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E 
n este número de la Revista de Historia ofrecemos a nuestros lectores las ponencias 

presentadas por cuatro prominentes cientistas políticos y sociólogos en el Coloquio 
«Democracia y Elecciones», organiz.ado por el Instituto de Historia de Nicaragua con el 
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. 

El Dr. Carlos Vitas analiza el fenómeno de la persistencia de la gravitación política de las élites 
tradicionales centroamericanas, por encima de los cambios que la región ha vivido en el último siglo 
y medio. La solidez y duración prolongada de las redes familiares dominantes en Centroamérica 
obedece a varios factores. En el período colonial, se recurrió a la estrategia de matrimonios cruza
dos, que permitió establecer sólidas alianzas entre encomenderos, comerciantes y funcionarios de la 
Corona española. Más tarde, tal estrategia se extendió hacia los ámbitos más dinámicos de la econo
mía regional, posibilitando a las familias diversificar sus empresas hacia los nuevos rubros de acumu
lación. En la época en que casi no existían las compaftías por acciones ni habían aparecido las bolsas 
de comercio - explica Vitas - el matrimonio era el medio que permitía transferir capitales, conectar 
sectores y actividades, y llegar más allá de donde llega la inversión directa. 

Otro factor importante, identificado por el Dr. Vitas, fue el estilo particularmente prolífico de las 
familias, que permitió el desarrollo de una estrategia de alianzas matrimoniales endogámicas. Con 
ello, se fortaleció el sentimiento de pertenencia familiar y la noción de «pureza de sangre». De esta 
manera, a la comunidad de intereses materiales y de proyectos políticos - es decir, a la conciencia de 
una identidad de clase - se sumó un sentido de casta, que ha contribuido a hacer más excluyente el 
ejercicio de la dominación. 

En estas condiciones - concluye Vitas - existen serias dudas sobre las posibilidades de construir 
una verdadera sociedad civil, y por consiguiente, una auténtica democracia en Centroamérica. En la 
región predominan, más bien, formas de «gobierno por redes»; es decir, por alianzas forjadas sobre la 
base del parentesco, del intercambio de servicios, del origen regional y de la experiencia institucional 
común, que se basan en la confianza personal más que en relaciones formales propias de una estruc
tura burocrática definida. 

La ponencia presentada por el Dr. Andrés Pérez Baltodano nos obliga a reflexionar sobre una 
grave paradoja de nuestro sistema político: si bien es cierto que en Nicaragua existe una situación de 
democracia electoral, se carece de un consenso social minimo en tomo a las relaciones entre Estado, 
economía y sociedad. Ello se refleja en el acelerado proceso de fragmentación social, política y 
cultural, manifestado en: los constantes conflictos entre los poderes del Estado; el bajo nivel de 
legitimidad de las instituciones públicas; los niveles de suicidio y criminalidad; los escandalosos nive
les de pobreza y desigualdad; las tensiones territoriales entre el Atlántico y el Pacífico; las serias 
divisiones culturales creadas por el exilio en la década pasada; y la tendencia hacia la politización de 
las lealtades religiosas del pueblo nicaragüense. 
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El Dr. Pérez destaca dos factores históricos que han obstaculizado la formación de un consenso 
social en Nicaragua. Uno de éstos es la ausencia de soberanía efectiva, entendida como el fundamento 
del orden político democrático en el plano nacional. La historia de las intervenciones extranjeras en 
nuestro país explica, al menos de forma parcial, el predominio de una cultura política, tanto entre los 
partidos de derecha como de izquierda, en que se acepta como normal el uso de recursos externos -
financieros, políticos e incluso militares - para obtener el éxito en la competencia política nacional. 
Nutrido a base de recursos externos, el poder estatal ha podido desarrollarse al margen de importantes 
sectores de la sociedad nicaragüense. A su vez, la autonomía interna del Estado ha permitido a las 
élites políticas imponer su voluntad sobre la sociedad civil, sin la intermediación de instituciones de 
participación y negociación. 

La globalización - es decir, la integración impuesta sobre ejes de podertransnacionales -profundiza 
estas dos fuerzas históricas que han imposibilitado la formación de un consenso social mínimo en 
Nicaragua. En ausencia de un marco que sirva de referencia común a la competencia política, los 
procesos electorales pueden quedar reducidos a un mecanismo para formalizar las divisiones sociales 
expresadas a través de opciones partidarias. 

El Dr. Pérez concluye que la única manera de consolidar la democracia en Nicaragua es desarrollar 
un consenso social básico que parta de la defensa de la soberanía del Estado nacional, como respuesta 
al fenómeno de la globalización. Propone, por tanto, la convergencia en torno a la protección del 
espacio de acción de la política nacional, a fin de dar respuestas a nuestros problemas domésticos, así 
como de promover principios fundamentales como la justicia social y las libertades públicas e indivi
duales. 

La mayoría de los análisis sobre los procesos electorales en Centroamérica - y particularmente en 
Nicaragua- han estado centrados en evaluar su grado de competitividad, enfatizando su función para 
lograr una apertura democrática. Tomando distancia de ese paradigma, el Doctor W erner Mackenbach 
argumenta la necesidad de analizar también la función de las elecciones con respecto a su posibilidad 
de contribuir al orden y la estabilidad. Es preciso interrogarse en qué forma el sistema político demo
crático puede garantizar una convivencia política civil y, a la par, contribuir al crecimiento económico 
igualitario en términos de producción y distribución. Sobre todo - enfatiza Mackenbach - es preciso 
reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las elecciones competitivas, los partidos políticos y 
las organizaciones de participación política directa de la sociedad civil, en la búsqueda de una «demo
cratización sostenible». 

El politólogo germano nos advierte que si bien la competitividad electoral es una precondición fun
damental, de ninguna manera puede garantizar, por sí misma, el desarrollo de una democratización 
sostenible. El éxito de este proceso exige que los gobiernos elegidos sean capaces de enfrentar los 
acuciantes problemas políticos, socioeconómicos y culturales de sus gobernados. Es preciso encontrar 
soluciones satisfactorias a una serie de desafios que enfrentan las sociedades centroamericanas, entre 
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éstos: el desarrollo y consolidación de un sistema de partidos políticos multipartidista con perfiles 
políticos e ideológicos arraigados en las tradiciones particulares nacionales y centroamericanas; la 
neutralización de las Fuerzas Armadas con respecto a la contienda entre los partidos políticos; la 
incorporación de las formas de participación popular directa en los procesos de decisión política; la 
construcción de un consenso político democrático nacional, basado en una aceptación mayoritaria de 
las instituciones democráticas; el despegue de un desarrollo económico-social que rompa, de manera 
definitiva, el círculo vicioso de la depauperación galopante; y la creación de una cultura política civil 
que erradique de manera definitiva el uso de la violencia en la competencia política. 

Finalmente, Manuel Ortega Hegg analiza la relación entre elecciones, partidos políticos, espacio 
local y participación ciudadana en Nicaragua. Observa que tradicionalmente el espacio local ha sido 
menospreciado, por considerarlo un ámbito de la vida cotidiana con poco impacto en la macrodimen
sión. Sin embargo, en la actualidad hay una revalorización de este espacio, que refleja un cambio en 
la cultura política, generado por el descrédito de los grandes proyectos ideológicos, en favor del 
interés inmediato del ciudadano. 

En el caso de Nicaragua, la revalorización reciente del espacio local se explica por varios motivos: 
la reducción del Gobierno Central; la desaparición de instancias intermedias de gestión y adminis
tración; el establecimiento en 1990 de un sistema de elecciones directas de las autoridades locales; la 
influencia de organismos internacionales que ven en este espacio la posibilidad de participación 
ciudadana directa en el control de la gestión y el abaratamiento de costos de los proyectos; la crisis 
de gobernabilidad del Gobierno Central, así como la pérdida de legitimidad y representatividad de los 
partidos políticos, que lleva al ciudadano a buscar espacios cercanos para concertar intereses y 
resolver conflictos y necesidades; así como la experiencia concreta de mayor capacidad de concer
tación que han mostrado los entes locales durante este período de fuerte polarización y crisis de 
gobemabilidad. 

Un primer reto para la estabilidad democrática - argumenta Ortega Hegg - es el fortalecimiento 
del gobierno local. Es preciso dotarlo de más autonomía, competencias, recursos y canales de parti
cipación diferenciada de los sujetos. Para lograr esta meta, el autor propone introducir un conjunto 
de reformas al sistema municipal nicaragüense: establecer un sistema de representación proporcio
nal en el Concejo Municipal, a fin de que éste refleje el peso político real de los partidos y de la 
sociedad civil; garantizar el apoyo económico a las candidaturas por suscripción popular; obligar a 
los partidos políticos a presentar sus candidatos a concejales por circunscripción electoral interna del 
municipio, para lograr una mayor representación de las áreas rurales; mejorar el sistema de financia
miento municipal, estableciendo mecanismos de mayor equidad en la distribución de los ingresos 
fiscales; fortalecer la autonomía municipal, a fin de que la sociedad civil disponga de un campo 
autónomo de decisiones locales sobre el cual incidir con su participación; y sobre todo, desarrollar el 
proceso de descentralización hacia el gobierno local en forma negociada, gradual y con el traslado 
suficiente de recursos materiales, humanos y financieros para garantizar su éxito. 
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En síntesis, los autores nos obligan a reflexionar sobre un conjunto de grandes desafios contemp<>
ráneos. En primer lugar, es preciso sustituir el concepto de democracia restringido al ámbito de elec
ciones competitivas, p<>r el concepto más integral de «democratización sostenible», que apunta hacia la 
convivencia p<>lítica civil, unida al crecimiento económico igualitario en ténninos de producción y distri
bución 

Esto sólo podrá lograrse trabajando unidos p<>r el rescate de la soberanía, entendida como un espa
cio de acción de la política nacional, que nos permita buscar respuestas autóctonas a nuestros proble
mas domésticos, así como promover la justicia social y las libertades públicas e individuales. 

Otro reto acuciante es la modernización de nuestra cultura y prácticas políticas, lo que implica 
em1dicar el sistema de «gobierno por redes», viciado p<>r el clientelismo, el patronazgo, el espíritu de 
casta y el racismo, para abrir paso a la construcción de una verdadera sociedad civil, en la que se 
reconozcan los derechos p<>líticos, sociales y económicos del individuo. 

Finalmente, es preciso potenciar la participación ciudadana en los espacios locales, para superar la 
actual crisis de gobernabilidad, y avanzar en el desarrollo de una cultura democrática que redunde en 
el mejoramiento de la calidad de vida de todos los nicaragüenses. 
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Margarita Vannini 
Directora General 
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Re~es ~e familia, ~emocracia ~ 
mo~ernización 

polltica en Centroamérica 
Carlos M. Vilos* 

*Investigador del Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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L- Redes de familia en la política Latinoamericana 

L a literatura sobre redes de familia en la política 
latinoamericana presenta por lo menos tres 
situaciones típicas. 

La primera plantea el caso de redes familiares formadas 
relativamente al margen de la política, y que desenvuelven 
contactos externos y más bien esporádicos con el sistema 
político. Su esfera de acción es ante todo el mundo de los 
negocios, la cultura, lo social. Por ejemplo, la élite 
regiomontana estudiada por Saragoza durante el régimen de 
Porfirio Díaz, o la situación discutida por McDonough so
bre el Brasil de la década de 1970. 1 En estos casos la rela
ción con la política tiene lugar desde afuera, desde el ámbito 
de la empresa o la gravitación social y la ideología, sin un 
involucramiento significativo directo de miembros de las re
des en las instituciones políticas. La dominación es ideológi
ca; hegemonía en el sentido gramsciano. Las élites dirigen, 
pero hay una división del trabajo entre sociedad/mercado, 
donde las familias operan, y política, donde los actores son 
otros y se vinculan con aquéllas por relaciones de represen
tación. El involucramiento directo en posiciones políticas 
está vinculado, por lo general, a coyunturas de crisis que 
amenazan con quebrar o debilitar la hegemonía. 

Una segunda situación se presenta con las redes de fami
lia que se proyectan de manera sistemática y amplia a la vida 
política y se convierten en actores políticos. Es el caso de la 
clase dominante chilena estudiado por Zeitlin y Ratcliff;2 de 
las redes familiares y empresariales investigadas por Vilas3 

en Argentina; en Colombia de acuerdo con algunos estudios4 

o de algunas élites empresariales en México.5 Apoyadas en 
su poder económico y en su estructura de red, las familias 
de las élites se «lanzan» al sistema político, lo modelan, y 
operan desde dentro de él como actores directos y en mu
chos casos determinantes: senadores y diputados; miembros 
del gabinete de gobierno; gobernadores; jefes de partidos, e 
incluso jefes de Estado. El involucramiento directo en lapo
lítica amplía su gravitación social, cultural y económica, y 
consolida adicionalmente las redes de parentesco. Brinda 
acceso a información y a otros recursos, y en esa medida 
refuerza las posiciones de poder. La relación política es de 
tipo participativo más que representativo. 
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Un tercer caso se registra con las llamadas «familias polí
ticas». Al revés de la situación anterior, en ésta las redes de 
amistad y de familia se desenvuelven, ante todo, en la activi
dad política y para ella, y se proyectan de manera eventual 
desde ésta hacia la vida económica y la figuración social. Es 
notoriamente el caso de las familias políticas mexicanas.6 En 
este caso, el concepto de familia es más laxo y se refiere no 
sólo a vínculos de parentesco o linaje, sino a relaciones 
afectivas, de amistad, lealtad, fidelidad, que por extensión o 
analogía son identificadas con relaciones de parentesco. Cons
tituida de esta manera, la familia política «amplía el parentes
co de la sangre»,7 la dotación de los recursos y la proyección 
de los intereses. 

Este caso presenta una diferencia adicional con las ante
riores. Las familias que protagonizan aquellas dos situacio
nes son familias «notables», en el sentido de Balmori;8 vale 
decir identificadas por propios y ajenos como pertenecientes 
a los niveles más altos y tradicionales de la estratificación 
social - niveles que son, asimismo, mensurables por indicadores 
socioeconómicos objetivos como riqueza, propiedades, edu
cación, patrones residenciales, y otros. En el caso al que 
ahora me refiero, la política se presenta, en cambio, como un 
canal de acceso para grupos medios o de proyección mera
mente local, a la prominencia económica y social en escala 
nacional, aunque usualmente sin el prestigio social que rodea 
a los grupos más tradicionales.9 En algunos casos, sin embar
go, el salto de la política y la función pública hacia la econo
mía permitió a algunos de estos nuevos elementos incorpo
rarse plenamente a las redes del poder tradicional con relativa 
rapidez. Este parece haber sido el caso de Argentina a fines 
del siglo pasado con la apropiación de grandes extensiones de 
tierra por grupos de funcionarios civiles y militares como re
sultado de la «conquista del desierto».'º 

Como toda situación considerada típica o paradigmática, 
cada una de las anteriores es tal, tanto por sus propias carac
terísticas como por la estilización que los analistas hacen de 
ellas. Lo mismo que en otros aspectos, lo que uno encuentra, 
en realidad, es una combinación de elementos en los que, más 
que el caso puro, lo que existe es una mayor concentración 
de ingredientes de alguna de esas situaciones que de otras. Es 
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en este sentido que debe entenderse la tipificación anterior. 
Ninguna red familiar es de forma completa ajena al 
involucramiento político de sus miembros cuando se la ana
liza en el largo plazo; ninguna familia política deja de pre
sentar, en los orígenes de la implicación política de sus fun
dadores, una situación económica de cierta holgura. Por 
otro lado, la propia evolución del escenario político incide 
en el paso de una estrategia de acción política «desde afue
ra» a otra «desde adentro» y a la inversa -como lo ilustra el 
ya citado estudio de Sara goza 11 de la élite de Monterrey. En 
América Latina, todavía hoy, la separación entre política y 
economía, entre Estado y sociedad, y entre un ámbito con
vencionalmente público y otro conirencionalmente privado 
es menos nítida o menos facil de discernir que en otras 
latitudes. 

Una variedad amplia de factores socioeconómicos, cul
turales e institucionales, de gestación y desarrollo histórico 
prolongado, contribuye a explicar la formación de cada una 
de estas pautas en países o regiones determinadas, y su 
modificación de acuerdo con el cambio de los escenarios. 
En líneas generales, puede afirmarse que el segundo es el 
patrón predominante en América Latina. Los grupos loca
les de poder económico -comerciantes, hacendados- se vin
cularon entre sí y con los funcionarios coloniales por la vía 
de las alianzas matrimoniales y los negocios, para formar 
una estrecha e intrincada red de relaciones empresariales, 
familiares, sociales y políticas. 12 El predominio social y 
económico dio acceso a las posiciones de poder local (al
caldes y regidores, por ejemplo), y el control de posiciones 
políticas reforzó el predominio económico y social de las 
familias notables. 

Las transformaciones económicas, políticas y sociales 
a lo largo del siglo pasado alteraron este panorama: indepen
dencia; redefinición de la articulación al mercado mundial; 
cambios técnicos y sociales en la organización productiva; 
llegada masiva de capitales foráneos, de empresarios, técni
'COS, profesionales e inmigrantes de Europa y otras partes; 
reformas liberales, entre otros. Algunas élites pudieron adap
tarse a las nuevas condiciones, recurriendo a alianzas ma
trimoniales y de negocios con miembros de los grupos emer
gentes. Otras, en cambio, a causa de su propia rigidez o de 
la magnitud y virulencia de los cambios, tuvieron dificulta
des para encarar esa adaptación y vieron deteriorarse sus 
posiciones de poder. La sucesión de reformas liberales, 
irrupción del desarrollo capitalista, y revolución social, en 
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un lapso menor de tres generaciones, contribuye en este sen
tido a explicar que la transición desde el siglo XIX al siglo 
XX haya sido tan traumática para la mayoría de las élites 
económicas familiares en México, por oposición a Centro
américa. 

Estos cambios se articularon con elementos de conti
nuidad, y la capacidad de adaptación de las élites contribuyó 
significativamente a estos últimos. Moderado el ímpetu ini
cial, con frecuencia los nuevos actores (clases medias, tra
bajadores organizados, empresarios y técnicos extranjeros, 
soldados de fortuna, pescadores de río revuelto ... ) termina
ron relacionándose entre sí y con los grupos cuya hegemo
nía estaba siendo desafiada a través de formas y estilos tra
dicionales de clientelismo y patronazgo. A veces, articulándose 
a las redes preexistentes que tuvieron la suficiente ductilidad 
para abrirse a ellos; otras, constituyendo redes propias a partir 
de las cuales negociar o imponerse a las tradicionales. Con 
frecuencia, los nuevos actores proyectaron una imagen de 
comportamiento considerablemente tradicional. Las nuevas 
redes, redes al fin, definieron puentes de transición, nego
ciación y articulación entre lo viejo y lo nuevo.13 
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11.- Redes de familia en Centroamérica 

Pedro de Alvarado, 
Conquistador de Guatemala 

Centroamérica presenta ejemplos 
poco frecuentes en el con
texto latinoamericano, de per

sistencia de la gravitación política de las 
élites tradiciOnales por encima de los 
cambios que la región vivió en el último 
siglo y medio, gracias a su notable ca
pacidad de adaptación a los desafios de 
los nuevos tiempos. En esto han inter
venido varios elementos; el más fuerte 
de ellos, posiblemente, la relativa 
marginalidad del área respecto de las 
transfonnaciones económicas y políti
cas experimentadas en los últimos dos 
siglos. Centroamérica no fue ajena a 
ellas, pero su inserción más laxa en la 
economía mundial gravitó para que las 
rupturas sociales y. políticas se hicieran 
sentir con menos conflictividad. Una 
situación que contribuyó a dotar de ma
yor permanencia a las élites centroame
ricanas y sus redes de familia, pero que 
también obedeció a la propia capacidad 
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de éstas para capear las tonnen
tas y adaptarse a los tiempos 
cambiantes. 

