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Nicaragua: el poder Ortega-Murillo 

 

Por Bernard Duterme (CETRI – Centro tricontinental) 

 

El texto que sigue, dividido en dos capítulos – 1) Reconquista y concentración 

del poder político; 2) Mecanismos y beneficiarios del "milagro económico" – ha 

sido escrito antes del episodio de contestaciones, represiones y "diálogo" por 

el que Nicaragua atraviesa desde mediados de abril 2018. Tiene como objetivo 

caracterizar política y económicamente al gobierno Ortega-Murillo de los 

últimos once años, y consecutivamente identificar las causas de la actual 

revuelta. Si bien la pareja presidencial se presenta como socialista, progresista 

y democrática, el análisis de las políticas conducidas hasta la fecha revela su 

carácter profundamente neoliberal en el plano económico, nebulosamente 

conservador en materia familiar, moral y religiosa y absolutamente autocrático 

desde el punto de vista político. De ahí la fuerte legitimidad de las movilizaciones 

en curso, pero también la dificultad para ellas de afirmarse en una configuración 

sociopolítica tan particular, en el contexto de un giro en la coyuntura 

internacional desfavorable a la economía nicaragüense. 
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Introducción 

 

¿Es Nicaragua todavía Sandinista? La pregunta divide. En la década de 1980 

ciertamente lo fue. Al igual que el “Frente Sandinista de Liberación Nacional” (FSLN) 

a la cabeza del país, el tiempo de un paréntesis revolucionario bastante disputado, 

por antiimperialista y socialista. Un paréntesis entre el derrocamiento de una dictadura 

dinástica y el advenimiento de la “democracia liberal”. Los Somoza huyeron del país 

en julio de 1979, los sandinistas perdieron las elecciones en febrero de 1990. 

Desde el año 2007, la bandera roja y negra no ha dejado de ondear en Nicaragua. Al 

mando, el FSLN y su secretario general, Daniel Ortega, presidente de la República. 

Entablando una tercera década (y un cuarto mandato) como jefe del gobierno 

nacional, el exguerrillero perpetúa así el reinado del sandinismo nicaragüense, mucho 

más allá del que dio su nombre al movimiento, el rebelde Augusto Sandino, asesinado 

por el primer Somoza en 1934 bajo la égida de los Estados Unidos. 

¿Encuentra el “sandinismo del siglo XXI” todavía su sentido y sus valores en aquellos 

del siglo XX? Oficialmente, “sí”. El poder es resueltamente “cristiano, socialista y 

solidario”. “No”, por el contrario, a los ojos de la mayoría de los líderes e intelectuales 

sandinistas de ayer que dejaron la épica, decepcionados o caídos. Lo tildan de 

“neoliberal, autocrático y conservador”. ¿Con o sin razón? El examen de las políticas 

económicas y sociales de la actual administración Ortega y un registro de sus 

impactos en Nicaragua, permiten una mejor elucidación del asunto. 

Más aún, vuelve sobre la mesa la cuestión de la viabilidad de un proyecto de desarrollo 

nacional, verdaderamente alternativo al modelo dominante y a las formas 

dependientes de inserción de las pequeñas economías centroamericanas en el 

mercado mundial. Si, por un lado, el repunte “extractivista” – en cuanto orientación del 

“capitalismo depredador”-, ha contribuido al crecimiento en la región en los últimos 

años, también ha llevado a una mayor concentración de la riqueza y un aumento de 

la desnutrición entre las poblaciones más vulnerables, agravando la destrucción del 

medio ambiente. 

Las páginas que siguen están destinadas a caracterizar el sandinismo contemporáneo 

en sus diferentes dimensiones. El primer capítulo trata de las principales etapas y 

mecanismos en la reconquista del poder político por el FSLN en la sociedad 

nicaragüense, dieciséis años después de la derrota de 1990, y la consolidación de la 

hegemonía que, no siendo del todo sandinista, por lo menos es “orteguista”. El 

segundo examina el modelo económico desplegado por el gobierno de Ortega, las 

condiciones para un fuerte crecimiento en los últimos años, incluyendo los impactos 

de las políticas y alianzas del gobierno.  
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1. Reconquista y concentración del poder político 

 

¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién podría haber anticipado la noche del 25 de febrero 

de 1990 en Managua, en el estupor de una derrota electoral tan inesperada como 

predecible, que el Frente Sandinista de Daniel Ortega no concluiría ahí lo esencial de 

su historia política? La historia de la revolución nicaragüense que, durante una 

década, movilizó la atención – de simpatía o rechazo – de una parte significativa de la 

comunidad internacional, desde Buenos Aires a Moscú, de la Casa Blanca republicana 

en Washington al Comité de Solidaridad Nicaragua en Charleroi, de Ouagadougou a 

Belfast. La historia de una lucha por la autodeterminación y la justicia social en tierras 

de América central, se vio afectada por sus errores y contradicciones, y se agotó bajo 

el intervencionismo estadounidense, el fin de la Guerra Fría y la extinción de los 

movimientos revolucionarios de inspiración marxista. 

¿Quién podría haber profetizado en la trasnochada Nicaragua del lunes 26 de febrero 

de 1990, cuando Ortega alistaba su respuesta “Vamos a gobernar desde abajo” a los 

militantes sandinistas que le instaban a no entregar las armas - o, en otras palabras, 

a mantener el control del Ejército Popular Sandinista - que la “segunda fase de la 

revolución”, iniciada con la victoria electoral del FSLN en 2006, iba a ser más larga y 

más tranquila que la primera? ¿El propio Ortega y sus cercanos estrategas? ¿El tenaz 

comandante Tomás Borge? Si se mira para atrás, la campaña de reconquista del 

poder, seguida de la construcción y consolidación de la hegemonía sandinista, 

sorprende por su realismo premonitorio. 

Lenta, sin duda (dieciséis años y tres derrotas consecutivas del mismo Ortega en las 

elecciones presidenciales de 1990, 1996 y 2001), aparece al espejo retrovisor casi 

límpida e irreversible, pues cada maniobra estratégica y astucia táctica se hallan 

cronológicamente en su lugar, para finalmente prevalecer y volver a instalar al líder 

del FSLN al frente del país. Han sido necesarias paciencia y determinación. Con 

mucha convicción, el Frente Sandinista que llegó al poder por las armas en 1979 para 

liberar al país de una dictadura y “echar a los yanquis”, regresaría algún día a través 

de las urnas para “reconciliar a los nicaragüenses” y ejercer “el poder ciudadano del 

pueblo presidente”. 

 

La derrota de 1990 

No fue, por cierto, un comienzo auspicioso. La última década del siglo XX fue, por decir 

lo menos, difícil para el FSLN. El antisandinismo, alimentado por el balance negativo 

de los años revolucionarios, permaneció mayoritario frente al prosandinismo, 

alimentado por el balance positivo de esos mismos años. Mientras el primero era 

promovido electoralmente por una misma fuerza política, liberal-conservadora, el 

segundo, aún poderoso, pues oscilaba entre el 38 y el 42% de los votos, no tuvo más 

remedio que confinar a Ortega y sus seguidores a la oposición. 
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En 1990, la Unión Nacional de Oposición (UNO), una amplia coalición de catorce 

partidos encabezada por la candidata presidencial Violeta Chamorro1, ganó las 

elecciones generales. Agotada por los sacrificios hechos en un clima de permanente 

movilización militar, embargo, escasez e hiperinflación, pero también de medidas 

gubernamentales de austeridad y reformas liberales en los últimos años de la 

revolución, una clara mayoría del electorado nicaragüense (54,7%) decidió acabar con 

el sandinismo, mientras que una gran minoría (40,8%) optó por permanecer fiel a él. 

Todo bajo la estrecha vigilancia de una comunidad internacional más que todo 

occidental. 

Bastante aturdidos, los comandantes sandinistas aceptaron el veredicto, cerrando el 

paréntesis revolucionario sobre los controvertidos logros2, a saber: campañas de 

alfabetización y vacunación, educación y salud gratuitas, recuperación de la soberanía 

nacional, reforma agraria, nacionalización de los medios de producción, desarrollo de 

cooperativas, alineamiento partidista de los movimientos populares, “sandinización” 

de la sociedad, edificación cultural del “hombre nuevo” ... Todo ello con una dosis de 

improvisación, rudeza y voluntarismo, en un contexto de “guerra de baja intensidad” -

con el apoyo de campesinos “contrarrevolucionarios”- con los Estados Unidos y en 

una fuerte relación de dependencia con el bloque socialista3. 

Tres dinámicas principales marcaron en lo inmediato el nuevo sandinismo de 

oposición. Primero, en orden cronológico, el apremio posterior a la derrota electoral –

conocido bajo el denominativo piñata -, que tenía por objetivo apropiarse de “un tesoro 

de guerra” (bienes del Estado, propiedades agrícolas, bancos, empresas...) 

previamente a la entrega de las llaves, como lo revelaron varios altos cargos del FSLN. 

Un tesoro que enriqueció cuantiosamente cientos de altos líderes sandinistas, 

constituyendo así lo que el sociólogo Oscar René Vargas llama desde entonces “la 

nueva clase” de grandes burgueses revolucionarios4. 

La segunda maniobra sandinista se halla en el acuerdo de gobernabilidad que 

aprobara el FSLN con la presidenta Chamorro y su yerno Antonio Lacayo, primer 

ministro de facto. Para asegurar una transición pacífica tras la guerra civil, ambas 

                                                           
1 Viuda de Pedro Joaquín Chamorro, director del principal diario opositor (La Prensa), asesinado en 
1978 bajo la dictadura somocista. 
2 Leer Pierre de Charentenay, “Dix ans de guerre, de crise et d’espoirs – Les atouts du sandinisme au 

Nicaragua”, Le Monde diplomatique, octubre 1989 ; Bernard Duterme, “Nicaragua volverá a ser 

República ?”, Ventana (Managua), marzo 1991 ; Joël Delhom et Alain Musset, “Nicaragua, introduction 

à une Amérique latine extrême”, in Nicaragua dans l’oeil du cyclone, Paris, IHEAL, 2000 ; Sergio 

Ramírez, Adiós Muchachos : A Memoir of the Sandinista Revolution, Duke University Press, 2011. 
3 Una “guerra de baja intensidad” que causó alrededor de 60,000 bajas (30,000 muertos, 30,000 heridos 

y mutilados) y varios cientos de miles de desplazados en un país de 3,5 millones de personas. Una 

“guerra de baja intensidad” en la que el gobierno sandinista tuvo que dedicar algunos años entre el 30 

y el 50% del presupuesto nacional y para la cual tuvo que movilizar a un ejército de casi 100.000 

hombres. Una “guerra de baja intensidad” finalmente por la que Estados Unidos fue condenado por la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986, quedando sacudido, el mismo año, por el escándalo 

Irangate (venta secreta de armas a Irán para financiar la Contra en Nicaragua). 
4 Leer, en particular, Maurice Lemoine, “Le Nicaragua tenté par un retour au passé”, Le Monde 
diplomatique, octubre 1996. 
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partes acordaron, de acuerdo con la nueva Constitución nacional de 1987, dejar la 

seguridad del país en manos de un ejército y una fuerza policial de obediencia 

sandinista asumida. Este reajuste político del nuevo gobierno, aunque no afectó la 

implementación de su estricto programa de economía neoliberal, dividió la 

heterogénea coalición victoriosa de las elecciones de 1990 y, en cierto modo, sentó 

las bases para una nueva victoria electoral del anti-sandinismo revanchista en 1996. 

La tercera dinámica se refiere a los debates y tensiones internos al FSLN, que, de un 

congreso a otro (en 1991 y 1994), condujeron a la salida, voluntaria o forzada, de un 

gran número de disidentes, entre ellos las personalidades intelectuales y políticas más 

conocidas del sandinismo (el ex vicepresidente de Nicaragua y escritor Sergio 

Ramírez, los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal, sacerdotes sandinistas y ex 

ministros de Educación y Cultura, etc.). La principal división opuso “ortodoxos”, fieles 

al inamovible secretario general del FSLN, Daniel Ortega, y “renovadores”, de perfil 

quizá más socialdemócrata. Finalmente, la línea de fractura fue probablemente menos 

política (entre “radicales” y “pragmáticos”) que basada en el progreso de la idea misma 

de democracia (“concepto burgués” vs “imperativo ético”) en el seno del verticalísimo 

Frente sandinista1. 

 

La derrota de 1996 

Una reforma de la Constitución precedió las elecciones presidenciales de octubre de 

1996, que tuvo como principal resultado, en materia electoral, reducir el período 

presidencial a cinco años en lugar de seis, prohibir la reelección inmediata y más de 

dos mandatos, y pasar de una elección por mayoría simple a una elección en dos 

rondas, si ningún candidato alcanzara el 45% de los votos en la primera ronda. De los 

veintitrés candidatos en carrera, solo dos mostraron todo su peso desde la primera 

vuelta: Daniel Ortega para el FSLN, aún apoyado por el aparato, sus organizaciones 

sociales y una fuerte base sandinista (37,8% de los votos), y el ganador, Arnoldo 

Alemán para la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, 51% de los votos2). Neo-

somozista desinhibido, alcalde saliente de Managua, el recién elegido presidente 

aprovechó las frustraciones del compromiso de transición alcanzado entre la 

presidenta Chamorro y el FSLN, con la promesa esta vez de una verdadera “de-

sandinización” de Nicaragua. 

