UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

Influencia de la Comunicación Organizacional en el desarrollo económico y
social de la Cooperativa de Producción de Pequeños Mineros de La Libertad,
Chontales (COOPEMILICH R.L.)

Monografía para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social

Autores:

Bra. María Elda Amador Lazo
Br. Sergio Manuel Bustamante Cortez

Tutor: Lic. Arnin Cortez Morales

Managua, Nicaragua
Noviembre 2012

Dedicatoria
A Dios
Por darme un soplo de vida y por estar junto a mí en cada paso que doy, por
morar en mi corazón, iluminar mi camino, permitirme adquirir conocimientos y por
haberme conducido hacia personas que me han dado soporte y compañía durante
mis estudios.
A mi madre Rosibel
Por darme el honor de concebirme en su vientre, recibirme con amor desde el
principio de mi existencia, por sus consejos, sus valores y su motivación constante
que ha permitido culminar con éxito mis estudios superiores.
A mi padre José
Por su ejemplo de honestidad y rectitud que le caracterizan y que me ha
inculcado a vivir de esa manera, además de brindarme siempre el apoyo
incondicional que como hija he necesitado.
A mis familiares
A mi hermana Reyna por ser ejemplo de hermana mayor y de la cual aprendí el
valor de ser mujer; mi cuñado Carlos Talavera, por ser ejemplo de perseverancia,
tolerancia y solidaridad hacia los demás; mi hermano Mario José, pequeño
cómplice de aventuras y demostrador de la viveza y virtudes de la juventud.
A Sergio Bustamante:
Por su permanencia en mi proceso de crecimiento profesional y humano, por sus
consejos y su actitud positiva, perseverancia y honestidad que van dejando una
huella imborrable en mi camino.
A mis amigas:
Lucia Lezama España, Camila Silva, Paola Hernández y Karina Saravia por
apoyarnos mutuamente en esta etapa de formación profesional y permanecer
juntas hasta la culminación de este camino que en su momento fue pedregoso,
pero ahora lo hemos recorrido exitosamente.

María Elda Amador Lazo

2

Dedicatoria

Dedico este logro a mis padres;
Sergio Manuel Bustamante López, por su apoyo a lo largo de mi vida, por
acompañarme en cada etapa y mostrarme como se debe actuar ante las
circunstancias que se presentan. Por ser un padre ejemplar, digno de mi
admiración, respeto y cariño.
Ruth María Cortez Hernández, porque siempre está ahí, por sus cuidados, su
atención, y todo ese amor incondicional y abnegado que compartimos. Por los
momentos en que me ayudó a escribir por vez primera mi nombre, y ahora, por
abrazarme y sentirse orgullosa por este triunfo en el que siempre ha participado.
Dedico este trabajo a María Elda;
Merece especialmente esta dedicación por ir de la mano junto a mí en tantas
experiencias. Hemos alcanzado este gran logro con mucho esfuerzo y sacrificio,
por lo que estoy seguro que vienen muchos más en los que quiero, y sé que voy a
compartirlos con vos.
Por tu responsabilidad, tus ansias por superarte cada día y ser mejor, por tu
aprecio hacia mí persona y por la ayuda desmedida que me has demostrado como
compañera de trabajo y aún más… va dedicado para vos.
Dedico este logro a mis amigos y maestros;
Porque les aprecio y he estado tan cerca de ustedes desde que comencé en esta
hermosa travesía que finalizó hasta alcanzar mi propósito, porque me han
ayudado a crecer en todos los sentidos y por la amistad en estos cuatro años que
fueron muy placenteros…
A quienes saben que en conmigo encuentran una persona en la que pueden
confiar, les dedico este trabajo.

Sergio Manuel Bustamante Cortez

3

Agradecimientos

Queremos agradecer en principio, y sobre todas las cosas, al magnífico creador
del universo, Dios Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, quien nos ha
bendecido en gran manera,
A nuestros padres, por el apoyo que nos han dado, por ser verdaderos pilares en
nuestra formación personal y académica,
A nuestros amigos, por estar con nosotros en los ajetreos y desesperantes
momentos de trabajo del que, gracias a la disciplina que aplicamos, pudimos
sobrellevar y alcanzar con éxito rotundo,
A nuestros maestros a lo largo de la carrera de Comunicación Social que nos
entregaron lo mejor de sí para que hoy seamos profesionales con principios
basados en la responsabilidad, la ética y el esfuerzo colectivo
A nuestro tutor, especialmente por el tiempo dedicado, los consejos brindados y
las experiencias compartidas a lo largo de este trabajo de culminación de estudios,
agradecemos al licenciado Arnin de Jesús Cortez Morales, a quien le deseamos lo
mejor en su carrera profesional,
Agradecemos de manera especial a los Pequeños Mineros que nos ayudaron a
hacer posible esta investigación con su amable atención y colaboración,
A todas las personas que creen y confían en nosotros, y se sienten felices de
vernos alcanzar esta meta.

María Elda Amador Lazo y
Sergio Manuel Bustamante Cortez

4

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN .............................................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 8
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 10
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .................................................................. 12
I.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 14
1.1 Objetivo General .......................................................................................... 14
1.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 14

II.

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 15
2.1

Marco Teórico .......................................................................................... 15

2.2

Marco Referencial .................................................................................... 19

2.3

Marco Conceptual .................................................................................... 21

III.

MARCO METODOLÓGICO......................................................................... 24

3.1 Enfoque Metodológico ................................................................................. 24
3.2 Tipo de Estudio ............................................................................................ 24
3.3 Sujetos de Estudio ....................................................................................... 25
3.4 Instrumentos ................................................................................................ 26
3.5 Matriz de Operacionalización (siguiente página) .......................................... 26
3.6 Procesamiento y Análisis ............................................................................. 28
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS .......................................................................... 29
4.1 CAPÍTULO 1: Características y organización de los Pequeños Mineros de la
COOPEMILICH R.L. .......................................................................................... 29
4.1.1Descripción de la organización interna ................................................... 29
4.1.2 Perspectiva de la Alcaldía Municipal sobre COOPEMILICH R.L. .......... 32
4.1.3 Perspectiva de la Iglesia Católica sobre COOPEMILICH R.L. ............... 33
4.2 CAPÍTULO 2: Comunicación interna y externa de la COOPEMILICH R.L. .. 36
4.2.1 Comunicación Interna ............................................................................ 36
4.2.2 Comunicación Externa ........................................................................... 40
4.2.3 Mensajes claves de la COOPEMILICH R.L. .......................................... 44
4.3 Capítulo 3: Actores sociales que apoyan a la COOPEMILICH R.L. ............. 45
5

4.3.1 Alcaldía Municipal .................................................................................. 45
4.3.2 Iglesia Católica....................................................................................... 49
4.4 Capítulo 4: Desarrollo socioeconómico de la COOPEMILICH R.L. a partir de
su Comunicación Organizacional ....................................................................... 52
4.4.1 Desarrollo de COOPEMILICH R.L. ........................................................ 53
4.4.2 Desarrollo del gremio Pequeño Minero .................................................. 56
V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 59
VI. RECOMENDACIONES .................................................................................... 61
VII. LISTA DE REFERENCIAS .............................................................................. 62
VIII. ANEXOS ........................................................................................................ 65
8.1 Presupuesto ................................................................................................. 65
8.2 Cronograma ................................................................................................. 66
8.3 Instrumentos ................................................................................................ 67
8.4 Fotografías ................................................................................................... 93

6

RESUMEN

Comunicación Organizacional involucra la emisión y recepción de mensajes dentro
de una organización compleja, estos mensajes transmiten información de
importancia para los fines en los que se ha constituido dicha organización. El
progreso de toda organización está garantizado, en gran medida, por la buena
gestión que esta realice en cuanto a la comunicación de sus miembros y los
públicos exógenos.
El estudio de la influencia que tiene la comunicación organizacional en el
desarrollo económico y social de la Cooperativa de Producción de Pequeños
Mineros de La Libertad, Chontales (COOPEMILICH R.L.), es un acercamiento a
ese mundo de la comunicación dentro de las organizaciones, visto desde un
enfoque poco convencional, ajustado a las actividades de una cooperativa que
trabaja por conseguir un valioso mineral, el oro.
La característica de estos hombres y mujeres, muchos de ellos sin educación
formal, es que se encuentran dedicados por completo a una actividad de riesgo
que requiere del apoyo y conocimiento de otras instituciones del municipio, como
la alcaldía, la empresa minera que opera por concesión del Estado, la Iglesia
Católica y una reciente cooperativa de producción, que también está en busca de
un pleno desarrollo de sus socios.
La comunicación fluye adecuadamente y los mecanismos para mantener
informados a los miembros de esta cooperativa han resultado hasta los días
actuales, sin embargo, es importante que exista algún medio de comunicación
institucional que les haga ver comprometidos con el pueblo.
Desde afuera, la cooperativa es bien vista en cuanto a su organización y fluidez de
la información, algo que les ayuda a consolidarse como un cuerpo colectivo de
trayectoria forjando un mejor futuro para el gremio, para las futuras generaciones
dedicadas a la actividad minera.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de La Libertad, Chontales tiene una población aproximadamente de
once mil quinientos habitantes, su extensión territorial es de 854 kilómetros
cuadrados, que se dividen entre el casco urbano y rural. El suelo del municipio,
está conformado por rocas sedimentarias, pues es un depósito minero, en el que
prevalecen Tobas, Brechas y Cuarzo, en esta última se encuentra oro.
En la actualidad, La Libertad explota en gran escala sus yacimientos de oro, éstos
se encuentran a cargo del consorcio canadiense B2GOLD, el cual emplea al 40%
de la población, mientras que el rubro minero artesanal, según datos de Inifom
(2005), acapara al 20% de las personas económicamente activas.
Los “Güiriseros”, como se denominan los mineros artesanos, han practicado
desde hace más de ciento cincuenta años la explotación del oro en La Libertad,
sin embargo es preocupante el poco avance económico y social que ha tenido el
gremio, pues se sabe que el municipio, por las características que presenta su
suelo, es un distrito minero importante del país.
No obstante, los pequeños mineros enfrentan una crisis permanente por la falta de
apoyo de las autoridades del municipio y del gobierno central, y la carencia de
estructuras sólidas en sus cooperativas, que aboguen por sus derechos
gestionando mejores condiciones laborales. Es relevante comprender, cómo
realizan un proceso de comunicación organizacional, entre los actores sociales de
la región y su entorno, para buscar la sostenibilidad económica y social.
El desarrollo de la Pequeña Minería, implica la comunicación constante de sus
representantes con los organismos que se relacionan directamente con su sector,
tal es el caso de la Alcaldía de La Libertad y asimismo, la Minería Industrial.
En función de conocer el aspecto comunicacional del gremio minero, surgen
preguntas que faciliten la comprensión del objeto de estudio. La primera incógnita
a responder para entenderlo mejor es ¿Cómo influye la comunicación
organizacional dentro de la Cooperativa de Producción de Pequeños Mineros
8

(COOPPEMILICH R.L.) del municipio de La Libertad, Chontales, en el desarrollo
económico y social de su labor?
Y a partir de ese hilo conductor, derivan otras preguntas específicas que
orientaron el proceso metodológico de investigación:
•

¿Cuáles son las características que identifican al Pequeño Minero, y de qué
manera se organizan?

•

¿Qué tan efectiva es la comunicación organizacional tanto interna como
externa de la Cooperativa?

•

¿Cómo se comunican los pequeños mineros con los organismos
relacionados a su actividad?

•

¿De qué manera los actores sociales involucrados a la Pequeña Minería
perciben que la comunicación organizacional de la Cooperativa influye en
su desarrollo económico y social?
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JUSTIFICACIÓN

La comunicación incide en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, en
su vivir utiliza diversos métodos para transmitir a los demás lo que es de interés,
tanto así que para desarrollar y mejorar es indispensable la comunicación, del
modo en que sea factible, de acuerdo con los medios disponibles.
La presente investigación es necesaria para conocer lo que hasta hoy no ha sido
registrado por ningún otro estudio de comunicación en nuestro país, descubrir el
cómo funciona la comunicación en un grupo de mineros artesanales, de manera
que se concluya si hay una adecuada interrelación entre estos y su entorno, con el
fin de que puedan mejorar.
A lo largo del estudio de la carrera de Comunicación Social se habla de la
incidencia que los comunicadores tienen en la vida de las audiencias. El valor de
utilidad de este trabajo, tanto a los estudiantes de futuras generaciones como
profesionales en ejercicio, es demostrar que no se trata solamente de incidir en las
personas mediante la difusión de información o entretenimiento, sino estando al
tanto de sus necesidades y relacionándose directamente.
La Pequeña Minería ha sido hasta el momento un sector olvidado por las fuentes
convencionales de información (revistas, periódicos, noticieros), y gracias a ellos
se mueve gran parte de la economía de los pueblos en los que se explota, en este
caso particular, La Libertad, Chontales.
Si pensamos en cómo se da un proceso de comunicación entre la Cooperativa de
Mineros y la Alcaldía de La Libertad es posible que no haya mucho en qué pensar,
pero es importante tomarlo en cuenta. De esta relación de comunicación depende
que los Pequeños Mineros exijan, de acuerdo a derecho, el cumplimiento de las
obligaciones de la Comuna.
Una actividad que representa el 24% de la economía del pueblo merece particular
atención, y más si se trata de reconocer el cómo está trabajándose la buena

10

comunicación en lo que se supone que es la garante del buen trabajo de los
pequeños mineros, como lo es la cooperativa.
Desde el punto de vista económico, social o político, la comunicación determina el
poder de llevar a cabo los movimientos necesarios para transformar determinado
contexto. Se precisa destacar en esta investigación que comunicar significa dar un
salto hacia mejores condiciones de trabajo y desarrollo comunitario.
En términos de viabilidad, la propuesta de esta investigación fue posible con un
bajo presupuesto financiero, y aún más importante, las fuentes se mostraron
disponibles a enfocar su atención en un estudio como el que hoy se presenta.
Cumplir con los objetivos se convirtió en una tarea fácil pues la planificación
metodológica asume que el tema escogido pudo ser respondido conforme las
entrevistas realizadas, y la bibliografía escogida para consulta de los
investigadores.

11

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Entre los documentos existentes sobre la minería en La Libertad, se encuentran el
Libro “El Naturalista en Nicaragua”, por Belt, T., traducida y publicada por el Dr.
Jaime Íncer Barquero (1976). Belt, un naturalista inglés quien describió las
bellezas naturales de esta nación y sobre las riquezas en oro que presenta este
municipio chontaleño.
Además existen investigaciones del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales,
Marena: “Características del Mineral de Villa Nueva y Diferentes Tecnologías
Alternativas de Procesamiento en Pequeña Minería” (1999) y “Resumen de
actividades y estudios realizados en la Pequeña Minería” (2000); los cuales de un
modo se relacionan con la realidad de La Libertad, en cuanto a técnicas de
extracción del oro.
La Universidad Centroamericana (UCA), realizó una investigación sobre el impacto
ambiental en las aguas del municipio de La Libertad, causado por la minería
artesanal: “Impacto Ambiental, Económico y a la Salud Humana de la minería en
el municipio La Libertad e incidencia para la formulación de políticas encaminadas
al desarrollo de una actividad minera responsable. (Pro Minería Responsable)”
(2009).
Omar J. Lazo (2005) es periodista y escritor, nacido en La Libertad, publicó: “El
Mineral”, libro que narra en dos ediciones la historia del municipio. En el texto se
subraya el papel que ha desarrollado la minería artesanal e industrial del pueblo.
De acuerdo con Lazo, La Libertad fue elevada a ciudad el cuatro de marzo de
1895, por su importancia económica de aquella época, gracias al oro. Desde
entonces el trabajo de la minería, ha sido un modo de vivir para innumerables
familias. Así surgen grupos de hombres y mujeres que luchan por defender sus
derechos como trabajadores mineros y artesanos.
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De manera directa, se desconocen antecedentes que analicen con determinación
algún tema relacionado a la comunicación de manera incidente en la activad de la
Pequeña Minería, pero sí referencias del contexto histórico, geográfico y social del
municipio se puede encontrar bastante literatura como: estudios de Impacto
Ambiental, Crónicas de Viajes, reseñas históricas, etc.
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I.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Objetivo General:
Evidenciar cómo influye la comunicación organizacional en el desarrollo
económico y social de los Pequeños Mineros del municipio de La Libertad,
Chontales.
1.2 Objetivos Específicos:
•

Caracterizar a los Pequeños Mineros del municipio de La Libertad, y sus
formas de organización.

