de muchos recursos.
Se necesita entonces relanzar el proyecto de «Ciudad Corazón» y convertirlo en la «Gran
Ciudad Corazón» para fortalecer el ritmo de sus latidos. Esta nueva proyección de la ciudad
como área metropolitana bien podría encaminarse por los senderos de la innovación y la
creatividad que siempre la han caracterizado.
Para lograr lo anterior, se debe aprovechar la ubicación y liderazgo del «Gran Santiago
Metropolitano» en el Cibao con tal de potencializar actividades de la región que han
persistido a través del tiempo, mientras han ido adaptando influencias externas para recrear nuevos y mejores productos. Este sería el caso del tabaco, las plantaciones, las
áreas turísticas, la explotación minera, las agroindustrias, las zonas francas, así como las
comunicaciones (incluyendo ferrocarriles y puertos), los servicios (enfatizando las entidades
educativas, culturales y de recreación), y otros proyectos rurales y urbanos vinculados a
valores arquitectónicos, políticos, literarios, musicales, y otros propios de ferias y fiestas
populares cibaeñas de gran influencia nacional.
Con una mejor coordinación entre políticas económicas, culturales y educativas, Santiago
se puede convertir en la primera “Ciudad Creativa” dominicana, promoviendo también la
existencia de espacios públicos polivalentes, dentro y fuera de su área urbana, y fomentando
su uso como ámbitos culturales de intercambio y convivencia por medio de actividades
de espectáculos y recreación, así como centros artesanales, de artes aplicadas y de oficios
técnicos que incrementarían las fuentes de trabajo.

Sección 3

Santiago puede proponer una visión municipal, metropolitana y regional, junto con un
nuevo modelo de gestión con prospectiva estratégica que visualice y lleve a cabo proyectos
mancomunados entre municipios y provincias cibaeñas, para estimular repercusiones
favorables en todo el país. Para lograr esto, hace falta una mayor cooperación entre las
fuerzas productivas de Santiago y su región, impulsada por corporaciones público-privadas,
que resulten de una mejor articulación entre el Estado y la sociedad civil dentro de un
contexto de economía social de mercado.
Hoy como ayer, la «Gran Ciudad Corazón» podrá demostrar que posee un fuerte capital
social y una vigorosa participación ciudadana, y que su compromiso con la modernización
de sus instituciones y con el auspicio de una sociedad más democrática, sigue vigente
para alcanzar la reactivación de la competitividad económica de la ciudad y su región
metropolitana, contando para ello con una nueva visión que solo se alcanzará con la unidad
y el fortalecimiento de su liderazgo a todos los niveles.
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