Daniel Ortega también, nos atrevemos a decir. Por lo menos en los discursos y la 

forma. Es a partir de esta campaña de 1996 que el líder sandinista – “ortodoxo” en el 

seno del frente y un tanto menos afuera, comenzó, sin mucho debate preliminar, su 

aggiornamento reconciliador y sus primeros giros conciliadores. Aliado a una parte de 

la resistencia (ex-Contra) y, desde entonces, a un sector del empresariado nacional, 

denunció en voz alta la guerra de los años ochenta “entre hermanos nicaragüenses”, 

con la oda a la alegría de Beethoven de fondo musical, en lugar del himno al frente 

                                                           
1 Nayar López, La ruptura del Frente Sandinista, México, Plaza y Valdés, 1996. 
2 El Movimiento de Renovación Sandinista (SRA) y su candidato Sergio Ramírez, un disidente reciente 
del FSLN, lograron obtener apenas el 0,5% de los votos. 
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Sandinista. Prometió que no volvería a caer “nunca jamás” en los errores del pasado, 

saludó a los Estados Unidos por su solidaridad y tendió la mano al poderoso cardenal 

de la Iglesia Católica, el augusto hacedor de presidentes, Miguel Obando y Bravo, 

enemigo jurado del sandinismo revolucionario1. 

En vano. La víspera de las elecciones, el prelado bendijo en directo a Arnoldo Alemán 

en tres de los cinco canales de televisión, y comparó al candidato sandinista, en una 

alegoría que se hizo famosa, con “una víbora agonizante, que, simulando el 

arrepentimiento, trata de persuadir al hombre común para abusar mejor de él, una vez 

ganada su confianza”. Alegoría anecdótica en apariencia, pues los observadores de 

la época le atribuyen la victoria del candidato conservador liberal en la primera vuelta, 

tomando en cuenta que las últimas encuestas le anunciaban el 40% de las intenciones 

de voto2. 

La presidencia de Arnoldo Alemán aceleró el desmantelamiento de los logros de la 

revolución sandinista y, a golpe de neoliberalismo dogmático, amplió las brechas 

sociales. También fue abiertamente corrupta y corruptora, y denunciada por ello. Pero, 

sobre todo, paradoja absoluta, 1999-2000, dio lugar a un “acuerdo de gobernabilidad” 

entre Alemán y Ortega, mejor conocido desde entonces como el “pacto”, 

determinando así el retorno de los sandinistas al poder, seis años después. “El pacto” 

estableció un bipartidismo de hecho. Ambas fuerzas –“alemanista” y “orteguista”– se 

repartieron el estricto control político, del poder judicial, de la administración electoral 

(el CSE Consejo Supremo Electoral), de la Contraloría General de la República, etc. 

Tras ello, modificaron nuevamente la ley electoral, con el apoyo de sus respectivos 

diputados, lo que dio lugar a una limitación drástica de la accesibilidad a las elecciones 

para los partidos y una reducción del umbral de elegibilidad presidencial en la primera 

ronda a 40%, o incluso a 35% en caso de una brecha de al menos 5% con el segundo 

candidato. 

La estrategia que garantizaba tanto la paz social al gobierno neoliberal en función y la 

impunidad al presidente Alemán, sigue siendo perfectamente asumida casi veinte 

años más tarde, por uno de los últimos ideólogos del FSLN, el economista político 

Orlando Núñez: “nuestra política de pactos y alianzas ha funcionado. Es una de las 

características más importantes de la historia del sandinismo. ¡No se puede pedirnos 

jugar al juego de la democracia burguesa y luego reprocharnos cuando lo hacemos! 

¿Cómo habríamos vuelto al poder sin el pacto de 1999?”3. 

 

 

                                                           
1 Irene Selser, Cardenal Obando, Centro de Estudios Ecuménicos, México, 1989. 
2 Léase en particular Bernard Duterme, “Nicaragua : le cardinal, le président, le sandiniste et les autres”, 
La Revue Nouvelle, febrero 1997. 
3. Orlando Núñez en una entrevista con el autor en febrero de 2017. Leer también Orlando Núñez, La 
revolución rojinegra, Managua, CIPRES, 2009, donde presenta, analiza y legitima la estrategia de 
alianzas y pactos del FSLN, en nombre del regreso al poder del sandinismo. 
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La derrota de 2001 

Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para ganar las elecciones 

presidenciales de 2001. “Dirigido nuevamente por Daniel Ortega, cuyo nombramiento 

como candidato suscitó una fuerte oposición en su propio partido, el Frente Sandinista 

buscó una base amplia”, analizaba François Houtart ese año1. Más amplia que en 

1996, asociando a un ex prisionero del sandinismo como candidato a la 

vicepresidencia, pero también a demócratas cristianos, conservadores, enemigos de 

armas de ayer, antiguos líderes de la Contra, o incluso miembros de la familia Somoza. 

El mensaje también se valió del arrepentimiento y el oportunismo, entre “perdones por 

los errores del pasado” y promesas de mejores relaciones con los Estados Unidos y 

las élites económicas nicaragüenses, respecto del libre mercado, la propiedad privada 

y la inversión extranjera. 

Nada se pudo hacer. Alertados por las encuestas favorables al candidato sandinista, 

tanto la Iglesia Católica como la Embajada de EE.UU., se movilizaron nuevamente 

para advertir a la población de los horrores y los riesgos de un “retroceso”, con 

declaraciones alarmantes en ese otoño que seguía al 11 de septiembre de 2001. 

Incluyendo aquella de Jeb Bush, hermano del presidente estadounidense y 

gobernador de Florida: “Daniel Ortega es enemigo de todo lo que representa Estados 

Unidos. Es también amigo de nuestros enemigos”. Todas estas advertencias, 

clericales o imperiales, fueron ampliamente difundidas por los medios nacionales, 

abundantemente ilustradas con antiguas imágenes que mostraban a Daniel Ortega en 

los brazos de Muamar el Gadafi, Sadam Husein o Fidel Castro. 

Vicepresidente del gobierno Alemán, el liberal-conservador Enrique Bolaños fue 

elegido nuevo presidente de Nicaragua con el 56,3% de los votos, frente al 42,3% del 

candidato del FSLN. “Una vez más, falló la estrategia sandinista de reconquista del 

poder supremo. El rechazo de los años revolucionarios (...), las múltiples alianzas 

antinaturales con los enemigos ideológicos de ayer, la ligereza de un programa de 

reformas populista, la neutralización de las disidencias internas, las promesas de 

buena conducta hechas a Washington, las repetidas venias ante una Iglesia Católica 

ultraconservadora, el pacto con el partido liberal para asegurar el control del escenario 

político nicaragüense, los millones de dólares gastados en mejorar la imagen de 

Daniel Ortega y haber puesto de lado algunos casos públicos y privados 

cuestionables2 ...”, nada se pudo, escribíamos a fines del año 20013. 

 

 

 

                                                           
1 François Houtart, “Occasion perdue au Nicaragua”, Le Monde diplomatique, diciembre 2001. Léase 
también Bernard Duterme, “Quel sauveur pour le Nicaragua ?”, Libération, 2 noviembre 2001. 
2. Incluyendo la denuncia de abuso sexual a su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo (hija de la actual 
vicepresidenta Rosario Murillo), desde sus once años. 
3 Bernard Duterme, “Nicaragua : le retour ?”, La Revue Nouvelle, diciembre 2001. 
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Resultados oficiales (en % de votos válidos)  
de las últimas siete elecciones presidenciales nicaragüenses 

 Presidente(a) elegido(a) 2e 3e  4e 

1984 D.Ortega – FSLN 

67 % 
C.Guido - PCD 

14 % 
V.Godoy- PLI 

9,6 % 
M.Díaz – PPSC 

5,6 % 

1990 V.Chamorro – UNO 

54,7 % 
D.Ortega - FSLN 

40,8 % 

E.Ramírez - PCS 

1,2 % 
M.Hassán - MUR 

0,8 % 

1996 A.Alemán – ALN 

51 % 
D.Ortega - FSLN 

37.8 % 

G.Osorno - CCN 

4,1 % 
N.Vidaurre – PC 

2,3 % 

2001 E.Bolaños – PLC 

56,3 % 
D.Ortega - FSLN 

42,3 % 

A.Saborío - PC 

1,4 % 
- 

2006 D.Ortega – FSLN 

38 % 

E.Montealegre - ALN 

28,3 % 
J.Rizo - PLC 

27,1 % 
E.Jarquín - MRS 

6,6 % 

2011 D.Ortega - FSLN 

62,5 % 

F.Gadea – PLI-UNE 

31 % 
A.Alemán - PLC 

5,9 % 
E.Quiñonez - ALN 

0,4 % 

2016 D.Ortega - FSLN 

72,4 % 
M.Rodríguez - PLC 

15 % 
J. Alvarado - PLI 

4,5 % 
S.Cerrato - ALN 

4,3 % 

 

 

Resultados oficiales (en número de diputados)  
de las últimas siete elecciones parlamentarias en Nicaragua 

 Partido de la mayoría 2e 3e 4e 

1984 FSLN : 61 PCD : 14 PLI : 9 PPSC : 6 

1990 UNO : 51 FSLN : 39 PSC : 1 MUR : 1 

1996 ALN : 42 FSLN : 36 CCN : 4 PC : 3 

2001 PLC : 49 FSLN : 39 PC : 4 - 

2006 FSLN : 38 ALN : 25 PLC : 23 MRS : 5 

2011 FSLN : 63 PLI-UNE : 31 PLC : 2 ALN : 0 

2016 FSLN : 71 PLC : 14 PLI : 2 ALN : 2 

 

Leyenda: ALN: Alianza Liberal Nicaragüense, NCC: Camino Cristiano Nicaragüense, FSLN: Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, MRS: Movimiento de Renovación Sandinista, MUR: Movimiento de 

Unidad Revolucionaria, PC: Partido Conservador, PCD: Partido Conservador Democrático, PLC: 

Partido Liberal Constitucionalista, PLI-UNE: Partido Liberal Independiente - Unidad Nacional por la 

Esperanza, PPSC: Partido Popular Social Cristiano, PSC: Partido Social Cristiano, UNO: Unión 

Nacional Opositora. 

Fuente principal: Consejo Supremo Electoral, Managua. De una fuente a otra, incluso en los archivos 

oficiales, pueden aparecer pequeñas diferencias en los porcentajes. Los números de diputados también 

pueden sufrir cambios, según renuncias, adhesiones, etc. 

 

La victoria de 2006 

La siguiente elección presidencial resultó ser la buena. Finalmente, con Bolaños, se 

alcanzó lo que el FSLN había estado buscando durante varios años por medio de 

alianzas, compromisos, contra-alianzas, juegos de influencia y acercamientos 

diversos: una gran división en el anti-sandinismo, en un conflicto entre Enrique 

Bolaños y Arnoldo Alemán, miembros ambos del Partido Liberal Constitucionalista 

(PLC). El FSLN acordó con Bolaños, por un tiempo al menos, condenar a Alemán por 
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hechos de corrupción de una gravedad que sobrepasaba lo que Nicaragua había 

conocido hasta entonces, para luego “re-pactar” con este último1 (¡!) Se habló en el 

país del “re-pacto” Ortega-Alemán. Consecuencia de ello, el polo liberal-conservador 

se mantuvo en las elecciones de 2006 dividido en dos grandes fuerzas competidoras, 

por primera vez desde el final de la revolución. 

Magnífica oportunidad para el inoxidable líder sandinista. De hecho, el desafío de 

recuperar finalmente el codiciado poder se dio en tres etapas. Primero, imponiéndose 

como el candidato presidencial del FSLN por quinta vez consecutiva. Luego, des-

ideologizando de una vez por todas, su imagen frente a los sectores enemigos que le 

habían obstaculizado el camino hasta entonces. Por último, confirmando el peso 

electoral del sandinismo sobre la barra del 40% de los votos, o al menos del 35% con 

un 5% de ventaja, por lo menos. Este triple desafío, fue abordado por Daniel Ortega 

metódicamente y sin miramientos. 

La primera etapa precipitó la salida de la mayoría de las últimas grandes figuras del 

sandinismo que permanecieron leales al partido. En seria competencia con la 

candidatura de su amigo, ex guerrillero, ex alcalde de Managua y rico empresario, 

Herty Lewites, a la candidatura presidencial del FSLN, Ortega dejó de lado (y pasó 

por alto) la organización de elecciones primarias dentro del partido, imponiéndose por 

aclamación y expulsando a su rival por “traición pro-imperialista”. La expulsión también 

afectó a Víctor Hugo Tinoco, candidato perdedor en las primarias de 2001, que se 

opuso al pacto con Alemán, miembro de la Dirección Nacional del Frente y viceministro 

de Relaciones Exteriores Sandinista en los años ochenta. 