En Guatemala, la red Díaz del 
Castillo se remonta directamen
te a la figura del conquistador y 
cronista del siglo XVI. A tra
vés de alianzas matrimoniales 

1 con otras familias «de primera» 
(Beltranena, Nájera, Aycinena, . 
Guzmán, Batres, Durán, 
Urruela, Arrivillaga ... ) que lue
go se extendieron hacia el sur, 
la red puede ser considerada el 
núcleo de las élites tradiciona
les centroamericanas. Otro 
caso es el de Juan de Guzmán, 
Francisco Girón (o Xirón) y 
Juan V áz.quez de Coronado, ori
ginarios de Salamanca, que a 

mediados del siglo XVI se instalaron en 
la provincia de lzalcos, la zona más rica 
de la costa cacaotera. El presidente de 
la Audiencia era en esa época Alonso 
Mal donado de Paz, también · de 
Salamanca y pariente de Juan de 
Guzmán. Estos tres peninsulares se va
lieron de sus relaciones para escalar po
siciones políticas (V áz.quez de Corona
do sería nombrado Capitán General) y 
económicas, y para colocar a sus pa
rientes y amigos en las mejores enco
miendas. Las encomiendas concedidas 
a los parientes y favoritos del goberna
dor Alonso de Maldonado -sobre todo 
en Sonsonate-Izalcos, en Guazacapán y 
en San Salvador- se convirtieron en las 
bases de la opulencia del grupo 
cacaotero; por ejemplo, su primo Juan 
de Guzmán, y luego Diego, hijo de éste, 
o Sancho de Barahona, quien sucedido 
por su hijo llegó a controlar la mitad del 
gran poblado de Santiago Atitlán.14 

En Nicaragua apellidos como Laca
yo, Chamorro, Carrión, remontan al se
gundo siglo de la conquista y se mantie
nen presentes en la primera línea de la 
economía~ y la política hasta la actuali
dad. José Antonio Lacayo Briones, por 
ejemplo, llegó a Centroamérica en 1650 
como Capitán General de la provincia de 
Costa Rica y Sargento Mayor de Nica
ragua. Avecindado en la ciudad de Gra
nada, fue gobernador interino de Nica
ragua y llegó a ser rico terrateniente en 
Chontales. Uno de sus hijos fue comi
sario de la Inquisición en México, y uno 
de sus nietos, José Antonio Lacayo, fue 
regidor en Granada a mediados del siglo 
XVIII. Un siglo después su descenden
cia se halla emparentada con la familia 
Chamorro (varios de cuyos miembros 
oéuparían la Presidencia de Nicaragua), 
a su tumo relacionada con los Cardenal, 
Sacasa, Argüello, Mora y otras familias 
igualmente relevantes en la política y la 
economía del país. 15 Un sobrino de La
cayo Briones, Antonio Miguel Jerónimo 
Lacayo de Briones y de Sola pasó a 
América en 1749; se estableció en Méxi
co, donde casó con María Hipólita de 
Bernal del Castillo, natural de VeracniZ, 
emparentando también él con el guerre
ro e historiador de la conquista de Méxi
co.16 

En la segunda mitad del siglo XVII 
aparece como Alcalde perpetuo de la ciu
dad de Granada el capitán don Alonso 
del Castillo y Guzmán, descendiente di
recto de Bernal Díaz del Castillo y del ya 
nombrado Juan de Guzmán, uno de los 
encomenderos más ricos del Istmo ha
cia 1550, primo del gobernador Alonso 
de Maldonado, gracias a quien obtuvo 
sus encomiendas. El también capitán 
Tomás del Castillo y Guzmán, hijo de 
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Alonso, es el tronco común de nume
rosas familias granadinas a través de sus 
hijos Diego, Gregoria, y Ambrosia del 
Castillo Guzmán. De Joaquina, hija de 
Diego, desciendén todos los Argüello y 
la mayor parte de los Chamorro. De 
Martín, hermano de Joaquina, descien
den los Arellano, los Sequeira y otras 
ramas de los Chamorro y de los 
Argüello. Los Urtecho y los Downing 
descienden de Gregoria, y de Ambrosia 
los Lugo, Morales, Cuadra, Vivas, 
Benard y Sacasa, entre otros. 

En Costa Rica, el ya citado Capitán 
General Juan Vázquez de Coronado 
casó con Isabel Arias Dávila, hermana 
de Pedrarias Dávila -jefe de la conquis
ta de Panamá-, dando inicio a una muy 
extensa red de linaje que llega hasta 
nuestros días. Su hermana María casó 
con Juan Femández Salinas, caballero 
de la Orden de Calatrava, adelantado de 
Costa Rica y gobernador en la década 
de 1760. Jorge de Alvarado, otro fun
dador de linajes costarricenses, era her
mano de Pedro de Al varado, el conquis
tador de Guatemala. De estos dos ofi
ciales peninsulares, más otros dos (An
tonio de Acosta Arévalo, establecido en 
1659, y Nicolás Gonz.ález de Oviedo), 
descendería una prolongada y comple
ja red de parentesco en la que se ubican 
apellidos de la política contemporánea 
como Carazo, Coronado, Llorente, 
Oreamuno, Monge, V olio, Bonilla, Cal
derón, Mora ... 

Por las características económicas 
de Centroamérica -ante todo, la ausen
cia de metales preciosos- la inmigración 
peninsular y los funcionarios de la Co
rona provenían en su mayoría de áreas 
marginales a los reinos de Castilla y 
Aragón, y de miembros segundones de 
las familias nobles. Se explica así la 
fuerte presencia de apellidos del País 
Vasco, de Navarra o de Extremadura.17 

Con el tiempo, esta comunidad de ori-
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gen contnbuirá al desarrollo de un fuerte 
contenido racista en la ideología de las 
redes de familias de las élites centro
americanas. 

La solidez y duración prolongada de 
las redes familiares obedece a varios fac
tores. 

En primer lugar, una estrategia de 
matrimonios cruzados permitió estable
cer sólidas alianzas entre los ricos en
comenderos y comerciantes y los fun
cionarios de la Corona, que más tarde 
se extenderían hacia los ámbitos más 
dinámicos de la economía regional: ca
cao y luego añil y cochinilla; más tarde 
café; en el siglo actual, algodón, caña 
de azúcar, ganadería de carne y manu
facturas . La permanencia de las redes 
a lo largo de la cambiante historia cen
troamericana estuvo ligada en importan
te medida a su capacidad para 
diversificarse hacia los nuevos rubros 
de acumulación. Las redes que no lo 
hicieron tuvieron problemas para pasar 
de una etapa a otra de la economía del 
Istmo y, por consiguiente, vieron redu
cidos su poder político y su prestigio 
social. Este parece haber sido, ante 
todo, el caso de Honduras, especialmen
te por el carácter de enclave extranjero 
del sector más dinámico de la econo
mía. En una época en que casi no exis
ten compañías por acciones ni han apa
recido todavía las bolsas de comercio, 
el matrimonio es el medio que permite 
transferir capitales, conectar sectores 
y actividades, y llegar más allá de don
de llega la inversión directa. 

En segundo lugar, el estilo particu
larmente prolífico de las familias. En 
Guatemala, Casaus Arzú encuentra un 
promedio de 14 hijos por unión matri
monial en el seno de las élites en los 
siglos XVIII y XIX;18 en Nicaragua el 
promedio encontrado oscila entre 8 y 
11 hijos por unión, aunque este alto pro-

medio se alcanza recién en la cuarta ge
neración; las precedentes suelen ser me
nos prolíficas. En Costa Rica, Stone19 

menciona casos de matrimonios de los 
siglos XVIII y XIX con hasta 16 y 18 
hijos. Este elevado número de hijos por 
unión contrasta con las cifras bajísimas 
entre los indígenas. Según Macleod a 
principios del siglo XVIII casi la mitad 
de las familias indígenas de Costa Rica 
no tenía hijos, o tenía uno solo; una si
tuación similar a la que se registraba en 
Honduras y en Nicaragua.20 

Al número grande de hijos por ma
trimonio debe agregarse el aporte de las 
uniones sucesivas por motivo de viudez, 
y el reconocimiento de los hijos 
extramatrimoniales; estas circWlStancias 
elevan el número de descendientes y co
laterales y las posibilidades de 
entrelazamiento familiares. En materia 
de viudeces el caso de don Diego 
Chamorro merece ser destacado. Lle
gó don Diego a Nicaragua hacia los años 
treinta del siglo XVIII, donde casó con 
Gregoria Lacayo, viuda. Cuando ésta 
falleció don Diego casó con doiía Inés 
de Villanueva; vuelto a enviudar, casó 
con doña Juana Fajardo. Al enviudar 
también de ésta, casó con doña Rafaela 
Oconor de Salfranca. De sus cuatro 
matrimonios don Diego tuvo veinte hi
jos. Uno de ellos, Femando, adminis
trador de la Real Renta de Correos y 
Teniente Coronel, casó con doña Bár
bara Argüello del Castillo y Guzmán. De 
este matrimonio nació Pedro José, al
férez real en 1772, subdelegado de fi
nanzas y alcalde de Granada, cuyo hijo 
Fruto sería a mediados del siglo XIX el 
primer Presidente de Nicaragua.21 

La cuestión del reconocimiento de 
los hijos extramatrimoniales también es 
interesante. Por ejemplo, a mediados 
del siglo XVIII Dionisio de la Cuadra y 
Montenegro, padre de José Vicente de 
la Cuadra Lugo (Presidente de Nicara-
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gua de 1871 a 1875) y bimieto de An
tonio de. la Quadra-quien a fines del si
glo XVII inició en Nicaragua el extenso 
linaje de los Cuadra- tuvo siete hijos e 
hijas con su esposa Ana Norberta Ruy 
Lugo (de donde nace la rama Cuadra 
Lugo que se extiende hasta hoy), más 
seis extramatrimoniales reconocidos: un 
total de trece. 

Estos seis hijos extramatrimoniales 
tuvieron en conjunto trece hijos, mien
tras que los siete hijos matrimoniales sólo 
procrearon tres. Un caso similar es el 
de Agustín Avilés Alfar-0, nieto de 
Leopoldo Avilés Hurtado, quien tuvo so
lamente una hija con su esposa María 
Jesús Bengoechea. Sin embargo, reco
noció siete ,!1ijo.s extrama
trimoniales, quea su tumo tu
vieron catorce hijos. Magdale
na, una de las hijas extiama
trimoniales reconocidas por 
Agustín Avilés Alfaro, casó con 
Juan Ignacio Urtecho; la des
cendencia de este matrimonio 
entroncó a los Avilés con lo más 
connotado de las familias nica
ragüenses: Urtecho, Chamorro, 
Coronel, Cuadra, Argüello, etc. 
La hoy extensa red Avilés exis
te en virtud de aquel reconoci
miento. 

El nicaragüense Rosario Vi-
vas Lugo, quien habría de de
sempeñar un papel importante en la ex
tensa red de los Benard, era hijo ilegíti
mo del presbítero Juan de la Mata Lugo 
y de doña Hermenegilda Vivas, de 
Masaya. Se advierte que el reconoci
miento de los hijos extramatrimoniales 
obedecía no solamente a una cuestión 
de afecto, responsabilidad paterna o sen
timiento cristiano de culpa y arrepenti
miento, sino también y tal vez princi
palmente a una estrategia de ampliación 
de la red familiar. 
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En tercer lugar, y gracias a este abul
tado número de hijos de cada unión, se 
desarrolló una estrategia de alianzas ma
trimoniales endogámicas que convier
ten a las redes familiares en verdaderas 
telarañas: matrimonios entre primos her
manos y entre primos segundos; entre 
tíos y sobrinas; viudos y viudas que 
casan con la hermana o el hermano del 
consorte fallecido; etc. Esta estrategia 
fortalece el sentimiento de pertenencia 
familiar además de mantener la <<pureza 
de sangre», una preocupación muy 
fuerte en las redes centroamericanas. 
Hasta mediados del siglo XIX la 
endogamia de las familias se reforz.ó con 
la pertenencia de los contrayentes a fa
milias de ascendencia vasca y navarra. 

Aunque algo más diluida, la endogamia 
se mantiene hasta hoy. 22 

Un cuarto factor es la incorporación 
de nuevos elementos para revitalizar la 
red, ampliar su proyección. fortalecerla 
pólíticamente y diversificarla en mate
ria económica. En el siglo XVIII esta 
incorporación permitió el ingreso de los 
apellidos de origen vasco y navarro: 
Aycinena, Arzú, Irigoyen, Urtecho, 
Zavala.23 

En el XIX la apertura se orientó 
hacia los alemanes, estadounidenses e 
ingleses: Neutze, Klee, Hollman, 
Manning, Wheelock, y otros, ligados 
inicialmente a la cochinilla o grana, la 
caña de azúcar, el comercio y el trans
porte de ultramar, las finanzas, y poste
riormente al café. Con el triunfo del li
beralismo se produjo una importante in
corporación de mestizos. 

Un ejemplo de rápida incorporación 
son los Skinner Klee, alemanes comer
ciantes y prestamistas ligados a la agri
cultura (cochinilla y posteriormente 
caña de azúcar y café) y a la banca. 

A través de apropiados matrimonios 
se ligan a tre$ familias tradiciona
les de Guatemala: Ubico, Samayoa 
y Dorión, que no son de primera 
línea, pero les dan acceso al mun~ 
do de las élites; en ese ámbito se 
mantienen hasta hoy por la vincu
lación de esas tres familias a la red 
amplia de los Aycinena. 

Además, el entrelazamiento con 
los Samayoa los proyecta hacia El 
Salvador. Uno de los más promi
nentes miembros de esta red es Jor
ge Skinner Klee Cantón: asociado 
con empresas de Estados UnidOs, 
sobre todo en el ramo de la mine
ría, y representante de firmas trans

nacionales, socio fundador de la Socie
dad de Empresas Miner3:8 Centroame
ricanas, titular de una importante ofici
na de asuntos jurídicos que comparte 
con Federico Urruela y Jorge Luján, fue 
Ministro de Asuntos Exteriores en 1956-
57 (en el gobierno de facto producto de 
la invasión de 1954); diputado en 1965 
y en 1990-95; consejero de Estado de 
1970 a 1974, durante la presidencia del 
general Carlos Arana Osorio.24 

Justo Rufino Barrios, jefe político y 
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Ingenio San Antonio, Nicaragua. ( Foto: HINCA ) 

militar de la revolución liberal en Gua
temala y Centroamérica, representa otro 
ejemplo de incoiporación de nuevos.ele-

. mentos a las élites, esta vez por la vía 
de la política. lniciahiiente un mediano 
caficultor, Barrios aprovechó su enor
me poder político para expandir sus pro
piedades; muy pronto se convirtió en el 
principal exportador de café de Guate
mala y, en consecuencia, en el hombre 
más rico del país. 25 El caso de Barrios 
no fue único, _aunque sí el más noto
rio. 26 La trayectoria va desde una inicial 
dotación en un rubro de la economía 
que resulta ser estratégico por su dina
mismo, hacia el poder político; de éste 
a una acelerada expansión económica 
gracias a la manipulación del poder; fi
nalmente, un ingreso a segmentos de 
las élites por la vía del matrimonio pro
pio o de algún hijo o hija. 

Camila y Emilio) nacieron en Nicara
gua. El mayor, Agustín, casó con 
Aurelia Correa, de Masaya; tuvo siete 
hijos, de los que seis murieron solteros . 
Flora Benard Doudé casó con Domin
go Jarquín Cuadra, uno de los hijos 
extramatrimoniales de Dionisio Cuadra 
y Montenegro, y procreó un varón y 
una mujer; sólo el varón tuvo deseen-. 
dencia. Camita Benard Doudé casó con 
Dionisio Cham01TO Alfaro, hijo de Pe
dro José Chamorro Argüello del Casti
llo y Guzmán y de Josefa Alfaro y 
MoÍlterroso, y hennano del general Fru
to Chamórro, primer Presidente de Ni
caragua. Este matrimonio no tuvo hi
jos, pero fue el primero de varios enla
ces entre las familias Chamorro Benard. 

El menor de los Benard Doudé, Emi
lio, casó con doi'l.a Agustina Vivas 

/ Gutiérrez, hija del primer matrimonio de 
La familia Benard, de Nicaragua, don Rosario Vivas Lugo con dofta Car-

brinda otro ejemplo de apertura de las men Gutiérrez. De este matrimonio na-
redes al influjo de sangre nueva. Martín cieron 11 hijos, todos de apellidO Benard 
María Benard, francés, veterano de las Vivas, inicio de las familias Benard 
guerras napoleónicas, llegó a Nicaragua Guzmán, Benard Lacayo, Chamorro 
en 1829. Con su esposa María Angéli- Benard y Cuadra Benard. Camila Benard 
ca Doudé procreó cinco hijos; los dos Vivas, hija de Emilio, casó con Dionisio 
mayores (Agustín y Flora) nacidos en CuadraPasos. SuhennanoAdolfocasó 
Francia, y los tres menores (Luisa, con Amalia Guzmán Bermúdez; su hija 
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Angélica Benard Guzmán casó con Pe
dro Pablo Vivas Lacayo (hijo de Pedro 
Pablo Vivas Guzmán). Un hijo de este 
matrimonio fue René Vivas Benard, 
quien a su vez casó con Socorro Lugo 
Marenco; uno de los hijos de estema
trimonio, René Vivas Lugo, fue dirigente 
importante del FSLN: comandante gue
rrillero, vicéministro del Interior y jefe 
de policía.27 Horacio Vivas Benard, tío 
del coman.dante por el lado de su papá, 
casó con Marielena Argüello Wheelock, 
tía de Jaime Wheelock Román, miem
bro de la Dirección Nacional del FSLN, 
Comandante de la Revolución y minis
tro de Reforma Agraria durante el go
bierno sandinista. Otras hijás de Emilio 
Benard Doudé casaron con miembros 
de la familia Chamorro: Berta con 
Filadelfo Chamorro Bolaños, sobrino de 
Fruto Chamorro Alfaro y nieto de Pe
dro Joaquín Chamorro Argüello del 
Castillo y Guzmán; su hermana Cannela 
casó con Dionisio Chamorro 
Oreamuno, ligándose a la familia 
Oreamuno de Costa Rica. 28 

Don Rosario Vivas Lugo por su par
te, al enviudar de su primera esposa, 
casó con Luisa Benard Doudé hermana 
mayor de su yerno Emilio, convirtien
do aSÍ al yerno en cuftado. De este ma
trimonio nacieron ocho hijos, de apelli
do Vivas Benard, progenitores de las 
familias Vivas Lacayo, Pellas Vivas y 
Lacayo Vivas. El tercer matrimonio en
tre las familias Vivas y Benard fue el ya 
mencionado de Pedro Pablo Vivas La
cayo, hijo de Pedro Pablo Vivas 
Gutiérrez y de Enriqueta Lacayo 
Bermúdez, y nieto de Rosario Vivas 
Lugo, con Angélica Benard Guzmán. 
Los Vivas Benard, Benard Vivas y Vi
vas Lacayo ofrecen otro ejemplo de la 
telaraña familiar centroamericana: Pe
dro Pablo Vivas Lacayo (hijo de Pedro 
Pablo Vivas Gutiérrez y de Enriqueta 
Lacayo Bermúdez) y su suegro Adolfo 
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Benard Vivas eran primos hermanos por 
ser hijos de dos hermanos (Pedro Pa
blo y Agustina Vivas Gutiérrez); en con
secuencia, Pedro Pablo Vivas Lacayo 
era tío de su esposa, dofta Angélica 
Benard Guzmán. 

