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Vargas: La situación en Nicaragua                                                                                           www.sinpermiso.info, 5 agosto  2012 

 

Oscar-René Vargas 

¿Cómo está la situación de Nicaragua? 

 

La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida hacia adelante. (Aabye Soren 
Kierkegaard, 1813-1855) 

La profundización de la crisis del euro, y de su sistema bancario, preanuncia que una nueva etapa 
de la crisis mundial se está incubando. Tal como señalaba hace menos de tres años en mi libro La 
tormenta perfecta. Crisis económica global (septiembre 2009), cuando la crisis del dólar era la que 
salía a escena, los coletazos de la crisis en los países centrales afectan a los periféricos, como a 
Nicaragua, por el lado comercial o el lado financiero, o por una combinación de ambos. La política 
de comercio exterior fue tomando los recaudos para prevenirse de esos impactos, el incremento 
con su comercio con Venezuela, aunque mantiene, hasta ahora, la política comercial de ingresos 
ilimitados de productos importados; pero en materia financiera las prevenciones fueron llegando 
con demora y en cuentagotas. 

Frente a un ataque financiero, señalaba en mi último libro, Economía mundial: una nueva recesión 
(enero 2012), que Nicaragua tiene, al menos, tres flancos débiles. Uno, padecer de un sistema 
excesivamente abierto, en el que se permiten las operaciones domésticas en moneda extranjera 
con una facilidad que puede verse en muy pocas otras partes del mundo. Y una permisividad para 
sacar fondos del país que se prestan para hacer operaciones a las que no están autorizadas, 
ligadas a la narcoactividad. Por último, los principales bancos están manos del capital extranjero, lo 
cual no impulsa el mercado interno como estrategia de desarrollo. 

El otro flanco débil es el cultural. En Nicaragua, como en pocas otras partes del mundo, el público 
en general se siente seguro teniendo dólares, recurriendo a esa reserva de valor incluso cuando el 
epicentro de la crisis sea el país que emite esos billetes. Baste recordar ciertas conductas durante 
la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, cuando aquí el público compraba dólares “por las 
dudas”. La gente ahorra en dólares y tiene confianza en el dólar más por defecto que por virtud. 
Años de dominación y hegemonía norteamericanas le tienden una cortina ideológica a la gente con 
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capacidad de ahorro, que es la gente con acceso a la información internacional. Y sin embargo 
siguen siendo rehén de un mecanismo de formación de la opinión pública que impide ver la crisis 
profunda del dólar, del sistema monetario-financiero internacional y de la propia economía 
capitalista. 

Ambos flancos débiles están prestando su colaboración para alimentar la sensación de 
inestabilidad. La fuga de capitales tiene tanto aspectos políticos como económicos. En lo 
económico, es cierto que los capitales financieros sacan mayor provecho de la entrada y salida sin 
restricciones para beneficiarse de las oportunidades de rápido retorno donde se presenten y no 
representan ninguna herramienta para el desarrollo interno del país. 

El segundo gobierno del Presidente Ortega se enfrenta a problemas económicos, no visible por la 
clase política tradicional. Comenzando con el aumento que registran los productos que integran la 
canasta básica alimentaria y que supera por mucho el de los salarios y el índice inflacionario 
general. Los precios de esos productos básicos se han disparado, entre otras cosas, por las 
erróneas y tardías políticas para enfrentar la seguridad alimentaria, todo lo cual ha resultado en la 
disminución de la producción agropecuaria para el mercado interno. Lo que se produce 
internamente no alcanza para cubrir la demanda (las necesidades de la población), el gobierno trae 
de afuera lo que falta, adquiriéndolo en un mercado que se distingue por el aumento de los precios 
y la especulación internacional. 

Nicaragua no ha podido llevar a cabo una amplia política agropecuaria para dar empleo a los miles 
de campesinos que hoy emigran a las ciudades o al exterior con tal de obtener trabajo, ingreso 
para ellos y sus familias. Con el agravante de que son jóvenes la mayoría de quienes dejan el 
sector rural. Y si éste no presenta problemas mucho mayores se debe a las remesas que a sus 
familias envían cada año quienes laboran en el exterior (Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, etcétera). 

Las ventas de las empresas de la agroindustria se dispararon en los últimos dos años, 2010-2011, 
(carne, café, maní, azúcar, etcétera) impulsadas por el alza en el precio de las materias primas 
agrícolas a nivel internacional. Mientras tanto, siete de cada diez personas pobres de Nicaragua 
viven en el medio rural, sin beneficiarse del nuevo auge de la producción de alimentos. En el medio 
rural y en la producción agrícola domina un sistema social que genera enorme pobreza. La 
pobreza campesina está determinada por la estacionalidad agrícola, que se manifiesta en 
requerimientos de trabajo desiguales en el año y concentrados en la siembra y cosecha. 

En la agricultura, los campesinos y jornaleros sólo son retribuidos por las empresas por los días 
trabajados y el resto del tiempo se deben rascar con sus propias uñas. Ese es el sistema social 
que ha provocado que en el medio rural el 70 por ciento de la población rural sean pobres. La 
pobreza campesina es como una tragedia en la que se cruzan todas las crisis que se viven en el 
mundo: económica, financiera, ambiental, climática. 

Situación actual de Nicaragua.  

La situación actual de Nicaragua podríamos definirla de manera tentativa con dos palabras que se 
contradicen: estabilidad e incertidumbre. Llevadas a su máxima expresión, se anularían. Sin 
embargo, esa es la tendencia más general de lo que solemos llamar “situación política”. Veamos lo 
económico. El gobierno cuenta con una “caja de dinero” enorme, producto del Convenio Petrolero 
con Venezuela que le permite financiar planes de infraestructura como vivienda, fuentes de 
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energía, proyectos sociales que a su vez le permiten fortalecer su base social a través del 
clientelismo político. Esos signos son de estabilidad, no de crisis. Es decir, en Nicaragua hay 
estabilidad económica y estabilidad social. Sin embargo, el todavía presidente del Banco Mundial, 
Robert Zoellick, declaró que “los días de Chávez están contados. Si sus subsidios a Cuba y 
Nicaragua son eliminados, esos regímenes entrarán en problemsa”. 