Junto con otros -comandantes de la revolución como Víctor Tirado, Henry Ruiz y Luis 

Carrión, intelectuales como la escritora Gioconda Belli, el poeta Ernesto Cardenal, 

autor del himno del FSLN Carlos Mejía Godoy, comandantes de la guerrilla como 

Mónica Baltodano, René Vivas, Hugo Torres, etc.- estos dos expulsados crearon el 

Movimiento para el Rescate del Sandinismo (MPRS) que, aliados con el MRS y otros 

pequeños partidos y organizaciones, presentaron la candidatura de Herty Lewites -

reemplazado in extremis por Edmundo Jarquín tras la inesperada muerte del primero- 

en las elecciones presidenciales de noviembre de 2006. 

Mónica Baltodano, una de las personalidades fuertes de la izquierda en esta alianza 

de renovadores socialdemócratas y centristas, habló sin tapujos justificando la 

necesidad de una alternativa radical al FSLN de Ortega, del que también fue ministra 

y miembro de la Dirección Nacional: “El FSLN, una formidable organización 

revolucionaria, es hoy víctima del secuestro y control férreo de Daniel Ortega y de un 

pequeño grupo de dirigentes sandinistas, convertidos en empresarios a partir de las 

propiedades de las que se adueñaron con el reparto de bienes del Estado realizado 

tras la derrota electoral del FSLN en 1990. Este grupo dominante no sólo se apropió 

de bienes y de capital, también se apropió de las estructuras de dirección del FSLN, 

                                                           
1 Sentenciado a veinte años de prisión bajo la presidencia de Bolaños por enriquecimiento ilícito (¡en 
diez años su fortuna privada habría pasado de 50 000 dólares a 250 millones de dólares!), Arnoldo 
Alemán fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Ortega. 
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centrando sus objetivos en el control de espacios de poder, en el fortalecimiento de 

sus intereses económicos y en las apuestas electorales, con una visión prebendaría 

de la política.”1. 

“Desde 1997-1998, continuaba Mónica Baltodano, Daniel Ortega pasó de una 

instrumentalización política de la resistencia social al neoliberalismo a una 

derechización de sus posiciones. Represión y purgas al interior, compromisos y pactos 

en el exterior.” De hecho, en materia de alianzas que son sinónimos de vuelcos 

ideológicos, el líder del FSLN y su esposa Rosario Murillo, ahora omnipresente en 

primera línea, fueron aún más lejos en los preparativos de las elecciones de 2006. La 

reconciliación con el cardenal Miguel Obando y Bravo, anticomunista visceral, fue en 

verdad espectacular. Y decisiva también, pues analizando a posteriori, resulta que 

desde 1978 hasta hoy en 2017, el omnipresente y eterno monseñor nunca se equivocó 

de candidato. 

El claro apoyo –y por tanto crucial- del dignatario eclesiástico, tradicionalista como 

pocos, al candidato presidencial Ortega, se hizo, dícese entre los disidentes 

sandinistas, a cambio de una conversión completa de la pareja presidencial al 

cristianismo en su versión ultraconservadora y centroamericana y al calor de algunas 

maniobras menos confesables2. Protecciones, preferencias y privilegios, adopción de 

una comunicación política con fuerte tono religioso, multiplicación de muestras de 

buena fe (matrimonio Ortega-Murillo por Obando en 2005, después de veintisiete años 

de concubinato) y, en octubre de 2006, en la víspera de las elecciones del 4 de 

noviembre, los sandinistas se sintieron en la obligación de manifestar su adhesión a 

la penalización del aborto terapéutico (28 votos del FSLN de los 52 diputados que 

votaron) impulsada por las iglesias católica y evangélicas. 

Daniel Ortega multiplicó, una vez más, gestos de buena voluntad hacia los 

empresarios nicaragüenses, el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, 

con el objetivo de convencerles sobre el carácter “razonable” de sus políticas 

venideras y así garantizarles –a contracorriente, del discurso público de las 

organizaciones y sindicatos sandinistas- el respeto de los compromisos asumidos por 

sus predecesores, particularmente en relación a la liberalización de los mercados3. 

                                                           
1 Mónica Baltodano, “Una nueva opción de izquierda en Nicaragua”, www.rebelion.org, 26 de junio de 
2006. 
2 “El viraje del Cardenal comenzó cuando se hizo claro que las raíces de la corrupción del gobierno 
Alemán tocaban también a la jerarquía católica y a instituciones ligadas a ella. Entre los privilegios 
gozados al amparo de la corrupción, el más conocido fue la introducción al país, libre de impuestos, de 
centenares de vehículos de lujo para allegados del Cardenal, a través de COPROSA, su ONG.(...) 
Ortega pudo intervenir a favor de Obando, aprovechando los espacios del FSLN en el Poder Judicial y 
el Poder Electoral, hoy presidido por un protegido de Obando, gracias al respaldo de Ortega.” Mónica 
Baltodano, 26 de junio 2006. 
3 De ese modo, aunque los diputados sandinistas se opusieron a la ratificación del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) en la Asamblea Nacional en octubre de 
2005, los disidentes sandinistas de izquierda acusaron a Ortega de haber declarado oficialmente que 
“levantaría todos los obstáculos para la aprobación del CAFTA”, que se convertiría, él y el FSLN, en 

“defensores del CAFTA”... y de haber cumplido su palabra luego (¡!). Léase, en particular, Alejandro 
Bendaña, “Nicaragua: del sandinismo al orteguismo”, Foro Social Mundial de Montreal, 12 de agosto 
de 2016. “Peor aún, escribió Mónica Baltodano el 1 de noviembre de 2006 en www.rebelion.org, las 

http://www.rebelion.org/
http://www.rebelion.org/
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Y para dar cuerpo a su impulso de reconciliación –“Todos los nicaragüenses somos 

Hermanos”-, el candidato sandinista eligió como candidato a la Vicepresidencia al ex 

banquero y hombre de negocios exiliado durante el período revolucionario, Jaime 

Morales, ex dirigente de la Contra y ministro del presidente Alemán. “El ideólogo del 

partido liberal en persona y ex ideólogo de la ‘contrarrevolución’ (¡!). Ya se dijo: no hay 

hegemonía sandinista sin alianzas. Afortunadamente nada le ocurrió a Daniel, sino 

este personaje se habría convertido en nuestro presidente ...”, sonríe hoy Orlando 

Núñez, asesor cercano de Ortega1. 

El líder del FSLN ganó las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, 

paradójicamente uno de sus peores resultados desde 1984, comparable a las 

elecciones de 1996 (donde se enfrentaron veintitrés candidatos). Un resultado 

suficiente, en cualquier caso, para ser elegido en la primera ronda (por encima del 

nuevo umbral del 35%), Daniel Ortega logró distanciar con más del 5% a los dos 

candidatos liberales-conservadores en competencia - Eduardo Montealegre (28,3%) 

y José Rizo (27,1%). Esto, a pesar del 6,6% de voces a favor del candidato de los 

disidentes sandinistas, Edmundo Jarquín. 

El objetivo fue conseguido. El Frente Sandinista, antiguo movimiento armado de 

liberación nacional que derrocó al dictador Somoza en 1979 y revolucionó la década 

de 1980, recuperó oficialmente el poder mediante las urnas, dieciséis años después 

de haberlo dejado muy a su pesar. ¡Algo nunca visto en América Latina! Con una 

estructura partidista, organizaciones sociales experimentadas y una base popular 

apenas erosionada, a la que se agregaron progresivamente las víctimas de una 

década y media de “ajustes estructurales” aplicados bajo la “democracia liberal”, el 

sandinismo cumplió su profecía: “Nuestra bandera volverá a ondear en Nicaragua”. El 

programa es ahora “la unidad y reconciliación nacional”, pero también, según los 

ideólogos de Ortega, “la segunda etapa de la revolución sandinista” (¡!). 

 

La concentración del poder  

Comienza entonces, paralelamente a la búsqueda de un modelo de desarrollo socio-

económico de facto más neoliberal que socialista (léase el siguiente capítulo), lo que 

conviene llamar, el cumplimiento político de la vocación hegemónica del FSLN, 

asumida como tal por sus promotores. “Estamos en el poder para crear las 

condiciones que nos permitan permanecer en él”, tal parece ser la consigna que 

orientó, durante más de diez años -en dos, luego tres mandatos sucesivos- la 

estrategia del “sandinismo de gobierno”. 

En julio de 2009, en el momento del trigésimo aniversario de la revolución de 1979, el 

Comandante Tomás Borge, Secretario General Adjunto del Frente Sandinista, Ministro 

                                                           
leyes que viabilizaron la entrada en vigencia del CAFTA, sólo pudieron aprobarse con los 36 votos de 
los diputados del FSLN, ya que ni siquiera en esta ocasión los liberales de Alemán, la bancada de 
diputados del PLC ((en conflicto con el presidente Bolaños), votó por ellas.” 
1 En una entrevista con el autor en febrero de 2017. 
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del Interior en la década de 1980, advirtió en las ondas de Telesur: “Todo puede pasar 

aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Me es inconcebible la 

posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: 

hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos 

perder es el poder; digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer… el 

precio más elevado sería perder el poder. ¡Habrá Frente Sandinista hoy, mañana… y 

siempre!” 

En su prefacio al libro El régimen de Ortega publicado en otoño de 2016, el abogado 

y economista Edmundo Jarquín, excandidato presidencial del MRS, ironiza: el 

comandante Tomás Borge (fallecido en 2012) “acertó” en un punto, pero “se equivocó” 

en otros dos. Ciertamente “Ortega ha demostrado que no piensa abandonar el poder 

(...), ha eliminado toda posibilidad de alternancia democrática (...) y ha constituido un 

régimen sultanístico”, pero donde Borge no previó el regreso de la derecha, Ortega, 

“mientras la denunciaba”, “consolidaba un proyecto personal de poder por el poder, 

de poder por el dinero y de dinero por el poder, desde las posiciones más 

conservadoras”. Y ahí donde Borge concibió el FSLN “como un proyecto político-

ideológico”, tan sólo queda “una maquinaria de poder, enquistada en el Estado y 

‘privatizada’ por Ortega y su familia”1. 

Entre elecciones municipales (2008, 2012, 2017), elecciones parlamentarias y 

presidenciales (2011, 2016), cada vez menos “competitivas” por cierto2, el presidente 

sandinista desarrolló y consolidó su control, directo o indirecto, tanto sobre el FSLN y 

las organizaciones sociales partidarias, como sobre los diversos poderes del Estado -

ejecutivo, legislativo, judicial, electoral-, la administración, el ejército y la policía, una 

parte significativa de los medios de comunicación y varios grandes grupos privados 

de la economía nacional. ¿Cómo? De distintas maneras, sin embargo, su registro 

cronológico y exhaustivo sería tedioso y aunque su lógica general corresponde a un 

proceso de erosión, o incluso de involución de la institucionalidad democrática. 

Institucionalidad democrática que tiene su origen en la Constitución… sandinista de 

1987. 

Las políticas de alianzas, cooptación y soborno de funcionarios y diputados, además 

de transformar la legalidad, despejaron el camino. En conjunto y acumulativamente3. 

Cuando la oposición no ha sido fragmentada gradualmente, atomizada y comprada 

por las maniobras del FSLN -que terminó teniendo más líderes derechistas en sus filas 

(o en los pequeños “partidos satélites”) que los que quedan fuera4- queda impedida, 

                                                           
1 Obra colectiva, El régimen de Ortega: ¿una nueva dictadura familiar en el continente?, Managua, 
Pavsa, 2016. 
2 Salvador Martí i Puig, “Nicaragua: Desdemocratización y caudillismo”, Revista de ciencias políticas 
(Santiago), n° 1, 2016. 
3 “El FSLN ha sabido aprovechar las divisiones de las elites: coopta, compra o alquila grupos, 
asociaciones, personas y conciencias. El soborno de alto nivel es su mejor aliado.”, escribe José Luis 
Rocha en “El orteguismo y sus circunstancias –claves de un éxito volátil”, Nueva Sociedad, No. 266, 
diciembre de 2016. 
4 “Prueba -espectacular– de la fractura de la derecha política es que la mayoría de sus líderes y la 
mayoría de los líderes de la 'contrarrevolución' apoyados en su momento por los “gringos” ahora son 
parte del Frente Sandinista. ¿Cómo podrían estos partidos aún ganar si la mayoría de sus líderes se 
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neutralizada e “ilegalizada” mediante la aplicación oportuna de dispositivos legales y 

electorales ad hoc. 

Hay que reconocer que la oposición pone de sí para debilitarse, desgarrarse, 

extraviarse, renegar de sí misma y finalmente dejar de ofrecer a los nicaragüenses 

una opción sólida y creíble y una alternativa al sandinismo, que ubicaría a la justicia 

social en el centro de su agenda de gobierno. Daniel Ortega es de lejos el principal 

líder de referencia, con una popularidad impulsada por el crecimiento económico 

sostenido, el desarrollo de infraestructura y la implementación de varios planes 

sociales específicos (véase el próximo capítulo). 

Desde la victoria de 2006, el FSLN y su líder han ganado todas las elecciones, 

municipales y nacionales con holgura. Cada vez de un modo más claro, con la mayoría 

absoluta: 62,5% en las elecciones presidenciales de 2011 y 72,4% en las de 2016 (¡!). 