La red Benard presenta rasgos que 
también se encuentran con frecuencia 
en otras: matrimonios que dan nacimien
to a varias ramas de la misma familia 
qu~ luego vuelven a unirse por la vía de 
uníones cruzadas; casamientos entre 
parientes cercanos; matrimonios 
intergeneracionales; etc.29 Finalmente, 
este recuento parcial muestra que, a lo 
largo de cuatro generaciones, los 
inmigrantes Benard consiguieron enla
zarse por lo menos con nueve familias 
notables: una sitúación que sugiere que 
las élites en una sociedad como la nica
ragüense -periférica respecto del cen
tro del poder regional- pueden ser me
nos cerradas de lo que a veces se pien
sa. 

Algunas escuelas y colegios, tradi
cionales en la educación de los hijos de 
las élites, desempeñaron también un pa
pel en la incorporación de nuevos ele
mentos. Estas instituciones siempre 
conservan cierto grado de apertura so
cial; esto hace posible que jóvenes de 
poco abolengo pero con buen patrimo
nio, ingresen a ellas y se introduzcan de 
manera progresiva en el círculo de la 
gente «de primera>>, convirtiéndose de 
forma eventual en un candidato a mari
do o esposa, o en un amigo de confian
za, o simplemente en un recurso profe
sional a quien recurrir cuando las cir
cunstancias lo demanden. La apertura 
se advierte sobre todo en las institucio
nes educativas de patrocinio religioso. 

El Colegio Centroamérica de Nica
ragua ofrece una buena ilustración al 
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respecto. Desde su creación se con
virtió en un centro preferido por las cla
ses pudientes para la educación de sus 
jóvenes generaciones, pero siempre re
servó un pequeí\o cupo de becas para 
estudiantes promisorios de escasos re
cursos. En la década de 1980 el Cole
gio, sin dejar de admitir a los jóvenes de 
las élites, abrió sus puertas también a 
los hijos e hijas de la «nomenclatura» 
sandinista, que optó por aceptar los cri
terios de prestigio educativo y social de
finidos por la sociedad tradi~ional -a la 
que intentaban, al mismo tiempo, trans
formar. 

La ilustración anterior llama la aten
ción, asimismo, sobre la capacidad de 
las redes tradicionales de proyectar ha
cia abajo sus valores, estilos y hábitos. 
Carentes de base material, al ser repro
ducidos, imitados, caricaturizados o 
adaptados en el ámbito de las clases sub
alternas contribuyen a reproducir en un 
nivel simbólico la dominación política y 
económica de las élites. No debería sor
prender, por lo tanto, que incluso en el 
seno de las expresiones políticas de más 
radical confrontación al orden tradicio
nal sea frecuente encontrar los estilos 
de verticalismo y autoritarismo típicos 
de los grupos dominantes a los que se 
enfrentan. Los objetivos, las propues
tas y las intenciones son distintas, pero 
los estilos pueden resultar terriblemen
te parecidos. 

En los aí\os más recientes, las élites 
tradicionales también han mostrado ca
pacidad para abrirse a las nuevas co
rrientes de religiosidad que están tenien
do rápido desarrollo en la región: 
evangelismo, pentecostalismo y otras, 
en contraste con el catolicismo fuerte 
del pasado. Si bien la mayor parte de la 
literatura sobre el muy rápido crecimien~ 
to de las denominaciones protestantes 

se refiere ante todo a su acogida por las 
clases populares,30 otros estudios llaman 
la atención, además, respecto de su pe
netración en los ámbitos más conspi
cuos de las élites tradicionales.31 Es po
sible que el compromiso de sectores 
amplios de la Iglesia Católica con los 
movimientos populares e insurgentes de 
las décadas pasadas (teología de la libe
ración, comunidades de base, pastoral 
campesina, y similares), haya desem
peftado un papel en estas conversiones. 
Al aceptar o al menos tolerar las pro
yecciones criticas de las nuevas moda
lidades de pastoral, la Iglesia Católica 
abandonó su papel de soporte y legiti
mación del orden tradicional y perdió 
prestigio ante los ojos de las élites. Es
tos parecen haber sido, sobre todo, los 
casos de Guatemala y El Salvador. En 
Nicaragua la iglesia católica estuvo di
vidida respecto del sandinismo. Las co
munidades de base se ligaron activa
mente al régimen sandinista; al contra
rio, la jerarquía católica asumió posi
ciones de abierta confrontación, situa
ción que le permitió mantener un 
liderazgo espiritual amplio y unificador 
de la gama de opositores al régimen re
volucionario, sin ahuyentar, empero, a 
los elementos de las élites involucrados 
en dicho régimen. 

La desigual dotación del único re
curso productivo abundante (la mano 
de obra aborigen) contribuye a explicar 
la temprana primacía económica y po
lítica adquirida por Guatemala respecto 
de las áreas ubicadas más al sur, como 
también la proyección regional de lama
yoría de las redes familiares que se for
jaron originariamente en ese país. Casi 
todas las familias notables del Istmo tie
nen su origen en Guatemala. Sede de la 
Capitanía General y de la actividad eco
nómica y comercial más dinámica, Gua
temala se convirtió en el punto de llega-
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da de los funcionarios y los inmigrantes 
penfusulares, desde donde muchos, o 
sus descendientes, se encaminaron pós
teriormente hacia otras partes del Ist
mo. A partir de los siglos XVII y XVIII, 
por lo tanto, las redes familiares adquie
ren ramificación regional, que en líneas 
generales mantienen hasta hoy: por 
ejemplo, los Arce (El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua); los 
Barahona (Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua); los 
Batres (El Salvador, Guatemala y Hon
duras); Castillo (El Salvador, Guatema
la, Honduras, Nicaragua); Colmdres (El 
Salvador, Guatemala y Honduras); los 
Chamorro (Costa Rica~ El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua); 
Durán (Guatemala, El Salvador y Hon
duras); Guzmán {Guatemala, El Salva
dor, Nicaragua); Mora (Costa Rica, El 
. Salvador y Nicaragua); Piñol (Guatema
la y El Salvador); Samayoa (El Salva
dor, Guatemala); Zavala (Guatemala, 
Honduras y Nicaragua); Zelaya (Bon.: 
duras y Nicaragua); etc. (Stoné 1990; 

Casaus Arzú 1992b; Vilas 1992a). Di
ficultades de transporte y comunicación 
influyeron para que las ramas locales de 
cada familia redujeran o vienin incluso 
perderse sus relaciones reciprocas, sal
vo contadas excepciones (como es el 
caso de las familias Díaz Durán, , 
Sandoval, Samayoa y Arzú en Guate-
mala y El Salvador).32 · 

Aunque con frecuencia el ~isis de 
las redes de familias en la política lati
noamericana tiende a poner énfasis en 
los estilos y las imágenes sociales pro
yectadas, es necesario enfatizar que la 
base objetiva de esos estilos estuvo y 
está constituida por el control de los re
cursos más estratégicos para la articu
lación de las economías locales al mer
cado internacional: tierras, mano de obra, 
comercio, empresas, banca y finanz.as. 
Las redes familiares centroamericanas 
se han mantenido a través de los siglos 
gracias a su apropiación y control de la 
economía de sus respectivos países -
un control, a su turno, favorecido por 

la actividad política y por la estructura 
familiar de las redes. 

Estas familias corresponden a los 
mayores productores de café y de al
godón de Centroamérica, como . antes 
lo fueron de cacao y de aftil; son los 
mayores terratenientes y ganaderos del 
lsbno; controlan porciones importan
tes del comercio interno y de las ex
portaciones, de las finanzas y d~ la pro
ducción industrial.n 

El mantenimiento y la revitaliz.ación 
de estii.s extensas redes de parentesco 
exige el mantenimiento de prácticas de 
solidari<!ad material y de rituales que 
demandali usualmente la afectación de 
recursos económicos importantes, que 
sólo las clases altas están en condicio
nes de llevar a cabo. Lo mismo que en 
otras esferas de la vida, el simbolismo 
se encuentra asentado en sólidas bases 
materiales. 

Colegio Centroamtrlca ele Granada. ( Foto: DINCA) 

Revista de Historia Nº 8 15 



· 111.- Familias, política e ideología 

Con inayor nitidez que en otras 
sociedades en dC?sarrollo, se ad~ 
vierte en la configuración y de

sempeño de las élites dominantes ceit
"troamericanas una estrecha articulación 
de factores económicÓs (alta concen
tración de la propiedad de tierras y acti
vos financieros, de inversiones comer
ciales e industriales), raciales y de lina
je. La existencia de un complejo siste
ma de redes de parentesco dotó a los 
grupos tradicionalmente dominantes de .. 
Centroamérica de solidez, al mismo 
tiempo que de recursos, tanto para fre
nar los intentos de cambio social como 
para adaptarse a ellos o reorientarlos. A 
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su vez, la conjugaeión de diferentes cri
terios de jerarquización social refuerza 
una cultura política de exclusión. A la 
comunidad de intereses materiales y de 
proyectos políticos - es decir, a la con
ciencia de una identidad de clase - se 
suma un sentido de casta que contribu
ye a hacer más excluyente el ejercicio 
de la dominación. 

Esta trama de intereses económicos 
y políticos, tejida a través de relaciones 
de familia, se consolida. y reproduce 
mediante un conjunto amplio de prácti
cas y rituales sociales y de implícitos· 
culturales. Los miembros de las redes 

van a las mismas escuelas, son miem
bros de los mismos clubes, viven en los 
mismos repartos, hablan de la misma 
manera. La pertenencia a la red se basa 
en aspectos objetivos y tangibles -el pa
trimonio, y el poder- que _aparecen ro
deados de conductas y estilos carga
dos de simbolismo y contribuyen a re
forzar el sentimiento de pertenencia a 
un grupo exclusivo y superior; un sen
timiento subjetivo que, en determinadas 
coyunturas, puede llegar a privar sobre 
aquellos factores objetivos. El 
sandinismo de algunos conspicuos 
miembros de la élite nicaragüense nun
ca impidió que sus primos de la oposi-
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ción y los de la «contra>> los siguieran 
tratando como a miembros de la fami
lia, ni que éstos vieran cortadas sus re
laciones y contactos con aquéllos. 

Además de extender la presencia de 
las élites hacia un espectro amplio de 
sectores de la economía, la política y la 
ideología, ampliando y refo17.alldo el po
der de la clase, la endogamia y los 
entrecruz.amientos familiares que deri
van de ella tienen un fuerte impacto en 
la autopercepción de grupo. Las rela
ciones de párentesco cruz.ado y el ca
rácter endogámico de las familias ex
tensas generan fuertes sentimientos· de 
pertenencia. Esto se refiere, por su
puesto, a la clase económica, pero más 
aún a una identidad de cultura y de de
venir. La clase existe, ante todo, como 
conjunto y red de familias, como entre
cruz.amiento de estructuras de linaje, ex
tensos pero excluyentes tejidos socia~ 
les dentro de los cuales todos son, en 
algUlla medida, parientes de todos. Los 
contactos cotidianos estrechos entre pa
rientes que se crian, juegan y crecen 
juntos, van a las mismas. escuelas y co
legios, toman juntos la primera comu-

. nión y se casan entre ellos, refuerzan la 
convicción de una identidad de origen 
y de futuro, consoli~an la diferencia
ción respecto del resto de la sociedad y-
dotan a la clase de elementos de casta. 
Una red vigorosa <<reconocida por pro
pios y ajenos, que genera lealtades y re
ciprocidades intensas en la medida en 
que resume una pluralidad de determi
naciones: la cuna, el patrimonio, la edu
cación, la etnicidad, la región, el poder, 
las generaciones pasadas, el porvenir>>.34 

Se trata, en la visión de las élites, de la 
vigencia de una superioridad que no es 
sólo económica y política sino, ante 
todo, cultural y racial; el ejercicio del 
poder político se deriva de esa superio-
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ridad y resulta legitimado por ella. Este 
conjunto de ingredientes económicos, 
políticos y culturales, reales y simbóli
cos, justifican el uso del concepto de 
oligarqu~a para referirse a estos gru
pos de la burguesía centroamericana. 

En sociedades profundamente frag
mentadas y jerarqui7.adas, ese sentido 
de superioridad puede llegar a expresar
se de manera brutal: 

dlublen. sido mejor -Hterrninar 
11 indio, '5hl habrfa producido 
un• dvbizaclón sopenor. o ex.
terminarlo fue un graYe. error, y 
aboa lo ata.mo1 pap11do.» 

<<Vo no encueatro otra solucló 
más que extei1nibadns o meter 
los en reserv11donet coino en 
i.dos Va.idos. Es Imposible me. 
terle c11ltur1 • atcuten que no tle-. 
ae nada en Ja ~a, soa nn rre-. 
no y p peso para el desarrollo, 
erf.11 mú b..-ato y mú rápido es~ 

terminarlos..» 

« . .,.alganas: veces me do pni.: 
d~ exterminar a todos los indl 
g_en.u del altiplano.>~ 

«Lli úaka JOluei6u para Gu•tt
mala e mejorar Ja raza~ tr•er 
uinentales ul pata miejora:r-
11. Yó tuve en mi fine• durapte 
muchos aAos 1u1 admi1dsttador 
•lemin y por cad1 lndb que 
preft•b•. lé pagaba utni sq dó-
Jares.»35 

Con este modo de pensar, es fácil 
entender el destino atroz deparado a cen
tenares de comunidades mayas y a cen
tenares de miles de sus pobladores, es
pecialmente durante las décadas de 1970 

y 1980.36 Debe seftalarse que este modo· 
qe percibir las élites dominantes a lama
yoría de sus formales compatriotas, que 
adquirió expresión institucional en la es
trategia de ~erra arrasada dé mediados 
de 1970 a principios de 1980, estuvo 
precedida, acompañada y complemen
tada por un conjunto amplio de políti
cas y acciones gubernamentales de efec
tos catastróficos en las comwiidades: . 
la c~ntrarreforma a~a posterior a 
1954, las expulsiones y reasentamientos 
forzados, las políticas estatales subsi
guientes a la crisis de 1982. Entre 1981 

-y- 1989 el 20% más Pobre de la pobla-
ción guatemalteca -compuesto sobre 
todo por indígenas- redujo su partici
pación en el ingreso nacional de 5.5% a 
2.1 %, mientras que el 20% más rico lo 
incrementó de 55% a 63%, y el ingreso 
del 10% más alto creció de 40.8% a 
46.6%. En total, la polarización del in
greso nacional se triplicó en este pe• 
ríodo: los más ricos,~ promedio 
acaparaban diez veces más ingreso que 
los. más pobres en 1981, en 1989 con
centraban treinta veces mis. Lapo
larización social en Guatemala resulta 
así la más amplia de Centroamérica y 
una de las más agudas en toda América 
Latina. 

. j 

Guatemala presenta, por supuesto, 
el peor caso posible en una discusión 
sobre las perspectivas de modernización 
y democracia; aunque el panorama de 
Centroamérica guarda.múltiples puntos 
de contacto con él, es necesario enfo
car, asimismo, algunas diferencias en 
el comportamiento de las élites de los 
otros países del Istmo. El racismo de 
las redes guatemaltecas deriva de un 
número de elementos que se fueron 
gestando y consolidando a lo largo de 
la historia, y que fueron mencionados 
en páginas anteriores: el peso numérico 
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fuerte de la población maya frente al 
exiguo número de peninsulares; la ex
plotación de mano de obra indígena 
como base inicial del poder econóniico 
y político; la relevancia política regio
nal de Guatemala en cuanto sede de la 
autoridad peninsular en el Istmo (y bue
na parte de lo que actualmente es Méxi
co); la preservación con pocos cam
bios, del sistema socioeconómico de la 
hacienda; entre otras. 

La identificación del indígena con 
el peón reforzó la subordinación laboral 
de éste frente al propietari0-blanco o la
dino cuyo linaje hispano se exalta; la des
calificación racista del trabajador (tor
pe, inferior, haragán, incompetente ... )37 

justificó la explotación brutal y el auto
ritarismo -trabajo forzado, jornadas de 
sol a sol, paga miserable, alimentación 
insuficiente- y, en el extremo, el 
etnocidio. Dependiendo de la fuerz.a de 
trabajo indígena para su proceso de acu
mulación, el racismo y la violencia 
transformaron la dependencia de las 
élites en supremacía. 
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Este no fue el caso de sus vecinos 
al sur, por lo menos en la misma medi
da y ostentación. La hacienda como 
núcleo del poder político y económico 
fue mucho más débil en las repúblicas 
del sur, y más vulnerable a los vientos 
del cambio. Por su parte, la dotación 
menos favorable de recursos, la relati
va marginalidad respecto de los centros 
de la autoridad y el comercio, y la arti
culación más laxa al mercado mundial, 
dotaron a estas áreas de un cierto perfil 
de frontera en el que los v¡¡lores de la 
jerarquización social existen, pero de 
manera más mati7.ada o sofocada; la ape
lación a un linaje exagerado o incluso 
inventado expresa en estos casos lapo
breza de las bases materiales de estas 
aristocracias provincianas.38 A veces, 
incluso, los miembros de las élites esta
blecidas en estos escenarios tienden a 
verse a sí mismos en un rol de pioneros 
en el cual la posición alcanzada debe tan
to al origen superior como al trabajo 
duro, al sacrificio y al logro propio.39 

La falta de mano de obra indígena que 

explotar, o su muy reducida dotación, 
fueron decisivas en el surginiiento de 
esta óptica diferenciada de los poblado
res de frontera. 