Según cifras oficiales, Estados Unidos donó en el 2011 al sector público de Nicaragua US$ 21 
millones de dólares y US$ 30,5 millones al sector privado. En 2011, además, el Banco Mundial 
desembolsó al sector público US$ 61,7 millones de dólares en préstamos y donaciones, el Banco 
Interamericano de Desarrollo US$ 157,7 millones y el Fondo Monetario Internacional US$ 17,8 
millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua. 

 

Al mismo tiempo, el Banco Mundial, a través de su brazo financiero ha invertido US$ 397 millones 
de dólares en el sector privado en el período 2008-2012 con el aval del gobierno, lo cual consolida 
la alianza entre la empresa privada y el gobierno Ortega. De acuerdo con el Banco Central de 
Nicaragua (BCN), al 31 de diciembre de 2011, el saldo total de la deuda externa (incluye la del 
Estado y la del sector privado) alcanzó la cifra de US$ 7,629.6 millones de dólares (el PIB, en el 
2011, logró la cifra de US$ 7,297.2 millones de dólares, lo que significa que superó a lo producimos 
en un año), de la cual US$ 3.557.0 millones de dólares corresponde al sector privado, lo que 
representa el 46.62% de la deuda externa total. 

Para el 2012 el BID aprobó desembolsos de hasta US$ 260 millones de dólares, de los US$ 70 
millones de dólares son para el área de salud y otros US$ 30 millones de dólares para programas 
de atención a la niñez, y todos son para gente pobre. Más de US$ 50 millones de dólares fueron 
para carreteras pavimentadas y caminos y redes de caminos rurales y otros millones de dólares 
para electrificación rural a través del proyecto PNESER. 

A mediados de la década de los noventa el gobierno de Estados Unidos aprobó una ley por medio 
de la cual Nicaragua no podía recibir ayuda bilateral y multilateral si no pagaba el valor de las 
propiedades confiscadas en la década de los ochenta. En los últimos quince años Nicaragua ha 
tenido que pagar unos US$ 1,400 millones de dólares por esa disposición norteamericana, lo que 
significa alrededor de un 45% de la deuda interna del país. 

Nicaragua continúa siendo muy vulnerable en su deuda externa. De acuerdo con datos 
preliminares en porcentajes del PIB de 2011, el saldo de la deuda pública externa es de US$ 4,073 
millones de dólares, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos equivale al 13% del PIB, 
las donaciones externas han disminuido hasta 3% del PIB, con una presión tributaria del Gobierno 
Central de 19% del PIB y el déficit fiscal es de 2% del PIB. 

Los recursos externos que contribuyen a financiar el presupuesto se habrán reducido desde un 
9.4% del PIB en 2004, hasta un 6.0% del PIB en 2011. Esta tendencia se mantendrá aunque los 
montos de cooperación externa se mantengan inalterados. Si se desea incluso sostener el nivel 
actual de inversión pública social como fracción del PIB aproximadamente a su nivel actual, la 
principal opción disponible reside en promover una transformación a fondo del sistema tributario 
que permita incrementar la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, de manera más equitativa 
y con mayor suficiencia. 
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Uno de los rasgos característicos de las administraciones entre 1990-2012 ha sido su obsecuencia 
frente a los intereses empresariales nacionales y extranjeros, sustentados en el dogma neoliberal 
de que para distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Pero si se atiende a los datos 
presentados por el BCN, es inevitable concluir que esas posturas gubernamentales no sólo no han 
ayudado a derramar sobre los más bajos estratos sociales los excedentes que se generan en 
nuestro país, sino que ni siquiera han bastado para hacer que la riqueza permanezca en la 
economía nacional. De acuerdo con ese organismo, los depósitos enviados por nicaragüenses a 
bancos del exterior, en conjunto con las inversiones realizadas por connacionales fuera del país 
desde el inicio del gobierno Chamorro, suman cantidades mayores al saldo de la deuda externa 
neta del gobierno. 

Sin desestimar que este fenómeno pudiera estar alimentado por el paroxismo de crisis política que 
se vive en el país y otros factores coyunturales, las cifras del propio BCN ponen de manifiesto que 
la sangría de capitales nicaragüenses hacia el exterior es una tendencia sostenida y creciente. La 
circunstancia descrita resulta un mentís inequívoco a las recurrentes aseveraciones del gobierno 
federal respecto de la “solidez” económica del país y la supuesta confianza que ello despierta entre 
los capitales. Si esa percepción fuera compartida por las cúpulas empresariales y por los hombres 
y mujeres del dinero en Nicaragua, sería difícil imaginar señalamientos críticos de parte de los 
empresarios. Mucho más improbable sería, en todo caso, una salida de capitales amplia y 
sostenida si privara la confianza en el rumbo económico adoptado por los últimos gobiernos, 
incluido el actual. 

Por su parte, la decisión de empresarios e inversionistas nicaragüenses de colocar una cantidad 
cada vez mayor de recursos en el extranjero pone de manifiesto un nulo interés y compromiso de 
su parte con el desarrollo nacional y, en consecuencia, con el país y su población. En el contexto 
de una economía frágil como la nuestra, el monto de recursos enviados al extranjero en la dos 
últimas décadas habría sido de gran ayuda, en caso de que sus propietarios los hubieran 
mantenido en el país, para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas –que constituyen 
la mayor fuente de empleos en Nicaragua–; para impulsar el crecimiento del consumo interno y el 
abatimiento del desempleo, y para fortalecer la recaudación impositiva y, en consecuencia, los 
instrumentos de bienestar y justicia social del Estado. 