La candidatura del comandante sandinista en 2011 dependió de una sentencia previa 

de la Corte Suprema de Justicia que declaró “inaplicables” las prohibiciones 

constitucionales de reelección inmediata y más de dos mandatos presidenciales para 

una misma persona1. Para las siguientes elecciones de 2016, con una mayoría 

absoluta en la Asamblea (63 escaños de 90), el FSLN pudo levantar en 2013 toda 

restricción legal a la reelección presidencial ilimitada, ahora accesible por mayoría 

simple sin un umbral mínimo de votos, en una sola vuelta. 

Las victorias -cada vez más abrumadoras- obtenidas en las elecciones municipales 

de 2008, 2012 y 2017 y en las elecciones presidenciales y legislativas de 2011, se 

caracterizaron por numerosas “irregularidades”, “anomalías” y “desequilibrios” 

presentados antes, durante y después del escrutinio, y denunciados como tales por 

varios cuerpos de observadores electorales, nacionales e internacionales2. Sin 

embargo, estas denuncias no frenaron la dinámica. Más bien, convencieron a los 

politólogos en describir las elecciones nicaragüenses como “hegemónicas” o 

“autoritarias”, y condujeron a Daniel Ortega a prohibir cualquier forma de observación 

exterior, nacional o extranjera, durante las elecciones presidenciales de 2016. Año en 

que ganó sin oposición real, pero con una abstención de más del 70% según los 

disidentes sandinistas, alrededor del 50% según las voces independientes y del 30% 

según el gobierno. 

 

La hegemonía orteguista 

El sandinismo orteguista gobierna sobre Nicaragua. A la politización de las 

instituciones, concomitante con una cierta desinstitucionalización democrática, se 

                                                           
han unido al enemigo? ¡Todos ellos están sentados en el parlamento como diputados sandinistas!”, 
dixit Orlando Núñez, asesor de Daniel Ortega, durante una entrevista con el autor en febrero de 2017. 
1 Estas prohibiciones, consagradas en el artículo 147 de la Constitución nicaragüense durante las 
reformas de 1995, fueron aprobadas en el seno del propio FSLN, antes de serlo por la Asamblea 
Nacional. Léase en particular Julio Icaza Gallard, “Fin del Estado de derecho: principales reformas 
constitucionales y legislativas”, en el Régimen de Ortega, Managua, Pavsa, 2016. 
2 Leer en particular Salvador Martí i Puig, “Nicaragua: la consolidación de un régimen híbrido”, Revista 
de ciencias políticas (Santiago), n° 1, 2013. 
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agregó la patrimonialización del partido y del Estado, la sede central del FSLN y la 

casa privada presidencial coinciden en un mismo lugar, desde donde se ejerce el 

poder sobre el resto del país1. Un poder cuya dimensión nepotista ya no se oculta. 

Rosario Murillo, la esposa del presidente, que hasta entonces era la portavoz del 

gobierno, o incluso primera ministra de facto, fue electa vicepresidenta de la república 

en 2016. Y siete hijos de la pareja en el poder ocupan puestos clave en la economía 

nacional. “Ni el Frente Sandinista ni el Estado tienen instituciones, denuncia el ex 

comandante Luis Carrión, uno de los nueve miembros del histórico Frente Nacional, 

todo se subordina a la voluntad de la familia gobernante”2. 

“Se trata de una dictadura dinástica basada en el control total de las instituciones”3, 

sentencia Dora María Téllez, ex comandante sandinista ella también, compañera de 

armas de Ortega y ministra de Salud en los años ochenta. La construcción de esta 

nueva hegemonía sobre la sociedad nicaragüense significó la toma de control por 

parte del clan presidencial y de su partido, de los diferentes niveles y estructuras de 

poder, desde la capital hasta lo local, en todos los sectores de actividad. Pero también 

significó la creación, para el mismo propósito, de nuevas entidades ciudadanas 

intermedias, como los “Consejos de poder ciudadano”, los “Gabinetes de familia, 

comunidad y vida”, presentados por la presidencia como herramientas innovadoras 

de un modelo de democracia directa, implicación ciudadana y participación solidaria. 

Sin embargo, ¿Puede hablarse de régimen dictatorial respecto del “sandinismo 

gubernamental del siglo XXI” como no dudan en hacerlo asiduamente varias grandes 

figuras disidentes? No cabe duda que la concentración del poder es evidente y su 

personalización es patente. Los últimos cambios constitucionales han consagrado un 

régimen de hiperpresidencialismo, combinado con algunos tonos participativos. Las 

formas de democracia política, más ornamentales que efectivas, se tuercen a voluntad 

y se manipulan para evitar la alternancia, asegurándose así su permanencia. La 

administración discrecional del gobierno sólo busca rendirse cuentas a sí misma. Y 

los diferentes poderes y servicios del Estado, teóricamente independientes, obedecen 

órdenes tal como lo hace el ejército y la policía. 

De ahí a calificar el poder orteguista de dictadura, queda un margen. Por cierto, la 

hegemonía sandinista, el consenso más bien impuesto, también puede basarse en la 

coacción, la disuasión y a veces en la amenaza y la intimidación de los opositores. 

Pero éstas últimas no son omnipresentes, sistemáticas, a punta de armas, 

acompañadas de represión violenta, encarcelamiento, tortura, violaciones graves de 

los derechos humanos. El clima en Nicaragua no es de temor generalizado ni de 

opresión al pueblo bajo la férula de un poder tiránico. La libertad de prensa (aunque 

concentrada en manos de dos o tres grandes grupos) es tangible, como lo es la 

                                                           
1 País que Daniel Ortega ha dejado de encontrar: ni una sola conferencia de prensa o entrevista desde 
2006, ni una sola salida física a más de 100 kilómetros de Managua desde 2014, y solo tres desde 
2011. “Ortega: el gobernante ausente”, Confidencial (Managua), 25 de abril de 2017. 
2 “Daniel Ortega coloca a siete de sus hijos en cargos clave en Nicaragua”, La Tercera, 13 de agosto 
de 2016. 
3 En El Nuevo Diario, marzo de 2017. 
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libertad de opinión, circulación, reunión, incluso de organización, aunque no 

demasiado. Las protestas, independientes de las organizaciones sociales sandinistas, 

pueden ser enérgicamente desalentadas, acalladas o reprimidas. 

Se puede hablar indistintamente de “autoritarismo suave”, “modelo híbrido”, 

“caudillismo renovado”, “democracia presidencial”, “autocracia populista”1 para tratar 

de caracterizar la naturaleza del régimen político que tiende a prevalecer en Nicaragua 

desde el regreso del FSLN a su cabeza. El analista José Luis Rocha de la Universidad 

Centroamericana habla de “espacio hiperpolitizado en omnipresente y perpetua 

campaña electoral”, de “diversas torsiones institucionales al servicio del poder”, y 

sobre el Frente Sandinista, de “formidable y extraordinariamente hábil máquina 

política, con una red social y estrategas que no dispone ninguna otra fuerza 

partidista2”. Esto, sin dejar de lado, a los aliados valiosos -dentro de las élites y los 

sectores populares- que el orteguismo, aunque autocrático, ha sabido alistarse. 

 

El oportunismo desinhibido 

¿Cómo hace la pareja presidencial para distinguir las cosas? ¿Cómo, mentalmente 

hablando, discierne desde el punto de vista político entre posiciones y convicciones, 

tácitas o explícitas, pero claramente dispares y francamente antagónicas? En su 

relación con la democracia, primeramente, ¿Qué coherencia puede haber entre las 

palabras y las acciones, pero también entre las palabras de un día y las del día 

siguiente? Garantizar el respeto de las reglas de la “democracia burguesa”, hacerlo 

de vez en cuando o lo preciso para crear ilusión, el tiempo preciso para pactar con los 

celadores, nacionales y extranjeros, y al mismo tiempo, expresar según los momentos, 

todo el mal que se piensa de estas reglas “impuestas por el imperio”3. 

En sus alianzas políticas luego: ¿cómo hacerse notar en el seno del ALBA4 en el fulgor 

antiimperialista y la diatriba anticapitalista, y luego, en un mismo día, renovar su lealtad 

a los preceptos del COSEP5, el CAFTA6 y el FMI? Los analistas hablan del 

“pragmatismo acomodaticio” del mandatario sandinista y la socióloga Elba Torres en 

                                                           
1 Leer entre otros David Close, Nicaragua: Navigating the Politics of Democracy, New York, L. Rienner, 
2016; Salvador Martí i Puig, “Nicaragua: Desdemocratización y caudillismo”, Revista de ciencias 
políticas (Santiago), n° 1, 2016; Bernard Duterme, “Nicaragua: du sandinisme à l’ortéguisme”, Politique, 
n° 97, noviembre-diciembre 2016. 
2 En una entrevista con el autor en febrero de 2017. 
3 En abril de 2009, por ejemplo, un día después de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, 
Daniel Ortega expresó su punto de vista sobre la televisión cubana: “El modelo democrático que nos 
han impuesto divide al pueblo. (...) Las directivas del imperio (...), las elecciones, el pluripartidismo no 
son más que una forma de desintegrar la nación. (...) Las democracias burguesas, donde están en 
juego los intereses del gran capital, son impuestas por Occidente, porque es para los yanquis y los 
europeos y es la mejor manera de dominarnos”. 
4 “Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América”. Creada en 2004 por iniciativa del 
presidente venezolano Hugo Chávez, que reúne -en una forma de integración política, social y 
económica continental, en remplazo a lo meramente comercial, promovido por los Estados Unidos-, a 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y seis pequeños países del Caribe. 
5 Consejo superior de la empresa privada en Nicaragua. 
6 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 
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particular, del “oportunismo desinhibido”1. “Ustedes se ocupan de la economía, yo me 

ocupo de la política”, habría convenido Ortega con el empresariado nicaragüense en 

su retorno al poder. Lo que precisamente lo distingue de los grandes países hermanos 

del ALBA -Venezuela, Bolivia y Ecuador- con los cuales el parentesco ideológico es 

histórico, pero las diferencias prácticas bastante actuales. 

Contrariamente a lo que prevalece en Managua, no hubo una alineación abierta y 

asumida con las posiciones de la oligarquía y las federaciones empresariales en 

Caracas, La Paz o Quito. Y en Managua, a diferencia de lo sucedido hasta hace poco 

con los otros tres2, no hubo reforma constitucional, ni proyecto de transformación 

estructural. Tampoco hubo mayoría absoluta en la primera elección, ni ruptura con el 

sistema político anterior, ni nacionalizaciones, ni plebiscitos populares, ni reelecciones 

contundentes. Los cuatro, sin embargo, se reclaman del “socialismo del siglo XXI”, al 

menos en los discursos y en el caso de Daniel Ortega, todo depende del público al 

que se dirige. Sus carteles electorales ya no tienen referencia alguna al sandinismo o 

al FSLN, sino a la fe en Dios, a la unidad y al amor a Nicaragua. 

“A pesar de una retórica revolucionaria intermitente y de los lazos internacionalistas 

con miembros y amigos del ALBA, la hegemonía política orteguista sólo se pudo 

construir gracias a su capacidad de reunir a una parte de la oligarquía nacional y 

jerarquías religiosas, y dividiendo a la otra parte”, dice José Luis Rocha3. “Pero 

también porque ha sido capaz de ofrecer más garantías a los Estados Unidos que sólo 

preocupaciones. El narcotráfico, la violencia, la inseguridad y, por lo tanto, la migración 

hacia el Norte es mucho más baja en Nicaragua que en Guatemala, Honduras y El 

Salvador”. La relativa estabilidad del país es apreciada, “tanto por los inversionistas 

norteamericanos como por el ‘Imperio yanqui’, que sigue siendo nuestro principal 

socio comercial. Sin embargo, la verdad es que ya no somos de mucho peso a sus 

ojos, ni económica ni geopolíticamente. ¡La importancia de carecer de importancia!”. 

Y en algunos temas clave, como la migración, Ortega es recibido oficialmente por la 

Embajada de los Estados Unidos en Managua por su “política de colaboración” y “sus 

esfuerzos coordinados con los Estados Unidos”. “En la actualidad, hay más de 10.000 

inmigrantes, africanos, haitianos y cubanos, varados en Costa Rica debido a la política 

migratoria nicaragüense. Política que se llama oficialmente ‘muro de contención’ y que 

impide a los migrantes continuar su camino hacia el norte”, continúa Rocha. Se puede 

sumar a esto, los aspavientos ocasionales “que ya no se toman en serio” del líder 

sandinista hacia el malvado Occidente. 

Por todo esto, ¿Será que la dominación orteguista es inmune a un cambio de 

coyuntura? Probablemente no. La alianza interna con las altas esferas de los poderes 

                                                           
1 En una entrevista con la autora en abril de 2017. 
2 Las evoluciones y el destino de estas tres experiencias también son problemáticas. Leer en particular 
Laurent Delcourt, “La Bolivie d’Evo: des idéaux indianistes à la realpolitik néodéveloppementiste”, 
www.cetri.be, 2015 y Frédéric Thomas, “ Fin de cycle, fin de partie ? Bilan du virage à gauche latino-
américain”, www.cetri.be, 2017. 
3 Durante una entrevista en febrero de 2017 y en José Luis Rocha, “El orteguismo y sus circunstancias 
- Claves de un éxito volátil” Nueva Sociedad, n ° 266, diciembre de 2016. 
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financieros y espirituales no se adquiere ad vitam æternam. Una modificación de los 

términos del acuerdo -económicos (véase el capítulo siguiente) y políticos- puede 

llevar al fin del consenso, en cuanto uno o más socios pierdan el interés. Por lo tanto, 

en lo político, las libertades adicionales tomadas por Daniel Ortega en la víspera de 

las elecciones presidenciales de 20161, cuando ya tenía la carrera ganada, han 

tensionado a más de uno, incluso en el FSLN. Uno o dos comunicados de protestas 

del COSEP o de la Conferencia Episcopal2 fingiendo rebelarse, mientras que -más 

seriamente– en Washington antiguos enemigos del sandinismo tomaron la 

oportunidad de volver a atraer la atención del Congreso norteamericano hacia 

Nicaragua. 