La violencia contra las comunidades 
indígenas no está ausente de la historia 
moderna.de estos países; en todos ellos 
las refo!ffia8 liberales liquidaron o dete
rioraron ·severamente a las comunida
des, como mecanismo de «liberar» 
fuerza de tnibajo para el café y la cons
trucción de infraestructura. Pero el me
nor peso demográfico de éstas signifi
có que los procesos de mestización y 
asimilación figuraron de manera más 
notoria en el proceso de subordinación 
étnica de las comunidades, otorgando 
al racismo expresiones menos explíci
tas; en esta medida la «cuestión indíge
na>> perdió visibilidad. 40 A pesar de esto, 
la afirmación de que el mestizaje «se 
convirtió en el eje cultural de la socie
dad centroamericana»41 tiene sentido 
recién a partir de la destrucción violen
ta de las comunidades, hacia la década 
de 1880, y no antes. 
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IV.~ Perspectivas de democratización 

L a persis.tencia de redes de paren
tesco en la configuración de las 
élites políticas y empresariales 

·centroamericanas y la apelación arela
ciones clientelísticas y de patronazgo en 
sus prácticas políticas y en el mundo 

· de los negocios, marcan un contraste 
notorio con las ideas predominantes en 
la teoría política respecto del desenvol
vimiento de la sociedad civil y la eco
nomía de mercado. El concepto de so
ciedad civil resulta estrechamente liga
. do a los procesos de individuación de 
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los sujetos de la acción colectiva, y de
pendiente de ellos.'42 Por individuación 
se hace referencia al proceso de con
versión de la persona humana en indivi
duo libre de dependencias y subordina
ciones al Estado, a la Iglesia o a la fami
lia, pero también a la localidad, la co
munidad étnica y a cualquier otra mo
dalidad de solidaridad «por similitud>> 
(en el sentido durlcheimiano ). Este pro
ceso es puesto en la base y el centro del 
movimiento de formación de la socie
dad civil. Su motor es la progresiva 

universalización de las relaciones de 
mercado y, más exactamente, la con
versión de esas relaciones en el princi
pio fundante de la acción colectiva, algo 
que recién se alcama eon el capitalis
mo. 43 La sociedad civil es presentada 
como un conjunto de asociaciones y 
experiencias de cooperación voluntaria 
y racional, expresión y resultado de ini
ciativas de individuos libres e indepen
dientes. La democracia resulta estre
chamente ligada al desarrollo de la so
ciedad civil, y ésta figura como uno de 
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los elementos recurrentes en la literatu
ra reciente sobre democracia y proce
sos de democratización. 44 

Es necesario, entonces, indagar 
cuánto tiene que ver este modo de en
carar las cosas con el panorama que se 
está configurando en Centroamérica, y 
con sus perspectivas de desarrollo. Los 
avances de la democratización en el área 
de los años recientes son conocidos, 
pero los derroteros seguidos hasta el 
momento guardan una relación pecu
liar con la teoría liberal y con el desa
rrollo de la sociedad civil. Lejos de des
calificar la experiencia centroamerica
na, esto resalta su interés para el análi
sis de los modos históricamente deter
minados de constitución de los regíme
nes políticos.4s 

La discusión de las secciones pre
cedentes versó exclusivamente sobre las 
redes de familias notables. Es evidente 
que se trata apenas de una parte de la 
historia. En la coyuntura política re
ciente, la movilización de las redes de 
familia por las oligarquías centroameri
canas tuvo lugar en respuesta a los de
safíos reformistas o revolucionarios de 
las clases y grupos subalternos, y a las 
presiones de los actores externos. Sin 
esos desafíos y presiones las transfor
maciones experimentadas por las oligar
quías posiblemente no hubieran tenido 
lugar, o se habrían llevado a cabo de 
manera y con proyecciones distintas. 
Una cabal comprensión de estos. cam
bios exige, por lo tanto, una discusión 
de las redes populares y de su activa
ción en el marco de aquellos ingredien
tes exógenos. Un tema que excede los 
límites del presente documento y al que, 
por su importancia y complejidad, debe 
dedicársele un espacio propio. Es po
sible, sin embargo, dentro de los lími
tes de este trabajo, señalar algunos ele
mentos que podrían orientar investiga-

20 

ciones ulteriores, y construir un pano
rama más completo del tema que se ha 
discutido hasta aquí. 

La activación popular y los desafíos 
guerrilleros desempeñaron un papel fun
damental en la crisis de las dictaduras 
tradicionales a menudo revestidas de mí
micas electorales y en el restablecimien
to de procedimientos democráticos efec
tivamente basados en el ejercicio y el res
peto del sufragio universal. La movili
zación popular y sus expresiones 
organizativas se apoyaron tanto en pro
cesos de individuación y de identidades 
de clase como en la activación de soli
daridades y redes basadas en el regiona
lismo, la comunidad, la etnicidad, la afec
tividad, el parentesco.46 

El progreso en materia de derechos 
ha corrido por cuenta, ante todo, de or
ganizaciones de madres y familiares de 
desaparecidos y detenidos, cuyas 
movilizaciones reclamando la aparición 
con vida de sus parientes persiguen, asi- · 
mismo, poner coto a la impunidad y mo
dernizar los sistemas jurídicos y la ad
ministración de justicia. El cues
tionamiento del racismo institucional y 
la legitimación de la problemática indí
gena es resultado de la movilización de 
las comunidades étnicas oprimidas y de 
su reivindicación de derechos históricos 
de titularidad colectiva. Los progresos 
experimentados en materia de salud, nu
trición, educación, deben tanto a las po
líticas públicas como a la articulación de 
éstas a la organización y la participación 
comunitaria sobre todo a las redes de 
apoyo mutuo movilizadas por las muje
res de las clases populares .47 Los gran
des valores y objetivos de la democracia 
liberal -garantías y derechos individua
les, política representativa, estado de de
recho, soberanía de los ciudadanos- re
sultan íntima, confusa y a veces 
conflictivamente entrelazados con los va-

lores y las proyecciones de la democra
cia social y participativa. 41 

Las tres décadas recientes de agita
ción revolucionaria, crisis económica e 
intervención extranjera no condujeron a 
la crisis de las oligarquías centroameri
canas, pero obligaron a éstas a recurrir 
o simplemente aceptar cambios en sus 
bases materiales, en sus estilos empre
sariales, en sus estrategias políticas y en 
sus ópticas sociales. Fue una respuesta 
adaptativa equivalente a la que debieron 
recurrir en la década de 1940 para hacer 
frente a las movilizaciones de las clases 
medias urbanas apoyadas en las clases 
populares del campo y la ciudad, y an
tes, en el último tercio del siglo pasado, 
para defenderse de los desafíos de las 
reformas liberales. Esta nueva metamor
fosis puede ser legítimamente interpre
tada como una evidencia de la ductilidad 
y el dinamismo de las élites tradiciona
les, pero también como el resultado de 
los nuevos desafíos de las clases subal
ternas y de las fuerzas que moldean la 
economía global y sus procesos políti
cos. 

En una trágica ironía a la que la polí
tica es sin embargo proclive, los proce
sos electorales recientes, que en países 
como El Salvador, Nicaragua y Guate
mala han sido posibles en importante 
medida gracias a las movilizaciones po
pulares y a los embates revolucionarios 
-sin los cuales la comunidad internacio
nal no se habría notificado de la ausen
cia de democracia- han devuelto el go
bierno a los representantes de las más 
rancias oligarquías centroamericanas. Al 
mismo tiempo, las condicionalidades fi
jadas por los organismos financieros 
multilaterales acentúan el sesgo de cláse 
de la economía y consolidan las posi
ciones de poder de las élites moderniza
das en sus comportamientos empresa
riales, pero mucho menos en sus ópti-
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cas sociales y en sus convicciones ra
cistas. Las recetas económicas se su
man a los resultados electorales para ra
tificar un mal disimulado sentimiento de 
superioridad, tanto más agresivo cuanto 
que regresa cabalgando el corcel de la 
revancha. 

¿Son estos cambios parte de una sim
ple metamorfosis -como la 
conceptualiza Martha Ele
na Casaus Arzú 49

- que no 
altera la preservación del 
«código genético» de la cla
se, o expresan algo más de 
fondo? Como siempre 
ocurre, la magnitud de los 
cambios en la identidad y 
el comportamiento de los 
actores depende de las 
transfonnaciones de los es
. cenarios donde se desen
vuelven, y de los protago
nistas con quienes 
interactúan, tanto o más 
que de la intencionalidad 
propia. En este sentido, el 
carácter más complejo de 
las agendas políticas y del 
escenario en que ellas trá-

-tan de ser des~vueltas en 
nuestros días; reduce los 
elementos de homogenei
dad de las élites tradiciona
les, introduce diversidad y 
tensiones dentro de ellas, y 

- acota adicionalmente su ca
pacidad para actuar de manera homogé
nea, coordinada incluso. Las élites os
tentan de manera más evidente sus ca
racterísticas de clase y, en esta medida, 
deben incluir en sus estrategias a otros 
actores que, sin tanta prosapia, expre
san o impulsan ópticas de la clase, del 
mismo modo que 4eben aceptar ser 
involucradas en las estrategias de éstos. 

Por tanto, tan interesante como el in-
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ventario de ganancias y pérdidas o la 
discusión de qué se mantiene y qué está 
desapareciendo en el comj>ortamiento 
de estos actores, es advertjr que tanto 
los grupos dominantes para poder man
tenerse sobre la cresta de la ola, como 
los actores subalternos para cuestionar 
el sistema de dominación y modificarlo . 
en un sentido de progreso social, apela-

ron de maneras variadas -pero siempre 
decisivas- a la activación de redes so
ciales que, en definitiva, se estructuran 
sobre las que algunos autores denomi
nan lealtades primordiales. 50 

La debilidad de los partidos políti
cos de orientación reformista, del mo
vimiento sindical y de la red de asocia
ciones voluntarias, o su falta de repre
sentatividad, o la represión de que fue-

ron víctimas, favorecen adicionalmente 
el recurso a estas lealtades, con inde
pendencia del perfil de clase de los ac
tores y de sus embanderamientos ideo
lógicos. Por eso mismo, no es el re
curso a las redes sino ante todo el perlil 
social (de Clase, étnico, de género) de 
los actores qu~ recurre~ a ellas, y su 
horizonte propositivo, lo que decide los 

,alcances, el sentido, los 
objetivos y las limitacio
nes de la movilización de 
las redés. 

Resulta oportuno des
tacar, en este sentido, al
gunas iniciativas políticas 
orientadas a limitar la ape
lación a las redes de pa
rentesco por las élites 
oligárquicas. La reciente 
refonna constitucional en 
Nicaragua establece inhi
biciones para las candida
tul'a,s-JR'esidenciales, con 

, el fin de restringir el 
familismo político. Se en
cuentra en discusión por 
el Parlamento de ese país, 
asimismo, un proyecto de 
ley que prohibe el nom-

. bramiento de parientes 
dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o se
gundo de afinidad en 
otras altas posiciones de 
gobierno: ministros, vice

ministros, Superintendente C.-eneral de 
Bancos y otras instituciones .inancie
ras; magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y del Consejo Supremo Elec
toral; directores y subdirectores de en-

. tes autónomos; asesores y secretario de 
la Presidencia de la República, y otros 
cargos.51 No es la primera vez en 'la 
historia constitucional de Nicaragua que 
inhibiciones de este tipo son sanciona
das, pero los precedentes carecieron del 
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nivel de popularidad de la iniciativa ac
tual. La resistencia, en definitiva infruc
tuosa, opuesta por la presidenta Violeta 
Barrios de Chamorro y por algunos 
miembros de su familia a estas disposi
ciones, ilustra la importancia que las élites 
siguen asignando a los lazos de paren
tesco como activo político, como tam
bién la preservación de los viejos estilos 
de hacer política, en los que los capri
chos y los berrinches de los señores tie
nen precedencia sobre las razones de la 
ley. 

El conflicto de poderes en Ni
caragua entre el Ejecutivo y el Le
gislativo en tomo a las reformas 
constitucionales refuerza, ade
más, algo que Stone señaló para 
Costa Rica hace veinte años: la 
merma del poder de las redes 
oligárquicas en los parlamentos.52 

En este sentido, es posible que la 
tendencia actual a fortalecer las 
instituciones parlamentarias con
tribuya a cercenar la gravitación 
tradicional de las élites. Para que 
esto ocurra, sin embargo, los par
tidos políticos centroamericanos 
deben superar muchas de sus co
nocidas limitaciones: clientelis
mo, debilidad organizativa y 
electoralismo, entre otras. 

Este conflicto también puede 
ser visto como una ilustración de 
un fenómeno regional más gene
ral: el interés de los sectores me
dios centroamericanos para am-
pliar su propio espacio de gravitación po
lítica, a partir de la modernización de las 
instituciones públicas. El énfasis en la 
dimensión institucional de la política guar
da relación con el papel desempefiado 
por estas instituciones en el ascenso so
cial de las clases medias, por el menor 
desarrollo de sus redes de parentesco y 
por una gravitación más diluida de las 
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familias extensas en la constitución de 
esas clases -a su turno efecto del ritmo 
vertiginoso de la movilidad social que 
protagonizaron. Las clases medias cen
troamericanas avanzaron al amparo de 
la ampliación de los sistemas educati
vos y de seguridad social, del sector 
público y de la modernización econó
mica de las décadas de 1950 a 1970. 
El progreso social y las funciones ad
ministrativas que pasaron a desempe
ñ.ar no estuvieron acompañ.adas por un 
equivalente acceso al poder político por 

el carácter fraudulento de los regíme
nes electorales. Las demandas de de
mocratización hallaron en las clases 
medias actores de primera línea, aun
que temerosos por los desbordes so
ciales de las clases emergentes y las 
organizaciones revolucionarias -cuyas 
propuestas les resultaban excesivas- y 
por las respuestas represivas de las 

élites y sus ejércitos, que desconocían 
sus triunfos electorales, proscribían a 
sus orgahizaciones políticas y encarce
laban, forzaban al exilio o asesinaban a 
sus candidatos y simpatizantes. Sus 
propuestas de reformas resultaban de
masiado avanzadas para las élites y los 
ejércitos, y demasiado tibias para los ni
veles de radicalización alcanzados por 
el movimiento popular. En la coyuntu
ra post-revolucionaria y postcontra-in
surgente que se abre en Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala en la 

década presente, las reformas 
institucionales son encaradas 
por las clases medias como 
una vía para limitar los estilos 
tradicionales de las élites y, de 
esta manera, su poder políti
co. Incapaces de competir 
con las redes tradicionales en 
el terreno de la economía o de 
la figuración social, tratan de 
hacerse fuertes en el ámbito de 
las instituciones. Las institu
ciones que en el pasado ser
vían para elevar socialmente a 
algunos de sus miembros y 
aproximarlos al poder político
la Iglesia, el Ejército- se en
cuentran en crisis como resul
tado de los cambios recientes. 
Al contrario, la política parla
mentaria, el ejercicio de la fun
ción pública, vuelven a abrir
se como canales de ascenso y 
acceso al poder. 

Al mismo tiempo, los acon
tecimientos políticos y militares recien
tes han generado un número de nuevos 
actores en la política centroamericana 
y en el mundo de los negocios: oficiales 
militares pasados a situación de retiro 
que, a cambio de ello, se han converti
do en prósperos empresarios y terrate
nientes; ex jefes guerrilleros y ex jefes 
contrarrevolucionarios en situaciones 
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parecidas; funcionarios que aprovecha
ron las oportunidades abiertas por los 
procesos de privati:zación que ellos mis
mos dirigen; exiliados que hicieron for
tuna durante los aftos de guerra y crisis 
y que regresan a sus respectivos paí
ses; funcionarios enriquecidos tras lar
gos años de gestión gubernamental; nue
vas modalidades de organización y ges
tión empresarial. Por otro lado, los mi
les de millones de dólares que llegaron 
a Centroamérica durante la traumática 
década de 1980 (ayuda oficial al desa
rrollo; programas bilaterales y 
multilaterales de cooperación; ayuda 
militar y económica de Estados Unidos; 
remesas familiares; narcotráfico; tráfi
co de armas y pertrechos militares; etc.) 
generaron un efecto de derrame que 
contribuyó a la formación de nuevas for
tunas y al surgimiento de actores so
ciales, de origen en general oscuro, que 
hoy compiten en la política y en el mer
cado con los dueños tradicionales del 
poder y el dinero. Una estimación con
servadora de los fondos llegados a la 
región durante la década de 1980 ronda 
los 16 mil millones de dólares, s3 sin con
tar el dinero manejado por el tráfico de 
drogas, dé armas y de personas: Exis
ten indicios que sugieren el 
involucramiento de algunos segmentos 
de las élites en estos manejos;s4 sea 
como fuere, el nuevo panorama cons
truye un escenario en el que las redes 
oligárquicas tendrán que redefinirse y 
reorientarse si es que pretenden sobre
vivir. 

Este conjunto de elementos abre la 
interrogante, finalmente, respecto del 
tipo de democratización que estamos 
observando hoy en Centroamérica. En 
una obra reciente, Emest Gellner recha:za 
la posibilidad de constitución, en esce
narios como éste, de una verdadera so
ciedad civil y, por consiguiente, de au
ténticas democracias. Estaríamos en 
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presencia, más bien, de formas de «go
bierno por redes», donde los acuerdos 
institucionales formales importan me
nos que las conexiones de confianza 
mutuas basadas en los servicios perso
nales, en el intercambio de protección 
desde arriba y apoyo desde abajo. «La 
sociedad es gobernada por redes, cuasi 
tribus, alianzas forjadas sobre la base 
del parentesco, del intercambio de ser
vicios, del origen regional común, de la 
experiencia institucional común», basa
das en la confianza personal más que 
en relaciones formales en una estructu
ra burocrática definida. ss 

Es cierto que situaciones de este tipo 
contrastan vivamente con la imagen de 
los procesos de constitución de la so
ciedad civil y de democrati:zación difun
didos por la teoría liberal. Es sabido sin 
embargo, que esa imagen obedece tan
to a los hechos de la realidad como a 
una interpretación ideológica de los mis
mos y a una generali:zación excesiva: lo 
que la teoría liberal presentó como una 
experiencia universal fue, en realidad, 
un conjunto particular de hechos con
tingentes registrados en un número muy 
pequeño de sociedades de Europa. s6 De 
manera más amplia, Eric W olf señaló 
que el marco formal del poder político 
y económico existe junto con otros ti
pos de estructuras informales que se 
entrecruzan con aquél, lo suplementan 
y se desenvuelven de manera paralela. 
Esas estructuras informales comple
mentan al sistema formal y hacen posi
ble el funcionamiento de sus grandes 
instituciones: «La integración de la so
ciedad global requiere del tejido menu
do de estas relaciones intersticiales».s7 

Por otro lado, una contraposición 
estática entre el panorama presente en 
Centroamérica y un régimen democrá
tico (liberal, socialdemócrata, neoliberal 
o como se quiera) es inconducente. 

Puesto que la democratización es un 
proceso de desenvolvimiento progresi
vo pero no unilineal ni carente de re
trocesos, lo realmente interesante y 
fructífero es indagar de qué modo ese 
proceso puede marchar hacia adelante 
a través de este enjambre de redes de 
familia, de amistad, de identidades 
étnicas, de clientelismos ... ; de qué 
modo, en qué sentido, con qué alcan
ces, se van configurando formas de 
participación ciudadana a partir de los 
relieves efectivos de éste complejo mapa 
social y cultural.s8 Todos los procesos 
de democrati:zación registrados en la his
toria, y todos los regímenes convencio
nalmente considerados democráticos, 
enseñan que entre éstos y los sistemas 
autoritarios existen «más cosas que en 
toda la filosofía» política del liberalis
mo. El tránsito de la política de redes a 
la política de ciudadanos raramente se 
acomoda a las urgencias de los obser
vadores externos. En Centroamérica ese 
tránsito comenzó mucho antes de la 
crisis reciente, y nada indica que en el 
nuevo escenario vaya necesariamente a 
revertirse o a paralizarse. 

Las interrogantes se refieren más 
bien al tipo de ciudadanía que habrá de 
forjarse a partir de los ingredientes en
gendrados y procesados a lo largo de 
una historia de cortes, continuidades y 
transformismos: 

¿Limitada a las dimensiones políti
co-legales de las «democracias de mer
cado? 

¿Abierta a proyecciones sociales? 
¿Presionando desde la sociedad civil 
pero sin expresiones relevantes en lo 
político? 

Lo que sí parece fuera de duda es 
la periclitación de la vieja democracia 
endogámica de las élites oligárquicas. 
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Disturbios en Managua. jallo 1990. (Foto: END ) 

l.- Democracia electoral y ~onsenso social: 
una base conceptual 

La democracia es un ~e~smo para 
resolver conflictos sociales, y es a la vez 

- un acuerdo social en relación con el fun
cionamiento y orientación de un estado 
nacional.3 La eficacia de la democracia 
como mecanismo para la resolución de , 
conflictos, depende de la existencia pre
via de un cónsenso social mínimo en re
lación con el papel del Estado, y de las 
relaciones entre Estado. economía y so'." 
ciedad. 