En cambio, la transferencia de miles de millones de dólares a cuentas o inversiones foráneas 
equivale a un desangramiento de la economía nacional, y transita en sentido contrario a la 
corrección de las desigualdades sociales y a la superación del estancamiento económico que ha 
padecido el país en las últimas décadas. La circunstancia descrita tendría que obligar a las 
autoridades del país a dar un viraje en el manejo de la economía y de las finanzas públicas, 
diseñado para dar toda clase de privilegios a los grandes capitales, y reorientar esas líneas de 
acción gubernamental hacia el bienestar de la población y a la reactivación de la economía real. 

Dependiendo de cómo se mida, el sector agropecuario nicaragüense obtuvo en el 2010, beneficios 
fiscales que oscilaron entre los US$ 74 millones de dólares y los US$ 114 millones de dólares. El 
dato procede de una estimación del gasto tributario en Nicaragua realizada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) en 2011 y se refiere de manera específica al sector primario 
de la economía, que incluye al sector agropecuario y a la minería, que lo integran en una relación 
de 95 a 5. [1] El sector agropecuario, que genera alrededor del 20% del PIB, sólo aporta el 2% de 
la recaudación impositiva total, lo que significa que en lo fundamental, se encuentra fuera del 
alcance del sistema tributario. Los tratamientos tributarios especiales tienen un elevado costo fiscal 
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(Nicaragua tiene el costo fiscal más alto de América Latina como porcentaje del PIB) y su costo de 
oportunidad también es muy alto. 

En 2010 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó la pérdida recaudatoria total (o gasto 
tributario total) debida a los regímenes de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales 
otorgados a los diferentes sectores de la economía en US$ 495 millones de dólares según el 
Método de Beneficio al Contribuyente, y en US$ 315.8 millones de dólares de acuerdo al Método 
de Recaudación Potencial. Definitivamente, los mayores beneficios producto de las exoneraciones 
del sector agro quedan en manos de los empresarios y casi nada llega a los miles de pequeños 
productores y productoras, que son quienes verdaderamente sustentan la producción la cual a su 
vez se ve reflejada en divisas para el estado. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto de Información de 
Desarrollo (INIDE), el 78% del empleo en el sector agropecuario es generado por microunidades 
informales que emplean entre una y cinco personas, predominantemente familiares. Pero este 
porcentaje se eleva al 85% en el caso del empleo generado por el sector comercio. Lo que resta 
después de este extenso sector informal, son las empresas formales. 

¿Qué pasa en el terreno político?  

Ahí es donde aparecen las complejidades, pero hay que verlo con cautela. No hay que confundir la 
necesidad y los deseos de la burguesía opositora con la realidad. Entre una cosa y otra media la 
correlación de fuerzas, y ella está del lado del gobierno. No sólo en lo social y económico, también 
en lo electoral. El “sandinismo gubernamental” es un movimiento grande y arraigado. Por muchos 
electores que pierda, no es suficiente para ser derrotado en este momento. No veo a los 
empresarios apostando a un derrocamiento violento o electoral del gobierno Ortega. Con tasas de 
ganancias tan altas, créditos internacionales jugosos, créditos estatales amplios y baratos, el 
“quinto poder” (empresarios, banqueros, comerciantes e importadores) ha priorizado su alianza con 
el gobierno Ortega. 

En Nicaragua convivimos con un régimen formal de división de tres poderes establecidos que 
coexisten, coadyuvan y/o son cómplices de los poderes metaconstitucionales del duopolio (Ortega 
y su socio mexicano) de los medios masivos de comunicación televisivos y radiales identificados 
como el “cuarto poder”, y el muy poderoso “quinto poder”, representado por el capital-empresarial 
colocado preferentemente en los bancos, la minería, las telecomunicaciones, la producción de 
energía (eólica, geotérmica, hídrica), etcétera. 

Ese “quinto poder”, cuya existencia real no aparece en las agendas electorales ni en el diálogo 
nacional de los partidos políticos, nadie lo controla, nadie sabe cómo mueve los hilos del poder 
central; pero todos sabemos que goza de buena salud y mantiene sus ganancias y las 
exoneraciones que le son necesarias para incrementar sus beneficios e influencia. La evasión 
fiscal es una de las principales prácticas que utiliza el “quinto poder” para mantener su tasa de 
ganancia y uno de los problemas que encara el país. 

Nicaragua, al exonerar a diferentes sectores, deja de receptar dinero que se debía recibir pero el 
Estado renuncia a recaudarlo. Por tanto en las cuentas nacionales esto constituye un gasto real, 
técnicamente llamado “gasto tributario”. Los sectores empresariales beneficiados por las 
exoneraciones han logrado “vender” a los distintos gobiernos que las “exoneraciones” son 
sinónimo a los “incentivos fiscales”, lo cual es un engaño y oculta lo esencial. A la concreta las 
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“exoneraciones” tiene como objetivo mantener la tasa de beneficio de algunos sectores de la clase 
empresarial. 

En los últimos días, el “quinto poder” ha dado muestras de su dominio en las tomas de decisiones 
del gobierno Ortega. La discusión de la Ley Laboral, primero vetada y luego renegociada, fue 
resuelta entre algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Rafael Solís, Francisco 
Rosales y otros), el asesor presidencial (Bayardo Arce) y miembros del Consejo Supremo de la 
Empresa Privada (José Adán Aguerri y otros). Esta es una muestra de esa influencia. No 
estuvieron presentes en las conversaciones ningún diputado ni representantes de los trabajadores. 