En abril de 2017, un nuevo proyecto de ley, el Nica Act, en una versión reforzada 

respecto de la que ya había sido aceptada por unanimidad por la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos en vísperas de las elecciones de noviembre 

de 2016, amenazaba a Managua. Aprobada e impuesta, esta ley condicionaría el 

respaldo de los Estados Unidos a los préstamos de las instituciones multilaterales en 

Nicaragua, “al restablecimiento de la democracia y a la lucha contra la corrupción en 

ese país”. Además, junto al derrumbe económico de la Venezuela de Chávez y al 

colapso de su asistencia petrolera, la situación podría cambiar seriamente y complicar 

gravemente el clima propicio a los negocios, inversiones y alianzas privado-públicas 

que prevalecían bajo la Administración de Ortega hasta ese momento. 

Frente a esta amenaza, la primera reacción oficial de la pareja presidencial, hecha 

pública mediante la voz de la vicepresidenta Rosario Murillo, pudo parecer tan legítima 

como reveladora, de las ambigüedades profundas del modelo político orteguista: “El 

Nica Act 2017 es un nuevo intento de darse un derecho de intromisión destructivo en 

nuestros asuntos nacionales. (...) Este grupo de congresistas pretende vulnerar el 

derecho de Nicaragua, de nuestro pueblo y gobierno, de seguir desarrollando nuestro 

modelo cristiano, socialista y solidario, donde la democracia, el diálogo, las alianzas y 

la búsqueda de consenso garanticen la tranquilidad, la armonía social y la esperanza”. 

 

 

 

 

                                                           
1 Prohibición de cualquier observación independiente, neutralización judicial de la fuerza principal de 
oposición, calendario político y otras condiciones favorables al partido dominante, candidatura de su 
esposa a la vicepresidencia... Leer Bernard Duterme en Recherches internationales (abril-junio de 
2016), Le Monde diplomatique (septiembre de 2016), La Libre Belgique (22 de noviembre de 2016) y 
Politique (noviembre-diciembre de 2016). 
2 Ya en 2014, los obispos de Nicaragua, en desacuerdo con el Cardenal Obando, habían alertado a la 
opinión pública: “La concentración del poder, la corrupción gubernamental, la confusión del Estado-
Partido, el dominio de los poderes del Estado bajo la voluntad del ejecutivo, la falta de respeto a las 
leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el control de casi 
todos los municipios del país y las últimas reformas constitucionales han exacerbado de manera 
extremadamente alarmante la situación actual del país y su futuro”. 
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2. Mecanismos y beneficiarios del “milagro económico” 
 

 
“Cuando regresó al poder en 2006, Ortega confirmó su cambio de postura. Se reunió 

con los empresarios más importantes y decidieron juntos sobre las políticas 

económicas de su gobierno. (...) ¿Con qué resultado? No más reforma agraria, el 

“latifundismo” en todo su esplendor ha regresado. Hace estragos en la costa del 

Caribe (el Este del país), deforestando desenfrenadamente. Y donde se presume que 

hay oro, el mapa está lleno de concesiones a B2Gold (multinacional canadiense). (...) 

El poder está al servicio del gran capital, nacional y transnacional. Ofreció mil millones 

de dólares de exenciones impositivas este año (alrededor del 40% del presupuesto 

nacional).” La acometida feroz, está firmada por Henry Ruiz, alias Comandante 

Modesto en la lucha contra la dictadura guerrillera somocista, uno de los nueve 

miembros de la Dirección Nacional histórica del Frente Sandinista. 

Y prosigue: “Lo importante para Ortega es acumular riqueza, para él y su familia, sus 

cortesanos y las fortunas del sector empresarial privado. (...) Con el dinero del petróleo 

de Hugo Chávez, hubiera podido cambiar el perfil social de Nicaragua. En cambio, 

amplió las desigualdades. Ortega abusó de la buena fe de Chávez. (...) Su dulce 

retórica –‘cristiana, socialista y solidaria’- atrajo a los militantes y a los más humildes, 

pero se marchó con todo a las filas de la derecha, adoptando la política económica 

capitalista más reaccionaria de la historia moderna y practicando las artes de la 

corrupción1”. En la mayoría de los disidentes sandinistas, prevalece el mismo relato, 

radicalmente crítico del modelo económico orteguista. 

A la inversa, del lado de las grandes voces liberales -editorialistas o altos funcionarios 

de las instituciones financieras internacionales- se muestran abiertamente satisfechos 

con los años de Ortega siendo incluso laudatorios. Las decisiones tomadas en los 

últimos diez años, en correspondencia con los gobiernos neoliberales anteriores, son 

aclamadas como tales. En agosto de 2014, la revista económica Forbes publicó el 

titular “milagro nicaragüense”, elogiando las “políticas de Daniel Ortega” que 

“consiguieron atraer inversión extranjera y empresas, gracias al consenso entre el 

gobierno y el sector privado, como a los cambios estructurales (...) necesarios para la 

economía de mercado y la reactivación de las exportaciones y, en consecuencia, para 

el crecimiento económico y el progreso social”. En varias ocasiones, en The Economist 

hubo la misma evaluación positiva respecto de la ortodoxia económica del gobierno 

sandinista. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que cerró su oficina nicaragüense en agosto 

de 2016 después de dos décadas de una “estabilización financiera” del país, también 

expresó más de una vez su satisfacción con el buen alumno orteguista. “Basándose 

principalmente en la atracción de la inversión extranjera, en un aumento de la 

                                                           
1 Henry Ruiz, “Daniel Ortega es un tránsfuga político y la tarea hoy es evitar que consolide su dictadura 
familiar”, Revista Envío (Managua), n ° 414, septiembre 2016. 
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competitividad en comparación con el mercado estadounidense, que es su principal 

cliente de exportación, y en una estabilidad macroeconómica verdaderamente 

encomiable, su modelo ha tenido éxito los últimos 5 a 10 años”, dijo Fernando 

Delgado, jefe de misión del FMI para América Central, al presidente Ortega en mayo 

de 20171. Cuatro años antes, el director del Banco Mundial para América Central y el 

Caribe, Carlos Jaramillo ya describió a Nicaragua como un “país ejemplar” para el 

subcontinente2. 

Ciertamente las apreciaciones están polarizadas. Pero en ambos casos, es por la 

obediencia a la doxa neoliberal que las políticas económicas de la administración 

Ortega son deploradas o celebradas. Paradójicamente, esta característica sólo es 

contestada por el propio presidente sandinista cuando ataca, de vez en cuando, en 

algunos de sus discursos old fashioned al “capitalismo salvaje”, su lógica y sus efectos 

destructivos. Ya analizadas las cosas, tanto los decepcionados como los entusiastas 

del orteguismo coinciden en dos puntos: las condiciones favorables que los 

beneficiaron y la caracterización de las políticas y alianzas, pero divergen en un 

tercero: los impactos económicos, sociales y ambientales de sus opciones. 

Repasemos estos tres elementos. 

 

Condiciones propicias para el crecimiento 

Es generalmente aceptado que las condiciones económicas, tanto internas como 

externas, heredadas por el nuevo gobierno de Ortega en enero de 2007 para 

comenzar su mandato, fueron bastante favorables. Algunos se refieren al legado 

dejado por las administraciones neoliberales anteriores, otros a la decisión del 

presidente sandinista de unirse inmediatamente a la “Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América” (ALBA), y otros al crecimiento continuo de la remesas -

esos envíos de dinero de los migrantes nicaragüenses a sus familiares -finalmente al 

aumento de la demanda global de materias primas, impulsadas por la economía china, 

y al encarecimiento de éstas en los mercados internacionales. Detallemos. 

“La mesa está servida”, habría anunciado el saliente presidente Enrique Bolaños a 

Daniel Ortega a la hora de cederle el poder, en referencia a los resultados obtenidos 

tras quince años de drásticas políticas de “ajuste” y “saneamiento”. En resumen, el 

legado para la nueva administración sandinista radica en esto: restablecimiento del 

equilibrio macroeconómico básico, reducción sustancial del nivel de endeudamiento 

externo, crecimiento económico anual promedio de 4%, alza de las exportaciones de 

20% por año ..., pero también en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

de América Central con los Estados Unidos, “que ofrece un horizonte estable de 

acceso al mercado norteamericano”, flujos sostenidos de ayuda y préstamos 

                                                           
1 “FMI reconoce exitoso modelo de Nicaragua”, www.el19digital.com, 4 de mayo 2017.  
2 Declaración de Carlos Felipe Jaramillo, www.el19digital.com, junio 2013. 
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internacionales, grandes proyectos de infraestructura, principalmente carreteros, el 

todo en vía de financiamiento, etc.1 

A esto se agrega un contexto internacional de presiones sobre los suelos y los 

subsuelos y de alza de los precios de las materias primas, cuyo mercado global, es 

impulsado por el crecimiento en dos dígitos al que las economías emergentes son 

propensas. Financieramente, la tendencia es particularmente favorable para 

Nicaragua y su vocación primo-exportadora: carne, café, oro, azúcar, productos 

lácteos, ganado, cacahuetes, tabaco, etc. El auge de las exportaciones también 

impulsa la producción industrial, principalmente textil, de algunas “zonas francas” del 

país. Alimentado por la emigración: a los Estados Unidos, Costa Rica, España y otros, 

la parte de las “remesas” en los flujos que favorecen a la economía nacional es 

también significativa. Corresponde, año bueno o año malo, a la mitad del presupuesto 

nacional y al 10% del PIB2. 

La adhesión de Nicaragua al ALBA, al día siguiente de la investidura del presidente 

sandinista, el 11 de enero de 2007, viene a coronar el todo. “Bienvenido al ALBA de 

Oro. Olvídese Nicaragua de problemas de combustible’’, proclamó Hugo Chávez ese 

día. “El ALBA es el mensaje de Cristo. Podremos poner fin a las políticas neoliberales”, 

continuó Daniel Ortega3. La oportunidad es enorme: todas las necesidades petroleras 

de Nicaragua cubiertas de la noche a la mañana gracias a Venezuela, la mitad 

pagadera en tres meses, la otra mitad en veinte y cinco años. Y el montaje, atrevido: 

pago en especie (café, azúcar, ganado, carne...) del total de la factura en los tres 

meses y recepción a cambio, bajo la forma de un crédito reembolsable en veinticinco 

años, de 50% del monto, a la Cooperativa Sandinista Nicaragüense Caruna (¡!). 

Resultado de la estratagema es la “privatización” –al margen de las cuentas del 

Estado- de una colosal ayuda anual (equivalente a una cuarta parte del presupuesto 

nacional) que, tras nueve años de cooperación venezolano-nicaragüense, se acerca 

a los cinco mil millones de dólares. La gestión discrecional de esta importante renta 

por parte del orteguismo, a través de un sinnúmero de empresas y proyectos del 

conglomerado mixto Albanisa, aumentó sus márgenes de maniobra y por tanto 

consolidó su poder. Las consecuencias son numerosas: el FSLN pudo ampliar su 

influencia política (aumento de la capacidad de cooptación), retener y ampliar su base 

social (programas contra la pobreza y subsidios al transporte público), acrecentar su 

envergadura económica (alianzas empresariales) y su cobertura mediática 

(adquisición de canales de televisión), mientras se liberaba de la “condicionalidad 

democrática” de las cooperaciones bilaterales, estadounidense y europea, ya 

prescindibles con respecto de los fondos venezolanos4. 

                                                           
1 Enrique Sáenz, “La gestión económica: ¿despilfarro de oportunidades?”, en El régimen de Ortega, 
Managua, Pavsa, 2016. 
2 Oscar-René Vargas, Nicaragua cambia, todo cambia, Asdi-Hivos, 2014. 
3 TeleSur, “Nicaragua – Gobierno concretó firma de adhesión al ALBA para combatir pobreza”,12 de 
enero 2007. 
4 Leer entre otros François Polet (dir.), Les nouvelles modalités de l’aide au Nicaragua et au Niger : 
pour quelle appropriation ?, CETRI, 2009. 
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Además, el uso de la ayuda chavista al margen de los canales oficiales, permitió 

también a Ortega llevar su gastos sociales “más allá de las posibilidades fiscales”, sin 

siquiera tocar “sus renovados compromisos con el FMI en términos de equilibrios 

macroeconómicos y estabilidad financiera”1. El cumplimiento de las directrices del FMI 

aumentó el acceso de Nicaragua al financiamiento multilateral (Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, Banco Centroamericano de Integración 

Económica - BCIE). Todo ello, con otras dos consecuencias “favorables”: la creciente 

confianza de las élites económicas nacionales hacia el gobierno y la atracción de 

nuevas inversiones extranjeras. 