En los países con democracias con
solidadas, este conscmo . ~ial lo arti
culan, a un nivel general, los principios 
económicos capitalistas y los principios 
políticos democrático-liberales. A un ni
vel más específico, el consenso social 
se expresa en la manera cómo cada so--
ciedad institucionalim el ~odo de admi-
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Nuestra i11capacioao como 
socieoao para alcanzar u11 
consenso m111imo sol1re la 
naturaleza oel régimen 
oeseaMe 'fJ necesario ba 

resultaoo en el frecuente uso 
oe la fuerza para impo11er 1 

estructuras legales oe oroen ' 
social oe poca legitimioao1 

las que no necesariamente 
ba11 sioo i11compatibles con 

el uso oe procesos 
electorales. 

nistrar las tensiones y contradicciones' 
entre capitalismo y democracia. La idea 
del consenso social, 'como base indis
pensilble para el funcionamiento adecua
do1 de los procesos democráticos for
males, lo presenta con claridad Robert 
Dahl: 

··A lo que nos referimos cuando ha
blmnos de "política democrática" es sim
plemente la broza. Es la manifestación 
de oonflictos superficiales. Antes. de los 
procesos políticos democráticos, deba
jo de ellos, alrededor de ellos, restrin
giendo esos procesos, ~ondicionando 
esos procesos, existe un consenso en
tre uná pcm:ión importante de los miem
bros políticamente activos de una socie
dad.4 -
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Sin este consenso, apunta Dahl,. los 

procesos electorales democráticos pue-' 
den tener un efecto negativo, ya que 
tienden a facilitar el fraccionamiento so
cial. Es decir, en ausencia de un marco 
que sirva de referencia común a la com
petencia política, la democracia electo
ral puede convertirse simplemente en un 
mecanismo para formalizar divisiones 
sociales expresadas a través de opcio
nes partidarias. 

En el caso europeo, tal como lo se
ñala Giuseppe Di Palma, "las eleccio
nes nunca fueron usadas como un ins
trumento para crear democracias".' 
Más bien, señala el autor, los procesos 
electorales fueron usados para legitimar 
la adopción previa de estrategias demo
cráticas. Con frecuencia, estas estrate
gias constituyen "segundas mejores op
ciones" para los actores políticos que 
compiten por el poder.6 Es decir, la de
mocracia se convierte para actores 
antidemocráticos en la única salida para 
mantenerse en la competencia política. 
Esta necesidad puede ser el comienzo 
de una revaloración del pensamiento po
lítico de estos actores y la base de su 
participación en un consenso social am
plio y pluralista que dé marco a la com
petencia electoral. 

Hay que hacer notar que la existen
cia de un consenso social, no significa 
la ausencia total de conflicto. El con
flicto social real o potencial, está siem
pre presente en toda formación social. 
Sin embargo, en aquellas sociedades que 
han logrado articular un consenso so
cial mínimo en relación con el funcio
namiento de sus sistemas políticos y 
económicos, el conflicto que existe es 
marginal. Este es organizado y admi
nistrado dentro de un marco institucio
nal y legal que facilita su control. 
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Managua, 1988. (Foto: W. F. Gentile, Nicaragua.) 

En este sentido, es importante intro
ducir la diferenciación que hace Maurice 
Duverger entre "conflicto dentro del ré
gimen" y "conflicto sobre el régimen".7 

El primero, se refiere al tipo de conflic
to que tiene lugar dentro de un marco 
legal e institucional legítimamente 
preestablecido. 

Los procesos electorales y la com
petencia partidaria en Estados Unidos y 
Canadá, por ejemplo, son conflictos 
"dentro del régimen". Lo que está en 
juego en estas competencias no es la 
naturaleza básica del régimen político y 
económico de esas sociedades, sino la 
mejor manera de preservarlo y desarro
llarlo. 

El concepto de conflicto "sobre el 
régimen", por otra parte, se refiere al 
tipo de conflicto que trata de dar res
puesta a la pregunta: ¿Qué régimen? Por 
lo general, este tipo de conflicto rompe 
con el marco institucional y legal exis
tente, dado que, precisamente, intenta 
rearticular el mismo.8 

Los procesos electorales no son 
conducentes a la resolución de conflic
tos "sobre el régimen". La historia del 
occidente democrático muestra con cla
ridad que la construcción del consenso 
social, precedió siempre la aplicación de 
la tecnología política democrática.9 Este 
mismo argumento lo ha señalado Di Pal
ma, en relación con los procesos de 
transición democrática ocurridos des
pués de la Segunda Guerra Mundial en 
Alemania, Italia, España, Portugal y 
Grecia. 10 

La historia de Nicaragua se caracte
riza, sobre todo, por nuestra incapaci
dad como nación, para desarrollar con
sensos sociales que pudiesen haber ser
vido de base para la creación y desa
rrollo de regímenes políticos estables. 
Aparte del periodo conservador de los 
Treinta Aftos, cuando el orden social se 
logró mediante fuertes restricciones a 
la participación ciudadana, el desarrollo 
político nicaragüense es el resultado de 
permanentes confrontaciones "sobre el 
régimen" entre diferentes sectores de 
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las élites nacionales, o entre éstas y los 
sectores populares. Nuestra incapaci
dad como sociedad para alcanzar un 
consenso social mínimo sobre la natu
raleza del régimen deseable y necesario 
ha resultado en el frecuente uso de la 
fuerza para imponer estructuras legales 
de orden social de poca legitimidad, las 
que no necesariamente han sido incom
patibles con el uso de procesos electo
rales. 

Las elecciones de 1990 constituyen 
un caso complejo en la historia política 
de Nicaragua, por cuanto se trató de 
resolver la pregunta ¿Qué régimen?, a 
través de un proceso electoral que se 

sustentó en un consenso social 
real, pero precario, por 

cuanto la desespera-
ción causada 

Los por. la 

esca11oolosos 
nive esoo 
po&feza~ 
005igita{i)a~ ... 

guerra, el fra
caso del modelo po

lítico y económico sandinista 
y la intervención de los Estados 

Unidos, se combinaron para crear un 
·acuerdo nacional mayoritario que no 
giraba alrededor de la naturaleza del ré-

. gimen que se quería institucionalizar, 
'sino alrededor del régimen que se que
ría eliminar. Seis años después de las 
elecciones, queda claro que el caso de 
Nicaragua apoya la tesis de que los pro
cesos electorales son inadecuados como 
medios para crear un consenso social 
duradero. 

De tal forma que las elecciones de 
1990, únicamente abrieron un compás 
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de espera para la definición de la natu
ralez.a del régimen social, político y eco
nómico de Nicaragua. Este compás de 
espera ofrece oportunidades para la con
solidación de un régimen democráti~o. 
pero de ninguna manera lo garantiza. 

La única manera de consolidar la 
democraéia en Nicaragua es desarro
llar un consenso social básico alrede
dor de la organi7.acióri' económica, so
cial y política de este país, en áreas ta-

. les como la propiedad, el papel de las 
Fuerzas Armadas, el modelo básico de 
desarrollo económico a seguir, la ma
nera de enfrentar el terrible problema 
de la pobreza, y el ordenamiento de las 
relaciones entre los poderes del Estado. 

En la actualidad, en Nicaragua vivi
mos un .acelerado proceso de fragmen-

tación social,· política y cultural. Ejem
plo de esto son el número de partidos 
políticos registrados; los constantes 
conflictos entre los poderes públicos; 
el bajo nivel de legitimidad de las in~ti
tuciones públicas; los niveles de suici
dio y criminalidad; los escandalosos ni
veles de pobre7.a y desigualdad; las ten
siones territoriales entre el Atlántico y 
el Pacífico; lllS serias divisiones cultu-

. rales creadas por el exilio ei1 la década .. 
pasada; y la tendencia hacia la politiza
ción de las lealtades religiosas del pue
blo nicaragüense. 

Esta fragmentación social tiene raí
ces históricas estructurales muy pro
fundás. Conocerlas es condición indis- -
peÍlSable para comprendér la magnitud 
de los peligros que enfrentaremos en el 
mundo globalizado del siglo XXI. 

'1;,;. ... ,, ....... 

Lu Nubes, 1988. (Foto: W. F. Gentile, Nicaragua) 
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' . 
Somoza Garda, al lado del Teniente Coronel E. R. Beadle, da la bienvenida al General de Brigada Logan 

Feland, Comandante Supremo de las tropas de intervención. León, enero de 1929. ( Foto: IHNCA) 

· 11.- Factores históricos que ayudan a explicar 
la ausencia de un consenso social en Nicaragua 

Podemos identificar al menos dos 
factores que han obstaculizado 
la formación de un consenso so

cial en Nicaragua. El primero es la au
sencia de una soberanía nacional efecti
va; y el segundo, el desarrollo en nues
tro país de un poder estatal que históri
camente ha gozado de un alto nivel de 
autonomía en relación con lá sociedad 
'civil. 

A. La au .. ncla de 
soberanía efectiva 

Históricamente, la construcción de 
un consenso político-democrático en 
Europa fue el resultado de largos pro-
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cesos de guerra, competencia y nego
ciación entre grupos sociales. El punto 
de partida de este proceso de negocia
ción y competencia por el poder fue la 
institucionalización del principio de la 
soberanía. No es por casualidad, por 
tanto, que haya habido estrecha vincu
lación entre el desarrollo de la teoría y 
la praxis de la soberanía nacional en los 
siglos XVII y XVIII, y el desarrollo de 
la teoría y la práctica democrática. 11 

Reinhold Niebuhr ha seftalado que las 
teorías modernas sobre la democracia 
"casi sin excepción suponen la autono
mía del Estado nacional". 12 

. Desde este ángulo, la soberanía es el 
fundamento del orden político democrá
tico en el plano nacional. Es el "conte
nedor" legal en que se aplaca la turbu
lencia de la pugna política nacional con 
la imposición de límites tanto sobre las 
formas institucionales como sobre la 
sustancia de la competencia política. La 
más importante de estas limitaciones es 

· que la lucha política ~be desarrollarse 
dentro de las fronteras legales y fisicas 
del Estado y con los recursos disponi
bles dentro de ellas. La soberanía, en este 
sentido, no regula simplemente las rela
ciones entre los estados, sino que tam
bién condiciona la pugna i>or el poder 
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dentro de cada estado al establecer lí
, mites legales y territoriales sobre los re
cursos dispOnibles para los que se dis
putan su control. , 

En el caso de Nicaragua, la caracte
rística fundamental del desarr0llo polí
tico de este. país es, precisamente, la 
ausencia _de una soberanía ef"ctiva. 
Nuestra lucha por la indCpeDdencia, los 

- vaivenes de Centroamérica antes de su 
fragmentación, las luchas políticas in
ternas que desembocan en la presiden
cia de William Walkér, la precaria esta
bilidad social de los Treinta Aftos, la caí
da de Zelaya, la dinámica social que se 
ínicia después de esta caí da, el 

. ~omocismo, la derrota del sandinismo 
y la· dinámica electoral actual, son fe
nómenos en extremo condicionados, y 
en algunos casos sólo determinados por 
variables externas. 

La institucionalización de un con
senso social como base para la demo
cracia, que en la experiencia eilropea 
fue el resultado de la correlación de fuer

. zas entre contrincantes políticos den-

Revista de Historia Nº 8 

U& tKterwnciofte.s 
rait111a ~ª" foJl'lenta.bO. 

14Ma CJtltMra polít1ca ett ~ 
.icepta. como KOrttUtf :el uso-·· 

reeuf'JN e nw.s 17a14- obten 
el é.xiw e- lo ~ted : · 

poli · M i al · 

tro de espacic>s territoriales soberanos, 
no ha sido posible en Nicaragua. En 
nuéstro país, la ~tervención extranjera 
ha facilitado el surgimiento de atianzas 
domésticas postizas, la formación arti
ficial de fuerzas políticas y la elimina
ción de algunas reales, todo estO en de
trimento de un desarrollo p0lítico ca
paz de generar un bala.Íice de fuerzas 
internas y el <Jesarrollo de un consenso 
nacional que fuese ex¡)resión de ese . 
balance. La historia de las intervencio
nes extranjerás en nuestro país, expli
ca, al menos de forma parcial, la exis
tencia de una cultura política que abar
ca ,tanto a la derecha como a la izquier
da, en que se acepta-como normal el 
uso de recursos financieros, políticos 
y hasta militares extranjeros,' para obte-

. ner el éxito en la competencia política 
nacional. ~ . 

B. La autonomía interna del 
Estado 

Los sistemas políticos de las socie-. 
dades democráticas liberales,del Occi
deñte son fruto de una lucha histórica 
en tomo a la definición e iriterpretación 
del concepto de soberanía. Original
mente, el concepto se utilizó para legiti-· · 
mar la concentración del poder "abso
luto" y la autoridad en las manos de un 

Directorio •contra• con Eliot Abruna en Wuhington. 1985. ( Foto: END) 
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rey soberano. El concepto evolucionó 
después "hacia la asociación más es
trecha entre el Estado y las comunida
des nacientes'', hecho que conllevó la 
inevitable distribución y democratización 
del poder soberano.13 

Este proceso puede imaginarse 
como una serie de círculos concéntricos 
que se expanden a partir de un punto 
central que representa la soberanía en 
su punto de nacimiento. Cada círculo 
representa la articulación de un nuevo 
consenso social sobre la vida política y 
económica de la sociedad y la 
institucionalización de un nuevo y más 
amplio marco de derechos ciudadanos. 

Utilizando la interpretación de T.S. 
Marshall sobre el desarrollo de los de
rechos ciudadanos, es posible visualizar 
un primer círculo concéntrico como la 
representación del surgimiento e 
institucionalización de los derechos ci
viles (libertad personal, libertad de ex
presión, igualdad ante la ley y derechos 
de propiedad) en el siglo XVIII, un se
gundo círculo concéntrico, como re
presentación del surgimiento e institu
cionalización de los derechos políticos 
(la participación política con el sufra
gio masculino universal) en el siglo XIX, 
y un tercer círculo, como representa
ción del surgimiento e institu
cionalización de los derechos sociales 
(el bienestar, la seguridad y la educa
ción) en el siglo XX. 1

" La consolida
ción de una estructura de derechos ci
viles, políticos y sociales facilitó la for-
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mación de un poder ciudadano capaz 
de condicionar a través de la acción de 
sistemas políticos representativos, el 
funcionamiento del Estado. 

El desarrollo político de Nicaragua 
se caracteriza por el incremento de un 
poder estatal que se nutre de sus rela
ciones económicas, políticas y cultu
rales con Europa, los Estados Unidos y 
hasta con la Unión Soviética. Este pro
ceso de construcción de un poder es
tatal dependiente de sus relaciones ex
ternas se implementó sobre .Ja base de 
estructuras sociales altamente 
excluyentes que se formaron durante 
el período colonial. 

El resultado de esta relación en la 
formación de nuestro Estado depen
diente, es la posibilidad en Nicaragua 
de gobernar en función de relaciones 
externas y de manera independiente de 
importantes sectores de la nación. 

La formación de un estado nacional 
altamente dependiente creado sobre la 
base de estructuras sociales demasiado 
excluyentes, heredadas de la colonia, di
ficultó el desarrollo de un proceso de 
democratización del poder estatal. 

En otras palabras, la construcción 
de un poder estatal dependiente de sus 
relaciones externas e independiente de 
largos segmentos de la sociedad, obs
taculizó la constitución de circuitos de 
comunicación entre el Estado y la so
ciedad civil, capaces de facilitar el ere-

cimiento de un control democrático del 
Estado. 

Es precisamente la constitución de 
estos circuitos lo que, en la experiencia 
de los países de Europa occidental, per
mitió el desarrollo de un poder estatal 
que Mann llama estructural. Es decir, 
de un poder estatal que se nutre de la 
participación ciudadana. La autonomía 
interna del Estado nicaragüense explica 
la formación de un poder estatal despó
tico; es decir, de un poder estatal utili
zable por las élites nacionales para im
poner su voluntad sobre la sociedad ci
vil sin la intermediación de instituciones 
de participación y negociación política.15 

En reswnen, la ausencia de una 
soberanía efectiva y el desarrollo de un 
poder estatal con un alto nivel de inde
pendencia respecto de la sociedad civil, 
explican, al menos parcialmente, la frag
mentación y polarización social que ca
racterizan al desarrollo político de nues
tro país. 

Uno de los argwnentos centrales de 
este artículo es que la globalización tiende 
a acentuar las dos fuerzas históricas ( au
sencia de soberanía efectiva y poder es
tatal independiente de la sociedad civil) 
que han imposibilitado la formación de 
un consenso social en Nicaragua. La in
tensificación de estas dos fuerzas pone 
en peligro la viabilidad misma de nues
tra sociedad. 
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111.- Consenso social, democracia electoral 

y globalización 

El concepto de globalización ex
presa la tendencia que mues-

. tran las estructuras sociales, 
políticas y económicas contemporáneas 
a integrarse alrededor de polos y estruc
turas de poder que trascienden las fron
teras territoriales y legales del estado
nación. Por lo tanto, el concepto de glo
balización expresa un tipo de integra
ción política, social y económica que 
es cualitativamente diferente del que se 
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Nicaragua. década de 1930. ( Foto: u:u"'-''"' 

expresa en el concepto de relaciones in
ternacionales. &te último define una for
ma de integración cuyos ejes de poder 
son sobre todo nacionales. El concepto 
de globalización, por otra parte, define 
un tipo de integración basado sobre ejes 
de poder transnacionales. Más y más, 
estos ejes de poder condicionan y defi-

. nen lo nacional. Esto no significa el fi
nal de las relaciones de dependencia 
entre países pobres y países ricos, ni 

de la política como competencia de in
tereses domésticos, ni el final del con
flicto social en las sociedades naciona
les, ni el fin del papel del Estado como 
garante de· un orden social construido 
en función de intereses nacionales do
minantes. 

· Hablar de globalización es en reali
dad introducir en el análisis de lo nacio
nal un conjunto de variables exógenas 
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que condicionan, cada vez con más fuer
za, la naturaleza y estructuras del orden 
social en los estados nacionales. 

El fenómeno de la globalización tie
ne sus orígenes en la segunda parte del 
siglo XIX, con el surgimiento de Gran 
Bretaña como líder de un sistema .. glo
bal" de relaciones füiancieras y comer
ciales. Las expresiones institucionales 
del fenómeno, sin embar-
go, surgieron sólo hasta. des
pués de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando de los 
acuerdos de Bretton W oods 

· surgieron el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario In
ternacional. 16 

Las reformas económi-. . . 
cas conservadoras en la 
década de 1980, represen
tadas políticamente por las 
figuras de Ronald Reagan " 
y Margaret Thatcher, y so
bre todo, el colapso de la 
Unión Soviética como mo
delo alternativo al capitalis
mo, intensificó.e hizo visi
ble el proceso de globaliza
ción de las fuerzas del mer-
cado y de la democracia liberal, .como 
modelos cómpatibles. De allí que el con
cepto de globalización se haya hecho 
tan popular en los últimos afi.os. 

•. 

En América Latina, los efectos de la 
globalización en la capacidad de los es-: 
tados nacionales para responder a ne
cesidades y presiones domésticas se hi
cieron evidentes durante la crisis de es
tabilización y ajuste en la década de 
1980. 

La "década perdida" fue el resulta
do de cambios profundos en la estruc-
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tura económica mundial y de las debili
dades de los países latinoamericanos 
para responder a estos cambios. 

Específicamente, fue el resultado de 
los altos niveles de endeudamiento de 
los países de la región, alzas en las tasas 
de interés, deterioro de los términos de 
intercambio, reducción de los niveles de 
financiamiento externo, y la incertidum-

formación de una nueva estructura eco
nómica y política mundial, cuya lógica 
y racionalidad se expresa en el llamado 
pensamiento neoliberal. Dentro de esta 
lógica y racionalidad, el modelo 
Keynesiano, que combina el laissez-faire 
económico a nivel internacional con el 
intervencionismo estatal doméstico, 19 

tiende a ser reemplazado por un mode
lo de desarrollo ·económico cuyo eje 

central es el mercado. 