•

Examinar la comunicación interna y externa de la Cooperativa de
Producción de Pequeños Mineros (COOPEMILICH R.L.).

•

Identificar cómo se da la comunicación entre los socios de la
COOPELIMLICH R.L. y los actores sociales del municipio que influyen en
su gestión.

•

Rescatar las valoraciones que poseen los distintos actores sociales
involucrados a la actividad de la Pequeña Minería, en cuanto a cómo influye
la comunicación organizacional en el desarrollo y sostenibilidad de la
cooperativa.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Teórico
En el presente Marco Teórico se hace referencia desde las teorías generales de la
comunicación hasta los elementos específicos del problema, para comprender el
objeto de la presente investigación: Comunicación Organizacional de la
Cooperativa

de

Producción

de

Pequeños

Mineros

de

La

Libertad,

(COOPEMILICH, R.L.).
Desde que el ser humano sintió la necesidad de compartir sus actividades; ha
utilizado la comunicación para establecer vínculos y desarrollarse en un lugar
determinado. Gestos, ruidos, golpes o gráficos, han sido los medios de
comunicación para que a través de miles de años las personas hayan podido
interrelacionarse.
Este fenómeno según el Diccionario General del Periodismo (1981), consiste en la
“transmisión de un mensaje (información) entre un emisor (fuente) y un receptor
(destinatario), mediante un código común y un canal” (p.102).
La definición anterior presenta una lógica general sobre el término comunicación.
Podemos definir la comunicación de diversas maneras, caracterizándola por sus
lenguajes (gestos, símbolos, sonidos) o sus protagonistas (individuos, grupos
delimitados). Este proceso puede hacerse de múltiples maneras, no obstante su
objetivo común es el mismo, vincular a las personas y ayudarles a cumplir sus
propósitos.
La comunicación varía de acuerdo al entorno en que se da, los diferentes grupos
sociales basados en sus vivencias, aprenden a comunicarse de la manera más
conveniente. El fin es llegar a consolidar las bases para su pleno entendimiento
mutuo.
Entonces, si entendemos la comunicación desde la perspectiva de un grupo en
particular, se debe tomar en cuenta lo que expresa Fernández Collado (1991):
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“Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos
referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas
que intervienen en el proceso” (p. 19).
Respecto a lo expresado por Fernández, hay comunicación si entre los individuos
existen elementos en común que les permita reconocer vínculos; si estos
comparten cierto espacio, o si conviven en una labor diaria.
En razón de esto, se puede rescatar la afirmación de Fernández (1991) cuando
expresa que quienes intervienen en la comunicación deben poseer al menos un
grado mínimo de experiencia común, de significados compartidos. Así se logra
concretar

una

comunicación

correcta,

más

en

sistemas

colectivos

es

indispensable la cooperación, a través del factor comunicacional.
En asociaciones cooperativas, la comunicación juega un papel fundamental, a
través de ella pueden organizar mejor su trabajo, y desempeñar una adecuada
gestión para su progreso.
En estas agrupaciones, “…todas las partes afectan al todo; toda acción tiene
repercusiones en la organización” (Goldhaber, 1990, p.51). Lo antes expuesto,
dentro de la Teoría de los Sistemas Sociales, trata de examinar las relaciones
organizacionales, aplica directamente a la influencia de la comunicación, sea para
malograr los objetivos de la cooperativa o para optimizar su funcionamiento.
Todos los sistemas de la cooperativa deben funcionar adecuadamente, incluyendo
la comunicación tanto interna como externa, para que logren desarrollarse de
manera conjunta, y aquí es donde la organización comunicacional actúa
imperativamente.
Los socios de una cooperativa son el motor que impulsa el trabajo, son ellos a
través de su organización y formas de comunicarse que determinan el rumbo de
su empresa, por lo tanto de acuerdo a lo dicho por D´Aprix (1986) “como
miembros de la empresa, quieren saber cuál es el plan general de batalla, qué
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estrategia se ha ideado para hacer que el plan funcione y cuánto deberán
esforzarse para lograr lo que se han planeado” (p.27).
Los Pequeños Mineros de La Libertad, como integrantes de una organización,
necesitan conocer las directrices de sus dirigentes para encaminarse hacia el éxito
en su producción, y esto puede realizarse a través de un adecuado modelo de
comunicación, que aunque de la manera más sencilla les permita conocer los
planteamientos de la cooperativa.
En la cooperativa hay varios aspectos que son importantes para cada socio. Por
ser de producción, lo esencial es que esté constituida para beneficiar a los
Pequeños Mineros a vender a buen precio la materia prima que excavan de la
tierra; Fernández Collado (1991) reflexiona que “las organizaciones constituyen
fuentes de satisfacción (o frustración) de diversas necesidades económicas y
sociales; vivimos inmersos en una sociedad organizacional” (p.11).
Para que la Cooperativa sea fuente de satisfacción, desde la jerarquía superior de
ésta debe mantenerse buena comunicación en donde la Junta Directiva esté
formada por personas capaces de ser líderes que garantice el éxito en las
estructuras de la organización y su funcionalidad.
D´Aprix (1986) comenta que “la responsabilidad del liderazgo de la comunicación
(y de hecho el proceso y el problema de la comunicación) le compete a la
administración superior” (p.43). En este caso la Junta Directiva es la que
desempeña la administración de la Cooperativa y depende de ella un buen manejo
de la comunicación, lo cual versa en transparencia y tranquilidad para todos los
asociados.
Ya en este sentido de la organización, fusionamos los términos para detenernos a
analizar el fenómeno de la Comunicación Organizacional, es decir aquella que
interviene dentro de la estructura de una organización determinada, con el
propósito de generar condiciones óptimas para la relación entre el público interno
de esta, como también crear y mantener una buena imagen ante el público
externo.
17

Fernández Collado (1991) sostiene que “la Comunicación Organizacional se
preocupa por la eficiencia, racionalidad y cuidadosa programación de actividades
de los bienes y servicios; se orienta hacia la producción” (p. 25).
Relacionar lo expuesto por Fernández es sencillo, pues en la Cooperativa de
Pequeños Mineros existe una preocupación y es potenciar la comercialización y
producción del oro, por tanto, la Comunicación Organizacional se centrará en la
eficiencia.
La comunicación dentro de una organización, como ha sido mencionado
anteriormente, se compone por una Comunicación Interna y Externa, en la que se
relacionan dos públicos.
Contreras (2007) cita a Fernández Collado (1999), en la que explica cómo se
divide la Comunicación Organizacional:
Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al
personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y
obreros). Se define como el conjunto de actividades efectuadas por
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas
relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes
medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos
organizacionales.
Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos
externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes,
distribuidores,

autoridades

gubernamentales,

medios

de

comunicación, etc.). Se define como el conjunto de mensajes
emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con
ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos
y servicios (p. 9-10).

Considerando la explicación de la cita anterior, posee dos públicos: el interno que
se refiere a los mismos miembros asociados a la cooperativa, y el externo, que
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son los actores sociales que se relacionan a ella; como lo son la Alcaldía de la
Libertad, la empresa minera industrial B2 Gold, la ciudadanía del municipio, y
asimismo los Pequeños Mineros que no están asociados a la Cooperativa.
Toda organización empresarial debe contar con una buena comunicación interna
y externa. La primera aporta a que los que están dentro de la primera puedan
relacionarse a fin de consolidar un buen trabajo. La externa es esencial porque
proyecta positivamente a la organización ante los diferentes públicos externos, de
manera que la convierte en un organismo más influyente y sólido dentro de su
comunidad.
2.2 Marco Referencial
Para diseñar y empezar a trabajar esta investigación, se revisó una bibliografía
previa relacionada con el presente tema de estudio.
Referente a la Comunicación Organizacional se encontraron dos tesis que en su
contenido general se relacionan directamente al análisis de la Comunicación
dentro de grupos específicos de la sociedad.
La primera es una monografía de Silvia Ruiz Flores, Rosa Palacio Escobar y
María Lidia López (1995), de la Facultad de Ciencias de la Comunicación; en su
trabajo analizan la comunicación organizacional que funcionó en la Central
Sandinista de Trabajadores (C.S.T.) durante el período 1980-1988.
En la tesis estudian desde los postulados teóricos de la Comunicación
Organizacional hasta la estructura de la C.S.T. En el análisis se presentan los
antecedentes del movimiento sindical obrero y el modelo de comunicación que
ayudó a organizar la C.S.T., no había muchos estudios previos a esta
investigación.
En nuestra investigación hay estrecha relación en cuanto a los antecedentes de la
Minería Artesanal en La Libertad, asimismo lo referido al

modelo de

comunicación que caracteriza al grupo de Pequeños Mineros, otro aspecto de
referencia respecto al trabajo de las graduadas.
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Otra referencia encontrada fue el Diagnóstico de la Comunicación Organizacional
en la Gerencia de la Comunicación Organizacional en la Gerencia de Commema
(Corporación Municipal de Mercados de Managua) en el Mercado Israel Lewites,
durante el período de septiembre a noviembre del 2003”; de Celia Méndez
Romero, Lesbia Yudelma Umaña y Silvia Carrillo (2003).
En esta tesis monográfica se estudia la comunicación interna y externa que tenía
la Gerencia de Commema en el período señalado, en ella las autoras identifican
las redes y medios de comunicación de la institución. Estudian sus públicos
internos y externos, como los comerciantes y clientes del mercado Israel Lewites,
por medio de instrumentos como la encuesta y entrevistas determinaron si eran
efectivos las redes y medios de comunicación en la que se expresaba Commema.
Además estudia las líneas de comunicación tanto horizontal como ascendente y
descendente que intervienen en una organización. Este trabajo tiene relación con
el objeto de estudio de la presente investigación cuando se determina en ambas
la Comunicación Organizacional desde la perspectiva teórica y su división en
Comunicación Interna y Externa.
Las dos referencias anteriores emplean como método la entrevista a profundidad,
herramienta útil e indispensable para recopilar valiosa información para la
investigación de la Comunicación Organizacional dentro de la Cooperativa de
Producción de Pequeños Mineros de La Libertad.
Para lo que implica la Pequeña Minería, también se usan como referencia las
leyes de la República de Nicaragua que regulan las cooperativas; estas son la Ley
General de Cooperativas, Ley No. 499, aprobada el 29 de septiembre de 2004 y
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 el 25 de enero de 2005.
El Reglamento a la Ley de Cooperativas, Decreto No. 16-2005, aprobado el 17 de
marzo de 2005 y publicado en La Gaceta No. 55 del 18 de Marzo de 2005.
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Goldhaber (1990) explica que “muy pocas organizaciones podrían sobrevivir sin
conocer sus mercados potenciales, sus proveedores, consumidores, públicos y las
regulaciones gubernamentales” (p. 269).
A partir de esto comprendemos la importancia del conocimiento del Marco Legal
influyente en la investigación, en consecuencia también nos referimos a la Ley
Especial sobre exploración y explotación de minas, aprobada el 26 de junio de
2001 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 151, el 13 de agosto de 2001.
2.3 Marco Conceptual
Para facilitar la comprensión de nuestro estudio, detallamos algunos conceptos
básicos que deben conocerse para leer con fluidez el texto propuesto para
completar la investigación.
Pequeños Mineros o Güiriseros:
La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (2001), señala que el
término se refiere a hombres y mujeres dedicados a la exploración, sustracción y
explotación artesanal del oro.
Pequeña Minería:
Conforme al Artículo 40 de la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de
Minas “se entiende por pequeña Minería, el aprovechamiento de los recursos
mineros que realizan personas naturales o jurídicas, que no excedan una
capacidad de extracción y/o procesamientos de 15 toneladas métricas por día.
Gremio:
De acuerdo al diccionario online de la Real Academia Española (2012), significa
“Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social”.
Organización:
Fernández Collado (1991) la describe como:
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Dos o más personas que:


Saben que ciertos objetivos solo se alcanzan mediante actividades de
cooperación.



Obtienen materiales, energía e información del ambiente.



Se integran, coordinan y transforman sus actividades para transformar
los recursos.



Reintegran al ambiente los insumos procesados, como resultado de las
actividades de la organización (p.13).

Comunicación Organizacional:
Fernández Collado (1991) la define como “un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los
miembros de la organización, o entre la organización y su medio” (p. 31).
Comunicación Interna y Externa:
Tal como fue señalado anteriormente, la Comunicación Organizacional está
dividida de la siguiente manera:
Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al
personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y
obreros). Se define como el conjunto de actividades efectuadas por
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas
relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes
medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos
organizacionales.
Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos
externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes,
distribuidores,

autoridades

gubernamentales,

medios

de

comunicación, etc.). Se define como el conjunto de mensajes
emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con
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ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos
y servicios (p. 9-10).

Cooperativa:
La Ley General de Cooperativas, en su Artículo 5 la conceptualiza como “una
asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente
a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por
medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.
Actores Sociales:
Aquellos organismos o individuos relacionados a la Pequeña Minería dentro de La
Libertad; como pueden ser ciudadanos del municipio, la Alcaldía, dirigentes de la
empresa minera industrial B2 Gold o también Pequeños Mineros no asociados a la
Cooperativa.
Junta Directiva:
Órgano de Dirección y Administración de las Asociaciones Cooperativas,
usualmente utilizado por las Cooperativas, pero que para todos los efectos son
similares en cuanto a sus formas de composición y funcionamiento.
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III.

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque Metodológico
En el análisis de la Comunicación Organizacional de la Cooperativa de Producción
de Pequeños Mineros de La Libertad, Chontales (COOPEMILICH, R.L.) el enfoque
que se realizará es cualitativo, dado que a través del estudio se pretende describir
la realidad en cuanto a la naturaleza de la relación comunicacional que se da entre
los individuos que conforman dicha cooperativa.
En base a esto es preciso recordar que el enfoque cualitativo es de carácter
dialéctico y sistémico, en su análisis integra la naturaleza profunda de las
realidades, la dinámica de estas, la razón plena de sus manifestaciones.
Martínez (1996) señala que “el método cualitativo específico que se vaya a
emplear depende de la naturaleza de la estructura a estudiar”, porque de hecho
existen modelos particulares para centrar un estudio cualitativo, estos pueden ser
el Hermenéutico-Dialéctico, el Fenomenológico, Etnográfico, Investigación-Acción
o el método de Historias de Vida.
En la presente investigación se utiliza el modelo Hermenéutico-Dialéctico, por su
carácter interpretativo en el que se observa algo y se busca un significado.
Asimismo se usa el método Etnográfico, en razón del grupo institucional que es
parte del estudio (la cooperativa), que específicamente trata la Comunicación
Organizacional.
3.2 Tipo de Estudio
Sequeira y Cruz (1994) clasifican los Tipos de Investigación de acuerdo a su
aplicabilidad, según el nivel de profundidad del conocimiento y según la amplitud
del tiempo en qué se desarrolla el fenómeno en estudio.
De acuerdo a la aplicabilidad, el estudio acerca de la influencia de la
Comunicación Organizacional en el desarrollo económico y social de la
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Cooperativa de Producción de Pequeños Mineros de La Libertad, Chontales, es
una investigación aplicada, pues tiene como objetivo analizar un problema
concreto, cercano y que pueda servir como insumo al estudio de las Ciencias de la
Comunicación.
Según el criterio de profundidad del conocimiento, la presente investigación es
exploratoria-descriptiva, aparte de ser un primer acercamiento a un movimiento
cooperativo minero, contiene un mayor nivel de profundidad en cuanto a relacionar
factores que influyan en el desarrollo de una variable, en este caso la
Comunicación Organizacional incidiendo en el desarrollo económico y social de la
cooperativa.
Por la ocurrencia de los hechos la investigación tiene un corte transversal, el
tiempo establecido para realizarla está comprendido entre los meses de Julio a
Octubre del año 2012, durante este período se trabajará una interpretación de la
situación a partir de la información recolectada en el tiempo escogido por los
investigadores.
El método de razonamiento deductivo es el empleado en la investigación, cuyo
enfoque va de lo general a lo particular, como ha sido elaborado desde el Marco
Teórico.
3.3 Sujetos de Estudio

De acuerdo al método cualitativo, es sabido que los sujetos de estudio se
seleccionan de manera no probabilística, sino de un modo discrecional. Los
sujetos de estudio son los socios-miembros de la Cooperativa de Producción de
Pequeña Minería, la cual se ubica en el municipio de La Libertad.
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3.4 Instrumentos

Para llevar a cabo la recolección de información, los instrumentos utilizados serán
la entrevista semi-estructurada y la observación. Para las fuentes que serán
consultadas estos resultan ser los mejores instrumentos, acordes al tipo de
investigación.
Martínez (1996) considera que “los instrumentos, al igual que los procedimientos y
estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque, básicamente, se
centran alrededor de la entrevista semi-estructurada y la observación directa o
participativa”, esto en las investigaciones de enfoque cualitativo.
Por los objetivos propuestos estos instrumentos son los necesarios para llevar a
cabo la recolección de datos de interés.