 

La Nicaragua socio económica en algunas cifras (2016) 

Superficie 130 000 km² 

Población 6,3 millones de habitantes 

PIB 13 mil millones (2 090 per cápita) 

Presupuesto nacional 2,2 mil millones* 

Exportaciones 4,8 mil millones* 

Remesas 1,3 mil millones* 

Cooperación externa 1,3 mil millones (media anual de 2007 a 2016)* 

Deuda externa 11 mil millones* 

Salario mínimo 117 dólares mensuales 

Sector informal 80% de la población activa 

Pobreza 40% de la población 

*= en dólares US 

Fuentes: Banco Central de Nicaragua, PRONicaragua, FMI, CEPAL, FIDEG, El Nuevo Diario. 

 

En total, entre 2007 y 2015, “la economía nicaragüense fue alimentada desde el 

exterior (cooperación y remesas) por un promedio superior a los 2 000 millones de 

dólares anuales. 20 000 millones de dólares en 9 años. Una suma a todas luces 

exorbitante si tenemos en cuenta los ingresos por exportación o la magnitud del 

Producto Interno Bruto del país”. Bajo tales condiciones –“la magnitud de los recursos 

absorbidos (...), la muy generosa cooperación venezolana, y, en general, el ventajoso 

marco del comercio internacional”2- para qué políticas y alianzas el gobierno de Ortega 

decidió optar? ¿Qué cambios o transformaciones en la estructura socioeconómica 

                                                           
1 Edmundo Jarquín, “Construcción democrática revertida y pervertida”, en El régimen de Ortega, 
Managua, Pavsa, 2016. 
2. Enrique Sáenz, ibid. 
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nacional han producido estas opciones y prioridades? ¿En beneficio de quién, con qué 

resultados en los indicadores sociales y para qué impactos ambientales? 

 

Las políticas y alianzas comprometidas 

La pareja presidencial y sus asesores económicos no lo ocultan. Lo afirman y lo 

muestran urbi et orbi – de vez en cuando lo contradicen también, cuando llega el 

momento de la retórica soberanista en la lucha contra el imperialismo capitalista-: 

“nuestro modelo de crecimiento” descansa en una “política de consenso”, de “Alianza 

corporativa gobierno–empresarios-sindicatos” y de “atracción de inversiones 

extranjeras” en beneficio “de los pobres y los más humildes”. ¡Es el “gobierno del 

pueblo”, “por la gracia de Dios”! Se autoproclama igualmente “cristiano, socialista y 

solidario”, pero “ni de izquierda ni de derecha1”. 

Analizando, las políticas del gobierno de Ortega pueden describirse como neoliberales 

“con rostro humano”, si se parafrasea el uso eufemístico de esta fórmula por parte de 

Unicef, preocupada a finales de los años ochenta por los efectos sociales de los 

ajustes estructurales. “Con rostro humano para los partidarios y la clientela del poder”, 

replican los disidentes sandinistas. Quizás, pero no únicamente. La restauración de la 

educación y la salud gratuitas ocuparon las primeras horas del regreso al poder del 

líder sandinista. Y la medida fue de hecho de alcance “universal” y no “orientado”, 

como lo serían, en los hechos, la mayoría de los diversos programas sociales que 

siguieron. 

Neoliberales, abiertas, principalmente favorables a los grandes capitales nacionales y 

extranjeros, las orientaciones y decisiones económicas del orteguismo también tienen 

acentos “neodesarrollistas”, modernizadores en términos de infraestructuras, y 

participan, a su nivel, del empuje agroextractivista que ha seguido la mayoría de los 

países del continente latinoamericano desde comienzos de siglo2. Un impulso que 

consolida la extraversión de una economía pequeña que depende en gran medida de 

sus recursos naturales y monocultivos de exportación, cuando no la “re-primariza” de 

facto, a costa de esfuerzos para activar el mercado interno en vista de la 

diversificación, o incluso industrialización, de la estructura productiva. 

“La administración Ortega aseguró, a través de sus opciones económicas y 

financieras, una continuidad muy disciplinada a los acuerdos alcanzados con el FMI 

por los gobiernos anteriores - Chamorro, Alemán, Bolaños - cuando no las aplicó con 

más rigor”, dice el economista René Mendoza, ex director del Instituto de Investigación 

y Desarrollo de Nitlapán3. Esto es válido tanto con respecto a la liberalización del 

                                                           
1 Leitmotivs, entre otros, según intervenciones de la pareja presidencial, en los muy oficiales sitios web: 
www.el19digital.com y www.lavozdelsandinismo.com. 
2 Léase en particular Frédéric Thomas, “Fin de cycle, fin de partie ? Bilan du virage à gauche latino-
américain ?”,, www.cetri.be, 2017 y CETRI, État des résistances en Amérique latine, París, Syllepse, 
2017. 
3 En una entrevista con el autor en abril de 2017. 

http://www.lavozdelsandinismo.com/
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comercio, la desregulación del sistema financiero local, como en materia de la política 

de crédito que ha estado sujeta a estrictos parámetros de control monetario, “mientras 

tanto las tasas de interés y la orientación de los créditos permanecieron en las manos 

incontroladas del oligopolio de la banca privada”. 

Paralelamente, “la contención de la masa salarial también ha sido objeto de una 

inflexible disciplina, siendo el abaratamiento de la mano de obra uno de los pilares de 

la estrategia económica en ejecución”, señala el economista Enrique Sáenz1. En el 

ámbito fiscal, el ajuste del gasto público ha reducido los niveles de déficit, al tiempo 

que se basa en un régimen de imposición regresivo. Regresivo porque, por un lado, 

hay suntuosas exenciones para grandes grupos empresariales (más de 900 millones 

de dólares por año), nichos fiscales cómodos (para propietarios de yates y 

helicópteros, por ejemplo), y, por otro lado, una expansión de la cobertura del impuesto 

al valor agregado llegando a unos bienes de consumo corriente que anteriormente 

habían escapado a ella. 

En general, retoma la investigadora independiente Elba Torres, “la política económica 

se basó y se basa menos en una estrategia real de desarrollo o de transformación 

social que, en la implementación de políticas pragmáticas de protección de los 

inversores, de explotación de los recursos naturales y de uso de mano de obra barata. 

La estrecha alianza con la oligarquía tradicional, conlleva la apropiación y 

monopolización de sectores económicos clave, el uso patrimonial de los instrumentos 

nacionales de gestión pública e incluso el control social, a través de organizaciones 

sindicales dependientes del aparato, o a través de casos de represión selectiva”2. 

Un conjunto de programas sociales, de cobertura más o menos extensa, coadyuvaría 

también a “cohesionar a la sociedad”, a garantizar la dimensión “solidaria” de todas 

estas políticas y a asegurar la función redistributiva “con una orientación socialista”, 

como explica Orlando Núñez, asesor social del presidente Ortega. “Usura Cero”, “Plan 

Techo” y “Hambre Cero” son algunos de los programas más importantes y también 

más visibles debido a la publicidad continua por parte de los “comunicadores” de los 

servicios gubernamentales. El primero, se refiere a créditos de muy bajo interés para 

mujeres urbanas que desean abrir un pequeño negocio o mejorar la economía familiar 

y ha beneficiado a más de 180 000 familias en 144 de los 153 municipios del país3. 

El segundo -distribución de calaminas para proteger de las lluvias las casas de los 

más pobres- ha proporcionado un techo a decenas de miles de hogares cada año. 

Finalmente, el tercero -la asignación a mujeres cabezas de familia pobres de “Bonos 

productivos alimentarios” en forma de pequeño ganado, algún equipamiento y 

asistencia técnica– ha “capitalizado la economía popular, por lo menos en medios de 

producción, en más de 250,000 ocasiones” citando al inspirador de esta iniciativa, 

Orlando Núñez. 

                                                           
1 Enrique Sáenz, ibid. 
2 En una entrevista con el autor en abril de 2017. 
3 www.lavozdelsandinismo.com/programas-sociales/. 

http://www.lavozdelsandinismo.com/programas-sociales/
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Si bien estos programas han sido objeto de críticas, han tenido un impacto real, han 

alimentado la popularidad del “Gobierno de los Pobres” y una fuerte expectativa entre 

los nicaragüenses en ser los próximos beneficiarios. También aparecen a los ojos de 

los disidentes sandinistas por lo que son: meras iniciativas para mitigar los efectos 

sociales de las políticas económicas dominantes, similares en su enfoque a los 

proyectos contra la pobreza de los antiguos programas de ajuste estructural, 

promovidos bajo el “Consenso de Washington”. Se trata de vendajes “asistencialistas”, 

que no constituyen una verdadera política de transformación social ni cuestionan las 

orientaciones dominantes del modelo económico. Sin embargo, a pesar de sus efectos 

inciertos tanto en el tiempo, como en la reducción de la pobreza, sirven, más bien, 

como instrumentos politizados y son canalizados a través de las estructuras 

ramificadas del FSLN. 

Las políticas emprendidas por el Gobierno Sandinista se caracterizan también por la 

prioridad dada a la construcción o modernización de diversas infraestructuras, que le 

dan a Nicaragua un nuevo rostro. Y esto, principalmente en términos de carreteras, 

energía, turismo, pero también de construcción o renovación de numerosos parques 

públicos con conexión internet. Es destacable la inauguración de un vistoso puerto 

recreativo en el lago Xolotlán de Managua en 2008, el “Puerto Salvador Allende”. Y lo 

que aparecía como una insalvable diferencia ideológica, el orteguismo lo ha resuelto, 

como sólo él puede hacerlo. El puerto recreativo Salvador Allende se encuentra ahora 

flanqueado desde 2016 por un ostentoso “Museo San Juan Pablo II” dedicado 

enteramente al enemigo declarado de la teología de la liberación latinoamericana. El 

mismo papa que públicamente había condenado al ostracismo a los comandantes o 

ministros cristianos de la revolución sandinista en la década de 1980.  

El sandinismo del siglo XXI, dicen los nicaragüenses, está también representado por 

una serie de “megaproyectos” de desarrollo y de “eliminación de la pobreza” 

promovidos en la opinión pública, por la pareja presidencial, con gran fanfarria. 

Algunos se han iniciado o incluso concluido, como esa carretera que al fin conecta el 

Pacífico con el Atlántico, la capital, Managua con la ciudad caribeña de Bluefields. 

Pero es preciso reconocer que, hasta la fecha, la mayoría permanece en el limbo. Este 

es el caso, entre otros, de la refinería “sueño supremo de Bolívar”, del puerto de aguas 

profundas en la costa atlántica, del satélite “para ponerse al día en las tecnologías del 

siglo XXI”, del programa de riego masivo para los llanos occidentales... y también de 

la recuperación de los monocultivos de algodón, tan prolíficos en los años sesenta y 

setenta, pero esta vez “en versiones pre coloreadas gracias al uso de biotecnologías”. 

“Hasta hoy”, comenta el economista Enrique Sáenz, esos megaproyectos quedaron 

como delirios, o como deliberada política ilusionista destinada a los sectores más 

incautos. (...) Mientras tanto, alentaron expectativas de sectores empresariales locales 

e internacionales y alimentaron las esperanzas de la población sobre mejoras 

inminentes en sus condiciones de vida”1. Pero la palma de la desproporción es, sin 

duda, el proyecto del “Gran Canal Interoceánico de Nicaragua “, que hace noticia – de 

                                                           
1 Enrique Sáenz, ibid. 
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modo intermitente -, alimenta expectativas y temores, desde la adjudicación en 2013 

por el presidente Ortega de una concesión de un siglo (nada menos) a un grupo 

privado de Hong Kong (Hongkong Nicaragua Canal Development – HKND), para su 

ejecución (a un costo reestimado en 2016 a 60 mil millones de dólares, cinco veces el 

PIB de Nicaragua) y su explotación. 

Muy controvertido, este proyecto ofrece una ilustración de la prioridad dada por el 

gobierno a los capitales transnacionales y a las mega-inversiones -comerciales, 

mineros, energéticos, turísticos, etc. - en la “modernización” del país y la lucha para 

“eliminar la pobreza”. Si bien el jefe del grupo HKND (un multimillonario chino cuya 

fortuna personal se ha reducido, según Forbes, cerca del 70% en 2015, tras los 

reveses del mercado de valores) lo anuncia a bombo y platillo como “el mayor proyecto 

de ingeniería de la tierra”, Rusia (al que Nicaragua compró cincuenta nuevos tanques 

de combate en 2016) por su lado, también lo promociona como “la bomba 

geoestratégica que cambiará la historia” (RT - Novosti). Todavía en cajas, el proyecto 

relacionado con el canal, prevé la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, 

dos grandes puertos marítimos, una vasta zona franca - comercial y financiera – 

siguiendo el modelo panameño, cuatro complejos turísticos de alta gama, una 

autopista, viaductos, etc.1 

Catalogada de “empresa demencial”, “irrealizable ecológicamente, materialmente y 

financieramente” por la Academia de Ciencias de Nicaragua2, todo ello queda reducido 

actualmente al estado de hipótesis, ya que su confirmación podría ser tan sólo parcial, 

en el caso en que sus promotores se beneficien de la concesión para realizar tan sólo 

alguno de los proyectos relacionados con el canal e indicados en el plan original. 