( Foto: A. Tarok. ~a de Nicaragua. 1988 ) 

Esto constituye un 
reto a las formas tradi
cionales de funciona
miento de los estados 
nacionales, y; sobre 
todo, a la capacidad del 
Estado para domesticar 
el funcionamiento del 
mercado y la econo- _ 
mfa; 20 constituye un 
problema profundo para 
las sociedades con sis
temas democráticos 
consoli<¡tados, pero so
bre todo para aquellos 
países como Nicaragua, 
que intentan institu
cionalizar un modelo po
lítico democrático. 

bre y naturaleza cambiante de las reglas 
que gobernaban el comercio mundial y 
los flujos financieros. 17 De manera más 
clara, la "década perdida", fue el resul
tado del surgimiento de una "discrepan
cia" entre la composición de las expor
taciones de la región y la estructura de 
la demanda, producción y tecnología de 
la economía mundial. 11 

De tal manera que la imposición de 
condiciones y restricciones sobre los go
biernos dé la región por parte de las or
ganizaciones del "consenso de Washing
ton", son sólo expresiones de la con-

Una de las premisas fundamentales 
de la teoría y la práctica democráticas 
es la existencia de lo que un sociólogo 
inglés llama ''uná relación de congruen
cia entre los que hacen las políticas y 
los que las reciben" o las sufren:21 Esto 
implica la existencia de una sociedad ci
vil capaz de condicfonar la acción del 
Estado y de influenciar, a través de éste, 
el funcionamiento del mercado y la eco
nomía. 

Una de las posibles consecuencias 
políticas de la globalización es la ruptu-
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ra, en las sociedades con sistemas de
mocráticos, de la congruencia entre los 
que hacen las políticas públicas y los 
que las reciben. 

Esta ruptura se deriva fundamental
mente de dos puntos: 

1. la transnacionalización del capi
tal, fenómeno que limita la capacidad 
ciudadana y del Estado para organizar 
la vida económica nacional en función 
de necesidades nacionales domésticas. 

2. la transnacionalización de las ad
ministraciones públicas nacionales, que 
cada vez más se organizan en función 
de los requerimientos de la economía 
mundial y de las organizaciones inter
nacionales. 

Esta pérdida de control limita la ca
pacidad del Estado para formular e im
plantar políticas públicas orientadas a 
la solución de los problemas y necesi
dades de la nación. 

Por otra parte, las estructuras 
organizativas y administrativas de los 
estados nacionales que en la experien
cia de los países liberales democráticos 
de Occidente, jugaron el papel de cir
cuitos conductores entre el estado como 
sistema abstracto de dominación, y la 
sociedad civil juegan, cada vez más y 
más, el papel de correas de transmisión 
entre presiones globales y estructuras 
domésticas. 

La tendencia que existe es hacia una 
interpenetración cada vez mayor entre 
los aparatos administrativos nacionales 
y el sistema económico mundial y sus 
instituciones, en detrimento de la capa
cidad de estos aparatos administrativos 
para responder a necesidades y presio-
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nes domésticas, especialmente cuando 
éstas se encuentran en contradicción 
con la lógica del mercado mundial. 22 

Aquí hay que prestar atención a los di
ferentes niveles de transnacionalización 
de los diferentes sectores e institucio
nes del aparato estatal. 

Es obvio que las instituciones del 
sector económico del aparato estatal 
operan con mayor congruencia con las 
tendencias de la economía mundial y de 
los organismos financieros internacio
nales, que, por ejemplo, las institucio
nes del sector social que están en ma
yor contacto con la realidad doméstica 
nacional. Sin embargo, estos dos nive
les de transnacionalización, están ínti
mamente relacionados, por cuanto, en 
términos generales, las instituciones del 
sector social están subordinadas a las 
del sector económico. 

La transnacionalización de la econo
mía nacional y del aparato estatal se tra
duce en el desarrollo de brechas entre 
los que hacen las políticas y los que las 
reciben, y en el consiguiente deterioro 
del sentido de ciudadanía, como con
junto de derechos que le permiten al in
dividuo influenciar las políticas públi
cas que lo afectan.23 Ejemplos de esto 
abundan. En el Canadá, por ejemplo, la 
creación de una zona de libre comercio 
con los Estados Unidos y México, im
puso límites a la capacidad de los go
biernos de este país (Canadá) para for
mular e implantar políticas públicas en 
áreas vitales como la energía. 

Estos tratados constituyen también 
una fuerza poderosa en contra de la 
sofisticada red de servicios sociales del 
estado canadiense. Estos servicios tien
den a reducirse más y más, entre otras 
cosas, por la necesidad de abaratar la 

mano de obra canadiense y hacerla com
petitiva con el precio de la mano de obra 
americana. 

Otro ejemplo lo podemos tomar del 
Brasil, en donde Lourdes Sola ha estu
diado cómo la influencia de presiones 
internacionales ha resultado en la sepa
ración de importantes segmentos del 
proceso de formulación de política eco

. nómica de los vaivenes de la política do
méstica. Esto explica la creciente auto
nomía de los organismos rectores de las 
finanzas nacionales en ese país y en 
otros. Un ejemplo más crítico, por sus 
desastrosas consecuencias, es México, 
en donde la creciente transnacio
nalización del aparato público adminis
trativo y su subordinación a las presio
nes de la economía mundial y organis
mos internacionales produjo una catás
trofe social de la que este país no se 
recuperará en mucho tiempo. 

Para Nicaragua la globalización re
presenta un reto de enormes proporcio
nes. La globalización tiende a reducir los 
niveles de soberanía efectiva del Estado 
nacional, por cuanto impone sobre éste 
límites rígidos a su fuitción. Estos lími
tes se institucionalizan a través de la 
transnacionalización del aparato admi
nistrativo del Estado, lo que tiende a au
mentar la autonomía de éste en relación 
con la sociedad civil. Esta transnacio
nalización del aparato administrativo es
tatal se expresa en la tendencia de éste a 
adecuarse más y más a la lógica de la 
economía mundial y de los organismos 
internacionales, en detrimento de su ca
pacidad de respuesta a las presiones y 
necesidades de la población nacional. 

Al reducirse la capacidad del gobier
no para hacer políticas públicas en fun-
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ción de necesidades domésticas, se re
duce el espacio de lo político. Es de- · 
cir, se reducen lós ámbitos de partici
pación ciudadana, así como los temas 
y problema5 sujetos a la voluntad po
pular. El resultado de todo esto es la 
ampliación de la brecha que ya existe 
entre los que hacen las políticas públi
cas y los que reciben éstas, y, por lo 
tanto, se imposibilita institucionalizar 
una democracia real en nuestro país. 
De aquí que yo me atrevería a decir 
que la lucha por la democracia en Ni
caragua debería darse no sólo en el per
feccionamiento de los procesos elec
torales, sino en la construcción de un 
consenso nacional, que en su nivel más 
básico debería tener como objetivo la 
defensa de la soberanía del estado na
cional y el apoyo al desarrollo de un con
trol democrático de esta soberanía. 

Lo que aquí se propone es la defen
sa de la soberanía como protección del 
espacio de acción de la política nacio-

. nal y como capacidad para formular 
políticas nacionales capaces de dar res
puestas a nuestros problemas domésti
cos. Defensa de la soberanía nacional, 
no como abstracción legal, sino en su 
dimensión estatal organi7.ativa y admi-
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( Foto: A. Tmok. húgenes de Nicaragu-. 1988 ) 
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nistrativa más concreta, para proteger 
un espacio de acción política, en donde 
la racionalidad instrumental que guía la 
acción del mercado sea balanceada por 
una racionalidad sustantiva capaz de pro
mover principios fundamentales como 
la justicia social, las libertades públicas 
y las individuales; defensa de la sobera
nía nacional como protección de la ca
pacidad del Estado para responder a las 
necesidades de nuestra población, lo que 
necesariamente requiere del desarrollo de 
su capacidad para filtrar presiones 

· globales en función de estas. ~ecesida-

des; defensa de la soberanía nacional, 
como medio para desarrollar y prote
ger cierta· congruencia entre los que 
hacen las políticas públicas y los que 
las reciben. La construcción de un 
consensó nacional, que parta de la de
fensa de la soberanía del Estado na
cional como respuesta al fenómeno de 
la globalización, es una tarea que nos 
interesa a todos. El rompimiento de la 
congruencia entre los que hacen las 
políticas públicás y los que las reci
ben, tiene como consecuencia nece
saria un mayor deterioro de la legiti
midad del Estado, y, por lo tanto, la 
reducción de su capacidad para con
trolar y re$Ular el conflicto social. 

Lo que aquí está en juego no es so
lamente la posibilidad de. construir un 
orden político democrático, sino tam
bién la posibilidad de preservar la inte
gridad nacional de Nicaragua, que hoy 
es amenazada por el narcotráfico, por 
las pretensiones territoriales de otros paí
ses del área, por la soberanía del capi
tal, para el que ~noción misma de iden• · 
tidad nacional 'es un estorbo; pero, so·
bre todo, por nuestra incapacidad para 
vemos reflejados c<:>mo un todo en el 
espejo de la historia. 
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Democracia Formal y Democracia Directa: 
su interrelación en el sistema político nicaragüense 

Werner Mackenbach * 

Pese al gran número de partidos poUticos participantes, las elecciones de 1996 se polarizaron entre la Alianza liberal 
y el Frente Sandinista. ( Foto: END ) 

A 
evaluar el desarr~llo político y económico de 

América Latina - y, en especial, de Centroaméri
ca los científicos sociales comúnmente caracteri
zan los años ochenta como una «década perdi

da».1 El fracaso de las políticas económicas orientadas a de
sarrollar una industria de sustitución de importaciones, así 
como el predominio de regímenes autoritarios y militaristas, 
fundamenta tal caracterización. No obstante, existe un am
plio consenso en tomo a la importancia histórica de los pro
cesos de transformación experimentados en El Salvador, Gua
temala y Nicaragua. 

Los cambios en la región son percibidos como un viraje 

hacia la democrati7.ación y la liberali7.ación, que comprende 
tres aspectos estrechamente vinculados: a) la sustitución de 
dictaduras autoritarias por sistemas políticos democráticos, 
mediante procesos electorales; b) la transición, lograda me
diante complejas negociaciones, desde una situación de gue
rra y violencia a sociedades con relaciones políticas com
petitivas; y c) el abandono de las políticas económicas 
desarrollistas, en favor de un modelo econóffiico abierto, 
orientado a la exportación de productos no tradicionales y a 
la integración al mercado mundial.2 

La evaluación de los resultados de las políticas de libera
lización económica, en cuanto a su capacidad de impulsar 

*Universidad de Francfort y Glepen, Profesor visitante UCA- Managua. 
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un desarrollo sostenible, arroja un balance negativo a media
dos de la década de los noventa. Las perspectivas del 
neoliberalismo no parecen ser prometedoras. No se ha lo
grado un auge eéonómico mediante la exportación o la in
dustrialización. La estructura económica es cada vez más 
heterogénea, conformada por la industria de sustitución de 
importaciones, las zonas francas directamente integradas en 
el mercado internacional, y el sector informal. La creación 
de empresas competitivas, la modernización de la produc
ción agrícola y el desarrollo de la agro-exportación, exigía 
un papel activo por parte del Estado. Sin embargo, esto no 
era compatible con la predominante ideología de la 
desregulación. 3 

Por el contrario, en la evaluación de los procesos políti
cos de democratización y pacificación en Centroamérica, 
predominan opiniones positivas. Muchos científicos socia
les los consideran como una nueva fase en la historia centro
americana:' Incluso, se habla del «restablecimiento de la 
democracia como forma de gobierno durante los años ochen
ta» O~ Se afirma, en especial, que estos cambios implicaron la 
superación del carácter oligárquico de los sistemas políticos 
regionales, el cual reducía el quehacer político al círculo de 
unas pocas familias.6 Asimismo, se argumenta que también 
ha sido superado el problema de la represión y despolitización 
de la sociedad - elemento constitutivo ideológico de las dic
taduras que les permitía monopolizar el discurso político. 

El reto de _los procesos de democrati7.ación y pacifica
ción consiste en hacer política sin provocar conflictos 
traumáticos, así como en formar una opinión pública.7 Un 
factor esencial de estos procesos es «la competitividad de la 
contienda política, en general, y de las elecciones, en parti
cular.»ª En consecuencia, muchos científicos sociales y 
politólogos, tanto en América Latina como en Europa, están 
concentrando sus investigaciones en tomo al carácter com
petitivo, semicompetitivo o no competitivo de las eleccio
nes. El área centroamericana no escapa a esa tendencia.9 

Un estudioso de la política nicaragüense - Michael 
Krennerich, de la Universidad de Heidelberg - observó una 
gran competitividad en las elecciones de 1984, y sobre todo, 
de 1990.1º Sin embargo, sCñaló también sus limitaciones, 
resultantes del «contexto electoral autoritario o 
semiautoritario».11 El politólogo Dieter Nohlen (del mismo 
instituto), así como el científico latinoamericano Rafael L6pez 
Pintor, incluso califican las de 1990 como «elecciones de 
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apertura», concepto que definen de la siguiente manera: 

«Elecciones de apertura ocurren cuando elecciones 
libres y honestas de tipo occidental-democrático son 
organizadas por gobernantes autoritarios o dentro de 
un marco que sigue siendo autoritario o 
semiautoritario. Las elecciones de apertura han de 
traducirse en cambios decisivos en la estructura del 
sistema político.( ... ) En términos generales, una elec
ción de apertura ha de funcionar como un avance 
importante hacia un nuevo régimen, el sistema demo
crático.»12 

Por consiguiente, estos autores afirman que los siste
mas electorales de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, han 
experimentado una profunda transformación, en cuanto a 
su carácter y funciones: 

«como se ha mostrado, el carácter de las elecciones ha 
cambiado en los tres países durante el cambio de régimen, y 
con él también sus funciones. De forma abreviada, las elec
ciones ya no han sido un simple instrumento de dominación, 
sino que se han desarrollado como un criterio para repartir 
cierto poder político.»13 

Asimismo, como resultado de sus investigaciones más 
recientes, Nohlen y López Pintor rechazan la existencia de 
una relación automática entre desarrollo económico y la de
mocratización. Argumentan que el desarrollo democrático 
exige dos requisitos indispensables: a) una política exitosa 
bajo el signo de una ecopomía de mercado social; y b) una 
transformación fundamental de las instituciones políticas. 
Asimismo, es preciso incluir las orientaciones de la sociedad 
en el marco de una «legitimación posterior>> de las institucio
nes políticas y de las orientaciones basadas en valores de
mocráticos. 14 Ambos observan, como un indicador positivo 
del avance de los procesos de democratización, la capacidad 
de aprendizaje de las élites de varios países latinoamerica
nos, aunque aún persiste la interrogante sobre qué partidos 
políticos u organizaciones sociales pudieran convertirse en 
portadores durables de ese proceso. u 

Las investigaciones socio-políticas más recientes sobre 
Centroamérica y, en especial, sobre Nicaragua, presentan 
un cambio de paradigma en el discurso sobre democracia y 
elecciones, con respecto a los estudios publicados en los 
años setenta y ochenta. Hace una década, la experiencia de 
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la Nicaragua sandinista era percibida como un «modelo nue
vo», en cuanto a las relaciones entre el poder político del 
Estado y la participación democrátiCa de las grandes mayo
rías. Se le interpretaba como una alternativa superior a la 
democracia burguesa, es decir, al sistema democrático-elec
toral occidental. Ejemplo de ello es la siguiente cita, tomada 
de un texto escrito en 1984 por Carlos M. Vilas: 

«La diferente posición de clase frente a la cuestión 
nacional y a la del desarrollo expresa asimismo el en
frentamiento de dos concepciones clasistas de la cues
tión democrática: una contradicción entre una con
junción de fuerzas democrático-burguesas, y un blo
que de fuerzas popular-democráticas. ( ... ) La lucha 
del FSLN contra la dictadura somocista se caracteri
zó por elevados niveles de participación popular.( ... ) 
La participación popular constituyó el eje central de 
dos décadas de lucha sandinista, y es hoy el elemento 
esencial de la concepción sandinista de la democra
cia.( ... ) Se trata de un concepto más complejo que el 
de democracia electoral.»16 

Esta posición, así como otras parecidas de ese perío
do, hacía referencia, en primer lugar, a la posición del FSLN 
respecto a la democracia formal y a elecciones representati
vas, como la resumió Humberto Ortega un año después del 
triunfo !:andinista: 

«Democracia no es simplemente elecciones. ( ... ) Es 
un mito querer reducir la democracia a esa condición. 
La democracia se inicia en el orden económico, cuan
do las desigualdades sociales principian a debilitarse, 
cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus 
niveles de vida. Ahí se origina la verdadera democra
cia. Antes, no. Una vez logrados estos objetivos, de 
inmediato se extiende a otros terrenos: se amplía el 
campo de gobierno, cuando el pueblo influye sobre 
su gobierno, cuando el pueblo determina a su gobier
no, le guste a quien le guste. Sin embargo en una fase 
más avanzada, democracia significa participación de 
los trabajadores en la dirección de las fábricas, ha
ciendas, cooperativas y centros culturales.»17 

Sin embargo, autores como Klaus D. Tangermann ob
servan que tanto las elecciones de 1990 en Nicaragua, como 
los grandes cambios a nivel mundial producidos en los últi
mos años, han puesto en evidencia que este modelo ha fra-
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casado en la práctica.18 En este nuevo contexto, es preciso 
hacerse algunas interrogantes con respeeto al concepto de 
democracia sobre el cual se basó el modelo político al que 
se refiere Humberto Ortega. ¿Podemos deducir de su posi
ción que sólo es posible celebrar elecciones parlamentarias 
en una situación de estabilidad económica? ¿Esta tesis no se 
acerca a la conocida posición de que los países «subdesa
rrollados» todavía no estarían <<maduros» para la democra
cia?19 ¿No han fracasado ya los intentos de construir la 
democracia por etapas, creando primero las condiciones 
sociales y económicas para luego desarrollar las formas po-
1 í tic as? 

Retomar ese discurso significaría hacerse eco de la 
ya conocida posición de algunos sectores de la izquierda 
que subestiman o rechazan la democracia formal. Esta te
sis, que a lo largo de muchos años pareció justificable con
siderando el desarrollo político y social de América Latina y 
especialmente de Nicaragua, resulta anacrónica en la situa
ción actual, en que las elecciones parlamentarias se han vuel
to un factor importante para la democratización en Centro
américa. 20 Respecto a los problemas actuales de los proce
sos de democratización en el istmo se puede añadir otra 
serie de preguntas: ¿Mediante qué formas políticas podrán 
expresar sus reivindicaciones los movimientos sociales? 
¿Existe realmente una alternativa bajo el signo de la «demo
cracia directa»? Esta posición, que contrapone el desarro
llo de formas representativas/formales de democracia a la 
expresión de los intereses inmediatos de diferentes sectores 
sociales, ¿no estará ciega a dos grandes peligros que amenzan 
hoy a Centroamérica? Estos peligros son, por una parte, la 
tendencia a profundizar el divorcio entre las luchas 
reivindicativas sectoriales y la lucha por soluciones globales, 
lo que traería como consecuencia una creciente apatía en
tre la población. En segundo lugar, existe el peligro de que 
se produzca un auge del populismo político, tanto de dere
cha como de izquierda, con sus consecuencias bien cono
cidas en América Latina: el caudillismo, la violencia, y los 
golpes de Estado. 