3.5 Matriz de Operacionalización (siguiente página)
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Objetivos
Caracterizar a los Pequeños
Mineros del municipio de La
Libertad, y sus formas de
organización.

Examinar la comunicación
interna y externa de la
Cooperativa de Producción de
Pequeños Mineros
(COOPEMILICH R.L.).

Identificar cómo se da la
comunicación entre los socios
de la COOPEMILICH. R.L. y los
actores sociales que influyen en
su gestión.

Rescatar las valoraciones que
poseen los distintos actores
sociales involucrados a la
actividad de la Pequeña
Minería, en cuanto a cómo
influye la comunicación
organizacional en el desarrollo y
sostenibilidad de los Pequeños
Mineros del municipio de La
Libertad, Chontales.

Variables
Características de los
Pequeños Mineros y
formas de organización

Comunicación Interna y
Externa de la
Cooperativa

Actores Sociales que
apoyan la Pequeña
Minería

Valoración que poseen
los actores sociales
vinculados a la Pequeña
Minería respecto a la
influencia de la
Comunicación
Organizacional en el
desarrollo económico y
social de los Pequeños
Mineros

Preguntas, ¿qué quiero
estudiar?
¿Cómo son los Pequeños
Mineros?

Indicadores/ Unidad de Análisis
a.

Nivel Académico de los hombres y
mujeres dedicados a la Pequeña Minería

¿Cuál es su forma de pensar?

b.

Edad promedio de los Pequeños Mineros

¿De qué manera se
organizan?

c.

Formas en que valoran el trabajo que
llevan a cabo

d.

Forma en que se encuentran organizados

¿Cómo funciona la
Comunicación dentro de la
Cooperativa?
¿Qué instrumentos utilizan la
Junta Directiva para
comunicarse con los demás
socios?
¿Es eficaz la estrategia de
Comunicación a nivel interno y
externo?

a.

Comunicación Interna de la Cooperativa

b.

Cómo se comunica la Cooperativa con los
actores sociales externos

c.

Modelo de Comunicación que utiliza la
Cooperativa

d.

Comunicación Organizacional

¿Cuáles son los actores
sociales que apoyan a la
Pequeña Minería?
¿De qué manera brindan
ayuda a la Pequeña Minería?

a.

Cómo apoya la Alcaldía de La Libertad a
los Pequeños Mineros

b.

Intervención de la Empresa Minera B2
GOLD (Industria) en el quehacer de los
güiriseros

c.

Vínculos entre la Cooperativa sujeto de
estudio y otras cooperativas de
Producción Minera

d.

Influencia de la Iglesia Católica en las
actividades de la Pequeña Minería
Imagen Institucional de la Cooperativa en
los públicos externos

¿Cómo perciben los actores
sociales que influye la
Comunicación Organizacional
dentro de la Cooperativa?
¿Es importante tomar en
cuenta dichas valoraciones?
¿Existe una buena imagen de
la Cooperativa a partir de su
modelo de comunicación en
los actores sociales del
municipio?

a.

b.

Percepción existente acerca de la
Comunicación Organizacional en los
actores sociales involucrados a la
Pequeña Minería

c.

Existe desarrollo económico y social a
partir de la Comunicación Organizacional
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Técnica
Observación
Entrevista

Observación
Entrevista
Grupo Focal

Entrevista

Entrevistas

Instrumento

Fuentes

Guía de
Observación

Pequeños Mineros

Guía de
Entrevista

Pequeños Mineros

Guía de
Observación

Pequeños Mineros

Guía de
Entrevista

Alcaldía de La
Libertad
Representante de la
Compañía Minera
B2 GOLD
Pequeños Mineros

Guía de Grupo
Focal
Guía de
Entrevista

Guía de
Entrevistas

Pequeños Mineros
Alcaldía de La
Libertad
Representante de la
Empresa Minera B2
GOLD
Representantes de
otras cooperativas
de Pequeños
Mineros
Iglesia Católica

Alcaldía de La
Libertad
Representante de la
Empresa Minera B2
GOLD
Otras Cooperativas
Iglesia Católica

3.6 Procesamiento y Análisis
El momento en que se descubrió si el estudio fue exitoso, fue cuando se validó la
información recolectada respecto a los objetivos propuestos al inicio de la
investigación. La Matriz de Operacionalización, guía de las variables e indiciadores
que representan la ruta de la investigación, permitió analizar si los datos
correspondían a lo esperado.
A través de las entrevistas y las guías de observación completadas, se identificó
los rasgos más importantes relacionados a la Comunicación Organizacional de la
cooperativa, y al ser verificados se constató que esta ha tenido un papel
significativo en el desarrollo económico y social de la agrupación, concluyendo que
es un elemento indispensable a potenciar entre los miembros-socios.
Para interpretar los resultados obtenidos en el trabajo de campo se utilizó el
método de Triangulación, entrelazando los testimonios de los miembros de la
cooperativa, actores sociales y las premisas del Marco Teórico.
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 CAPÍTULO 1: Características y organización de los Pequeños Mineros de la
COOPEMILICH R.L.

Evidenciar que la comunicación organizacional influye en el desarrollo económico
y social de los pequeños mineros de la COOPEMILICH R.L. empieza por conocer
quiénes son estos. En este capítulo nos hemos propuestos caracterizar a los
protagonistas del estudio y la forma en que se encuentran organizados, partiendo
de su cultura organizacional para así, a medida que se avance en el análisis,
pueda ser mejor comprendido el vínculo entre desarrollo socioeconómico y la
buena gestión de comunicación organizacional.
Para que el trabajo en cooperativa resulte exitoso, es necesario que los miembros
de la organización estén al tanto de lo que ocurre en beneficio, o en detrimento de
su actividad económica. En el caso de los Pequeños Mineros, puede afirmarse
que estos se esfuerzan por mantener una fluida comunicación organizacional.
4.1.1Descripción de la organización interna
Los hombres y mujeres que conforman la COOPEMILICH R.L., son personas
cuyas edades oscilan entre los 25 y 60 años de edad, en el presente estudio se
pudo apreciar que la mayoría de los miembros son del sexo masculino, no
obstante, las mujeres participan activamente de las actividades que se desarrollan
en la cooperativa.
La COOPEMILICH R.L. se rige bajo el principio del artículo 8 de la Ley General de
Cooperativas (2005), que en su inciso J) señala “igualdad en derecho y
oportunidades para asociados de ambos sexos” (p. 174).
Los socios entrevistados reconocieron la importancia de la actividad que
desempeñan en el municipio, sin distinguir entre hombres y mujeres, pues por el
contrario, se constató a través de la observación, que no hay indicios de
conductas discriminatorio en contra de las personas del sexo opuesto.
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Durante el tiempo en el que se desarrolló el estudio de campo, la cooperativa
atravesaba una transición del Concejo de Administración, puesto que se
encuentran organizados según lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas y
su Reglamento.
El nuevo equipo encargado de dirigir la buena andanza de la cooperativa, tiene la
aceptación de los miembros de la organización, así lo hace ver el socio Abraham
Lazo cuando expresa que: “yo miro que va prosperando la cooperativa y que
ahora sí con este nuevo gremio que tenemos yo siento que vamos a salir
adelante, ojalá Dios quiera que sigamos marchando como vamos.” (Testimonio de
entrevistado, La Libertad; Chontales, junio de 2012).
Para los fines de esta investigación, resulta muy interesante lo valorado por el
Pequeño Minero, pues se denota en él un sentimiento de confianza respecto al
trabajo que, de manera incipiente, empieza a desarrollar este nuevo Concejo de
Administración, algo que es necesario dentro de una organización.
Este comportamiento responde a una adecuada relación entre los socios y sus
dirigentes, principalmente porque se requiere seguridad por parte de los
involucrados en el desarrollo económico y social de la institución. Steinfatt (1983)
explica algo en relación a esta conducta, “la confiabilidad, se llama a veces
seguridad o carácter. Para que podamos creer en los mensajes de una persona,
tenemos que confiar en esa persona. Debemos creer que esa persona es honesta
y que no nos mentirá deliberadamente” (pág. 175).
De acuerdo a esta cita, aplicada al caso de los Pequeños Mineros, se entiende
que como gremio ellos están confiando en que los miembros encargados para
dirigir sus intereses, sean personas capaces de administrar con honradez e
integridad los recursos que poseen con el fin de mejorar como colectivo.
El nivel de escolaridad de las personas pertenecientes a esta cooperativa es bajo,
la mayoría apenas cursó estudios de primaria, y muy pocos tienen educación
secundaria. La cifra de personas universitarias es casi nula.
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Sin embargo, los miembros de la cooperativa logran expresarse adecuadamente y
debido a su vasta experiencia en el sector, son comerciantes talentosos al
momento de hacer cálculos referentes a sus inversiones, ganancias, pérdidas, etc.
En referencia a la transición del Concejo de Administración, otro de los socios de
la cooperativa, el señor Juan Ramón Cabrera, opinó: “esta casa (la cooperativa)
estaba fregada y la nueva Directiva la ha arreglado bastante, se ha pagado un
buen dinero que se debía, cien mil dólares y ellos van saliendo adelante gracias a
Dios” (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
La valoraciones encontradas en los sujetos de estudio respecto al nuevo período
que viven en su organización, resultó ser una verdadera muestra del
cooperativismo que debe regir en este tipo de organizaciones.
La forma de asociación cooperativa, persigue un fin, y de acuerdo a la misma ley
que rige dichas entidades, es que el grupo de personas unidas voluntariamente
para enfrentar sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada.
La unidad y la confianza

juegan un papel fundamental en la organización. A

través de ellas se da paso a una verdadera estructura de organización que pueda
llamarse cooperativa, con ansias de constante evolución, transparencia,
comunicación e integración.
Para muchos de los miembros de la cooperativa, el nuevo Concejo de
Administración conduce a la organización a un mejor nivel de trabajo, incluso de
acuerdo a comentarios que los miembros hacían en el Grupo Focal que se llevó a
cabo en las instalaciones de su cooperativa, en la anterior administración hubo
corrupción.
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4.1.2 Perspectiva de la Alcaldía Municipal sobre COOPEMILICH R.L.
Desde el punto de vista de la alcaldía del municipio, esta cooperativa surgió como
una necesidad de trabajo, porque se trata de una forma de subsistir y por tal
razón, es preciso que se organizaran y empezaran a desarrollar la minería
artesanal.
Ivania Tijerino, Responsable Administrativo de la comuna, ha trabajado de cerca
con la cooperativa, para ella está dividida. Tijerino explica que hay algunos
Pequeños Mineros que gozan de una mejor situación que otros, esto significa que
obtienen prerrogativa al momento de comercializar el oro en tanto otros no.
Para Scott y Mitchell (1981) “dentro de los sistemas humanos los individuos
encaran procesos como la comunicación, la decisión, el equilibrio y el conflicto.
Estas actividades se cumplen en todas las organizaciones. Son ciertamente la
dinámica que está en la base de su vida interior” (p. 109).
Según esta aseveración, en las organizaciones se dan conflictos y esto forma
parte de la naturalidad de la vida interior y su desarrollo. En una organización
como la COOPEMILICH R.L. se constató uniformidad en el discurso institucional,
esto es parte de su comunicación, de su equilibrio.
Los Pequeños Mineros son personas amables, se esmeraron en atender las
inquietudes para conocer de su Comunicación Organizacional. Hay quienes se
mostraron callados y reservados, otros expusieron su realidad de forma explícita.
Por su nivel de producción (menos de tres toneladas diaria de procesamiento), la
cooperativa trabaja de forma artesanal, este trabajo resulta beneficioso para los
miembros de la cooperativa debido a la gran cantidad de oro que subyace en el
suelo del municipio.
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4.1.3 Perspectiva de la Iglesia Católica sobre COOPEMILICH R.L.
César Ojeda, párroco del municipio, expresa que “los Pequeños Mineros
digámoslo así trabajan artesanalmente y de esta manera salen ellos con su
trabajo, es beneficioso, les ayuda a que puedan salir adelante” (Testimonio de
entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012). Desde su punto de vista los
socios actúan en función del beneficio colectivo, se trata de efectiva diligencia.
Weick (1982) aborda esto de la siguiente manera:
Cuando las organizaciones actúan (la organización dio posesión,
el gobierno negoció, la orquesta ejecutó el caos) la gente actúa.
Cualquier aseveración de que las organizaciones actúan puede
disgregarse en conjunto de interacciones entre individuos, y si
éstos no hubieran generado y armonizado en conjunto específico
de sus acciones, y si las acciones no hubieran sido generadas y
armonizadas entre cualesquiera otras personas, entonces, la
organización no habría realizado el acto que se le atribuye. p. 32.

Lo planteado por Weick, conlleva a que la organización actúa conforme lo deseen
sus integrantes, cada uno de estos aporta una acción que en conjunto, logran
conseguir el objetivo propuesto.
La COOPEMILICH R.L. actúa en razón del esfuerzo de cada uno de sus
miembros, decididos a encaminar el bien de sus familias, sus socios y del
municipio, a través de la práctica organizada de su oficio como mineros.
Más de 400 personas conforman la cooperativa, así lo señaló Jairo Teodoro
Olivares, presidente del Concejo de Administración, para quien resulta oportuno
mencionar que aunque la ley vigente de cooperativas no contempla la modalidad
de pre-socios, ellos lo han instaurado debido a la gran cantidad de “aspirantes”
que poseen para formar parte de su organización.
Miembros activos son 62, pero agregando la cantidad de colaboradores,
aspirantes y “pre-socios”, la cifra aumenta aproximadamente a 493 socios, la
cooperativa fue fundada en 1994, cuenta con casi 18 años de existencia.
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Jairo Teodoro Olivares explica cuál es la estructura de la cooperativa; “aquí hay un
presidente, hay un vicepresidente, un secretario, hay un tesorero y hay un fiscal.
Pero también la componen el Consejo de Junta de Vigilancia, es el contralor de
aquí” (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
La Junta de Vigilancia evalúa el desempeño de la cooperativa, desde el trabajo de
campo hasta las operaciones administrativas, tales como la firma de cheques, los
pagos, etc., todo ello para un trabajo con transparencia.
Oscar Calero, miembro de la Junta de Vigilancia, expuso la importancia de su
labor “la Junta de Vigilancia tiene que andar supervisando, que no estén mal las
cosas, ver los problemas en los trabajos, es decir arreglarlos, no es sólo vigilar
sino que solucionar problemas” (Testimonio de entrevistado, La Libertad;
Chontales, julio de 2012).
Solucionar conflictos es parte del proceso de organización, bien señala Steinfatt
(1981) “cuando consideramos las relaciones entre las personas, no ignoramos su
conducta como individuales, y tampoco sus percepciones de esta conducta y de
otros eventos” p.27.
Cada individuo es diferente, sin embargo, para lograr que el desempeño de la
cooperativa marche bien, la COOPEMILICH R.L. promueve el diálogo entre sus
miembros, y fuera de su entorno.
En La Libertad existe otra cooperativa de Pequeños Mineros, apenas tiene cuatro
años de existir, su presidente, Manuel Acosta, considera que el gremio de la
Pequeña Minería no debería estar divido en dos o más cooperativas, sin embargo
alegó que en la primera cooperativa no los aceptaron, por eso fue necesario
organizar una nueva.
Acosta precisó: “ellos tienen sus intereses y al final de todo entonces tuvimos que
hacerlo” (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
Con lo descrito anteriormente concretamos que la organización de la
COOPEMILICH R.L. desde la perspectiva de este primer objetivo se ha logrado
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alcanzar, en vista de que sabemos quiénes son y de qué manera son vistos por
los demás actores sociales que conviven con ellos. Ahora es menester para
vislumbrar completamente la estructura de la comunicación organizacional de la
cooperativa, reconocer cómo está diseñada su comunicación interna y externa, lo
que atañe al siguiente capítulo.