Participa en todo caso del repunte, que tiene Nicaragua en los últimos años en los 

barómetros de las grandes empresas transnacionales, así como en la lista de los 

destinos turísticos de moda para el futuro. Internamente, a pesar de las protestas de 

los campesinos e indígenas -afectados por las futuras expropiaciones- que acusan de 

“vendepatria” al FSLN y su jefe, el proyecto parece más bien –si se juzga por las 

encuestas de opinión- dar impulso al orgullo nacional y alimentar las esperanzas de 

puestos de trabajo y desarrollo. 

 

Impactos económicos, sociales y ambientales 

¿Qué decir sobre los resultados e impactos del modelo económico ortodoxo seguido 

por el “sandinismo del siglo XXI”? Se destacan en dos o tres tendencias importantes: 

por un lado, el crecimiento económico sostenido (el segundo en América Latina, 

después de Panamá) y un desarrollo celebrado por las instituciones financieras 

internacionales; por otro lado, una concentración de riqueza sin precedente, un 

                                                           
1 Bernard Duterme, “Le Nicaragua double le canal de Panama : à quel prix ?” et “Le grand canal du 
Nicaragua : une concession imposée à un pays vaincu”, Entrevista con Manuel Ortega, www.cetri.be, 
diciembre de 2015 y marzo 2016. 
2 Academia de Ciencias de Nicaragua, El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate, 2e 
edición, Managua, 2015. 
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aumento de las desigualdades y una degradación creciente del medio ambiente. Y 

junto a esto, una cierta disminución –aunque controvertida- de la pobreza. Sin 

embargo, a pesar de las condiciones particularmente favorables, de una población 

joven y de una riqueza natural importante, Nicaragua sigue siendo hoy, después de 

Haití, el país más pobre del continente latinoamericano. 

Si observamos estas tendencias en detalle, parece que el crecimiento registrado por 

la economía nicaragüense desde el regreso de Daniel Ortega al poder (4% en 

promedio de 2007 a 2016) está en un nivel similar al registrado en los años previos 

(3,9% en promedio de 1998 a 2006), pero sin la abrupta recesión de 2009 (-2,7%) 

debido a la crisis mundial de 2008, lo hubiera superado significativamente. La tasa de 

crecimiento anual promedio de los últimos seis años está cerca al 5% (¡!). Los 

principales sectores que impulsan este dinamismo económico son: los servicios 

financieros (crecimiento del 9,8%), el comercio (5,8%) y la agricultura (5,2%)1. 

En conjunto, la riqueza producida anualmente en Nicaragua se ha duplicado en una 

década. De 6,8 mil millones de dólares en 2006, su PIB ascendió a 13,2 mil millones 

de dólares en 2016. Sin embargo, ello equivale tan sólo a unos 2090 dólares por 

habitante, el resultado más bajo en la región: 80 % respecto de Honduras, menos de 

la mitad en relación a los de Guatemala o El Salvador, y una sexta parte respecto a 

Costa Rica, que se acerca a los 13 000 dólares/habitante2. 

Las exportaciones nicaragüenses y la inversión extranjera directa se han disparado 

literalmente bajo el orteguismo. De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, las 

primeras aumentaron a un promedio anual de 8% desde 2007, alcanzando los 4,8 mil 

millones de dólares en 2016. La segunda ha crecido un 16% por año desde la entrada 

en función de la administración Ortega, para alcanzar 1,4 mil millones de dólares en 

2016. 

Los principales países de destino para las exportaciones nicaragüenses son, en 

orden, los Estados Unidos, América Central, México, la Unión Europea y Venezuela. 

Estados Unidos también es el principal país de origen de los bienes importados por 

Nicaragua y es, con mucho, su mayor socio comercial, ya que representa más de la 

mitad de los volúmenes comercializados. En cuanto a las inversiones, también 

provienen en gran medida de los Estados Unidos y México, así como, en 2015, de 

Panamá, China y Suiza. 

¿Cómo explicar tal vigor, cuando se cuadruplica en diez años, las inversiones 

extranjeras en Nicaragua? Primero y ante todo por el precio de la tierra y el muy bajo 

costo de la mano de obra, los más atractivos del istmo centroamericano y los únicos 

en la región en poder competir con los países asiáticos. Si el salario mínimo en El 

Salvador ya es 50% más alto que en Nicaragua, es dos veces más alto en Honduras, 

dos veces y medio en Guatemala y cuatro veces en Costa Rica (¡!). Sin embargo, 

                                                           
1 De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua. 
2 Según cifras del Banco Mundial, el Banco Central de Nicaragua y la CEPAL (Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe -ONU). En comparación, el PIB per cápita de 
Bélgica supera los 40 000 dólares. 
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otros factores, resultado de las opciones políticas de la administración Ortega también 

deben tomarse en cuenta, tal como explica el economista Arturo Grigbsy, un ex 

funcionario del Centro Sandinista de Estudio de la Reforma Agraria (CIERA) en los 

años 1980. 

“Inversionistas centroamericanos como los guatemaltecos Julio Herrera, del Grupo 

Pantaleón y Fernando Paiz, ambos condecorados por el COSEP en 2013 y 2016 como 

“empresarios del año”, o los grupos económicos salvadoreños que crearon y están 

ampliando los centros comerciales más importantes de Managua, consideran que 

Nicaragua es el lugar ideal en Centroamérica para invertir porque la tierra y la mano 

de obra son mucho más baratas y también porque no hay huelgas, no hay problemas 

sociales que interrumpan la actividad económica y las condiciones de seguridad 

ciudadana son significativamente mejores que en los países del Triángulo del Norte 

(Honduras, Guatemala, El Salvador). Lo dicen también porque si tienen buenas 

conexiones políticas pueden resolver cualquier problema que se les presente.”1 

Efectivamente, si Nicaragua está, paradójicamente, bastante bajo en los rankings 

mundiales en términos de clima de negocios, transparencia legal y garantía de los 

derechos de propiedad, es por “la política de 'tratamiento personalizado' a los 

inversionistas, a través de la negociación directa con el gobierno de Ortega, que 

explica el auge de las inversiones tanto internacionales como nacionales, (...) todas 

impulsadas por un generoso marco de exoneraciones y exenciones fiscales. (...) El 

crecimiento económico también ha sido apoyado por una importante expansión (20% 

por año desde 2010) del crédito bancario al sector privado, principalmente orientado 

a financiar actividades comerciales y de consumo.2” La banca privada en Nicaragua 

ha registrado una rentabilidad muy superior a la de sus pares en la región, incluidos 

Costa Rica y Panamá. 

Uno de los principales efectos sociales de las políticas de alianza del gobierno de 

Ortega con las grandes empresas se encuentra en la concentración de sectores clave 

de la economía nacional en manos de monopolios u oligopolios privados, extranjeros 

o nacionales, algunos de los cuales tienden a confundirse con los grupos 

empresariales sandinistas cercanos al clan presidencial. Este es el caso del sector de 

la energía, como la distribución del petróleo, el desarrollo de la producción renovable 

(para alcanzar el 50% del total), la producción y distribución de electricidad, que, 

gracias a la cooperación venezolana, ha permitido al orteguismo asegurar una 

cobertura casi completa y permanente del territorio, ahí donde prevalecían otrora 

déficits e interrupciones. 

Este es también el caso del sector bancario, que se concentra casi exclusivamente en 

un puñado de grupos transnacionales. También de la agricultura, donde el 3% de los 

productores posee el 40% de las tierras, mientras que casi el 50% comparte el 2,6% 

                                                           
1 Arturo Grigsby, “Nicaragua – La Ley Nica nos coloca en una situación de alto riesgo ¿Nos tocará 
repetir el mito de Sísifo?”, Revista Envío (Managua), n° 415, noviembre 2016. 
2 Ibid. 
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de éstas, en parcelas familiares de menos de 3,5 hectáreas1. El mismo fenómeno de 

creciente concentración se ha observado en los últimos años en el sector industrial -

donde el 7% de las empresas produce el 94,4% de los ingresos- y comercial- donde 

el 3,9% de los establecimientos genera el 65,9% de los ingresos2. Esta tendencia es 

similar en los medios de comunicación, con por ejemplo, el 89% de los dieciocho 

canales de televisión nacionales controlados, en los hechos, por un duopolio, 

constituido, por un lado, por los capitales del magnate mexicano Ángel González, y 

por otro lado, por los intereses de la familia presidencial3. 

La dinámica ayuda a entender, según el economista Enrique Sáenz4, cómo el país ha 

llegado a una situación tan extrema como la que revela el “Informe sobre la riqueza 

mundial” publicado por Wealth-X para el año 2014: “El número de 'multimillonarios' 

(con al menos 30 millones de dólares cada uno) ha crecido de manera sostenida en 

Nicaragua en los últimos cuatro años, hasta alcanzar 210 en la actualidad, superando 

a Costa Rica, El Salvador, Panamá y Uruguay”. Las estimaciones sitúan su patrimonio 

acumulado en alrededor de 30 mil millones de dólares, lo que equivale a decir que en 

2014 unos 210 “ultra ricos”, el 0,003% de la población del país, poseían el equivalente 

a 2,7 veces su PIB. “Los activos de los multimillonarios nicaragüenses crecieron un 

11% ese año, mientras que aumentaron ‘sólo’ un 5% en Centroamérica”. Resultado: 

las grandes fortunas en la economía más pobre de la región - Nicaragua - concentra 

tanta riqueza como sus pares en Guatemala, la economía más importante del istmo y 

... entre las más inequitativas del mundo 

El aumento de las desigualdades bajo el orteguismo (limitado, según fuentes oficiales, 

a un aumento del coeficiente de Gini de 0,46 a 0,48 entre 2009 y 2014) es 

compensado, según el poder, por un aumento en el consumo y una disminución en el 

porcentaje de pobres en el país. Las cifras del gobierno muestran una caída en la 

pobreza del 42,5 % en 2009 al 29,6% en 2014, y la extrema pobreza del 14,6% al 

8,3% en el mismo período. Otra fuente nicaragüense, más independiente, reporta para 

los mismos años una reducción de la pobreza del 44,7% al 40,5% y la extrema 

pobreza del 9,7% al 9,5%5. “Considerando que con 1,8 dólar por día una persona sale 

de la pobreza, se calcula que un poco menos de uno de cada dos nicaragüenses es 

pobre”, critica el intelectual Oscar-René Vargas. Desafío a quién sea a sobrevivir con 

dignidad en Nicaragua con menos de 2 dólares por día”. 

Según el Banco Mundial, las estimaciones oficiales están sesgadas por métodos de 

cálculo orientados, dice el economista Arturo Grigsby para la revista Envío de la UCA. 

De ese modo, “la modificación en el tamaño promedio de los hogares entre los dos 

años de referencia explica por sí sola casi la mitad de la reducción de la pobreza que 

registra el gobierno”. Más allá de esto, “tanto el Banco Mundial como FIDEG destacan 

                                                           
1 Instituto nacional de información de desarrollo – INIDE, Informe final del IV Censo nacional 
agropecuario, Managua, 2012. 
2 De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, en la Encuesta Anual 2015, Managua. 
3 Guillermo Rothschuh Villanueva, “Asedios a la libertad de expresión”, en El régimen de Ortega, 
Managua, Pavsa, 2016. 
4 Enrique Sáenz, ibid. 
5 Fundación internacional para el desafío económico global – FIDEG, Managua. 
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el rol clave de las remesas en el aumento del consumo de los hogares y, por 

consiguiente, en la reducción de la pobreza”. Sin esta solidaridad de los migrantes 

nicaragüenses, el porcentaje de pobres habría sido del 45% en 2015, calcula la 

FIDEG. “En contraste, según estas dos organizaciones, el impacto de los programas 

sociales del gobierno en la reducción de la pobreza es bastante limitado, a pesar del 

incremento notable en la cobertura que han tenido.”1 

Entre los factores de empobrecimiento o de aumento de las desigualdades en los 

últimos años en Nicaragua, el estado del mercado laboral y, al mismo tiempo, el estado 

de la seguridad social, ocupan un lugar importante. En la actualidad, tan sólo se 

benefician del empleo formal el 20% de la población activa, y alrededor del 35% 

durante los gobiernos neoliberales que precedieron al orteguismo. Y el salario real 

promedio de estos trabajadores formales, que más bien se ha estancado entre 2006 

y 2015 (de 4824 a 4370 córdobas de 2006), cubre solo el 70% del costo de la “canasta 

familiar” oficial2. El salario mínimo legal es incluso, como hemos visto, inferior y el más 

bajo de América Central. 

De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, alrededor del 80% de la población 

económicamente activa, respecto del 60% en 2009, depende en 2017 de la economía 

informal. “Es también el producto de la desregulación generalizada del mercado 

laboral y del aumento de la externalización desenfrenada o de la subcontratación 

salvaje”, comentó con frialdad la socióloga Elba Torres3. Tal tasa de trabajo informal -

la más alta en Centroamérica- fuera de los circuitos legales, teóricamente protegidos 

y contributivos, es en cualquier caso una de las principales causas del déficit del 

sistema nacional de seguridad social. “Junto a la corrupción y la ineficiencia”, agrega 

Arturo Grigsby. “Esta es una paradoja adicional: Nicaragua tiene una proporción muy 

alta de habitantes en edad de trabajar en relación con la población total, sin embargo, 

el presupuesto de pensiones está en déficit”. La minoría que contribuyó apenas se 

beneficia de él, mientras que la gran mayoría ni siquiera puede soñar con él. 