¿Cuáles son las condiciones nacionales e internacionales para una perspectiva inmediata de 
derrotar a Ortega? Yo no la veo. El centro de pensamiento estratégico de la clase dominante 
apuesta a otra cosa, igual que un sector de los grupos de poder norteamericanos y la burguesía 
centroamericana. Aunque conspiren, lo que predomina es la apuesta a desplazar a Ortega por 
elecciones y otras vías institucionales. Esa es su apuesta actual. Este tablero saltaría en pedazos 
si el presidente Chávez feneciera o si desapareciera la cooperación venezolana por cualquier otro 
motivo. Allí se abriría otro escenario completamente opuesto, imprevisible, abierto en todo. 

Democracia de baja intensidad  

En 1979 se dio en Nicaragua una revolución triunfante, pero no fue una revolución socialista. Fue 
una revolución democrática, burguesa, para construir la democracia. Al presente lo que existe es 
una “democracia de baja intensidad” que costará mucho perfeccionar porque se apoya en la 
tradición histórica. La tradición y la cultura política pesan más allá de lo que creemos. La impunidad 
odavía hace sombra a la justicia. 

Actualmente no se está viviendo una revolución (como dicen algunos voceros del gobierno). Eso 
se acabó. Podríamos discutir cuando se acabó, pero se acabó y dejó una huella importante. Con la 
revolución de 1979 se inició un proceso “democrático de baja intensidad”. El gobierno Ortega no es 
Somoza, es una “democracia inconclusa de baja intensidad”. Lo que pasa es que esta democracia 
inconclusa de baja intensidad no le gusta a la derecha y la critican por varios razones: hay dudas 
sobre la legitimidad electoral en las elecciones de 2008 y 2011, hay una concentración de poder, 
hay arbitrariedad, hay nepotismo, etcétera. 

Un elemento importante de respaldo para el gobierno Ortega es el recibido por el capital 
empresarial a cambio de mantener las exoneraciones, privilegios, etcétera. Por esa razón, el 
gobierno ha declarado por medio de Bayardo Arce que este año 2012 no habrá una nueva Ley 
Tributaria-Fiscal, en consonancia con el “quinto poder” que había declarado no estar de acuerdo 
con las recomendaciones del FMI. 

En Nicaragua hay un peso muy grande de la tradición y la cultura política. El pasado está en el 
presente. Entonces va a costar a llegar a ser demócratas, ciudadanos demócratas en el sentido de 
la palabra proveniente de la tradición política liberal. Nunca hemos tenido un gobierno liberal 
auténtico. No tenemos formación de respeto al otro, del respeto a las leyes. El Estado (el poder 
político) no está acostumbrado a aceptar que el ciudadano tiene derechos.  

Estamos viviendo un proceso de “democracia de baja intensidad” que es dirigida por personas 
autoritarias con una concepción militar de la política (mando y obediencia), y ellos tienen una cuota 
importante del poder. Cuando alguien me dice: “es que esto no es democracia”, le digo: “¿prefieres 
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estar ahora o cómo estábamos hace treinta y cinco años en la época de los Somoza?”. Me 
contesta: “Ah, no, por supuesto, con una dictadura feroz como la que había, no.” Entonces, hay 
democracia”. Es una “democracia de baja intensidad” que costará mucho perfeccionar porque se 
apoya en una tradición política histórica que no ha sido democrática. 

Al mismo tiempo, existe una burguesía que no quiere pagar impuestos (hay evasión fiscal 
generalizada) y tenemos un Estado que no sabe cobrar (da exoneraciones y privilegios fiscales a 
los que más tienen) y que además no sabe gastar en obras productivas e indirectamente 
productivas. Entre subsidios y exoneraciones, junto a la evasión y el contrabando, Nicaragua 
supera el 13% del PIB nacional. Esto significa más dinero que la suma total de la inversión en 
infraestructura, educación y salud  hecha cada año por el Estado. 

Venimos de una tradición en que la burguesía y la clase media no tiene confianza en el Estado y 
por eso no paga. Ese es el argumento: “se lo van a robar, entonces mejor no pago”. Nos referimos 
al problema de la corrupción. El tema fiscal es una cuestión pendiente fundamental e importante. 
Recaudar más es una necesidad financiera para que el Estado funcione mejor, a niveles 
decorosos.  

¿Cuál es el peso del factor externo?  

El crecimiento de la inversión externa fue del 91% en el 2011 en comparación con el año 2010. Al 
mismo tiempo, Nicaragua es el tercer país menos competitivo de América Latina ya que sigue 
rezagado en educación, salud, productividad, innovación, tecnología e informática. Los mayores 
montos de inversión extranjera se concentran en la minería, banca, energía, telecomunicaciones, 
servicios, zona franca, etcétera. Estos empresarios extranjeros se han convertido en un “poder 
fáctico” que el gobierno Ortega tiene que tomar en cuenta en las decisiones que vaya a adoptar. 

Un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN) nos detalló el estado de la cooperación 
venezolana. Según ese reporte, la cooperación venezolana ascendió el año 2011 a US$ 609,1 
millones de dólares y suma un total de US$ 2,231 millones de dólares entre 2007 al 2011. La 
cooperación venezolana aumentó un 14,2 % con relación a 2010, cuando fue de US$ 533 millones 
de dólares. Las políticas sociales ejecutadas ejercen un alto costo para el dinero del Convenio 
Petrolero. La falta de ejecución de inversiones productivas, serias y tecnológicamente adecuadas 
produce, por ejemplo, que la agroindustria, principal sector productivo del país, enfrente un lento e 
inevitable declive en los principales rubros alimentarios (arroz, frijol, maíz, etcétera). 