35

4.2 CAPÍTULO 2: Comunicación interna y externa de la COOPEMILICH R.L.

El desarrollo integral es el objetivo de las organizaciones y se concreta con un
elemento indispensable: adecuada comunicación a nivel externo e interno. Es el
puente para darle paso al desenvolvimiento de ese crecimiento íntegro. La
comunicación no cubre un solo aspecto.
La presente investigación aplicó diferentes instrumentos para

examinar la

comunicación interna y externa de la Cooperativa de Producción de Pequeños
Mineros (COOPEMILICH R.L.).
4.2.1 Comunicación Interna
En COOPEMILICH, evidenciamos, a través del instrumento de observación, que
los socios y directivos de la organización practican una comunicación interna
efectiva. El informe de observación, detalla: “es apreciable que se conocen entre
los socios y mantienen relaciones cordiales entre los congéneres. La Junta
Directiva es accesible a las inquietudes de los demás”. (Consideraciones de los
investigadores, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
La relación cordial de los socios y miembros de la Junta Directiva, facilita la
manera en que, a través de la comunicación, abordan y dan solución a conflictos
laborales, planteen inquietudes y realicen un plan estratégico para su desarrollo.
La comunicación de COOPEMILICH R.L no se limita a encuentros casuales de
sus miembros, sino que cuenta con reuniones programas y diferentes
instrumentos para entablar un proceso comunicativo como la pizarra acrílica en la
que escriben datos de interés para todos. En sus testimonios, los socios aseguran
tener un mural informativo que constantemente actualizan, y en el cual informan
sobre actividades relevantes y directrices a seguir en la organización.
Invitaciones por escrito en hojas con membrete, memorandos, logo y slogan
institucional, son otros de los productos comunicacionales que emplean los
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Pequeños Mineros para fortalecer su comunicación organizacional pues de esta
manera pueden divulgar su objetivo como colectivo con la finalidad de alcanzarlo.
De acuerdo a Robbins (2004):
En las investigaciones se indica que la mala comunicación es
probablemente la causa más citada de conflictos entre personas.
Como los individuos se comunican casi 70 por ciento de sus horas
de vigilia (escriben, leen, hablan, escuchan), es razonable concluir
que una de las fuerzas que más entorpecen el desempeño exitoso
de los grupos es la falta de comunicación. p.283.

COOPEMILICH

R.L

no

cuenta

con

una

estrategia

de

Comunicación

Organizacional bien planteada, ni con un profesional de la comunicación
encargado de divulgar a los socios los temas de interés; el Presidente de la
Cooperativa junto al Secretario, se encargan de establecer diferentes vías
comunicacionales para obtener consenso en las tomas de decisiones.
La falta de un especialista de la Comunicación dentro de la estructura
administrativa, no impide que la Cooperativa aplique de manera empírica,
elementos básicos de Comunicación Organizacional.
En el desarrollo de las entrevistas a profundidad, Ricardo Pérez, miembro de la
Junta de Vigilancia, nos brinda el concepto de comunicación del cual se ha
apropiado la Cooperativa a través de la experiencia “la comunicación es tratar de
mantener estable la organización, y que no haya mucho tropiezo entre los mismos
compañeros” (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
Este concepto de comunicación permite saber que los Pequeños Mineros, están
conscientes de la importancia de la comunicación efectiva en el desenvolvimiento
de su organización.
Además de este testimonio, desde la administración de la Cooperativa existe el
interés por mantener una estrecha comunicación con cada uno de sus socios,
pues la Junta de Vigilancia tiene como razón de existencia la organización de los
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socios en el campo de trabajo, es decir, la Junta de Vigilancia atiende las
inquietudes de los socios, para seguidamente buscarles solución.
Los socios recurren a la comunicación para llevar a cabo sus responsabilidades.
Segundo Amador, miembro de la Junta de Vigilancia, comentó, “nos comunicamos
con los socios por medios de las Asambleas, abordamos cosas de trabajo,
algunas

anomalías,

elegimos

nuevos

socios.

Todos

participamos

(400

involucrados) no es cuestión sólo del Consejo o de la Junta de Vigilancia”.
(Testimonio entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
Las acciones que realiza COOPEMILICH R.L. tienen fundamento en la normativa
jurídica de Nicaragua, específicamente en la Ley General de Cooperativa (2005) la
cual establece en su artículo 58 que:
La Asamblea General de Asociados es la máxima autoridad de la
cooperativa y sus acuerdos obligan a todos los asociados presentes o
ausentes y a todos los órganos de dirección y control de la cooperativa,
siempre que se hubieren tomado de conformidad con la presente Ley, su
Reglamento y el Estatuto de la cooperativa.

Además de las Asambleas, los miembros de la cooperativa nos expresaron, tanto
en el grupo focal como en las entrevistas a profundidad, que los actuales
dirigentes de COOPEMILICH R.L., una vez que se establecieron en la
Cooperativa, realizaron reuniones donde citaron de manera personalizada a los
diferentes grupos de trabajo, para exponerles las nuevas gestiones de la
organización.
La administración de COOPELIMILICH R.L., conoce la importancia que tiene que
su gremio esté al tanto de las gestiones y prioridades de la Cooperativa, por tanto,
la realización de diferentes canales comunicativos (reuniones, asambleas), es la
evidencia, también lo es, la diligencia en sus quehaceres cotidianos.
La Comunicación es más que un intercambio de signos, pues ésta debe funcionar
para lograr el entendimiento entre los que intervienen en el proceso. Para Robbins
(2004) “la comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que
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hay que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede hacerse para
mejorar el desempeño, si no es él óptimo” (p.284).
A pesar de lo que percibimos dentro de COOPEMILICH R.L., Ivania Tijerino,
Responsable Administrativo de la Alcaldía, considera que existe un descontento
entre los socios y dirigentes de la Cooperativa. Tijerino asegura que los
cooperantes están divididos por intereses; mientras una parte respalda al
presidente anterior, otros están conformes con el dirigente actual. (Testimonio de
entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
No obstante, los diferentes instrumentos de investigación aplicados para estudiar
la Comunicación Organizacional de este grupo de personas, indican que la
práctica de diferentes medios de comunicación, ha permitido a los cooperantes,
no sólo manejar claramente los objetivos de la organización, sino que su
comunicación es asertiva, por lo que ésta les ha dado un empuje en su desarrollo
socioeconómico.
El Presidente de la Cooperativa de Pequeños Mineros de La Libertad, la cual es
de reciente creación, Manuel Acosta, difiere de la opinión de Tijerino: “para serte
sincero, yo conozco por mucho años a esa cooperativa porque soy de acá (La
Libertad) pues sí, ellos se comunican, tienen un sistema de comunicarse como
cooperados y han sabido llevar situaciones difíciles… lo han hecho de una forma
buena”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
Los actores sociales del municipio de La Libertad, que influyen ya sea directa o
indirectamente en COOPEMILICH. R. L., en este caso el Presidente de otra
cooperativa de Pequeños Mineros conoce el quehacer de nuestros sujetos de
estudios, por lo que emite un juicio que se apega a lo que indican nuestros
instrumentos y nos confirma además el cumplimiento de los diferentes medios de
comunicación

que

estos

cooperantes

utilizan,

tales

como

Asambleas,

retroalimentación en las zonas de trabajo y el constante flujo de mensajes entre
socios y dirigentes.

39

El párroco de la Iglesia Católica de La Libertad, César León Ojeda, considera:
“siempre están en las Asambleas participando, tienen comunicación con la
Empresa, ayudando y pendientes también de lo que la empresa vaya a
favorecerles a ellos, y también ellos se comunican para discutir la ayuda que
brindarán al pueblo”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de
2012).
Goldhaber (1984, p. 127) cita a Thayler (1968) quien presentó cuatro funciones
específicas del flujo de los mensajes en la organización: para informar, persuadir,
para ordenar e instruir, y para integrar. Los socios y dirigentes de COOPEMILICH
R.L. se reúnen para informarse y discutir las relaciones de negocio que manejan
con la empresa minera industrial B2Gold; para conocer el informe económico, la
situación de cada socio en área que se le asignó, entre otros puntos. Tanto el
Secretario como el Presidente, están disponibles en horarios de oficina para
brindar cualquier tipo de información que concierne a la Cooperativa.
4.2.2 Comunicación Externa
La Comunicación Organizacional no se limita al flujo de mensajes presentes a lo
interno de una institución. “Muy pocas organizaciones podrían sobrevivir sin
conocer sus mercados potenciales, sus proveedores, consumidores, público y las
relaciones gubernamentales” (Goldhaber 1984, p. 269).
COOPEMILICH R.L. no es la excepción, esta cooperativa debe mantener
relaciones, para lograr sus objetivos, con otras entidades y diferentes actores
sociales que influyen directa o indirectamente en el crecimiento socioeconómico
del municipio de La Libertad.
La comunicación entre COOPEMILICH, y la reciente cooperativa de Pequeños
Mineros en La Libertad, no se practica de manera constante, pues los dirigentes
de COOPEMILICH R.L. se muestran indiferentes ante las gestiones de la reciente
organización. Aunque extraen la broza (piedra que contiene oro) en la misma
área, no cuentan con ningún tipo de vínculo en las estructuras de organización
para llevar a cabo la faena.
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Manuel Acosta, Presidente de la otra cooperativa que existe en La Libertad,
explica que “hay muchas cosas que a ellos no les interesa informarnos a nosotros,
debido a que nosotros somos una organización

reciente…” (Testimonio de

entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
La Alcaldía Municipal de La Libertad y los Pequeños Mineros de COOPEMILICH
R.L. no manejan intereses en común, la comunicación es básica, y los
cooperantes no se han sentido apoyados por ninguna de las administraciones
presentes en la Alcaldía.
La Alcaldía Municipal no cuenta con un programa específico para el gremio de los
Pequeños Mineros del Municipio. Por lo que Jairo Olivares, asegura:
Básicamente, nosotros les pedimos ayuda cuando nosotros tenemos las
reuniones con los personeros como don Carlos Barberena, don Omar Vega
(directivos B2Gold), que hemos preguntado y solicitado, que nos apoyen
para conseguir más áreas de explotación para que halle más broza,
entonces ellos se hacen de la vista gorda, porque sencillamente…que las
autoridades municipales, con el poco impuesto que pagan, con eso ya se
sienten como amarrado (con la empresa Industrial B2Gold), ya no dicen
nada. Ya no miran por el pueblo. (Testimonio de entrevistado, La Libertad;
Chontales, julio de 2012).

Ivania Tijerino, sostiene que existe una estratégica de comunicación entre Alcaldía
y COOPEMILICH R.L., pues la Alcaldía es “como un puente entre la empresa
minera y los Pequeños Mineros”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad;
Chontales, julio de 2012).
Sin embargo, durante la presente investigación se pudo verificar los limitados
vínculos comunicativos de la Alcaldía Municipal con COOPEMILICH R.L, en
relación al contacto con los directivos de la empresa B2Gold para que pueda
darse un proceso comunicativo entre ambos.
Las relaciones comerciales entre la empresa minera industrial B2Gold y
COOPEMILICH R.L. se encuentran estables, los Pequeños Mineros firmaron con
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la transnacional un contrato de compraventa de broza (piedra que contiene el oro)
por un período de un año, y COOPEMILICH R.L. asegura que una vez que este
acuerdo caduque, se renovará.
Segundo Amador, miembro de la Junta de Vigilancia expresa que “Las relaciones
con la empresa de B2Gold, están bien, las entregas de brozas se dan mes a mes
y mes a mes se están pagando.” (Testimonio de entrevistado, La Libertad;
Chontales, julio de 2012).
La parroquia de La Libertad, es una institución influyente en el desarrollo socio
económico del pueblo, y se mantiene al tanto del quehacer de los Pequeños
Mineros, en este caso de la COOPEMILICH R.L.
El sacerdote César León Ojeda, asegura que “la iglesia pues también ve por su
organización, su estructura de trabajo, y en qué se benefician, cómo están
trabajando”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
La Iglesia Católica de la parroquia ha influido en la gestión de COOPEMILICH
R.L., pues está pendiente de los avances de cada socio y se muestra dispuesta a
servir cuando los cooperantes lo requieran. Además la institución apoya a
COOPEMILICH. R.L en las relaciones comerciales que entabla con la empresa
minera B2Gold.
“La iglesia nos apoyó cuando tuvimos el conflicto, ellos fueron a mediar”, confiesa
Segundo Amador, miembro de la Junta de Vigilancia de COOPEMILICH R.L.
(Testimonio de entrevistado, La Libertad; Chontales, julio de 2012).
COOPEMILICH R.L. cuenta con acciones específicas de comunicación interna y
externa. Esta institución ha conseguido que sus socios tengan un mismo sentir, en
todo lo que concierne a la Cooperativa, porque son un grupo de personas que
manejan la misma información y saben por qué canales pueden enterarse sobre
cualquier novedad sobre la cooperativa.
En el ámbito de las relaciones externa, existen instituciones en el municipio como
la Alcaldía Municipal, que no les ha creado las condiciones óptimas para
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atenderles, sin embargo puede decirse que mantienen relaciones respetuosas con
sus demás colegas en otras organizaciones mineras.
La empresa transnacional B2Gold, mantiene relaciones de negocios de manera
eficaz y armoniosa con COOPEMILICH R.L., y la Iglesia Católica, está pendiente
de la Pequeña Minería y disponible para cualquier consulta o apoyo.
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4.2.3 Mensajes claves de la COOPEMILICH R.L.

Se constató en la presente investigación que los Pequeños Mineros tienen
mensajes clave de comunicación expresados a través de diferentes vías. En el
cuadro presentado a continuación se plantea cómo fue descubierto y analizado
cada uno de estos mensajes.

Emisor:
COOPEMILICH R.L.

Canal

Mensaje

Receptor

Dirigentes

reunionesescritos

Transparencia y
Honradez es
nuestro
compromiso

Público externo e
interno

Dirigentes

murales

Actividades del
mes

Público interno

Dirigentes

reuniones

Estados
financieros

Público interno

Junta de Vigilancia

reunionesescritos

Ronda de trabajo
de campo

Público interno

Dirigentes

Asambleas
Ordinarias

Aspectos
Generales de la
Cooperativa

Público interno

Dirigentes

escrito

Solicitud de
cualquier índole
que concierne a la
Cooperativa

Público externo
(Alcaldía, Empresa
B2Gold, Iglesia
Católica)

Dirigentes

ReunionesAsambleas
Ordinarias

La
Público interno y
implementación
externo
de un plantel de
procesamiento de
material, gracias a
la eficaz gestión
de la Cooperativa
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4.3 Capítulo 3: Actores sociales que apoyan a la COOPEMILICH R.L.