Las interrogantes abiertas por la tesis expuesta diri
gen nuestra atención a la problemática sobre la relación en
tre anti-parlamentarismo y partidos políticos, lucha armada 
y legitimación política, democracia representativa y movi
mientos sociales, democracia formal y democracia directa. 
A continuación, profundizaremos en el análisis de estas re
laciones. 
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Reclutamiento d~ ~pesino1 en la guerra libero-conservadora de 1926. ( Foto: IHNCA ). 

l.- Anti-parlamentarismo y partidos políticos 

En general, las encuestas de opi
nión pública reflejan el predo
minio de la convicción de que el 

funcionamiento de todo sistema demo
crático exige la existencia de partidos 
políticos y de elecciones parlamentarias 
competitivas. Esta actitud es particular
mente fuerte en aquellas sociedades so
metidas bajo regímenes autoritarios. La 
teoría política moderna refleja, asimis
mo, tal certeza. En este sentido, Nohlen 
afinna: 

La berenc1a bist ~rica 
óiffoMÍ Q ef 

fu.ncionam1mt lle u11 
sistema ~e parti3os 

político emocrático 

política, son los sistemas de partidos 
los <\ue determinan su fuerza y 
funcionalidad. Comparando esta te
sis con la primera, esta última no re
sulta tanto del sentido común del elec
torado. Es fruto de un conocimiento 
politico que muchas veces se enfrenta 
con arreglos institucionales y com
portamientos electorales que no otor
gan la debida atención a esta rela
ción.»21 eM 1c 1a9wa 

<<Las elecciones, como es bien sabido, constituyen 
el criterio de diferenciación más importante entre' las 
diversas formas de gobierno. La democracia pluralista 
sólo es concebible con elecciones libres como funda
mento del sistema de representación. ( ... ) Si las elec
ciones se encuentran en el origen de la representación 
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Los partidos políticos, entendi
dos como una expresión directa de la «sociedad política», 
cumplen diversas funciones: luchar por metas concretas; 
representar, articular y cohesionar intereses sociales; movi
lizar y socializar a la ciudadanía; reclutar élites políticas y 
formar gobiernos; así como mediar entre el Estado y la so
ciedad. 22 
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El Einbajador Norteamericano pre1ide las convenacione1 entre A. Somoza Garda y Emiliano Chamorro, 
qué culminaron en el Pacto de lOI Generales de 1950. ( Foto: IHNCA ) 

El funcionamiento de un sistema de partidos democráti
cos en Nicaragua se complica como resultado de una heren
cia histórica muy dificil, tanto desde el aspecto de las institu
ciones políticas como de las actitudes de la población. Du
rante más de un siglo, a partir de la Independencia, el desa
rrollo político fue marcado por la constante lucha entre con
servadores y liberales. Nunca lograron formar partidos polí
ticos propiamente tales; por el contrario, predominaron agru
paciones que trataban de imponer sus intereses privados y 
de sacar provecho del poder del Estado. Tampoco lograron 
desarrollar un proyecto político nacional o llevar a cabo trans
fonnaciones estructurales. 23 

Durante la mayor parte del siglo XIX, los procesos 
electorales eran restringidos e indirectos. Bajo el régimen de 
José Santos Zelaya (1893-1909) se reconoció el derecho al 
voto a todos los ciudadanos varones. En 1955, se estableció 
el sufragio universal. Sin embargo, los comicios no tenían 
mayor tráscendencia para el desarrollo político de la nación. 24 

Por ejemplo, las elecciones celebradas en 1928 y 1932 - si 
bien han sido consideradas las primeras elecciones técnica
mente aceptables en la historia de Nicaragua - se produjeron 
en el contexto de la ocupación militar del país y bajo la es
tricta vigilancia por parte de los Estados Unidos. Por tanto, 
no reflejaron un avance en el desarrollo político de los nica
ragüenses, tal como observa Krennerich: 

«( ... ) la limpiem de los procesos electorales no fue 
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expresión de una conducta democrática por parte de 
los actores políticos nacionales, sino que indicaba, más 
bien, la eficacia del control norteamericano sobre la 
política nicaragüense. Aparte de controlar el proceso 
electoral, los EE.UU. estructuraron buena parte de la 
competencia entre los partidos.»" 

La situación se agravó bajo los gobiernos de los 
Somoza, pues la función de los partidos políticos se redujo a 
proporcionar cierta imagen democrática al régimen dictato
rial. El sistema político se caracterizó por una competencia 
completamente formal entre las dos agrupaciones tradicio
nales - el Partido Liberal Nacionalista (PLN) instrumentalizado 
por los Somoza como partido oficialista y el Partido Conser
vador de Nicaragua (PCN), la expresión política de la oposi
ción conservadora oligárquica -, asegurada por un sistema 
de cooptación y de pactos entre el régimen y una oposición 
simulada. El bi-partidismo oficial se aseguró también me
diante la prohibición, exclusión y represión de todo partido 
político que pretendiera organizarse por fuera de este mar
co. La celebración de comicios bajo estas condiciones «ama: 
rradas» permitieron al régimen somocista obtener ocasional
mente algunas cuotas de hegemonía política, tal como suce- . 
dió en 194 7 y 1967. No obstante, tal como señala Krennerich: 

«Las elecciones bajo control somocista nunca pu
dieron satisfacer - ni en fonna aproximada - los crite
rios de elecciones competitivas en ningún nivel del 
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proceso electoral. La oportunidad de elegir y la liber
tad de elección estuvieron siempre limitadas en gran 
medida y parcialmente también suspendidas. Todas 
las elecciones fueron sistemáticamente falseadas.»26 

La Reforma Liberal de 1893 estableció el voto secreto 
y libre, pero éste fue abolido en 1910, y no fue reestablecido 
en la Constitución hasta el año de 1962. Sin embargo, tam
poco a partir de esa fecha se puede hablar de elecciones 
libres, más bien perduraban diferentes formas de control de 
las elecciones y de fraude electoral, incluyendo la compra de 
votos. A partir del año 1950, los cargos parlamentarios fue
ron repartidos antes de las elecciones entre el partido 
somocista y la «oposición» conservadora, primero en una 
relación 2:1 y, a partir de 1971, de 3:2.27 

El desprestigio de este sistema político, restringido a 
la participación de dos <<partidos» tradicionales, y sometido 
al control de las fuerzas de ocupación norteamericanas, brindó 
legitimidad política a la lucha armada encabezada por Au
gusto C. Sandino, la que fue entendida como una lucha po
pular por la liberación nacional. Asimismo, justificó el dis
curso sandinista en contra de las «farsas electorales» y del 
parlamentarismo <<fraudulento», el cual fue retomado por Car
los Fonseca en los años cincuenta y sesenta. 

Sin embargo, se debe destacar que el predominio de 
una concepción militar de la lucha provocó varias crisis po
líticas en el movimiento sandinista (principalmente en las elec
ciones de l9Z8 y 1932). Además, retardó la formación de un 
partido político independiente, proyecto i~pulsado por 
Sandino en sus últimos años, y que fracasó por diversas 
razones.28 Asimismo, es preciso subrayar que Carlos 
Fonseca, en su redescubrimiento de Sandino, retomó literal
mente esta tradición de lucha armada y de rechazo al parla
mentarismo «burgués»,29 .,incorporándola como un eje estra-
tégico de su pensamiento. , 

En consecuencia, en la concepción del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional predominaron los aspectos mili\af y 
vanguardista. Nunca se definió el papel político de la organi
zación dentro de un sistema político pluripartidista. Estas 
ideas - en cierto modo comprensibles dadas las condiciones 
de la lucha contra la dictadura somocista- limitaron las posi
bilidades del sandinismo para enfrentar las maniobras políti
cas de los Somoza, tal como sucedió durante el proceso 
electoral de 1967, en el que se permitió cierta competitivi
dad. Por otra parte, esta tendencia se reflejó en las dificulta
des observadas en el funcionamiento de un sistema civil de 
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partidos políticos durante la época del gobierno sandinista, 
en la década de los ochenta. 

Hoy, los científicos sociales coinciden, casi unánime
mente, en que las elecciones nicaragüenses celebradas en 
1984, y en especial, las de 1990, representaron una ruptura 
histórica en el desarrollo político del país: 

«( ... ) se puede afirmar que las elecciones en la 
Nicaragua sandinista rompi~ron con las prácticas elec
torales de las décadas precedentes. Desde el registro 
electoral hasta la documentación de los resultados, 
las elecciones de 1984 (con ciertas limitaciones) y las 
de 1990 resultaron, desde un punto de vista estricta
mente técnico, lo suficientemente correctas y en to
dos los niveles del proceso electoral se diferenciaron 
fundamentalmente de las elecciones bajo control 
somocista. No obstante esto, la oportunidad de elegir 
y la libertad de elección -sobre todo en las elecciones 
de 1984, pero en menor grado también enJas de 1990-
se vieron limitadas por el contexto electoral autorita
rio o semiautoritario aun cuando, las instituciones es
tatales mostraron una considerable capacidad de com
promiso frente a las críticas.»30 

Se debe destacar que la aceptación de la derrota· elec
toral del FSLN en 1990, la transmisión pacífica del poder y 
el reparto auténtico del poder político como consecuencia 
de estas elecciones, no sólo representaron una novedad en la 
reciente historia de Nicaragua. 31 También marcaron una rup
tura en el discurso político respecto a l~ funciones de las 
elecciones parlamentari~ y de un sistemá pluripartidista en 
el marco del nuevo orden político-institucional creado por la 
revolución de 1979. Este discurso había predominado a par
tir de los años ochenta, no sólo en el movimiento de solidari
dad en Europa, sino también en el gran grupo de científicos 
sociales y políticos que siguieron con simpatía el proceso 
nicaragüense. 

Este discurso entendió las elecciones parlamentarias de 
1984 y de 1990 como un <<mal menor>> impuesto por fuerzas 
extranjeras, en particular, por los Estados Unidos. Sin em
bargo, se debe recordar que, desde 1979, el FSLN había 
aceptado las elecciones parlamentarias y la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente para estructurar el sistema po
lítico. Después de los comicios de 1984, el FSLN abrió un 
proceso cívico para crear una nueva Constitución.32 Al mis
mo tiempo, el debate se desarrolló en torno a las alternativas 
para superar la tradicional democracia «burguesa», median-
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te la creación de organismos de participación popular y de 
organizaciones de masas, entendidos como opciones a un 
sistema pluripartidista tradicional. 33 · 

La siguiente cita de Orlando Núñez Soto es representati
va de la tendencia predominante en los escritos publicados 
en la década de los ochenta en tomo a esta problemática: 

«( ... )la democracia participativa no es solamente 
un factor de legitimación y un medio de garantizar la 
defensa del proyecto sino también la continuación de 
la revolución política hacia la búsqueda de uno de los 
fines sustantivos del socialismo, la construcción del 
poder popular. Si la insurrección nace como poder 
popular paralelo, la democracia participativa constitu
ye el desarrollo de ese poder popular en la sociedad 
civil, apoyando y apoyándose simultáneamente en las 
instancias ~e mediación política y administrativa, el 
partido y el estado revolucionarios. A diferencia de la 
democracia representativa, la democracia participativa, 
que incluye las elecciones y la representación parla
mentaria, es parte del proyecto revolucionario para 
desterrar el aislamiento parcelado y la incomunica
ción competitiva entre los hombres; es una actitud 
permanente que desarrollándose en los centros de pro
ducción y de reproducción de la sociedad, se alimen
ta y genera a la vez una ideología proletaria y revolu
cionaria y siendo una actividad política, contribuye a 
su vez a resolver problemas económicos.»l' 

Carlos M. Vilas asume una posición similar, al explicar su 
percepción sobre la diferencia entre democracia burguesa y 
democracia popular. Según este autor, la teoría liberal-bur
guesa concibe al ciudadano como un individuo libre, aislado, 
que defiende su individualidad y propiedad contra el Estado. 
Por el contrario, bajo la democracia popular, el individuo se 
conVierte en ciudadano al romper su aislamiento e integrar
se, de manera voluntaria, a las organizaciones de masas.35 

Sin embargo, las elecciones celebradas en febrero de 1990, 
en las que la Unión Nacional Opositora obtuvo una mayoría 
de votos, reflejaron que gran parte de la población nicara
güense había enfrentado grandes problemas para canalizar 
sus intereses y preocupaciones a través de los organismos 
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de masas. En consecuencia, buscó otros canales de expre
sión, aprovechando la participación de un gran número de 
partidos políticos en los comicios. No obstante, la masiva 
participación en las elecciones parlamentarias no representa 
una decisión consciente, por parte de la población, en favor 
de un modelo alternativo de poder. Tampoco puede 
interpretarse como fruto del desarrollo y consolidación de 
un auténtico sistema de partidos políticos con presencia a 
nivel nacional, que representen distintas posiciones ideológi
cas. 

Por el contrario, a partir de la victoria electoral de la UNO 
se han agudizado algunas tendencias tradicionales, que obs
taculizan el desarrollo de un sistema democrático. Para 
Edelberto Torres Rivas, éste fenómeno no puede ser inter
pretado tan sólo como el resultado de las deficiencias de las 
administraciones gubernamentales. Más bien, es una conse
cuencia de la forma de actuar de los partidos políticos y de 
las organizaciones sociales. Torres Rivas observa un hecho 
paradójico: en Nicaragua los partidos estaban en capacidad 
de organizar elecciones, pero no de gobernar. La crisis polí
tica permanente en que se encontraba Nicaragua daba la im
presión de que esta aberración era en realidad una caracte
rística inherente al sistema democrático, generando una cre
ciente apatía política entre la población. Según este autor, la 
crisis obedecía a una apertura ilimitada del sistema de parti
dos predispuestos al canibalismo político, al enriquecimiento 
personal, a la lucha sin principios por pequeños problemas 
individuales, así como a rivalidades por lucrarse del presu
puesto nacional. En otras palabras, el sistema político nica
ragüense seguía marcado por vicios históricos bien conoci
dos: caudillismo, personalismo y clientelismo.36 

Según el autor antes mencionado, una condición clave 
para el establecimiento de la democracia y para un desarrollo 
económico-social, consiste en la renovación y el 
reagrupamiento de los partidos políticos. Se podría agregar 
otro requisito: la formación de verdaderos partidos políticos, 
capaces de organizar diferentes intereses sociales y buscar 
soluciones concretas, fundamentados en principios ideoló
gicos claros.37 Ello exige dejar atrás los <<viejos pecados» 
del caudillismo, personalismo y clientelismo, asi como guar
dar el uniforme verde-olivo. 
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Un miembro de la funilla dinútica celebra ana nueva 
reelecdón de Tachito D. E lema favorito de la campafta, 
de.plegado en calcoman1u y rótalc>11 ele propapncla. fue 

.,Somoza FOR EVER• ( Foto: IHNCA) 

11.- Lucha annada y legitimación política 

E
l militarismo es precisamente uno de, los mayo

res obstáculos para el d~llo de la democra
ci~ en Centroamérica. sostienen . Rafael Sevilla 
y Edelberto Torres Rivas: 

<<Centroamérica .és un ejemplo evidente de que la Violen
cia no conduce a nada. Ya es hora de que se impongan la ley, 
la democracia y la política, en un nivel superior al logrado en 
el afio 1994.»31 

Con esto se refieren, en primer lugar, al papel dominante 
que han jugado los ~tares en la mayoría de los países cen
troamericanos en las últimas décadas. Los militares han for
mado parte de los gobiernos, penetrado de diversas maneras 
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en la administracíon pública. y participado en el ejercicio del 
poder. Como resultado de esta herencia autoritaria, los cam
bios en los sistemas políticos del istmo no han pasado de ser 
<<transiciones incompletas», opina Torres Rivas.39 

Sin duda, Nicaragua ha logrado importantes avances en la · 
década de los noventa: el fin de la guerra, la desmovilización 
de la «contra>>, el desarme de grandes partes de los .grupos 
rearmados -los llamados <<reeontras y recompas» - la reduc
ción drástica del Ejército y su creciente neutralidad política. 
Sin embargo, el país está muy lejos de alcamar un estadio en 
el que efectivamente pueda decirse que la violencia ha sido 
erradicada. Al contrario, ésta todavía juega un papel decisivo. 
Se ha dicho que en la sociedad civil aún persiste una genera-
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Deunne de crecontrU» y crec:ompu», febrero 1992. ( Foto: END ) 

Ción entera de nicaragüenses convencidos de la posibilidad 
de conquistar una causa justa por medio de una guerra jus-

. ta.40 Esta convicción se halla muy generalizada no sólo en 
Nicaragua, sino también en Guatemala y en El Salvador. Sin 
duda, constituye un serio obstáculo para el funcionamiento 
eficaz del sistema político, es decir, para la gobemabilidad de 
las sociedades centroamericanas. Al mismo tiempo, esta 
'creencia se halla estrechamente vinculada con el problema
de la legitimación de la lucha política. 

El ciclo ininterrumpido de violencia en la histQria de Nica
ragua ha sido explicado comQ resultado de una carencia fun
damental en la conciencia colectiva: la ausencia del principio 
de la legalidad o de la institucionalidad. Se ha argumentado 
que el establecimiento del sistema político-jurídico nicara
güense no es fruto de un desarrollo endógeno, arraigado en 
l¡t cultura ,nacional. Por el contrario, éste fue transferido del 
extranjero. Como resultado, ha dominado, como categoría 
moral y política, la aceptación de los hechos consumados y 
de la acción desprovista de toda justificación. En Nicaragua, 
la población sólo tenía vagas concepciones sobre la legalidad 
y la política, considerada tan sólo como equivalente de poder 
y gobierno. Como resultado, la fuerza en cualquiera de sus 
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manifestaciones representaba la única verdad histórica, la 
única razón de ser.41 

En cierto sentido, Sandino rompió con esta tradición. Con 
su lucha de liberación formuló un proyecto nacional enraiz.ado 
fuertemente en las culturas del país y en los intereses del 
pueblo nicaragüense. Sin embargo, este proyecto quedó mar
cado por una concepción predominantemente militar, que 
derivaba su legitimidad de la lucha armada contra el agresor 
extranjero y sus esbirros en el país. 

Esta tradición fue retomada por el sandinismo de los años 
sesenta y setenta: la lucha armada de la guerrilla se legitimó 
por la resistencia contra el tirano y su sistema dinástico. La 
legitimidad y la legalidad de la revolución de julio de 1979 
tuvieron su fundamento precisamente en la ubitrariedad del 

:Pese al aw.ttce eM e,( Dtsant1e ile grMJ!OS 
1tulitares1 ailn peT&isu inta culbira po(4tica 

lle tiiolenc1a 
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poder dictatorial. Sin embargo, en los últimos quince años en 
Centroamérica, la democracia fonnal se convirtió en un ins
trumento para contrarrestar la lucha annada. En efecto, no se 
puede legitimar la lucha annada, como método para lograr 
fines políticos o sociales, dentro de regímenes electos demo
cráticamente, aún tomando en cuenta las graves deficiencias 
del sistema político. Ninguna corriente p0lftica o grupo de 
interés social puede justificar o legitimar el derecho a valerse 
de · la violencia· para lograr sus objetivos. En este sentido, en 
Nicaragua, queda mucho por hacer. La violencia todavía está 
presente en la contienda política. Esta se manifiesta no sólo 
en diversas acciones de los grupos armados y en los atenta
dos terroristas,42 sino también a través del discurso de algu
nos candidatos que pretendieron justificar el regreso a la lu
cha armada en caso de la victoria electoral del contrario. 