Por otro lado, la Cumbre de Cartagena mostró a un Washington más cauteloso por su pérdida de 
espacio en el continente. Sin embargo, un informe del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos señale que en Nicaragua: “en los últimos años el poder político se ha concentrado en un 
solo partido, con un Ejecutivo cada vez más autoritario”. Al mismo tiempo, Nicaragua es utilizada 
como ejemplo de países que se volvieron menos libres. En ese país, afirma, “irregularidades 
extensas en el proceso electoral fueron un revés a la democracia y minaron la habilidad de los 
nicaragüenses de hacer que su gobierno rinda cuentas”. Esto nos indica que Nicaragua está en la 
agenda de Washington para presionar en los temas políticos y electorales. El arma a utilizar será 
los “waivers” o dispensa para el país puede seguir recibiendo la cooperación bilateral y multilateral. 
Pienso que Estados Unidos está de acuerdo en que Nicaragua en se establezca una “democracia 
de baja intensidad”. 
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El personalismo de Ortega 

La popularidad de Ortega, de acuerdo con las últimas encuestas de opinión, es producto de su 
carisma, la conexión emocional que mantiene con los sectores populares, el gasto social (Plan 
Techo principalmente) y la ejecución de políticas populistas con una retórica que constantemente 
se pronuncia a favor de la redistribución de la riqueza. La popularidad es la primera línea de 
soporte con la que cuenta, porque le brinda al régimen un escudo de legitimidad detrás del cual se 
protege de las constantes acusaciones de autoritarismo lanzadas con frecuencia por la oposición, 
las autoridades de la iglesia católica, la sociedad civil y la comunidad internacional. 

El personalismo presidencial es en sí mismo un estado estructural de angustia colectiva. Ortega 
emergió como una proyección de una gigantesca angustia social en 2006, dado que las políticas 
neoliberales empobrecieron a la mayoría de la población. La excesiva centralidad de Ortega es “un 
síntoma de la enfermedad” social, de la debilidad nacional. El individualismo, el caudillismo o el 
“híper liderazgo”, es una manifestación de la jerarquización social del capital. Ortega es su 
expresión, no su creador. En la oposición existe una falta de liderazgo que acentúa el “híper 
liderazgo” de Ortega. ¿Qué es el liderazgo? Capacidad de influir sobre los demás. Ahora, puede 
haber buenos liderazgos, lo que significa utilizar esa capacidad para servir a los demás, y puede 
haber malos liderazgos. Lamentablemente ha habido muchos en Nicaragua que utilizan esta 
capacidad para servirse de los demás. 

El gobierno Ortega pretende no ser burgués, pero el Estado que administra si lo es, por eso aquél 
termina sometido a los códigos y leyes de este Estado, representándolo. Allí nace su dualidad de 
conducta política. Ortega fue votado por las masas y es muy útil a las masas como el instrumento 
histórico para salir del marasmo de los gobiernos neoliberales 1990-2006. Pero él no se superó a 
sí mismo ni fue superado por un régimen político más colectivo, más democrático, regulado por los 
movimientos sociales. 

El poder centralizado del gobierno avanza sobre el poder popular, no al revés. Allí comenzó a ser 
una mediación de carácter dual, muy contradictoria. Avanza y retrocede con más pragmatismo que 
programa histórico. Siendo sincero en su discurso, no es suficiente para construir una sociedad 
socialista. Entonces las transición va hacia adelante en algunas cosas y hacia atrás en muchas 
otras. 

Todos los gobiernos se han regido por prácticas políticas, sociales y culturales muy similares. Entre 
esas características están los sobornos, el clientelismo, la compra de voluntades y conciencias a 
través de la corrupción, el control y mal uso de los recursos del gobierno y la corrupción en el 
sistema judicial. En realidad, es que sí que tenemos una dictadura. Pero esta dictadura es de la 
clase hegemónica (vieja y nueva), de los banqueros, de los grandes comerciantes (sobre todo 
importadores) y de las grandes corporaciones y capitales extranjeros, los cuales dominan y 
controlan los aspectos nodales de nuestro país con el contubernio de las corporaciones políticas 
representadas por los principales partidos políticos nacionales. 

Esa es la verdadera dictadura constitucional, si es que esta categoría política existe. La mejor 
manera de contribuir a encontrar una solución a los problemas causados por el dominio infinito de 
las clases dominantes y sus partidos políticos es optando por una alternativa política de 
contestación a sus prácticas de opresión, control y dominio. No apoyando al “menos malo”. 
Naturalmente que esto tiene muchísimas implicaciones, sacrificios y compromisos. Pero es el único 
camino correcto. 
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Además, el presidente Ortega cuenta con el respaldo popular y el del Convenio Petrolero. 
Igualmente, el gobierno Ortega requiere del soporte de las Fuerzas Armadas (policía y ejército) 
para mantenerse de pie y negociar en mejor posición con sus adversarios nacionales e 
internacionales. 

Contradicciones, verticalismo y falta de transparencia  

Muchos nicaragüenses simpatizantes y/o militantes del “sandinismo gubernamental” han visto a 
Ortega como un líder fuerte, capaz de hacer que Venezuela siga apoyando los programas sociales 
asistencialistas que el gobierno impulsa. Esta imagen, no obstante, ha ido combinándose con otra 
menos favorable para el dirigente, a saber, la de encubridor de una red de corrupción formada por 
personajes cuyo denominador común es que gozan de la confianza del líder. Por debilidad, por 
complicidad o por una deformada percepción del servicio público y la política, Ortega ignora los 
escándalos de corrupción que publican los medios de comunicación críticos, incluidos los que le 
afectan a él mismo y/o su familia. La corrupción se ha convertido en un verdadero freno para la 
modernización del Estado (entre otros motivos porque encarece cualquier empresa). 

La endogamia de la élite dirigente es además un freno para el ascenso de las nuevas 
generaciones, bien preparadas profesionalmente y con una visión más racional del mundo. Existe 
la necesidad de generar nuevas dirigencias para transferirles la estafeta, lo cual es ineludible. Los 
que crean en la eternidad, que recen un rosario y se den cuenta de lo frágiles que somos todos. 

El presidente Ortega pisotea la ley directamente; también juega con ella y construye un entramado 
legal para justificar sus decisiones. Jugó con la ley al reelegirse y ha vuelto a jugar con ella al 
mantener los altos funcionarios más allá de sus períodos constitucionales. Es justamente en estos 
juegos truculentos para guardar las apariencias donde muchos ven las miserias de Ortega. 