Una cooperativa no es una institución extraña o alejada de las demás entidades
existentes en su entorno, de hecho, para optimizar sus funciones y desarrollarse
cada vez más, la cooperativa requiere de una constante comunicación con
aquellas instituciones influyentes en su contexto. Al final, el objetivo es obtener el
apoyo necesario para alcanzar sus propósitos y a su vez beneficiar a la
comunidad.
En este capítulo se estudia el apoyo de los actores sociales influyentes en el
municipio (alcaldía e Iglesia Católica) a la COOPEMILICH R.L., para que esta
pueda impulsar su desarrollo económico y social.
4.3.1 Alcaldía Municipal
Los gobiernos municipales son la estructura de gobierno más pequeña en nuestro
sistema de organización política, sus funciones están dirigidas al control y
estructuración de los municipios y por supuesto, a través de los funcionarios de la
comuna, se debe conocer sobre toda actividad económica que beneficie a la
localidad con el propósito de apoyarla.
La Ley de Municipios vigente en la República de Nicaragua, Ley No. 40 del 2 de
julio de 1988, señala en el artículo 6 las competencias de las municipalidades
“ejerce por medio de la gestión y prestación de los correspondientes servicios,
competencias sobre materias que afectan su desarrollo, preservación del medio
ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus pobladores” (p. 03).
En el caso de los Pequeños Mineros del municipio de La Libertad asociados a la
COOPEMILICH R.L., la presencia de la alcaldía en sus quehaceres resulta una
relación bastante simple y esporádica en cuanto a circunstancias especiales en las
que se requiere de su intervención. El Pequeño Minero Oscar Calero lo expresa
de un modo tajante: “nos relacionamos con la alcaldía” (Testimonio de
entrevistado, La Libertad; Chontales, 26 de julio de 2012).
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Aunque parezca un tanto alejado del contexto, el estudio de la comunicación
organizacional de la COOPEMILICH R.L. se puede apreciar desde un enfoque
administrativo. Para ser multidisciplinario nos centramos en una teoría de la
organización administrativa: la teoría de sistemas.
Esta teoría propone que las empresas (o aplicado al estudio, las cooperativas) son
unidades en constante movimiento y se encuentran interrelacionadas con su
entorno, su medio ambiente, basado en el principio de que todo entero pertenece
uno mayor.
La unidad es la COOPEMILICH R.L., la cual se encuentra en una esfera más
amplia que se llama La Libertad, en donde interactúa a través de su comunicación
organizacional con otros sistemas: alcaldía municipal, iglesia católica, empresa
minera y el pueblo mismo.
Esta teoría fue desarrollada por el filósofo austríaco Ludwig von Bertalanffy (19011972), quien concluyó que las premisas más esenciales de la teoría se basan en
que primero, un sistema depende de su estructura, pues de acuerdo cómo esté
estructurado, así realizará sus funciones.
Otra premisa: un sistema siempre pertenece a otro mayor, o bien, siempre está
incluido en otro sistema (supra sistema), y finalmente, para incidir en nuestro
estudio, la siguiente premisa es que los sistemas son abiertos y siempre reciben
información de otros sistemas.
La COOPEMILICH R.L. sabemos es un sistema, sus transformaciones, luchas y
logros se basan en esa interrelación existente con su contexto, por lo tanto, la
información de la que habla la teoría de sistemas incide acertadamente en la
comunicación organizacional.
De acuerdo al Compendio de Introducción a la Administración de la Universidad
Centroamericana (2012), un sistema se define y se caracteriza de la siguiente
manera:
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Un

sistema

se

define

como

un

conjunto

de

elementos

interrelacionados que pertenecen a uno mayor. También se dice que
es una combinación de partes que forman un todo. En cualquier
sistema encontramos como mínimo cuatro elementos:

1) Insumos (Abastecimiento de lo necesario)
2) Proceso (Transformación de los insumos)
3) Producto (Resultado del proceso)
4) Retroalimentación (Respuesta) p. 45.
En el sistema que conocido como COOPEMILICH R.L. está cada una de las
características antes mencionadas. El insumo para ellos es la materia prima
encontrada en la tierra, el mineral. El proceso es la transformación de la piedra de
cuarzo en el oro, que es el resultado, y finalmente la comunicación interactuada
entre la cooperativa y las instituciones de su entorno, como respuesta a lo que
llevan a cabo.
En el contexto de la COOPEMILICH R.L., la relación con la alcaldía no se
distingue como un acompañamiento constante en el que todos los días haya
presencia del gobierno municipal por atender las necesidades de los artesanos de
la Pequeña Minería.
El acompañamiento de la municipalidad en el quehacer de los pequeños mineros,
se da cuando existen problemas de orden socioeconómico, pues de ese modo
reciben mayor atención por parte de estos.
Los pequeños mineros, -pobladores de la municipalidad-, tienen derecho como
gremio la asistencia de la alcaldía, en numeral 2 del artículo 16 de la citada Ley de
Municipios, se presenta de forma clara. Los mineros artesanales pueden “hacer
peticiones, denunciar anomalías y formular sugerencias de actuación a las
autoridades municipales, individual o colectivamente, y obtener una pronta
resolución o respuesta de la misma y que se les comunique lo resuelto en los
plazos que la ley señale”.
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Además, en lo que atañe a este aspecto, también podemos rescatar lo señalado
por el numeral 3 del mismo artículo citado en el párrafo anterior, pues está
facultado que los pobladores (los pequeños mineros) pueden “denunciar ante las
autoridades municipales y nacionales las anomalías y los abusos en contra de una
racional explotación de los recursos naturales ubicados en la circunscripción
municipal”.
La ley manda esto, proveyendo a la población de las municipalidades el
reforzamiento de su activa ciudadanía para la mejora de sus condiciones de vida.
Los pequeños mineros buscan incesantemente mejorar su calidad de vida, su
desarrollo humano y es por lo tanto indispensable el apoyo de la alcaldía.
A pesar de esto, la persona entrevistada en representación de la alcaldía asegura
que hay buenas relaciones entre la cooperativa y los pequeños mineros, incluso,
afirma la existencia de una estrategia de comunicación de parte de los artesanos.
Cuando estos necesitan de apoyo, envían a su representante con el propósito de
velar por sus derechos.
En el grupo focal, se logró comprender que las situaciones de tensión propician
una relación de apoyo entre la cooperativa y la alcaldía, evidenciándose una
comunicación externa en aras de mejorar los conflictos. Uno de los pequeños
mineros entrevistados en el grupo focal comentaba lo siguiente “al menos cuando
hay conflictos de pago, que la empresa la vez pasada estaba renuente a pagarnos
riales entonces

hicimos una presión en la que la alcaldía se ha metido”

(Testimonio de entrevistado, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
De esto partimos para conocer que la cooperativa como unidad de producción
económica, requiere para poder establecerse y solidificarse en su quehacer, del
apoyo de otros sistemas que están en el entorno. El caso de la alcaldía, como
autoridad local, responde a que un lazo de comunicación entre estos puede aliviar,
o afectar, la bienandanza no solo de las instituciones, sino del pueblo de La
Libertad.
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4.3.2 Iglesia Católica
En La Libertad existe mucha influencia de parte de la Iglesia Católica,
congregación a la que pertenece la mayoría de habitantes de la parroquia,
incluyendo los pequeños mineros. Por tal razón, también la gestión de la parroquia
incluye el acompañamiento de grupos económicos como la ganadería y la minería,
así se ha convertido en un actor social que apoya, específicamente en lo que
atañe a este estudio, a la Pequeña Minería.
Se apreció a través de instrumentos aplicados (entrevistas, observación), la
existencia de buena comunicación entre la Iglesia Católica y la COOPEMILIHC
R.L., incluso al entrevistar al párroco de La Libertad, sacerdote César Ojeda,
comentó que tanto la iglesia como la alcaldía apoyan a los pequeños mineros en
relación a sus peticiones o sugerencias.
El párroco, al expresar el vínculo de apoyo existentes entre la iglesia y la pequeña
minería, dijo: “siempre se está pendiente de ellos... cuando presentan lo que
necesitan se les ayuda, entonces siempre ha habido esa comunicación y tanto en
este caso de la alcaldía y otra institución” (Testimonio de entrevistado, La Libertad,
Chontales; julio de 2012).
El apoyo parte de la comunicación, es decir que para recibir la ayuda requerida,
antes la cooperativa usa vías de comunicación (visitas y reuniones) a través de las
cuales consigue obtener la protección, en este caso, de la iglesia. Los casos más
comunes en que la iglesia ha actuado es cuando se dan problemas con la
empresa minera.
Juan Ramón Cabrera, consultado en grupo focal, expresó que: “hasta el padre ha
andado mediando entre nosotros con la empresa” (Testimonio de entrevistado, La
Libertad, Chontales; julio de 2012). Esto significa que el apoyo de la iglesia
representa un acercamiento a las situaciones adversas que en ocasiones ha
experimentado el desarrollo de la COOPEMILICH R.L.
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Existe un antecedente para el pueblo sobre lo difícil que puede llegar a ser las
negociaciones entre la empresa minera y los artesanos. Hace más de un año se
vieron involucrados ambos sectores en un enfrentamiento y las fuerzas especiales
de la policía intervinieron.
El altercado duró casi siete días, durante este tiempo, los pequeños mineros
reconocen haber recibido mucho apoyo de la iglesia, en el grupo focal uno de los
entrevistados comenta “bueno la vez pasada que nos habían echado a los
antimotines la empresa, nos ayudó bastante el sacerdote a nosotros, apoyo
bastante, como unas 24 horas apoyándonos para solucionar ese problema que se
dio” (Testimonio de entrevistado, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
Los líderes católicos pretenden evitar al máximo conflictos de toda índole. Para
Houtart (1992), el reto de las normas éticas religiosa yace en mantener la unidad
entre clases sociales antagónicas y en algunos casos, de expresiones religiosas
muy diferentes entre sí.
En la investigación de campo se pudo evidenciar que los socios y dirigentes de
COOPEMILICH R.L, están relacionados directamente con la Iglesia Católica de la
parroquia de La Libertad. Este grupo de Pequeños Mineros, considera que esta
institución religiosa les brinda un amparo y acompañamiento en su gestión y en
posibles conflictos con la empresa industrial.
De acuerdo a Houtart (1992) “es precisamente el hombre como actor social el que
produce las estructuras de una sociedad determinada, aunque evidentemente
resulta condicionado en su producción por su pertenencia a determinada clase o
grupos sociales” (p.24).
Este estudio sociológico, expresa que los actores sociales son los responsables
en gran medida de la estructuración de la sociedad; de tal manera que la Iglesia
Católica, en la persona del sacerdote César León Ojeda, influye en la organización
de COOPEMILICH R.L. y en sus gestiones, de modo que los Pequeños Mineros,
creen importante la aprobación de la Iglesia en sus acciones.
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Esto se debe a que en estas poblaciones con mayor cantidad de comunidades
rurales, el factor religioso posee más atención y confianza que en las sociedades
industriales, donde los valores de equidad y justicia son conocidos pero no
necesariamente guiados por la formación espiritual, en las parroquias como La
Libertad, sí es la iglesia la que en muchas ocasiones forja criterios.
La COOPEMILICH R.L. es asistida por estos actores sociales que juegan un papel
decisivo en la buena andanza de La Libertad, por un lado la alcaldía en los
aspectos que le corresponden como autoridad política y social, o la Iglesia
Católica, inspiración de valores positivos y luchadora de la justicia.
Ambas instituciones de la manera en que pueden incidir, logran encontrar un
punto en común al tratarse de la pequeña minería, representada por la
COOPEMILICH R.L. y que requiere, evidentemente, de la cooperación de estas
para alcanzar sus propósitos, haciéndolo a través de una adecuada comunicación
externa con dichas entidades.
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4.4 Capítulo 4: Desarrollo socioeconómico de la COOPEMILICH R.L. a partir de su
Comunicación Organizacional

La Comunicación Organizacional es factor determinante de la organización para
alcanzar el logro de sus propósitos. Sea a través de la comunicación interna o
externa, además de otras clasificaciones de la misma, el resultado de una buena
gestión de este aspecto esencial en el conjunto de miembros cuyos objetivos son
comunes, es precisamente un óptimo desarrollo, y se ha determinado para la
COOPEMILICH R.L., un desarrollo económico y social boyante.
En este apartado de la investigación se dedica el análisis medular de la situación
vivida por la COOPEMILICH R.L. en relación a su desarrollo económico y social,
esto a partir de la Comunicación Organizacional desempeñada de manera
empírica desde los líderes de su administración hasta los miembros y asociados
integrados en ella.
Los pequeños mineros asociados a la COOPEMILICH R.L. tienen un buen nivel de
desarrollo económico, y con ello promueven una notoria mejora en la
infraestructura y bienes muebles de la cooperativa. Además, con el período de
transición que vive por la nueva administración elegida, integran de una mejor
forma sus intereses como colectivo.
Lo que potencializa la actividad de los pequeños mineros de la COOPEMILICH
R.L. es la relación sostenida con los demás actores sociales del municipio, aunque
para algunos, no sea óptima pues resultaría mucho mejor para el gremio poder
estar todos los pequeños mineros aglutinados en una misma cooperativa.
Ivania Tijerino, representante de la alcaldía de La Libertad, opina: “si vos tenés
una organización de una cooperativa es porque todos van a estar integrados en
esa cooperativa, y qué ha venido surgiendo, que los han venido relegando y han
surgido otros” (Testimonio de entrevistada, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
La COOPEMILICH R.L es la más antigua de las dos cooperativas de Pequeños
Mineros existente en el Municipio, pues el gremio ha diferido en objetivos,
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formándose entonces una nueva organización minera artesanal, aunque esto no le
resta solidez ni representa algún peligro latente para la COOPEMILICH R.L.
Hasta el momento ambas cooperativas, según los testimonios de cada uno de sus
dirigentes, mantienen relaciones amistosas y cada uno respeta el espacio y
derechos del otro.
4.4.1 Desarrollo de COOPEMILICH R.L.
El desarrollo en cualquier organización está relacionado con el progreso integral
de la estructura, a fin de conseguir el resultado deseado o bien alcanzar el objetivo
en común.
Prado (s.f.) comenta sobre la incidencia de la comunicación en el desarrollo de las
organizaciones:
La importancia de la comunicación para la organización ha motivado a los
investigadores en la materia, se han estudiado detenidamente las
circunstancias y condiciones para optimizar los flujos de comunicación, con
el fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos de las empresas o
instituciones y así contribuir al desarrollo comunitario, dada la incidencia de
los resultados organizacionales en el entorno societario. (p.01).

La implementación de un plantel para procesar el mineral de los Pequeños
Mineros es el nuevo proyecto asumido por la COOPEMILICH R.L., todo esto
porque la Empresa B2Gold no compra la totalidad del material en bruto recogida
cada mes del área asigna por ley a los güiriseros.
Los socios de esta Cooperativa afirmaron tener conocimiento del nuevo proyecto
que la nueva Junta Directiva está gestionando junto con el Gobierno Central, Alba
Caruna y mencionaron además Inversionistas Extranjeros; sintiéndose motivados
a seguir avanzando por el bien del colectivo, y por ende del municipio.
Ricardo Pérez, miembro de la Junta de Vigilancia de COOPEMILICH R.L, dio su
apreciación sobre el nuevo proyecto de la organización:
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El plantel que queremos reactivar es con el propósito de que en realidad
de que toda cooperativa tiene derecho a crecimiento. Entonces hay más
demanda de mineral, por lo que estamos reactivando el plantel, si lo
logramos reactivar, que ya estamos en negociaciones, en sociedad
tripartita, cooperativa, inversionistas y Gobierno Central. (Testimonio de
entrevistado, La Libertad, Chontales; julio de 2012).

Tanto los socios como los dirigentes de la Cooperativa, tienen buenas
perspectivas en cuanto al desarrollo del plantel. La responsabilidad de influir en la
economía de La Libertad es uno de los principios que están procurando mantener
este grupo de personas, reconociendo que las familias de La Libertad están
siendo mantenidas en gran proporción por el mineral procesado por los artesanos.
Una planta procesadora de este tipo vendría a agilizarles

a los mineros la

remuneración del trabajo realizado en el campo, pues actualmente los Pequeños
Mineros no logran comercializar al mes la cantidad total del material ofrecido a la
Empresa B2Gold, de modo que muchos hogares mineros esperan más de 30 días
para recibir el recurso económico devengado por los adultos, mediante su fuerza
de producción.
Sigala (2003) expone:
…la comunicación de los directivos no debería caer en la
improvisación. El personal merece directivos comunicadores
capaces de dirigir, en donde transmitan integridad y confianza
a sus equipos. La comunicación tiene mucho que ver con la
manera en la que hacemos nuestro trabajo, en definitiva, en
cómo somos. s.p.

La cita anterior, demuestra que estos Pequeños Mineros están logrando una
unificación como cooperantes, a través de una adecuada comunicación

para

desarrollar la iniciativa del plantel, pues lo consideran como una gran ayuda para
el desarrollo gremial y del municipio.
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La administración de la Comuna del municipio de La Libertad, reconoce el avance
en cuestión económica que presenta la COOPEMILICH R.L y además confirma la
iniciativa sobre el plantel que tienen los cooperantes.
“Es un plantel, reactivarlo es el gobierno, es un apoyo además del gobierno
municipal, el gobierno central le ha apoyado, porque crees que surge eso, por la
misma necesidad que ellos han planteado al gobierno”, recalcó Tijerino
(Testimonio de entrevistada, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
El personal que pertenece a COOPEMILICH R.L se siente satisfecho con el
desempeño desarrollado en el último año. El nivel de competencia y de gestión,
les permite sentirse cómodos en las tareas asignadas y se dan cuenta de la
importancia de su trabajo para ellos, su familia y la sociedad.
Levis (s.f.), expresa que el beneficio de la comunicación llega a un punto en el
cual las personas individualistas de una estructura, inician a expresarse ya no de
manera personal sino incluyéndose dentro del colectivo “nosotros”, significa que
está iniciando hacer suya la misión de la organización.
Sin duda, el plantel significará un gran avance para los Pequeños Mineros del
municipio, ya no dependerán en un cien por ciento de las compras de broza que
les hace la Empresa B2Gold mensualmente. Sin embargo Manuel Acosta,
Presidente de la reciente cooperativa de La Libertad, expresa que la
COOPEMILICH R.L. “son dueños únicos del plantel, el dueño de ese plantel se
llama sector Pequeño Minero, para resolver los problemas de la Pequeña Minería,
no para unos 62 que son ellos”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad,
Chontales; julio de 2012).
La Comunicación asertiva fue uno de los pilares para la gestión del plantel en
beneficio de la pequeña minería. Es indispensable que los involucrados
mantengan conversaciones de negociación con las demás Cooperativas que
surjan, así podrán continuar con un adecuado proceso de comunicación evitando
conflictos, por el contrario promoviendo entendimiento, como hasta ahora se ha
realizado.
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4.4.2 Desarrollo del gremio Pequeño Minero
La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas vigente en la República
de Nicaragua, Ley No. 387 del 26 de junio de 2001 en su artículo 44, expresa que:
El MIFIC, realizará y actualizará periódicamente un inventario de las áreas
o territorios liberados, aptos para el desarrollo de la Minería Artesanal. El
libre aprovechamiento estará sujeto a programas especiales de manejo
internacionales a fin de salvaguardar la seguridad ambiental del área y
siempre que el interés público no exija algo distinto.