Si bien el orteguismo ha permitido que el acceso a la educación y la salud sea gratuito, 

los resultados no terminan de convencer. Sin fondos suficientes, ambos sectores se 

estancaron o declinaron en calidad y cobertura, favoreciendo una oferta privada y 

costosa. Varias investigaciones lo corroboran, incluyendo aquellas que emanan de los 

dos ministerios concernidos4. Finalmente, concluye el economista Enrique Saenz, ex 

presidente del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), “el balance del llamado 

'gobierno de los pobres' que centró como eje de su propaganda transitar por 'la 

segunda etapa de la revolución' no admite atenuantes: un fracaso social. El régimen 

de Ortega no mejoró los salarios reales, agravó el subempleo, desmejoró la tasa de 

trabajadores en la economía informal, incrementó los índices de desigualdad, los 

indicadores de reducación permanecieron estancados, y si bien la pobreza disminuyó, 

                                                           
1 Arturo Grigsby, ibid. 
2 De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, en Anuario estadístico 2015, Managua. 
3 En una entrevista con el autor en abril de 2017. 
4 Leer en particular Josefina Vigil, “The ship of education is foundering”, Revista Envío (Managua), n° 
400, 2014 et CIASES, Priorities of Nicaraguan Education for the 21st Century, Managua, 2016. 
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este resultado es atribuible a la progresión de las remesas1”. Tal reducción resulta en 

todo caso el menor de los avances sociales, que las condiciones excepcionales que 

beneficiaron al régimen, deberían haber dado. 

La factura ambiental aparece claramente como otra herida abierta del modelo de 

desarrollo dominante. No hay transformación estructural de la economía bajo Ortega, 

aún menos diversificación real, a la hora del auge de las materias primas, exportables 

de inmediato, sin apenas valor agregado. Entre 2000 y 2014, la proporción de las 

exportaciones de los principales productos agrícolas nicaragüense en el PIB se 

duplicó con creces2. El oro, el café, la carne y los productos lácteos representan el 

60% de los bienes exportados. A los cuales hay que sumar la madera de los bosques, 

protegidos hasta entonces, con graves consecuencias y a un ritmo calificado de 

inédito por varios estudios, tanto por el empuje “extractivista” y las concesiones 

mineras como por el crecimiento de la frontera agrícola y la penetración masiva de 

nuevos monocultivos industriales, entre los que se tiene la palma de aceite3. 

Esta tendencia al aumento de la presión sobre la tierra y sobre los recursos naturales 

es comentada en el libro Toujours sandiniste, le Nicaragua? (CETRI, 2017) por el 

presidente de la Academia Nicaragüense de Ciencias, Manuel Ortega quien fue 

gobernador sandinista de la Región Autónoma del Atlántico Sur a finales de los años 

ochenta. Ha tenido como consecuencia, en los últimos años, de abrir nuevos conflictos 

en la Costa Atlántica entre las poblaciones indígenas y los campesinos desplazados 

en busca de tierras para colonizar. Conflictos exacerbados por la no aplicación de las 

leyes sobre la autonomía de los territorios indígenas y el saneamiento de las tierras4. 

Especializado en asuntos ambientales, el centro de estudios Humboldt es claro: 

“Nicaragua atraviesa una crisis socio-ambiental muy grave. (...) El modelo de 

desarrollo actual, basado en gran medida en el extractivismo, genera costos 

irreversibles. Esta forma de crecimiento, sin regulación, se basa en el deterioro de 

nuestros recursos naturales (...) y la deforestación galopante. (...) El despliegue 

acelerado de la agricultura y de la ganadería extensiva tiene un impacto significativo 

sobre la biodiversidad y las principales ‘reservas de biosfera’ nacionales”5. Nicaragua 

se encuentra ahora en el sexto lugar de los países más deforestados del mundo. 

Desde principios del siglo XXI el país ha perdido alrededor del 40% de su cubierta de 

bosque natural, que actualmente sólo cubre un área de apenas 30 000 km². Al ritmo 

actual, el 2,3% de esta área de bosque desaparece cada año6 (¡!). 

                                                           
1 Enrique Sáenz, ibid. 
2 Salvador Martí i Puig, “Nicaragua: Desdemocratización y caudillismo”, Revista de ciencias políticas 
(Santiago), n° 1, 2016. 
3 Leer en particular CETRI, Agrocarburants : impacts au Sud ?, Paris, Syllepse, 2011. 
4 Mauro Ampié and Gonzalo Carrión (CENIDH), “Criminal indifference to the violence on the Caribbean 
Coast”, Revista Envío (Managua), n° 426, 2017. 
5 Centro Humboldt, Balance de la gestión ambiental en Nicaragua, Managua, junio 2016. 
6 FAO, State of the World’s Forests, Rome, 2007 and 2016. Leer también www.ecoportal.net et Bernard 
Duterme, “Déforestation : à qui profite le désastre ?”, en CETRI, Déforestation: causes, acteurs et 
enjeux, Paris, Syllepse, 2008. 

http://www.ecoportal.net/
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Las resistencias a la imposición de este modelo prolífico pero injusto y destructivo 

existen, aunque en esto nada es sencillo. Como legado de su pasado revolucionario, 

el FSLN todavía ejerce un fuerte control político sobre la mayoría de las 

organizaciones sociales y sindicales nacidas en su seno. Existe poca autonomía, por 

lo tanto, poco margen para nuevas movilizaciones sociales (ciudadanas, campesinas, 

obreras, étnicas, feministas...). Se encuentran además escollos a evitar como la 

disuasión o la represión del gobierno, pero también la recuperación o la dependencia 

externa, la dispersión o la fijación en una figura o procedimiento, en detrimento de un 

enfoque anti-sistémico1. A su haber se pueden señalar algunas victorias como la 

interrupción de un proyecto minero en Rancho Grande2, y dinámicas prometedoras, 

como aquella opuesta al canal interoceánico en ese elocuente “Consejo de Defensa 

de la tierra, el lago y la soberanía”, con un perfil eminentemente campesino. 

 

La reversión de las tendencias 

Pocos lo niegan en Nicaragua, la reversión de la coyuntura internacional, iniciada en 

2014 y que se confirma hoy, complica bastante el panorama. Por tanto, también la 

continuidad del modelo económico y político desplegado por el “sandinismo 

gubernamental” desde que asumió el poder hace una década. El reflujo de los precios 

mundiales de las materias primas exportadas, después de un aumento continuo de 

éstas durante más de una década (2000-2013), es en sí mismo un serio contratiempo 

para las economías extrovertidas de América Latina que lo habían apostado todo a 

esa tendencia. Si se añade, para Nicaragua, el final programado de la ayuda 

venezolana, que depende ella misma de una renta petrolera reducida a la mitad, al 

tercio o al cuarto desde 2014 y un régimen en profunda crisis, adivinamos los 

padecimientos de la administración Ortega. 

Se han superpuesto desde 2016 e incluso desde antes de la elección de Donald 

Trump, las primeras señales del fin de la indulgencia estadounidense con respecto al 

orteguismo. “El colapso de la cooperación venezolana y la urgencia del Estado 

nicaragüense de garantizar el financiamiento de su gasto social y sus inversiones 

públicas ya habían colocado al modelo corporativista gobierno-COSEP en un dilema: 

o eliminar algunas de las exenciones de impuestos que disfrutan las grandes 

empresas o ‘apretarse el cinturón’. El dilema empeora con el cambio en la política de 

los Estados Unidos hacia Nicaragua. El ‘Nica Act’ ha creado incertidumbre y es 

probable que afecte la credibilidad de la política económica seguida en los últimos 

años por el gobierno de Ortega”, dice el economista Arturo Grigsby3. 

                                                           
1 Leer en particular, José Luis Rocha, “Nicaragua : mouvements sociaux entre résistance et 
soumission”, en CETRI, État des résistances en Amérique latine, Paris, Syllepse, 2011 y su nueva 
edición en 2017. 
2 Leer Mario Sánchez (CASC-UCA), “Los recursos en disputa. El caso del conflicto minero en Rancho 
Grande, Nicaragua”, Anuario de estudios centroamericanos (Universidad de Costa Rica), 2016. 
3 Arturo Grigsby, ibid. 
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Al condicionar los préstamos de las instituciones financieras internacionales en 

Nicaragua a la celebración de elecciones libres y a la lucha contra la corrupción, el 

Nica Act del Congreso de los Estados Unidos, si recibe la aprobación del presidente 

Trump, podría provocar, más allá de la contracción de la cooperación externa, otros 

efectos en cadena. De los cuales se tiene en primer lugar, la pérdida de confianza de 

los inversores, tanto extranjeros como nacionales. Y, como resultado de ello, una seria 

perturbación del modelo de crecimiento y de alianza del “sandinismo del siglo XXI”. 

“Estamos en un tren de alta velocidad, sabemos que al final del túnel hay una pared 

en la que podemos quedar aplastados, tal vez en una semana, en un año o cinco, 

pero mientras el rey nos permita hacer negocios e invertir, vamos bien ...”. Las 

palabras son de un empresario nicaragüense citado por el editorialista Carlos F. 

Chamorro1 para ilustrar tanto el cinismo como la fragilidad del contrato entre Ortega y 

el COSEP: “para él, el poder, incluso si es caudillista; para nosotros, los beneficios, 

incluso si son momentáneos”. De hecho, ¿cómo puede este trueque “corporativista y 

autoritario” entre élites, continuar en un contexto, que se ha vuelto hostil? La 

administración orteguista tendrá que encontrar en algún lugar no solo los generosos 

márgenes que le dieron el petróleo venezolano, sino posiblemente también los puntos 

de crecimiento que le permitieron los inversores, las exportaciones, las instituciones 

financieras internacionales y las buenas relaciones comerciales con los Estados 

Unidos. 

Estas últimas mostraban un saldo positivo a favor de Nicaragua de dos mil millones 

de dólares en 2016. ¿Renegociará Trump en nombre de “America First” los acuerdos 

de libre comercio con Centroamérica país por país, para revertir la tendencia? O más 

bien ¿celebrará discretamente el décimo aniversario de su firma, que preveía, a partir 

de 2017, la desgravación total de los productos importados de los Estados Unidos a 

América Central, produciendo un aumento de la competencia desleal con productos 

locales? ¿Repatriará Trump también, lo que ya comenzó a hacer, a todos los 

nicaragüenses en situación irregular en su país, afectando así el flujo de remesas, vital 

para sus beneficiarios? ¿O preferirá escatimar a Nicaragua, modelo de ortodoxia 

económica, pero sobre todo de estabilidad y de seguridad relativas, en comparación 

con sus vecinos inmediatos del Norte como Honduras, El Salvador, Guatemala, 

México, cuya delincuencia, narcotráfico y migrantes resultan problemáticos para los 

Estados Unidos? 

Cualesquiera que sean las futuras presiones estadounidenses, los primeros efectos 

del giro en la coyuntura están ahí. De espaldas a la pared, Daniel Ortega y Rosario 

Murillo deben reducir los gastos o buscar recetas alternativas. Han de estar tirándose 

los pelos por haber desperdiciado oportunidades en los días de engorde. 

Lamentándose de no haber sentado las bases para una economía interna, soberana, 

contributiva y redistributiva. En cambio, “el sandinismo del siglo XXI” ha expuesto aún 

                                                           
1. Carlos F. Chamorro, “¿Modelo Cosep, o el régimen de Ortega?”, Confidencial, 8 de mayo de 2017. 
Hoy muy crítico del “Sandinismo del siglo XXI", Carlos F. Chamorro fue el director del diario 
Barricada, el órgano oficial del FSLN en la década de 1980. 
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más al país a los vientos dominantes y cambiantes de la economía mundial, llevando 

al mismo tiempo el nivel de endeudamiento de Nicaragua al 83% de su PIB, con 

mucho, el más alto de América Central, siendo el segundo El Salvador, con alrededor 

de 50%. 

Los programas sociales insignia del orteguismo comenzaron a pagar las 

consecuencias con la reducción del presupuesto 2017 de “Hambre Cero” en casi 30% 

y con la búsqueda de financiamiento de los beneficiarios mismos para el “Plan Techo”. 

¿Será igual con las exenciones ofrecidas a las grandes empresas, que alcanzan el 

doble del presupuesto asignado a la educación? En cualquier caso, es una 

recomendación del propio FMI, que volvió a examinar el caso de Nicaragua en mayo 

de 2017, para inculcar en la mente del gobierno la necesidad de someter a su 

oligarquía nacional a un sistema fiscal digno de ese nombre. Se ha llegado al colmo: 

“el instrumento financiero del imperialismo occidental” da lecciones de justicia social a 

los antiguos revolucionarios del “sandinismo confiscatorio”! Como sea, la 

incertidumbre prevalece en Nicaragua, eso sí en un nuevo clima, que, por efectos 

sucesivos, podría afectar en primer lugar los intereses populares, antes que la colusión 

pública-privada que obra en la cima. 

 

 

Traducción del francés al español: Carlos Mendoza  