Ninguno de los supuestos líderes de la oposición tiene la fuerza suficiente para impulsar una visión 
de cambio con gobernabilidad. Estamos entonces, ante un dilema social: todos los actores saben 
que son víctimas y/o prisioneros de un arreglo basado en la desconfianza mutua, el 
aprovechamiento, la exhibición despiadada de reputación dudosas, todo lo cual lleva a la 
decadencia. Pero no existen incentivos para tomar riesgos que rompan la parálisis actual.  

¿Qué puede modificar esta inercia? Uno, un agravamiento de la crisis económica mundial y su 
impacto en Nicaragua. Dos, una ruptura del Convenio Petrolero con Venezuela por el fallecimiento 
de Chávez o por un cambio en gobierno. Tres, una conjunción de catalizadores imprevisibles que 
generen una amplia movilización ciudadana contra el caudillismo y la partidocracia. 

La desconfianza, el secretismo, la falta de transparencia en la toma de decisiones son algunas de 
las características de la gestión gubernamental. A menudo, Ortega actúa más como un militar 
(propiciando estructuras jerarquizadas), o como un burócrata (eludiendo implicarse emotivamente 
en las preocupaciones de la ciudadanía), que como un político en sentido moderno. 

Ortega fortaleció la “verticalidad de poder”, lo que se traduce en una involución democrática que se 
expresa en la corrupción grandes y pequeñas en la administraciones del Estado central, las 
arbitrariedades de las autoridades locales, la soberbia y la corrupción de los funcionarios locales o 
nacionales del partido. Los alcaldes y concejales pasan de ser elegidos por las bases a ser 
nombrados de “dedo” por el poder central. Las condiciones para participar en el juego político se 
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endurecieron de manera unilateral al negar la legalidad a sus adversarios (por ejemplo, al 
Movimiento de Renovación Sandinista - MRS). 

La pareja presidencial sometió a las televisiones a un férreo control y a limitar la crítica a través de 
la TV a través de la compra directa o indirecta. Sin embargo, dentro del gobierno se desarrollan 
una sorda lucha y ajustes económicos y políticos graduales. La manera que se quiere disminuirla 
es aumentando el número de concejales en los municipios para que ninguna tendencia quede sin 
representación. 

La corrupción, sea en forma de sobornos, de prevaricaciones, de ausencia de publicidad, o en 
cualquier forma de nepotismo o clientelismo, sigue su curso y algunos casos son denunciados. Los 
casos de corrupción publicitados en los medios de comunicación: Tola (Punta Teonoste), San Juan 
de Río Coco, Centro Médico Unidos, Caso PANICA (17 manzanas de tierra frente a Galerías Santo 
Domingo), etcétera; demuestran que ese problema salpica a altos funcionarios en detrimento de 
los empresarios. 

Ante la debilidad del gobierno frente a la comunidad internacional y los errores de sus funcionarios 
al expropiar tierras a miembros del COSEP, este organismo decidió que ya no será más usado 
gratuitamente para mejorar la imagen del gobierno. Los empresarios apostaron a la estabilidad 
social por cinco años y ahora no quieren dar más una impresión equivocada. Han decidido exigir al 
gobierno mayores espacios en las instituciones del Estado y en los órganos de gobierno (Banco 
Central de Nicaragua, Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras e instituciones 
gubernamentales como Aduana, etcétera); y controlar la Ley Laboral, la Ley creadora de la Unidad 
de Análisis Financiero, etcétera. 

Razones hay y se encontrarán más. Pero es cada vez más claro que sin un crecimiento económico 
mayor y una conducción gubernamental diferente, el país no podrá dejar atrás pronto esa imagen 
ignominiosa de país con muchos pobres e inicua desigualdad. No hay razón económica alguna ni 
argumento cultural aceptable que justifiquen o expliquen la injusticia social que priva en Nicaragua. 
Éste debería ser el foco de la discusión política y de la deliberación ciudadana. 

El gobierno Ortega se obstina en confundir control del poder con legitimidad democrática y, al 
mantener fórmulas artificiales y artificiosas para un supuesto buen gobierno, pone en peligro su 
propia capacidad de durar para cruzar el desierto de la crisis económica global y del posible fin del 
Convenio Petrolero con Venezuela. Puede disfrutar hoy del triunfo “no transparente” de las 
preferencias electorales, pero no gozar de seguridad alguna en cuanto a los resultados de la 
consolidación del presidencialismo autoritario. 

La insistencia en presentar y vender nuestra “democracia de baja intensidad” como un sistema 
normal y hacer lo mismo con sus deformidades y las que estentóreamente caracterizan a la 
economía política se ha vuelto práctica profesional lucrativa, y su ejercicio cotidiano fuente de 
reconocimientos múltiples. Hasta llegar a proponer como “natural” lo que es simplemente una 
barbaridad. Celebrar la excepcionalidad de la economía es deporte obligado en Hacienda y del 
Banco Central. 

Mientras tanto, la oposición sigue fracturada y desfigurada. La falta de un programa y una 
proclama que vayan más allá de la coyuntura o la memoria, augura grandes dificultades no sólo 
para gobernar el cambio necesario sino para navegar en medio y frente a la adversidad de una 
derrota electoral previsible en las elecciones municipales. 
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¿Para dónde irá el proceso actual?  

Para una respuesta rigurosa a esta pregunta primero hay que despejar la duda sobre la 
cooperación venezolana y sus efectos en la economía nacional. La otra duda está en el riesgo 
cierto de que en la mayoría de las alcaldías la gestión es malísima. Sorprende ver gobiernos 
locales solventes incapaces de recoger la basura domiciliaria. El fenómeno es que esa molestia 
social es bastante independiente de la aprobación de la gestión de Ortega. A nadie en su sano 
juicio le cabe duda de que gana el sandinismo en las elecciones municipales del 2012. Ya la 
derecha lo tiene asumido, aunque no lo pueda decir. Es un dato clave. Ellos se preparan, en lo 
inmediato, para negociar con el gobierno, no para darle un golpe o derrotarlo electoralmente. 