El sector en general de la Pequeña Minería en el municipio de La Libertad,
presenta un mismo sentir, cuando afirma que la Empresa Industrial B2Gold quiere
acaparar toda la explotación del mineral. Ante esto, el gremio artesanal, asegura
que cada día están son más beligerantes en sus gestiones de este la Empresa
seguirá respetando lo establecido en la legislación nacional sobre minería,
específicamente en el artículo 44, donde se determinan cuestiones de la Pequeña
Minería.
COOPEMILICH R.L como parte de este gremio artesanal, deja entrever una lucha
constante por sus derechos como artesanos, pues tanto dirigentes como socios,
aseguran que la normativa jurídica de Nicaragua, específicamente donde se
regula la concesión minera en el país, a la Pequeña Minería se le asigna un
pequeño espacio donde se establecen sus derechos y deberes, creyendo
entonces que las autoridades tanto locales como nacionales consideran con
mayor importancia garantizar estabilidad a los inversionistas extranjeros de
empresas industriales procesadores del mineral que a los mismos artesanos
mineros.
“Ellos quiere tener a una pequeña minería en un sector pequeño, pero no es
cierto, somos un sector bien grande, y cada día más va creciendo, porque cada
pequeños minero sus hijos y esos son los pequeños mineros del futuro”, expreso
Manuel Acosta, presidente de la reciente Cooperativa de Pequeños Mineros de La
Libertad. (Testimonio de entrevistado, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
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Es un mismo sentir, una misma preocupación que comparte tanto COOPEMILICH
R.L junto a la reciente Cooperativa de Pequeños Mineros de La Libertad, por lo
que se sienten comprometidos a realizar un mejor manejo de la economía de
ambos colectivos, porque están conscientes de la buena administración de los
recursos que hasta el momento han adquirido, pues frente a la solidez económica
de B2Gold, no pueden los artesanos sentirse como un sector con un desarrollo
estancado.
El Sacerdote César Ojeda considera: “se debe saber administrar y pensar en
vista al futuro de una vida segura para los seres queridos, y para el bienestar del
pueblo”. (Testimonio de entrevistado, La Libertad, Chontales; julio de 2012).
COOPEMILICH R.L tiene el reto de seguir adelante en busca de alcanzar sus
objetivos como cooperativa, en donde juega un papel importante la toma de
decisiones como grupo, pues dentro de las organizaciones este es un factor
decisivo para mantener al sistema en constante avance.
De acuerdo al Compendio de Introducción a la Administración de la Universidad
Centroamericana (2012), la toma de decisiones comprende que:
Las organizaciones están propensas a tomar decisiones permanentemente
que de acuerdo al mejor o peor proceso de toma de decisiones, la
organización va a ir mejor o peor. Entonces Simon a través de esta teoría lo
que hace es marcar que para que haya una mejor toma de decisiones en la
empresa, es basal la información. Mientras mayor información tenga, mayor
es la posibilidad de elección de una buena alternativa o la elección de la
mejor alternativa hasta llegar a una decisión. (p.50).

Para el desarrollo socioeconómico de COOPEMILICH R. L. ha sido fundamental
la correcta toma de decisiones dentro de la cooperativa, la cual está basada en
la comunicación asertiva que mantiene la cooperativa a nivel interno y externo.
En este cuarto y último capítulo obtuvimos el alcance del cuarto y último objetivo
de la presente investigación, el cual consistía en centrarnos en el desarrollo
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socioeconómico de la COOPEMILICH R.L a partir de su Comunicación
Organizacional.
Esta Cooperativa ha sido parte de la historia minera del municipio, y hemos visto
cómo actores sociales del municipio como la Alcaldía Municipal y la Iglesia
Católica conocen muy bien el funcionamiento de la misma y el impacto que esta
tiene en el progreso de la localidad.
Además no podemos pasar por alto la fluida comunicación interna lograda por la
COOPEMILICH R.L. con cada uno de sus socios, la cual les ha permitido ir
avanzando en producción y en alcanzar proyectos de mayor magnitud y con
perspectivas de cambio y desarrollo para la Pequeña Minería. Es una labor
ardua y valiosa realizada por hombres y mujeres desde hace 18 años y que a
través de la comunicación organizacional, pueden desarrollar y fortalecerla para
beneficio de sus miembros y del municipio.
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V. CONCLUSIONES

Las conclusiones presentadas a continuación se basan en los objetivos
planteados desde el comienzo del proceso de investigación.
1. En lo correspondido al primer objetivo, en el cual desarrollamos la
caracterización de los pequeños mineros y su forma de organización en la
COOPEMILICH R.L., consideramos la existencia de una buena labor para
organizarse y desarrollar esta actividad económica del municipio.

Lo descubierto en este primer objetivo evidenció que los actores sociales
perciben a los pequeños mineros como personas que han construido, de
manera empírica, una buena gestión de comunicación tanto a nivel interno
como externo, facilitando su desarrollo como grupo organizado.

2. Respecto al segundo objetivo, enfocamos la investigación hacia la
comunicación interna y externa de la cooperativa. Estimamos en estos dos
niveles de comunicación organizacional la consolidación de una base firme
de lo que más adelante podría convertirse en una profesional estrategia de
comunicación.

A nivel interno hay un buen flujo de información entre los asociado. Las
Asambleas Generales llevadas a cabo como parte fundamental de sus
estatutos, son elementos esenciales de su comunicación organizacional, y
por supuesto ha funcionado positivamente en su gestión comunicacional.

Identificamos la existencia de algunas contradicciones con la alcaldía en
cuanto al apoyo recibido por los pequeños mineros de esta entidad, así
como también existen inconformidades de parte de la otra cooperativa de
pequeños mineros operante en el municipio.
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3. A pesar de lo dicho anteriormente, de manera general la COOPEMILICH
tiene una buena comunicación externa dada su habilidad para negociar.
Respecto al tercer objetivo se constató que la cooperativa gracias a su
comunicación organizacional recibe el apoyo necesario de parte de los
actores sociales influyentes en el municipio tales como la alcaldía y la
Iglesia Católica.

4. De forma clara, la pieza clave que ayuda a los pequeños mineros de la
COOPEMILICH R.L. el poder enfrentar los retos de su labor, radica en una
buena comunicación organizacional dentro del gremio. Así es como han
podido establecer alianzas con otras organizaciones que les están brindado
apoyo como lo es el gobierno central y entidades afines.
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VI. RECOMENDACIONES

Se espera de una investigación como la presentada a través de estas líneas, que
pueda ser de utilidad, sobre todo, a los sujetos de estudio por la cual esta
monografía es una realidad. Por lo tanto, a continuación se detallan las
recomendaciones consideradas pertinentes para mejorar la comunicación
organizacional de la COOPEMILICH R.L.
Se debe estar claro que estas recomendaciones solo han podido ser resultado de
la minuciosa investigación realizada a la Cooperativa de Producción de Pequeños
Mineros de La Libertad, Chontales (COOPEMILICH R.L.).
1. La cooperativa debe comunicarse mejor con su público externo e interno a
través de un producto comunicacional, sencillo y eficaz que pueda ponerse
a la disposición de miembros y personas interesadas en conocer los
aspectos más relevantes sucedidos en la organización. Esto bien puede ser
un boletín informativo mensual.

2. La cooperativa es una institución que produce bastantes ingresos capitales
para sus asociados, y es así gracias al recurso no renovable que explotan.
Es importante un compromiso social dentro de la labor de la minería
artesanal, por tanto se recomienda que la cooperativa implemente prácticas
de responsabilidad social cooperativa, realizando actividades en beneficio
de la comunidad y el medio ambiente.
3. Se recomienda a la COOPEMILICH R.L. afianzar mejores relaciones con la
otra cooperativa que trabaja en el municipio, y de ser posible, analizar las
posibilidades de fortalecer el gremio de la minería artesanal a través de la
unión con esta nueva cooperativa, así el gremio se convertiría en una
estructura aún más sólida y obviamente mejor organizada, si así se lo
proponen.
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VIII. ANEXOS

8.1 Presupuesto

Influencia de la Comunicación Organizacional en el desarrollo económico y social de la COOPEMILICH R.L.
PRESUPUESTO

DESCRIPCION

TARIFA Y METODO DE CALCULO

PRESUPUESTADO

Costo/Precio

Cantidad

unidad de medida

Movilización al área geográfica de estudio
Transporte
Refrigerio

$ 5.40
$ 2.25

8
4

meses
unidad

$ 43.20

Realización del Informe
Imprimir 50 páginas

$ 0.08

50

unidad

$ 4.00

10

meses
unidad

$ 17.00

Refrigerio

$ 1.70
$ 1.05

Insumos
Grabadora
baterías
cuaderno
lapiceros

$ 45.00
$ 2.00
$ 5.00
$ 2.00

1

unidad
unidad
unidad
unidad
Total

$ 45.00

GASTOS OPERATIVOS LOCALES

$ 9.00

Movilización en Managua
Transporte

5

5
2
4
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$ 5.25

$ 10.00
$ 10.00
$ 8.00
$ 151.45

8.2 Cronograma

Cronograma de Actividades
Influencia de la Comunicación Organizacional en el desarrollo económico y social de la COOPEMILICH R.L.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Formas de culminación de estudios Dos Cuatrimestres
SEPT 2012
MAYO
1

No.

Actividad
Primera visita a las instalaciones
de la cooperativa y asimismo pre1
entrevistas con los miembros de
la Junta Directiva.
Aplicación de instrumentos a los
Pequeños Mineros, rescatando
2 sus valoraciones a través de
Entrevistas a profundidad, Grupo
Focal y Observación.
Entrevista con funcionarios de la
3 alcaldía de La Libertad.
Entrevista con funcionarios de la
4 Empresa Minera B2 Gold.
Entrevista con miembros de otra
5 cooperativa del municipio.
Entrevista con sacerdote de la
Iglesia Católica que ha influido en
conflictos entre la Cooperativa y
otros actores sociales del
6 municipio.
Procesamiento y Análisis de
7 información
Iniciar elaboración del Informe de
8 Resultados
Primer borrador del Informe de
9 Resultados
10 Finalizar Informe de Resultados
11 Entregar Informe de Resultados

13
de
May

JUNIO
2

29 y
31

3

5y7

4
12 y
14

JULIO
5

19 y
21

6
26 y
28

7

3y5

AGOSTO

8 Vacaciones9
10 y
12

16 al
23 jul

10

11

12

2 de
24 y agos
14 y
26
to
7 y 9 16
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AGOSTO Y IEMB
SEPT
RE
Vacacione
s
13 intercuatri
1
21 y
23

OCTUBRE
2

25 y
25 agos al
27
16 sept
sept 2 y6

3
9y
11

4
16 y
18

NOVIEMBRE
6
7
8
9
10
30
oct y
23 y 1ro.
13 y 20 y 27 y
25
Nov 6 y 8 15
22
29

DIC

5

11

4y6

8.3 Instrumentos

UNIVERSIDAD CENTROMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Managua, Nicaragua; Junio de 2012.
Guía de Entrevista dirigida a Pequeños Mineros del municipio de La Libertad,
Chontales.
Nombre del Minero (a):
Cargo que ocupa en la Cooperativa:
1. Para usted, ¿qué importancia tiene el trabajo de La Pequeña Minería en la
sociedad?
2. Considera que su trabajo es bueno para usted, su familia y la comunidad.
3. ¿Cómo está organizada la cooperativa?
4. ¿A través de qué medios se comunica con los representantes de la
Cooperativa y con sus socios?
5. Se siente satisfecho (a) con la comunicación que tiene con los miembros de
la cooperativa.
6. ¿De qué manera la Junta Directiva le informa sobre actividades de interés
para su trabajo, como memorandos, informes de trabajo, etc.?
7. En caso de colaboración o diálogo, ¿cómo se comunica la cooperativa con
las instituciones externas a ella, tales como la Alcaldía de La Libertad y la
Empresa B2 Gold?
8. ¿Para estar informados, usted conoce de alguna forma de comunicación en
lo interno de la cooperativa?
9. ¿Hay alguien encargado de coordinar la comunicación entre los socios de
la cooperativa?
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10. La cooperativa recibe algún tipo de colaboración por parte de la Alcaldía de
La Libertad, ¿cómo se coordinan?
11. ¿Qué vínculo existe entre la Cooperativa y la Empresa Minera Industrial
que funciona en el municipio?
12. ¿Existen espacios de comunicación a través de los cuales la cooperativa se
comunique con la Alcaldía y la Empresa Minera?
13. ¿Hay relación entre esta cooperativa y otras que trabajan en el municipio?,
¿existe buena comunicación hacia estas?
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UNIVERSIDAD CENTROMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Guía de entrevista dirigida al funcionario de la alcaldía del municipio de La
Libertad que atienda a nuestra solicitud de información.
Nombre del funcionario (a):
Cargo que ocupa en la alcaldía:
1. ¿Considera que dentro de la cooperativa existe una buena comunicación
entre los socios?
2. ¿Cree que los socios logran llegar a acuerdos que les beneficie como
colectivo?
3. ¿Qué medios utilizan los Pequeños Mineros para comunicarse con la
alcaldía ante alguna situación?
4. ¿Conoce que la cooperativa tenga alguna estrategia de comunicación?
5. ¿Sabe si en la Cooperativa existe un encargado de divulgar hacia la
alcaldía las situaciones que sean necesarias de resolver entre ambas?
6. ¿De qué manera la alcaldía incentiva o apoya la actividad de la Pequeña
Minería?

7. ¿Qué le parece la forma de organización que tiene la cooperativa y la
eficiencia de comunicación entre los socios?
8. ¿Considera que la Cooperativa tiene buena relación con los demás actores
sociales, como la Empresa Minera o las otras cooperativas de Producción
Minera?
9. ¿Cómo valora el desarrollo económico y social de esta cooperativa, desde
la perspectiva de la comunicación y organización de trabajo?
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UNIVERSIDAD CENTROMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Guía de Entrevista dirigida a Sacerdote representante de la Iglesia Católica en el
municipio de La Libertad, Chontales.
Nombre del Sacerdote Católico:
1. ¿Considera que dentro de la cooperativa existe una buena comunicación
entre los socios?
2. ¿Cree que los socios logran llegar a acuerdos que les beneficie como
conjunto?
3. ¿Conoce que la cooperativa tenga alguna estrategia de comunicación?
4. ¿Sabe si en la Cooperativa existe un encargado de divulgar hacia la
alcaldía las situaciones que sean necesarias de resolver entre ambas?
5. ¿Qué influencia tiene y ha tenido la Iglesia Católica en los asuntos de los
Pequeños Mineros de la COOPEMILICH R.L.?
6. ¿Qué imagen percibe de la cooperativa en cuanto a organización y
eficiencia para comunicarse a nivel interno y respecto a los demás actores
sociales?
7. ¿Cómo valora el desarrollo económico y social de esta cooperativa, desde
la perspectiva de la comunicación y organización de trabajo?
8. ¿Considera que la Cooperativa tiene buena relación con los demás actores
sociales, como la Empresa Minera o las otras cooperativas de Producción
Minera?
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UNIVERSIDAD CENTROMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Guía de Observación de los Pequeños Mineros y la Cooperativa de Producción de
Pequeños Mineros de La Libertad, Chontales (COOPEMILICH R.L.).
Nombre de los Observadores:

Ubicación de la Cooperativa:

Tiempo de Observación:
Hora inicio:

Fecha:
Hora cierre:

1. Características de los Pequeños Mineros:
Nivel académico promedio que poseen los Pequeños Mineros del municipio.

Edad promedio apreciable en los Pequeños Mineros de la COOPEMILICH R.L.
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2. Comunicación Organizacional de la COOPEMILICH R.L.
Hay evidencias de una buena comunicación interna dentro de la Cooperativa, de
manera horizontal, ascendente y descendente.

Utilizan herramientas de comunicación interna como memorandos, informes de
trabajo, mural informativo.

Instrumentos que utilizan para comunicarse con los actores sociales de su
contexto (alcaldía, empresa minero B2 Gold, otras cooperativas).

