Precursores del
Cooperativismo en Puerto Rico

Liga de Cooperativas

NUESTRA VISIÓN
Santiago Andrade - Líder obrero,
fundó en 1873 Los Amigos del Bien
Común. Se considera la primera
cooperativa organizada en Puerto
Rico. Ofreció servicios de salud a
los trabajadores.
Dr. José Celso Barbosa –
Cofundador en 1893 de El Ahorro
Colectivo. Primera cooperativa de
ahorro y crédito.
Rosendo Matienzo Cintrón – Logra
las primeras leyes cooperativas.
Fomenta las cooperativas agrícolas
y consumo en 1920. Crea la Liga
Agraria.

Ser guía y líder del movimiento
cooperativo
en
la
transformación y desarrollo
socio-económico del país.

NUESTRA MISIÓN
Ejercer la representación y
promover la integración y la
educación del cooperativismo,
mediante el desarrollo de
proyectos y programas de
servicios fundamentados en la
práctica de sus valores y
principios.

Liga de
Cooperativas de
Puerto Rico
“La Casa Grande del
Cooperativismo ”

Antecedentes
del
Cooperativismo

____________________________
_
El Cooperativismo no es meramente
un conjunto de cooperativas, ni una
muchedumbre de cooperativa, sino un
movimiento ideológico con una
filosofía social tendente a elevar al
hombre como persona y a la
colectividad a sus máximos límites del
progreso humano.
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Antecedentes del Cooperativismo
Con la invención de la máquina de hilar
y el descubrimiento de la fuerza motriz
del vapor en la segunda mitad del siglo
18, comenzó un área de desarrollo
jamás vista hasta entonces. En pocos
años, las fuerzas productivas se
multiplicaron miles de veces. El mundo
entró en un proceso acelerado de
cambio y progreso al que se le conoce
como la Revolución Industrial.
El aumento de fábricas requería más y
más obreros. Los campesinos más
pobres empezaron a abandonar la tierra
y a emigrar a las ciudades. Se
comenzaron a formar barrios obreros
alrededor de los grandes centros
industriales. La ciudad crecía y crecía.
Durante las primeras etapas, las
ganancias
de
los
capitalistas
aumentaban
exageradamente.
Sin
embargo, no se producía el bienestar
general que predecían los teóricos. Por
el contrario, cada día los trabajadores se
empobrecían más. Los salarios que se
pagaban eran miserables.

Para que una familia pudiera sostenerse
tenía que trabajar el padre, la madre y los
hijos desde los 6 y 7 años de edad y aún así
vivían mal. La jornada de trabajo duraba
entre catorce y dieciséis horas diarias.
Las condiciones de salud eran horribles.
Los obreros vivían en sótanos húmedos y
putrefactos. Los barrios eran centros de toda
clase de mal social debido al hacinamiento,
ya que no tenían los servicios adecuados y
necesarios para la vida en comunidad. El
trabajador solo tenia a sus hijos (la prole).
Por eso era proletario.
Durante las primeras etapas de la
Revolución Industrial surgieron luchas
contra el orden económico existente. Estas
luchas inspiraron el surgimiento de distintos
movimientos de reforma social: el
movimiento sindical, el movimiento de
reforma parlamentaria, el movimiento
cartista, la agitación contra las leyes de
pobres, el movimiento libre cambista, el
socialismo y el movimiento cooperativista.
El año 1844 marcó dos grandes hechos que
adelantaron la defensa de los intereses de
las clases pobres. En Rochdale, Inglaterra se
abrieron las puertas de la primera

cooperativa exitosa moderna, y en otro
pequeño poblado dinamarqués, Rodding,
se abrió la primera de las escuelas de nivel
secundario conocidas como Folk HighSchools. Ambas instituciones se organizan
para luchar por el desarrollo del ser
humano. En Rochdale, eran obreros
tejedores; en Rodding, campesinos
agrícolas desheredados.
A partir de entonces las ideas cooperativas
se propagaron por toda Europa surgieron
cooperativas en Francia, Alemania, Italia,
entre otros países.

Estas ideas también llegaron a Puerto
Rico manifestándose a través de
diferentes
intentos
cooperativos,
surgiendo así la primera cooperativa
llamada Los Amigos del Bien Público,
organizada en 1873 por el movimiento
obrero puertorriqueño de la época y
encabezada por uno de sus primeros
lideres, Santiago Andrade.
A partir de ese momento comenzó a
desarrollarse
el
Movimiento
Cooperativo Puertorriqueño.