Claro, la realidad es más compleja, determinada por múltiples factores, que las estadísticas 
electorales; pero si buscamos respuesta a la coyuntura, las elecciones municipales de 2012 serán 
una señal muy fuerte de la fragmentación y ausencia de un liderazgo verdadero en la oposición. No 
estoy tan seguro de que el amplio y público malestar en la base del “sandinismo gubernamental” 
por la mala gestión local, el dedazo, la corrupción o el burocratismo, la inseguridad y la inflación, 
sea suficiente para que la masa vote en contra del “sandinismo gubernamental”. La gente vota con 
racionalidad comparativa, casi “oportunista”. Y creo que hace bien para sus intereses personales. 
Otra cosa es si eso sirve para sostener el proyecto gubernamental a largo plazo. Creo que no. 

Ortega sabe que en política hay ciclos; y su pensamiento pragmático le dice que todo lo que sube, 
baja. El arte es quedarse arriba una vez que se sube. Ortega está consciente de que el nuevo 
FSLN tiene pies de barro (su actual militancia está constituida de oportunistas y personas que 
esperan algo a cambio de su apoyo) y, también, que si el presidente Chávez desaparece por 
cualquier motivo, va a cerrarse la manguera del petróleo venezolano, lo cual lo transformaría en un 
gobernante frágil. 

La fuerza del “voto conservador en el sandinismo gubernamental” consiste en el atraso, la 
desinformación, el conservatismo y la despolitización de miles de ciudadanos que tradicionalmente 
votan por los aparatos de los partidos de gobierno por razones clientelares, esperando una mísera 
recompensa prometida, o que aceptan pasivamente la hegemonía de las televisoras y los medios 
radiales bien regados por el capital de la “nueva clase”. A ellos se suman quienes por la lejanía de 
donde están empadronados o por pasividad y resignación o ignorancia vestida de apoliticismo, 
simplemente se abstienen. 

Es decir, se está conformando un “voto duro conservador en el sandinismo gubernamental”, algo 
así como votar mejor por el malo conocido que por la derecha, Montealegre, por conocer. Es 
conservador, pero conserva algo mejor que la oferta de Montealegre u otro, que sería un retroceso. 
Es una hipótesis sobre un tipo de voto muy contradictorio: progresivo para conservar lo 
conquistado, pero regresivo porque se conformará con lo que existe, sabiendo que no ha luchado y 
sacrificado tanto en años, para conformarse con un régimen controlado por una “nueva clase” y 
arribistas, donde los movimientos sociales les sirven como un decorado de izquierda progresista. 

¿Qué pasaría si no estuviese Ortega, teniendo en cuenta su centralismo?  

Todo el sistema institucional se construyó desde hace años alrededor de un solo jefe nacional 
(Ortega), árbitro de casi todo lo que ocurre en la vida política y económica. Esto le sirvió para 
muchas cosas, pero puede terminar volteándose en su contra. Si él no está en el centro, el sistema 
entra en total crisis. Los efectos serían negativos. La extrema derecha (nacional e internacional) 
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expresa su deseo de ver a Ortega fuera del juego político lo más pronto. Una suma de ingenuidad 
histórica y desesperación de clase. Ellos no soportan un día más que en el centro del poder se 
encuentre un personaje que no es suyo y que hace cosas “horribles”. 

Ortega, su círculo íntimo y sus alrededores también quieren conservar todo el poder e 
incrementarlo, por supuesto con otros objetivos distintos. Entre una y otra postura median las 
masas populares. El pueblo trabajador no está determinando nada en estos momentos. No es 
protagonista en este debate nacional, se limita a lo sentimental y anímico. Los sindicatos de 
trabajadores no tienen un papel importante en las decisiones importantes del gobierno: solamente 
sirven como correa de transmisión para implementar las decisiones gubernamentales, incluso en 
los temas relacionados con sus intereses. De la resolución de ese intríngulis político y económico 
en la cúpula del poder, vieja y nueva clase, dependerá el camino del proceso actual. 

Ortega hace una “política zombi”. La naturaleza de los zombis (en los juegos de video) es que 
siguen caminando y tropezándose sin importar cuántas veces los hayas derrotado. Lo mismo 
ocurre con la política de falta de transparencia y no institucionalidad del gobierno Ortega. Por lo 
menos desde hace cuatro años (después de las elecciones municipales de 2008) está claro que la 
actual política no lleva a ninguna parte con la comunidad internacional (ocho países han retirado su 
cooperación económica); y, sin embargo, se sigue predicando y presentando la misma política de 
gobierno como un modelo de éxito. El gobierno Ortega nada en aguas picadas. Para los gobiernos 
inflexibles las intolerancias son su propio peor enemigo. 

¿Está prevista una posible sucesión de Ortega?  

La actual unidad del “sandinismo gubernamental” no significa pensar lo mismo. La actual unidad no 
es, reitero, pensar lo mismo, decir lo mismo, repetir monocordemente lo mismo. La unidad no debe 
ser entendida como el estar de acuerdo o hacer lo que quiere el gobierno, sino entendida como 
que no puede haber nada más importante que los intereses de la nación por encima de los 
intereses de los individuos o de una familia.  

Frente a esa probabilidad, la sucesión de Ortega, se reacomoda por lo menos de tres maneras. 
Está la opción bonapartista-militar. Eso tiene un adelanto de algunos años en la “militarización” de 
cargos importantes: por ejemplo, el vicepresidente viene del Ejército. Las comillas quieren decir 
que no hay golpe militar ni represión a lo Somoza. Sólo me refiero a una toma de posición 
institucional por parte del “partido militar”. 