Existe una estrategia de Comunicación Organizacional bien planteada, encargado
de divulgar o comunicar a los socios los temas de interés, una oficina encargada
de las comunicaciones internas y externas.

Conforme a la teoría estudiada, se aprecia indicios de Comunicación
Organizacional en la COOPEMILICH R.L.
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UNIVERSIDAD CENTROMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Guía para Grupo Focal (Focus Group) con los Pequeños Mineros de la
COOPEMILICH R.L.
Objetivo del Grupo Focal

Nombre del Moderador:

Nombre del Observador (Miembro del Equipo de Trabajo):

Socios de la COOPEMILICH R.L. participantes en el Focus Group:
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Preguntas a realizar durante el Grupo Focal:
1. Consideran que entre ustedes hay una buena comunicación interna.
2. Qué medios utilizan para comunicarse las situaciones importantes y que
interesan a todos.
3. Hay buena relación entre los socios y los miembros de la Cooperativa.
4. Han designado a algún socio para que sea el encargado de comunicarse
con otros actores sociales, como la alcaldía, la B2 Gold u otra cooperativa
del municipio.
5. Creen que es importante que haya una buena estrategia de Comunicación
en la Cooperativa.
6. Como calificarían la relación que existe entre ustedes y los demás actores
sociales del pueblo (alcaldía, industria, iglesia).
7. Son importantes los medios de comunicación dentro de una organización,
como los murales, o los memorandos, qué piensan de esto.
Evaluación del Observador:
Elementos presentes en el Grupo Focal
Lugar adecuado para realizar el Grupo Focal (acústica y comodidad)
Interés por parte de los Pequeños Mineros para participar en la
actividad del Grupo Focal
Moderador activo, respeta el tiempo para desarrollar los temas,
escucha y utiliza la información que proviene de los participantes.
La actividad se desarrolla en un tiempo prudencial entre 60 y 120
minutos.
Existe registro de la información a través de medios electrónicos como
grabadora, filmadora u cámara fotográfica.
Escarapelas que identifican la identidad del Pequeño Minero.
Refrigerio adecuado que no interrumpe la actividad.

74

Matriz de Análisis– Monografía I
María Elda Amador Lazo (2009390133)
Sergio Bustamante Cortez (2009390081)
Influencia de la Comunicación Organizacional en el desarrollo
económico y social de la COOPEMILICH R.L.

Caracterización de
los Pequeños
Mineros de la
COOPEMILICH R.L.
Nuevo Concejo de
Administración.
Yo miro que va
prosperando la
cooperativa y que
ahora sí con este
nuevo gremio que
tenemos yo siento
que vamos a salir
adelante, ojalá Dios
quiera que sigamos
marchando como
vamos. (Abraham
Lazo).
Yo pienso lo mismo
hermano, porque
fíjate que esta casa
(la cooperativa)
estaba fregada y la
nueva Directiva la ha
arreglado bastante,
se ha pagado un
buen dinero que se
debía, cien mil
dólares y ellos van
saliendo adelante
gracias a Dios. (Juan
Ramón)
Sí están trabajando
bien, están
trabajando diría yo
mejor que la otra
directiva que estaba,
hay más
transparencia con

Comunicación
interna y externa de
la COOPEMILICH
R.L.
a. Comunicación
Interna

Actores sociales
que apoyan a la
COOPEMILICH
R.L.
a. Alcaldía

Desarrollo socioeconómico
de la COOPEMILICH R.L. a
partir de su Comunicación
Organizacional
ya después vienen ya
disgregando la organización,
Municipal
ya en sí la organización sí
Primer lugar la
Nos
existe la relación con los
comunicación
demás gremios pero no como
relacionamos con
depende e inicia que
debería de ser, porque si vos
la administración debe la Alcaldía (Oscar tenés una organización de una
saber dónde tiene a su
cooperativa es porque todos
Calero
personal trabajando, y
van a estar integrados en esa
darle una visitada, no
Junta de
cooperativa y qué ha venido
diario, sino cada 8
surgiendo, que los han venido
Vigilancia)
días, eso es la
relegando y han surgido otros.
comunicación, tratar
la organización en sí ni ellos
de mantener estable la
mismos están claros de
Hay un vínculo,
organización, y que no
cuantos son los que tienen, los
haya mucho tropiezo
sí hay un vínculo pre-socios, aspirantes le
entre los mismos
llaman ellos, tengo una
porque que es lo
compañeros.
cooperativa, bueno está bien,
Nosotros los visitamos que miro yo, y lo
una cooperativa de 50 socios,
constantemente, pero
esos 50 socios son los que
que he notado
los socios visitan
van a fungir, y por su misma
constantemente esta
pues, solo
organización o su mala
casa, porque ellos
organización, por su mal
cuando existen
saben que es de
dirección de la organización es
todos, aquí los
problemas ya, los que están así como están.
atendemos y estamos
Claro, sí, le podés poner que
Pequeños
pendiente de sus
sí que tiene una buena
problemas, sabemos
Mineros como
dónde están los
estrategia de comunicación
que ahí están, el
colectivos.
con el gobierno municipal,
Mantenemos la
respaldo la
comunicación.
además del gobierno municipal
alcaldía siempre
(Ricardo Pérez
del gobierno central, y cómo
Junta de Vigilancia)
se los da, pero sí
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esta nueva directiva,
más comunicativa y
todo. (Guadalupe)
Sí hombre esta
Directiva se ha
puesto las pilas y ha
salido adelante, de la
que estaba
estábamos jodidos.
Esta sí está
trabajando bien.
Sí, está trabajando
bien la cooperativa.
Con la vieja Directiva
parece que estaba
algo corrupto, y nos
dejaron de deuda
cien mil dólares y
entonces esta nueva
Directiva ya los
lograron pagar los
cien mil dólares y
parece que ellos van
enderezando la
cooperativa.
(Grupo Focal)
Son una organización
que son personas
que surgen como una
misma necesidad de
ellos para empezar a
trabajar, en primer
lugar como una forma
de sobrevivir,
entonces ellos surgen
con esa necesidad y
ellos mismos se
organizan. Estamos
hablando con
personas de
necesidades
económicas que ellos
se organizan para
formarse en
cooperativa.

Nosotros nos
comunicamos con
todos los socios, por
medio de las
Asambleas,
abordamos todas las
cosas de trabajos,
como las
organizaciones,
mejorar la
organizaciones del
gremio. Nosotros de
esta manera nos
apoyamos, pues
alguna anomalía que
veamos tenemos que
avisarle a nuestro
consejo.
En el campo nosotros
tenemos también
manera de
comunicarnos,
siempre estamos
dándoles
seguimientos con
visitas. El consejo
organiza todo lo que
tiene que ver con el
campo y nosotros los
fiscalizamos, si hay
conflicto como Junta
de Vigilancia tenemos
que resolver.
Nosotros somos una
cooperativa
comunicativa, pues la
Asamblea es la que
elige a los socios,
todos participamos no
es una cuestión sólo
del Concejo o de la
Junta de Vigilancia.
Cuando entra un
nuevo miembro todos
sabemos, y el que no,
es porque no asistió a

existen muy

colabora o como contribuye al

buenas

desarrollo económico y social,

relaciones

colabora en una gran

verdad, la

proporción porque la gente de

alcaldía con ellos

aquí del municipio de La

y podés ponerle

Libertad de los Pequeños

que existen

Mineros, ellos esta es su

estrategias de

actividad económica.

comunicación

(Ivania).

con la alcaldía.
De alguna u otra
manera ellos
siempre lo
buscan al
Alcalde. Mandan
siempre a don
Xavier, no es
Piringo es don
Xavier.
(Ivania)
Al menos cuando
hay conflictos de
pago, que la
empresa la vez
pasada esta
renuente a
pagarnos riales
entonces hicimos
una presión en la
que la alcaldía se
ha metido.
(Grupo Focal)

a. Desarrollo de
COOPEMILICH.R.L.
El plantel que
queremos reactivar
es con el propósito
de que en realidad
de que toda
cooperativa tiene
derecho a un
crecimiento.
Entonces hay más
demanda de
mineral, por lo que
estamos reactivando
el plantel, si lo
logramos reactivar,
que ya estamos en
negociaciones, en
sociedad tripartita,
cooperativa,
inversionistas y
gobierno.
(Ricardo Pérez
Junta de Vigilancia)
Nosotros
nos
sentimos
satisfecho por la gestión de la

b. Iglesia
Católica
de La
Libertad
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nueva

cooperativa,

desde

nuestro cargo como vigilantes
vemos que las cosas tienen

Entonces estás
hablando que no
solamente tenés una
cooperativa, sino que
tenés que de ella
misma se disgregan
varios otros socios,
es decir la
cooperativa como en
sí no solamente es de
un grupo, que como
que lo vas a clasificar
en dos grupos, o en
tres grandes grupos,
porque hay unos que
están mejores que
otros, otros que
sacan buen oro, para
que ustedes tengan
una idea, de que no
es así como se mira,
sino que la realidad
es otra, porque eso
es lo que yo he
percibido de ellos.
(Ivania Tijerino
Alcaldía Municipal)
Ellos trabajan, tratan
siempre de
mantenerse
organizados para
poder sacar adelante
su trabajo y también
la comunicación, para
ellos es importante
también, y entonces
eso te puedo decir
también.
Los Pequeños
Mineros digámoslo
así trabajan
artesanalmente y de
esta manera a ver
que como salen ellos
con su trabajo y si es

la Asamblea.
(Segundo Amador
Junta de Vigilancia)

Sí, siempre se

orden, todos estamos al tanto

está pendiente de de lo que suceden, los socios
ellos y yo creo

pueden venir a cualquier hora

que alguna

de oficina a preguntar sobre lo

Bueno nosotros nos
comunicamos
mediante la Asamblea
cada tres meses,
donde se hace la
sesión general y se
exponen los
problemas y gestiones
de la cooperativa, pero
hace unos días se han
estado llamando grupo
por grupo de trabajo
para exponerles las
nuevas gestiones de
las cooperativas.
(José Antonio Pérez
Junta de Vigilancia)

situación como

que deseen saber del trabajo

anteriormente se

de la cooperativa y se le

ha dado de

atiende con amabilidad.

Y la relación pues si la
tienen con todos los
gremios, pero siempre
la van a tener cuando
tienen algún interés, a
nivel interno pues a
veces ni ellos mismos
te lo digo así
sinceramente pero
pues vos le podés
poner que mantienen
una relación normal
con los socios, entre
ellos, pero la realidad
no es así, porque si
vos estas inconforme
que yo tenga de
presidente, ese no se
conforma que ese es
mi representante, una
parte ahora quiere que
sea don Xavier,

siempre ha

apoyarlos tanto la La misma sociedad ha visto
alcaldía como la

los cambios, hasta la casa

iglesia, de sus

está cambiando, se ve más

peticiones o

limpia y ordenada.

sugerencias, o

(José Antonio Pérez

cuando ellos

Junta de Vigilancia)

presentan lo que
necesitan se les
ayuda, entonces

habido esa
comunicación y
tanto en este
caso de la
alcaldía y otra
institución que les
pueda favorecer
o llegar ahí a
apoyarles pues
también ellos
tienen esa
comunicación.
(Sacerdote Cesar
Ojeda)
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Alba Caruna, va a invertir, me
imagino que el gobierno va a
invertir comprando esa
empresa. Es un Plantel,
reactivarlo, es el gobierno, es
un apoyo además del gobierno
municipal, el gobierno central
les ha a apoyado, porque
crees que surge eso, por la
misma necesidad que ellos
han planteado al gobierno.
(Ivania)
Ahorita ellos han hecho unos
arreglos

con

la

empresa

minera antes que nosotros
existiéramos, la empresa les
hizo una donación a ellos de
un Plantel, que ellos van a
reactivar, son dueños únicos,
pero ese Plantel se ha dado

beneficioso o se les
ayuda en cuanto a
que ellos puedan salir
adelante.
(Sacerdote César
León Ojeda)
La Cooperativa de
pequeños mineros
son 62 socios
actuales, pero
nosotros tenemos 26
pre socios, de que en
realidad la ley no
contempla, la ley 449.
Entonces nosotros
constituidos ante el
instituto de Infocoop,
somos 62 socios,
pero ya incluido en
términos generales
493 entre socios, pre
socios y aspirantes.
La Cooperativa se
fundó en el año de
1994, y prácticamente
tiene 18 años de
existir, la Cooperativa
de Pequeños Mineros
de La Libertad,
Chontales. Aquí hay
un Consejo
Administrativo, hay un
presidente, hay un
vicepresidente, un
secretario, hay un
tesorero y hay un
fiscal. Pero también la
componen el Consejo
de Junta de
Vigilancia, es el
contralor de aquí, y
en ese sentido pues
ellos están viendo
todo el andamiaje que
nosotros estamos

cuando es don Xavier
quieren que sea Jairo,
están divididos, por
intereses.
(Ivania)

Hasta el padre ha ahorita, pero ese Plantel, el
andado

dueño de ese Plantel se llama

mediando entre

sector Pequeño Minero, para

nosotros con la

resolver los problemas de la

Ponen la pizarra para
que la veamos todos,
la tabla de valores.
(Grupo Focal)
Hace poco nos
reuníamos con
pequeños grupos de
socios para
comunicarle a cada
uno las mejoras de la
nueva dirección, y allí
ellos tenían la
oportunidad de aclarar
dudas y darnos
comentarios.
Nos comunicamos con
todos los socios en las
Asambleas que se
realizan cada cuatro o
tres meses, donde
todos nos damos
cuenta de lo que está
pasando en la
cooperativa.
(Oscar Calero
Junta de Vigilancia)

empresa, ahí sí

Pequeña

pero ellos normal

unos 62 que son ellos, y

no.

también la vez pasada a ellos

(Juan Ramón

se

Grupo Focal)

millones de córdobas, esos

bueno la vez

diecisiete

pasada que nos

córdobas ellos lo pidieron en

habían echado

nombre del sector Pequeña

los antimotines la

Minería, y que es lo que pasa,

empresa, nos

después la repartición no fue

Llegan a acuerdo en
las asambleas. Hay
veces, no todas las
veces, porque se ha
negociado pero hemos
retrocedido.
(Grupo Focal)
Para serte sincero, yo
conozco por mucho
tiempo a esa
cooperativa porque
soy de acá, pues sí

Minería,

le

entregó

no

para

diecisiete

millones

ayudó bastante el equitativa

y

ha

sacerdote a

problemas grandes.

nosotros, apoyo

(Manuel Acosta

bastante, como

Presidente

unas 24 horas

cooperativa)

de

de

habido

la

otra

apoyándonos
para solucionar

Hasta

ahora

ese problema

ayudando

que se dio, como

todavía no se ha hecho el

hasta las 11 de la

contrato

noche se vino

negociación.

resolviendo en el

Ayuda internacional.

último día,

Nos han informado sobre eso,

después de siete

pero no se han puesto de

días.

acuerdo sobre eso. Vamos a

(Grupo Focal)

trabajar, tenemos esperanza.