Luego existe otra opción que se prepara para un recambio más colegiado desde del FSLN. Allí se 
habla de posibles figuras de reemplazo: Rosario Murillo, Rafael Solís, Roberto Rivas, Bayardo 
Arce, etcétera. Existe una tercera opción que apuesta a un gobierno de coalición con un sector de 
la burguesía. Esta opción se percibe como minoritaria, pero cuenta con figuras como Bayardo 
Arce, Mario Salinas y otros. Y una cuarta opción, de tipo revolucionaria, surgida desde los 
movimientos sociales y políticos radicales. Esta última es la más débil en lo político, pero existe. 
Esto puede modificarse en forma abrupta, sólo quiero señalar las tendencias. 

Dicho esto, hagamos una distinción. En estricto sentido, en Nicaragua no estamos en presencia de 
una revolución. Si la hubiera, la discusión sobre la figura presidencial sería otra, la centralidad del 
movimiento obrero o social sería otro, como suele ser cuando hay revoluciones. Una prueba de 
esto lo vivimos en la década de los ochenta. Sin embargo, los sectarios no han comprendido nada 
de la fluidez de los escenarios políticos, y los oportunistas se enamoraron más de la cuenta del 
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poder y deforman sus potencialidades para recibir prebendas. Pero de conjunto no hay una 
revolución social. Hubo actos y momentos revolucionarios como los años ochenta. Actualmente, 
hay en salud, educación, parte de la vida campesina, de la vida obrera y los barrios pobres, con el 
plan techo. Pero esas realidades no han cambiado el conjunto en forma suficientemente radical 
para que sea una revolución. 

El FSLN tiene métodos poco democráticos.  

El FSLN terminó convertido en una maquinaria electoral, que además no es tan efectiva, es 
bastante ineficaz técnicamente hablando. Su burocratización esta en los genes que le dieron 
nacimiento. Se convirtió en una mímesis del Estado que gerencia. Hay una falencia crónica en el 
“sandinismo gubernamental”, poca tradición, poca sistematización teórica. Eso frena las enormes 
posibilidades que tienen en sus manos. Son fuertes en lo social y débiles en lo político. El Estado 
pesa mucho y los coopta con bastante facilidad.  

Yo escribo sobre el gobierno Ortega desde adentro y sin pre-juicios. No dependo de él. Como es 
natural, he aprendido mucho escribiendo sobre él, es un gran campo de experimentación militante. 
Eso no lo entienden quienes llevan una “revolución de bolsillo” en sus camisas: los arribistas y 
cepillos. Lo mejor de la generación anterior y presente está fuera de los comandos políticos del 
gobierno. La mayoría de las jefaturas actuales son extrañas a un programa socialista; y como dijo 
alguien que dirigió revoluciones, no se puede hacer el socialismo con las herramientas del 
capitalismo. 

¿Hay ausencia de un polo anticapitalista o revolucionario?  

Sí, existe la ausencia de un polo revolucionario a nivel internacional y local. Este es el aspecto más 
dramático de la actual situación política internacional. Europa es una muestra terrible de esto. La 
gente vota entre “izquierda” y “derecha” casi como si fueran sinónimos. Claro que es un 
aprendizaje, pero hay una pérdida de más de medio siglo de acumulación de luchas sociales y 
políticas. Cuando mejor es la situación objetiva, peor está la subjetiva. Parafraseando a Hegel 
diríamos que el espíritu subjetivo tiene graves problemas para objetivarse. De todas maneras la 
realidad sigue ofreciendo oportunidades. Esa es la apuesta. Las desigualdades sólo hablan de los 
ritmos y los límites, no niegan la posibilidad. 

El “sandinismo gubernamental” es frágil, inestable y la mayoría sigue apostando a los “atajos” 
inconducentes, que los llevará al capitalismo puro y simple. Los organismos de la sociedad civil 
tienen un cierto rol en la vida política. Son protagonistas de la vida social. El gobierno los quiere 
controlar, estatizar, pero no puede con todos, porque son muchos y porque muchos son muy 
diferentes. Lo que en verdad sobresale es su voluntad de actuar y de hacerse presentes a todos 
los actores de la sociedad, con un profundo y exigente deseo de ser escuchados. Conviven con los 
medios públicos, pero se diferencian de los públicos en otras áreas.  

Por su lado, los trabajadores y los adultos mayores están hartos de ser objeto de la manipulación 
de los empresarios, los medios y de los políticos y, lo que es peor, de ser ignorados o tratados 
como unos idiotas (en el sentido antiguo del término griego: como seres aislados y sin voluntad 
propia, sin poder ni capacidad de decidir). Los que mandan no quieren que los asalariados, ni los 
adultos mayores, ni los estudiantes se organicen de manera independiente.— Managua, 25 de 
mayo de 2012 
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NOTA: [1] Se denomina gasto tributario a las transferencias que efectúa el Estado en favor de determinados grupos o 
sectores de la economía, pero que, en lugar de concretarlas por medio del presupuesto de gastos, lo hace por medio de 
una reducción o exención de la obligación tributaria, con frecuencia a través del establecimiento de regímenes de 
exenciones, exoneraciones, y tratamientos fiscales especiales. Favorecer a un grupo o sector por un monto determinado, 
a través del procedimiento de habilitarlo a pagar menos impuestos que los demás sectores o sencillamente a no 
pagarlos, equivale a otorgarle una transferencia o subvención por medio de una partida presupuestaria. Por eso a este 
tipo de transferencias se las denomina “gastos tributarios”. 

Oscar-Renée Vargas, economista de formación, es un veterano luchador de la resistencia antisomocista en Nicaragua. 
Participó en la revolución y luego en el gobierno sandinista, manteniendo después una posición de resuelta 
independencia crítica.  
 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al 
desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la 

REVISTA SEMESTRAL impresa. 
 
 