(el

pero

(Grupo Focal)
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nos

están

gobierno),

ya

está

en

llevando, las firmas
de cheques, los
pagos, pues ellos
andan vigilando, por
eso se le llama Junta
de Vigilancia, para
trabajar con
transparencia.
(Jairo Olivares
Presidente
Cooperativa)
El sector Pequeño
Minero debería estar
organizado no en dos
o en tres, cuatro o
cinco cooperativas,
en una sola porque
todo esto es para el
bien común y
nosotros podemos
tener mil compañeros
en una sola
cooperativa. Mi
intención no era de
hacer una segunda
cooperativa, sino de
que nos hayamos
obligado a hacerla
debido a que vamos a
organizarnos allá y
cómo nos rechazan,
ellos tienen sus
intereses y al final de
todo entonces
tuvimos que hacerlo.
(Manuel Acosta
Presidente de la otra
cooperativa)

ellos se comunican,
tienen su sistema de
comunicarse como
cooperados y de
hecho he visto que
han tenido que
enfrentar algunas
situaciones y las han
sabido llevar, tal vez
no a un 100% pero sí
lo han hecho de una
forma buena.
Vos sabés que toda
cooperativa tiene su
forma de operar,
entonces eso está
dependiendo de sus
estatutos y todas esas
cuestiones.

b. Dificultades de la
Pequeña Minería
La empresa minera es una
transnacional que ha venido
abarcando de una forma total
los recursos naturales en lo
que son yacimientos mineros,
y entonces al final de todo si te
vas ellos están conforme a la
ley, y si nos vamos al marco
de la ley, en la ley hay un
espacio muy pequeño para los

Siempre están en las
Asambleas
participando, que se
hacen mensualmente
aún con la empresa
minera también, ellos
forman parte de esa
comunicación,
ayudando y pendiente
también de lo que la
empresa vaya a
favorecerles a ellos y
también ponerse de
acuerdo en cuanto a la
ayuda que ellos van a
brindar como
Pequeños Mineros.
No lo hacen
directamente con el
dirigente que tienen
La Junta de Vigilancia ellos, que les
tiene que andar
comunica y les hace
supervisando, viendo saber, en este caso
que cosa se mueve la sería pues el
Directiva, que no
representante de ellos.
estén mal las cosas,
Así directamente un

pequeños mineros y entonces
tenemos problemas.
Y al final de todo el gobierno
municipal ha tenido que incidir
muchas veces aún con la
cooperativa nuestra para tratar
de que la empresa minera
trabaje con los Pequeños
Mineros. Ellos quieren tener a
la pequeña minería en un
sector pequeño, pero no es
cierto, somos un sector bien
grande, y cada día más va
creciendo, cada día más va
creciendo porque cada
pequeño minero, tiene sus
hijos y esos son los pequeños
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ver los problemas en
los trabajos, es decir
arreglarlos, no es sólo
vigilar sino que
solucionar problemas.
(Oscar Calero)

comunicador o un
portavoz que tengan
no lo sé yo hasta
ahorita.
(Sacerdote César león
Ojeda)
Las Asambleas
Generales, son las
reuniones que
hacemos con todos
los socios, donde allí
hay elecciones, puede
haber bajas de socios
inactivos, pre socios
que se han venido
investigando de que
han estado
cometiendo algunas
anomalías, como se
da aquí en los
Pequeños Mineros,
robos de broza o de
algo. Cada uno de
ellos lleva un
expediente, y eso al
final del año se va
viendo.
Según lo que
establece la ley 449,
las Asambleas
Ordinarias se hacen
cada tres meses,
donde se lleva el
informe económico,
todo el andamiaje de
la cooperativa, los
arreglos con la
empresa minera
(B2GOLD). Todo el
desarrollo de la
cooperativa, cada tres
meses se hacen. Pero
si uno prácticamente
lo quiere hacer a los
cuatro meses, la ley
misma también lo

mineros del futuro, tenemos
más multiplicación de gente,
ahorita somos más de mil
quinientos, va creciendo la
población.
(Manuel Acosta
Presidente de la otra
cooperativa)

tendría que haber un mejor
manejo

de

lo

que

es

la

economía porque a veces se
puede ganar bien, se tiene el
dinero pero si no se sabe
administrar

y

no

se

está

pensando en vista al futuro de
una vida que sé yo de los
seres queridos en el futuro que
vienen a estar aquí, qué le
vamos a dejar, ya sean los
hijos de esos padres por decir
algo no, u otras generaciones
que vengan aquí, cómo o qué
les vamos a dejar si todo lo
estamos haciendo oro pero
después el
acabar

y

oro
que

se

puede

estructuras

económicas quedan para un
pueblo, para una ciudad.
(Sacerdote César Ojeda)
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establece.
Básicamente sí,
nosotros tenemos
cada quien su
desempeño, usted
sabe lo que es una
directiva, el secretario
de los papeles, el
tesorero del dinero, y
aquí la base legal de
esta cooperativa se
llama, Jairo Teodoro
Olivares, como su
presidente. Pero si
cualquier
comunicación que
necesiten del tipo de
ámbito periodístico o
entre los socios,
tenemos a la
secretaria, que ella
mantiene una fluida
información, ella es mi
secretaria y todo le
comunico, paso a
paso lo que va
sucediendo.
Tiene un fluido
conocimiento de todo
esto. Verdaderamente
así es, y la realidad es
que nosotros tenemos
aquí al administrador y
lógicamente aquí hay
entre estos una
comunicación, vuelvo
y repito, fluida. Que
usted puede venir y le
pueden dar cualquier
tipo de información,
porque es lo que
nosotros queremos,
manifestaba con
anterioridad que esto
permanecía cerrado,
hoy no, esto está
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abierto y si usted va a
preguntar algo de
interés social,
entonces aquí pueden
darle cualquier tipo de
información.
(Jairo Olivares
Presidente de la
COOPEMILICH.R.L.)
b. Comunicación
con
Cooperativa
de Pequeños
Mineros de La
Libertad
Nosotros al final de
todo, como somos una
cooperativa reciente,
casi te puedo decir
que somos una piedra
en el zapato para
ellos, entonces hay
muchas cosas que a
ellos no les interesa
informarnos a
nosotros, debido a que
nosotros somos una
organización reciente
que aún la empresa
minera no estuvo de
acuerdo porque
luchamos mucho
tiempo para que ellos
nos pudieran
reconocernos como
una cooperativa firme
y legal y ha sido un
problema grande.
(Manuel Acosta
Presidente de la otra
cooperativa)
c. Comunicación
con la Alcaldía
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La alcaldía no sé si
será falta de
comunicación, falta de
gestión, pero no nos
sentimos muy, porque
ya hemos pedido
apoyo, y en vez de ser
ellos de ponérsenos a
la orden, nosotros lo
hemos hecho, y ellos
no nos han dado un
brazo derecho para
decirnos que nos van
a ayudar a empujar la
carrera.
Nosotros como
organización
aportamos a la
alcaldía el 1% de
impuesto, que significa
ese porcentaje, que a
veces sale de mil 500
dólares, mil 200, o mil
300 dólares.
(Ricardo Pérez
Junta de Vigilancia)

Con la Alcaldía las
relaciones son
mínimas, nunca han
tomado interés por
nosotros
(Segundo Amador
Junta de Vigilancia)
Nosotros no tenemos
ningún tipo de relación
con la alcaldía, más
bien nosotros le
dejamos un porcentaje
de dinero.
(José Antonio
Junta de Vigilancia)
Ellos llaman al
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Alcalde, no a través de
una carta, cuando
ellos tienen algún
interés que el alcalde
les lleve esa carta a la
empresa, entonces sí
mandan un escrito y le
dicen al alcalde que
ellos quieren una
audiencia por decirte
algo, donde él, el mero
gerente de la
empresa, entonces el
alcalde les hace el
contacto pues,
entonces la relación
en sí es de los socios
con la Alcaldía y la
Alcaldía para los otros,
es un puente para
ellos, cuando la
empresa no les da.
Sí hay estrategias, en
ellos existe una
estrategia de
comunicación porque
ellos tienen que
buscar a la alcaldía, sí
ya la buscan es
porque hay una
estrategia de
comunicación con
nosotros. Pero no
porque lo planifiquen,
qué vamos a ir, no,
sino que usual, casual,
por interés de que en
ese momento tienen
algún problema.
(Ivania)

Entonces los
gobiernos, aún no han
ayudado en estos 18
años a lo que es la
84

Pequeña Minería,
nosotros nos hemos
venido arrumbando,
pidiéndoles,
haciéndoles esto y el
otro, y las autoridades
brillan por su
ausencia.
Básicamente, nosotros
les pedimos ayuda
cuando nosotros
tenemos las reuniones
con los personeros,
como Don Carlos
Barberena, Don Omar
Vega, que hemos
preguntado y
solicitado, que nos
apoyen para conseguir
más áreas de
explotación para que
halle más broza,
entonces ellos se
hacen de la vista
gorda, porque
sencillamente, porque
hay que decirlo, que a
las autoridades
municipales, con el
poco impuesto que
pagan, con eso ya se
sienten como
amarrado, ya no dicen
nada, ya no miran por
su pueblo, ya no miran
esto y a la Pequeña
Minería, totalmente
toditos los gobiernos
que han venido,
liberales, llámese
como se llame, no han
apoyado a esta
organización.
(Jairo Olivares
Presidente de
COOPEMILICH.R.L.)
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d. Comunicación
con la
Empresa
Minera B2Gold
Sí. Las relaciones con
la empresa de
B2Gold, están bien,
las entregas de brozas
se dan mes a mes y
mes a mes se están
pagando.
(Segundo Amador
Junta de Vigilancia)
Con B2Gold estamos
bien con la relación de
negocios.
(José Antonio
Junta Vigilancia)
Tienen muy mala
relación, sobre todo la
empresa a ellos los ve
como un compromiso
que les tiene que
comprar, la empresa
le compra porque
mejor dicho como que
se le exige que les
tiene que comprar, en
primer lugar la alcaldía
se sienta a negociar,
llega la alcaldía como
un mediador, pero
esta le compra por un
compromiso, porque le
hacen huelga, porque
le ponen un montón
de gente y hasta ahí
llega. Porque la ley les
dice que tienen que
comprar.
(Ivania)
Entonces todo el
mundo reúne sus
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toneladas y va a la
empresa. Entonces a
través del Consejo
Administrativo es que
nosotros introducimos
la broza y después
viene el dinero. Esa es
la relación que
tenemos con B2Gold.
Bueno primeramente
el gerente general, es
el ingeniero Omar
Vega, como segundo
tenemos al ingeniero
Carlos Barberena, y
como tercero tenemos
a la intendencia de la
Pequeña Minería de
manera directa, se
llama don Danilo
Quintanilla.
(José Olivares
Presidente
COOPEMILICH.R.L.)
Relación con la
empresa minera.
Pues la empresa, para
ellos ni existiéramos
porque nos quieren
tener limitados con el
mineral. Hay presión
en contra. O sea que
la empresa no se
siente bien con
nosotros.
(Efraín Romero
Grupo Focal).

e. Comunicación
con la
Cooperativa
de Pequeños
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Mineros de La
Libertad.
Con la otra
cooperativa, vemos
que ellos están
nuevos, están
gateando. Pero
nosotros como
dirigencia nos
comunicamos con
ellos y no tenemos
ningún tipo de
inconvenientes,
porque más bien le
hemos dicho que
cuando se trate de
una mejoría para un
pueblo, tenemos que
trabajar allí, con sus
miembros nosotros
nos llevamos muy
bien.
(Ricardo Pérez
Junta de Vigilancia)
Con la otra
cooperativa nos
llevamos normal, ellos
nos respetan y
nosotros también.
Nosotros le
permitimos que
trabajen donde
estamos nosotros.
(Segundo Amador
Junta de Vigilancia)
La manera en que nos
relacionamos con la
otra cooperativa es
que trabajamos en la
misma área porque
ellos no tiene área,
entonces trabajan en
la misma área, hemos
sabido coordinarnos,
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porque nosotros no
somos malos, los
dejamos trabajar.
(José Antonio
Junta de Vigilancia)
Nos están viendo
todavía como dicen,
nos están viendo mal,
porque ellos tienen un
mejor precio allá en la
propia empresa y
nosotros tenemos un
precio que en realidad,
lo estamos haciendo
para sobrevivir.
Entonces a nosotros
solo nos pagan un
52% de nuestra
producción y a esos
señores les están
pagando, les están
procesando a 46
dólares la tonelada,
significa que no es ni
el 3% de los intereses
que ellos pueden
recibir, a nosotros un
38% tenemos que
pagarle a la empresa y
ellos ni siquiera el 3%,
y eso nos mantiene a
nosotros pendiente, no
estamos contentos, no
estamos muy
tranquilos, desde un
momento a otro
vamos a tener que
retomar este asunto y
llevarlo hasta el lugar
que se debe porque
las cooperativas, hay
leyes que debemos
ser tratados de la
misma manera,
porque una empresa
transnacional no
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puede tratar de una
forma a una
cooperativa y de otra
forma a la otra.
Yo ya he hablado con
el presidente de la otra
cooperativa y él me
dice bueno aquí lo que
se debe es de ser
tratados de la misma
manera pero todo está
dependiendo de la
empresa, esto no es
porque la cooperativa
le dijo mirá trátame de
esta forma a uno, ellos
son los que han
trabajado de esa
forma y considero que
es malo, nosotros
como cooperativa
estamos incontentos
en esa parte y vamos
a luchar, los tenemos
pendientes, yo no sé
hasta dónde vamos a
llegar un día pero
vamos a tratar de
nivelar las cosas,
cómo no sé, estamos
pensando la mejor
estrategia, lo más
pacífico, lo mejor y
quizás el gobierno, no
sé quién podría
ayudar ahí pero
vamos a buscar la
forma para que
nuestra gente sean
tratados de la misma
manera con que se
trata a la otra
cooperativa.
(Manuel Acosta
Presidente de la otra
Cooperativa)
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f. Comunicación
con la Iglesia
Católica del
Municipio de
La Libertad
La iglesia si nos apoyó
cuando tuvimos el
conflicto, ellos fueron
a mediar.
(Segundo Amador
Junta de Vigilancia)
como Iglesia pues
también para ver
cómo está su
organización, su
estructura su trabajo, y
en qué se benefician,
cómo están trabajando
también porque los
Pequeños Mineros
digámoslo así trabajan
artesanalmente y de
esta manera a ver que
como salen ellos con
su trabajo y si es
beneficioso o se les
ayuda en cuanto a que
ellos puedan salir
adelante, entonces la
Iglesia en ese sentido
ve un poco la realidad
de ellos, la situación y
de alguna manera en
ayudar o la orientación
misma que se puede
hacer para ellos en
cuanto a ayuda mutua
o comunitaria como se
le puede decir, pues
también ahí también
tiene que ver la
iglesia.
(Sacerdote César
León Ojeda)
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Ruta Analítica – Monografía I
María Elda Amador Lazo (2009390133)
Sergio Bustamante Cortez (2009390081)
Influencia de la Comunicación Organizacional en el
desarrollo económico y social de la COOPEMILICH R.L.

1er.
Eje

2do.
Eje

3er.
Eje

Nivel académico del Pequeño Minero, edad
promedio, valoración propia del trabajo que
hacen, formas de organizarse para ejecutar
su labor de minería.

Caracterizar a los Pequeños Mineros
del municipio de La Libertad, y sus
formas de organización.

Examinar la comunicación interna
y externa de la Cooperativa de
Producción de Pequeños Mineros
(COOPEMILICH R.L.).

Identificar los actores sociales del
municipio
que
apoyan
las
propuestas de la Pequeña Minería.

Comunicación a nivel interno
y externo de la cooperativa, con
quienes se comunica la cooperativa, estrategia de
comunicación organizacional.







4to.

Eje


Rescatar las valoraciones que poseen los distintos actores
sociales involucrados a la actividad de la Pequeña
Minería, en cuanto a cómo influye la comunicación
organizacional en el desarrollo y sostenibilidad de los
Pequeños Mineros del municipio de La Libertad,
Chontales.





Empresa minera compra
el oro de
los Pequeños Mineros y apoya su
labor.
La Alcaldía cumple con las demandas
del sector e impulsa acciones de
cooperación al gremio.
Coordinación entre la otra cooperativa
y la COOPEMILICH R.L.
La Iglesia propone actividades para
beneficio del gremio de la Pequeña
Minería.

Cómo es vista la cooperativa por la
empresa minera, la Alcaldía, la otra
cooperativa del municipio y la Iglesia
Católica.
Estos actores sociales consideran que
hay buena comunicación en esta
cooperativa.

92comunicación, existe
A partir de su
desarrollo económico y social.

Hombres y mujeres adultos, en
su mayoría con educación
primaria, identificados con la
responsabilidad social.
Organizados en Cooperativa.
Empresa mantiene una
relación de negocios con el
sector, la otra cooperativa
se mantiene al margen
pues es incipiente; la
Alcaldía es una mediadora.
La Iglesia aconseja e
interviene en conflictos.

A través de la ley es que la
empresa compra oro a los
Pequeños Mineros, la alcaldía
intervienen en las relaciones
entre la cooperativa y la
empresa minera. La otra
cooperativa solicita trabajar
en las tierras de estos
mineros por derecho, y la
Iglesia hace propuestas al
sector de Pequeños Mineros.

La comunicación en la cooperativa
es fluida, los socios se encuentran bien
informados, su trabajo es fundamental
para el desarrollo económico del
municipio.

8.4 Fotografías

Bra. María Elda Amador y Br. Sergio Manuel Bustamante
Cortez, explicando la dinámica del Grupo Focal a
miembros de la COOPEMILICH R.L.

La reunión de los Pequeños Mineros en el Grupo Focal se
llevó a cabo gracias a la convocatoria hecha por el
Secretario del Consejo de Administración.

Br. Sergio Bustamante grabando las declaraciones de los
Pequeños Mineros de la COOPEMILICH R.L. que asistieron
a la convocatoria del Grupo Focal.

La participación de los Pequeños Mineros fue bastante
activa y demostraron interés por compartir sus pareceres
con los investigadores.
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