Joaquín Villalobos ha afirmado que el poder no se obtiene 
' 

por medio de la violencia, sino del conocimiento. Hay que 
agregar otras condiciones para el éxito en la contienda políti
ca: la capacidad de organizar los intereses de los diversos 
sectores sociales, y representarlos efectivamente en la socie- . 
dad civil. Este proceso debe llevarse a cabo a través de méto
dos civiles (es decir, ni militares ni violentos) en el marco de 
la sociedad civil. Considero que ésta es una tarea fundamental 
para el desarrollo de un sistema p<>lftico democrático durade
ro en Nicaragua. Coincido con la opinión de los cientistas 
sociales en el sentido de que la lucha armada y la opción revo- . 
lucionaria ha cumplido su papel histórico. Hoy, el desafio ha 
pasado al ámbito de la política, entendida no sólo como la 
lucha por el poder, sino como el proceso de formación de un 
espació público en el que puedan ser representados los intere
ses colectivos. La condición fundamental para construir este 
espacio consiste en rechazar, en fonna definitiva, el empleo 
de la violencia, tanto por la derecha como P<>r la ix.quierda. 43 

' 

Ex mllitues recurren a inétodOI riolentOI JNll'll exigir reivindicaciones. ( Poto: END) 
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111.- Democracia representativa y movimientos sociales 

E
n los últimos años, los científicos sociales y políti
cos se han preocupado por reflexionar en tomo a 
aquellos esfuerzos dirigidos a superar los déficits 
de la democracia formal <<pura», es decir, aquella 

limitada a las elecciones parlamentarias competitivas, y la 
existencia de un sistema pluripartidista. Se ha señalado la 
necesidad de encontrar formas de organización social y po
lítica que representen mejor las realidades y necesidades de 
la sociedad civil - crecientemente compleja y distanciada de 
la esfera política, entendida en su ascepción estrecha. 

La participación política de la población no se puede 
limitar a la acción a través de los partidos políticos. En la 
sociedad civil los intereses privados se ordenan en sindica
tos, organizaciones gremiales, cámaras empresariales, aso
ciaciones culturales, deportivas, religiosas y de otro tipo. En 
los últimos años se han formado, además de los menciona
dos, nuevos movimientos sociales: por los derechos de las 
mujeres, por la protección de los recursos naturales y del 
ambiente, y por la paz, entre otros. Estos han jugado un 
papel importante en el discurso político.44 

Sin embargo, para que estos intereses sociales priva
dos o particulares asuman un carácter político, es necesario 
que puedan desarrollarse en espacios públicos. Por tanto, es 
preciso articularlos colectivamente en organismos de dife
rente tipo. Asimismo, hay que legalizar e institucionalizar su 
participación en el sistema político. Una dimensión impres
cindible de un sistema verdaderamente democrático es la exis
tencia de organizaciones independientes del Estado y de los 
partidos políticos, capaces de accionar legalmente, e incidir 
en la política estatal. Estas organizaciones funcionan como 
un contrapeso a las tendencias de desarrollo del mercado y 
del Estado. Tal como observa Klaus D. Tangermann, la exis
tencia de una ciudadanía moderna con plena participación 
democrática exige la creación previa de un estado de dere
cho y de un espacio público, así como ciertas condiciones 
materiales mínimas de índole cultural e informativa.45 

Estas formas de democracia participativa han tenido 
escaso desarrollo en los procesos de transición en Centro
américa. Torres Rivas explica esta debilidad como resultado 
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de la ausencia de un estado de derecho entendido como una 
realidad constitucional viva. Al mismo tiempo, continuaron 
las violaciones masivas de los derechos humanos. Sólo una 
minoría de la poblacíon ubicada en la cima de la pirámide 
social podía gozar de las libertades civiles. La democracia 
tenía un carácter centrífugo y excluyente, pues estaba cons
tituida desde la cúpula. Por tanto, sólo era funcional para la 
élite empresarial y los partidos políticos. En alguna medida, 
afirma Torres Rivas, esta forma de democracia favorecía a 
los líderes reformistas, que trataban de lograr sus objetivos 
de forma pacífica y legal, puesto que no podían hacerlo por 
la vía armada. 46 

Durante la década pasada, el discurso sandinista o 
prosandinista se concentró en la crítica de la democracia 
formal y en la búsqueda de nuevas formas de participación 
popular. Refiriéndose a la democracia burguesa de tipo me
ramente formal, un connotado autor afirmó: 

«( ... )de ahí también que el proyecto democrático de es
tos sectores sea sobre todo, aunque no de forma exclusiva, 
superestructural. Se trata de democratizar los aparatos y prác
ticas político institucionales, antes que la dimensión material 
de la sociedad sobre la cual aquéllos se desenvuelven. En 
último análisis, para estas fracciones, democratización es si
nónimo de cambio de gobierno por algún tipo de práctica 
electoral a pesar de las condiciones materiales que enmarque, 
y algunas veces restrinjan, esa práctica electoral.»47 

Al contrario, el proyecto popular debía caracterizarse 
por un concepto de democratización, entendido como una 
tarea más compleja y prolongada de un movimiento que de
sea eliminar todas las formas de explotación y opresión. Es 
decir, por un concepto de democracia no puramente formal, 
sino con base en la realización de derechos sociales y econó
micos del pueblo. 

Durante la década del gobierno sandinista se forma
ron una gran cantidad de organismos que aspiraban a repre
sentar estos intereses populares: las Milicias Populares 
Sandinistas, las Jornadas Populares de Salud, los Comités de 
Defensa Sandinista, que se sumaron a organismos ya exis-
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" De Cara al Pueblo'": reunión del Presi~ente Ortega con representantes de organismoa de 

tentes, como los sindicatos y las aso
ciaciones de mujeres. A lo interno del 
aparato estatal, tenía como «Contrapar
te» instituciones u organizaciones como 
el Consejo de Estado, el Consejo Na
cional de Reforma Agraria, el Consejo 
Popular Nacional de Salud, el Consejo 
Nacional Asesor de Educación y otros.~ 
Este proceso ~e formación de organis
mos sociales se caracterizó por una· gran 
dosis de experimentación. Sin embar
go, la mayor parte de éstos vio limitada 
su influencia y efectividad en un con
texto político caracterizado por una cre
ciente fusión entre Estado, partido he
gemónico y Ejército. Asimismo, exis
tieron limitaciones serias para el desa
rrollo de una tradición de lucha civil 
reivindicativa. Predominó una actitud de 

masas. Diriamba,. 1987. ( Foto: END ) · 

El 9ob1erno stmlJ111ista 
trató ~e conjugar 
pr áct1cas poHticas 
formales ~ ~1rectas, 

sin em6ar901 su 
af ectiv12'aa se vio 
linnta~a por la 

CTeciente fws1óK entre 
E ta3o1 ptnt1bo 

hegemónico '1J t1Jéfcf to. 

La mediación entre los intereses 
particulares, locales o de grupo, y el 
desarrollo de la sociedad en su conjun
to, es otra problemática que se nos pre
senta. Este tema ha sido discutido am
pliii.mente en Europá, a partir del auge 
<le los movimientos ecológicos y femi
nistas, aunque no se ha encontrado aún 
una respuesta satisfactoria sobre los tér
minos de esta relación. Es evidente, sin 
embargo, que la armonía entre el inte
rés social particular y el interés común 
del conjunto de la sociedad, solamente 
podrá alcam.arse mediante la articula
ción de un consenso político general. 
Esto requiere un sistema político de
mocrático en el cual los diferentes in
tereses sociales pueden expresarse y 

esperar que el· Estado y el partido gobernante satisfacieran 
los intereses sociales particulares. La efectividad de los or
ganismos sociales se hallaba detenninada por su grado de 
vinculación con determinadas autoridades estatales.49 

llegar a i1n acuerdo. Por tanto, se ne
cesita también de instituciones aceptadas por la mayoría de 
la población, que desempeilen la función de buscar este con
senso político. 
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En la Nicaragua de hoy, el proceso de formación y acep

tación de este tipo de organismos estatales-políticos, así 
como de organizacfones de representación y participación 
social, se halla incompleto. 50 La sociedad nicaragüense aún 
se encuentra enfrascada en la búsqueda de un consenso 
político nacional viable y estable. La conclusión de este pro
ceso depende de la creación de organismos sociales capa
ces de aglutinar políticamente a la sociedad civil y de hacer
se escuchar, como factores decisivos, dentro del sistema 
político. Sólo a través de la práctica, se puede constatar si 
este proceso ha tenido éxito. La práctica demostrará tam
bién cuáles experiencias y formas de organización de la dé-

cada sandinista podrán sobrevivir, y cuáles tendrán que reno
varse. 

La gran interrogante que se nos presenta se refiere a la posi
bilidad de consolidar un sistema de representación política 
estable y de complementar esta democracia formal con orga
nismos de democracia directa, en las nuevas condiciones que 
existen en Nicaragua hoy día. Esto es, la posibilidad de igua
lar las dos «velocidades distintas» en que caminan el país 
político y el país social, pues como ha observado Víctor Hugo 
Acuña, este desfase se traduce en un ascenso de la apatía 
política, en particular frente a los procesos electorales».51 

N.- Democracia formal y democracia directa: 
un resumen en forma de interrogantes 

T 
al como observamos al inicio de este ensayo, la 
mayoría de los análisis sobre las elecciones en 
Centroamérica y particularmente en Nicaragua 
han estado centrados en evaluar su grado de com

petitividad. Se ha colocado mucho énfasis en la función de 
los procesos electorales para lograr una apertura democráti
ca. Hoy, sin embargo, constatamos un nuevo cambio de pa
radigma, tanto en el discurso de los científicos sociales como 
de los políticos que estudian los procesos de transición en 
Centroamérica. Hoy se analiza la función de las elecciones, 
con respecto a su posibilidad de contribuir al orden y la esta
bilidad, que deben resultar, en primer lugar, de un nuevo pacto 
social democrático. 

En otras palabras, hoy se discute en qué forma el sis
tema político democrático puede garantizar una convivencia 
política civil, a la vez que contribuir al crecimiento económi
co igualitario, en términos de producción y distribución. So
bre todo, el debate gira en tomo al papel que pueden desem
peñar las elecciones competitivas, los partidos políticos y las 
organizaciones de participae1ón política directa de la socie
dad civil, en un proceso que yo quisiera definir como una 
«democratización sostenible». 

S2 

Refiriéndose a las recientes experiencias bélicas, 
Krennerich plantea la siguiente tarea: 

«Dentro de la integración de la oposición armada en 
Nicaragua, El Salvador y eventualmente en Guatema
la, los científicos sociales y políticos tendrán que ocu
parse, en los años 90, de las condiciones bajo las cua
les se pueda establecer una completa y duradera solu
ción del difícil conflicto - óptimamente de forma no 
violenta - en sociedades tan polarizadas. La competi
tividad de la contienda política, en general, y de las 
elecciones, en particular, es una condición necesaria 
pero no suficiente. Sobre esto, la capacidad que de
muestran los gobiernos elegidos para enfrentar los ma
yores problemas políticos, socioeconómicos y ( ... ) 
también culturales, cobra un alto significado. Con ello, 
junto a las dimensiones formales (polity) y procesales 
(politics) de la política se refuerza, en el punto de mira, 
el contenido de la política (policies ).»52 

Se debe subrayar que la competitividad - aunque es una 
precondición fundamental - de ninguna manera será una ga
rantía para el desarrollo de una democratización sostenible. 
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p. 22. 

45. Tangermann, 1995, pp. 33-34. 

46. Torres Rivas, 1995, pp. 18-19. 

47. Vilas, 1984, pp. 46-47. 

48. Vilas, 1984, p. 362. Vilas, 1994, pp. 226 yss. L. H. Serra Vázquez. 
«Una democratización peculiar: Nicaragua en los 80», En: Tangermann, 
1995. Respecto a la función de estos organismos Michael Léiwy argu-
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menta: «la democracia representativa tradicional -elecciones periódicas 
de una Asamblea Nacional-es insuficiente para asegurar una participa
ción efectiva del pueblo en las decisiones y en la gestión económica y 
política. La democracia participativa incluye los mecanismos de la repre
sentativa, pero va mucho más allá de sus límites, y supera su carácter 
parcial. Crea nuevas estructuras e instituciones orgánicamente vincula
das a la vida cotidiana del pueblo, y asegura su participación permanen
te en todos los niveles del poder económico y político. Organizaciones de 
masas (sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, etc.), comités 
locales de defensa de la revolución, consejos de fábricas (o de coopera
tivas rurales), milicias populares y Asamblea Nacional aparecen así como 
formas éomplementarias del ejercicio del poder popular, cuya unidad 
constituye la riqueza de la democracia participativa. No se trata de fijar un 
modelo institucional estático, sino de encontrar en cada momento las 
formas concretas que permitan al pueblo trabajador tomar decisiones 
principales, al mismo tiempo que defiende su revolución en contra de la 
agresión imperialista. La experiencia histórica parece indicar que la de
mocracia representativa y la democracia directa son dos dimensiones 
insustituibles y complementarias del poder popular.» Michael Uiwy. «Las 
organizaciones de masas, el partido y el Estado: la democracia en la 
transición al socialismo• , En: Coraggio y Deere, 1987, p. 84 y Núnez 
Soto. «Las condiciones políticas de la transición.• En: Coraggio y Deere. 
1987, pp. 68-72. 

49. Esto explica, en parte, la profunda crisis política que sufrieron 
estos organismos con la pérdida del poder del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. Véase Serra Vázquez, 1995, pp. 267-274, 296-
305. 

50. Respecto al desarrollo, las limitaciones y problemas de las orga
nizaciones sociales en el periodo 1990 - 1994, véase l. Ríos Valdés. 
e Participación de los sectores populares en Nicaragua: Cambios actua
les -1990-1994.• En: Tangermann, 1995, pp. 333-352. 

51.Acuna, 1995, p. 97. 

52.Krennerich, 1992,p. 203. 
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1.- El espacio local y los partidos políticos 

'F radicionalmente, el espacio lo
al ha sido desvalorizado por con
siderarse como un ámbito de la 

vida cotidiana con poco impacto, en la 
macrodimensión. Diversas causas que 
apenas si vamos a enumerar en este 
caso, han llevado a una revalori7.llción 
de este espacio. Hay un cambio en la 
cultura política y un descrédito de los 
grandes proyectos ideológicos. De ahí 
que, como señala G. Maihold: «Esta re
valOriz.ación del régimen local en los pro
cesos de transición coiiicide también con 
los cambios que se ~ detectado a ni
vel general, con una tendencia mayor ha
cia la micropolítica como base del inte
rés inmediato del ciudadano.»1 

En el caso de Nicaragua, la revalori
zación reciente de este espacio se expli
ca por varios motivos: 

1. La reducción del Gobierno Cen
tral tanto en sus funciones como en su 
dimensión, lo _que ha ocasionado un de
bilitamiento del centralismo y de la bu
rocracia central; 

2. La desaparición de instancias in
termedias de gestión y administración 
entre el Gobierno Central y los gobier
nos locales, lo que releva la actuación 
de estos últimos. Los gobiernos regio
nales establecidos en 1982 desaparecie
ron en 1990. 

3. Las elecciones de las autoridades 
locales, que crean las condiciones para 
un gobierno local real, sólo dependiente 
del voto ciudadano y la legitimidad de su 
gestión y la institucionalización de este 
gobierno, por encima de otras fuerzas 
partidarias o de otro tipo. 
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4. La influencia de organismos in
ternacionales que ven en este espacio la 
posibilidad de participación ciudadana 
directa para el control de la gestión y el 
abaratamiento de costos de los proyec
tos. 

5. La crisis de gobernabilidad del 
Gobierno Central y de legitimidad y re
presentatividad de los partidos políticos, 
que lleva al ciudadano a buscar espa
cios cercanos para directamente con
certar intereses y resolver conflictos y 
necesidades. A pesar de lo que pueda 
parecer, tanto el Gobierno Central como 
los partidos políticos han perdido peso 
y espacio en la representación ciudada
na. 

6. La experiencia concreta de ma
yor capacidad de concertación y gober
nabilidad que han mostrado los entes lo
cales durante el reciente periodo de fuer
te polarización política y crisis de go
bernabilidad. 

El espacio local, en efecto, engloba 
una serie de aspectos hasta hace poco 
muy poco valorizados: estructuras des
centralizadas o desconcentradas del Es
tado, el gobierno y la administración 
municipal; pero también la representa
ción de la diversidad social y del plura
lismo político, como las etnias, las or
ganizacionei; juveniles y de género, co
operados, lisiados de guerra, 
desmovilizados, partidos políticos, cá
maras de comercio, pequefta industria, 
artesanía, pequeños y medianos produc
tores, etc., así como los movimientos 
comunales, asociaciones de distinto tipo, 
organizaciones no gubernamentales, 
etc.; para no hablar de otros aspectos 

como los circuitos de producción y 
comercialización territoriales, o del es
pacio concreto de la vida cotidiana, las 
necesidades sociales y la supervivencia. 
De esta manera, el espacio local apare
ce como el ámbito de la solidaridad, 
pero también como aquel de la diversi
dad, la contradicción y aún de la dis
persión organizativa. 

En el espacio local confluyen diver
sos poderes, sobresaliendo el poder lo
cal institucionalizado, la municipalidad, 
que es parte de la organización del Es
tado; este poder institucionaliz.ado, por 
la tradición centralista de nuestra histo
ria, ha tendido a tener mucho menos 
poder que los otros poderes del Estado; 
su importancia y particularidad reside 
sin embargo, en ser el poder más ase
quible para la sociedad civil organizada. 

-Un primer reto para la estabilidad y 
el fortalecimiento de la democracia es, 
precisamente, fortalecer este gobierno 
local, con más autonomía, es decir, más 
competencias y más recursos, pero a 
la vez, con más canales de participa
ción diferenciada de los sujetos. 

El espacio local tiene su propia di
námica; sin embargo, ella se ve frecuen
temente condicionada o, al menos, 
influenciada por los espacios naciona
les e incluso internacionales. Es decir, 
el espacio local no agota todo el espa
cio social ni se explica sólo por las va
riables y contradicciones de su propio 
ámbito. Variables nacionales como las 
políticas económicas, sociales y aún la 
polarización política inciden en su ám
bito. 
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Centro de salud en Sumubila. "( Foto: Almasio / Cavicchioni, Nicaragua ) 

Sin embargo, este espacio no es pa
sivo frente a estos condicionamientos, 
y su autonomía relativa le permite a ve
ces, incluso, revertir algunas de estas 
tendencias en su ámbito, como es el 
caso de la capacidad de concertación 
frente al revanchismo político, o agudi
zar en la microdimensión. tendencias 
generales. 

Por otro lado, puede brindar condi
ciones más adecuadas para el fortale
cimiento de las organizaciones de la so
ciedad civil, como escuela permanente 
de convivencia y de resolución de con
tradicciones, de reconocimiento de par
ticularidades y diferencias de los distin
tos grupos de la estructura social, de 
posibilidades de gobemabilidad en me
dio de la precariedad. 
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Sin embargo, la revalorización ge
neral del espacio local y el posible inte
rés de los partidos políticos en él no 
bastan para resolver la interrelación po
sitiva partidos políticos-espacio local. En 
efecto, los partidos políticos no pueden 
perder de vista la recurrencia de una se
rie de factores que deben tomar en cuen
ta para lograr esa interrelación positiva. 

1. En primer lugar, frente a un dis
curso tradicional uniformante y general 
de los partidos políticos, hay cada vez 
más la conciencia de la heterogeneidad 
de nuestra estructura social y su diver
sidad de representaciones y discursos, 
por lo que existe la tendencia al recha
zo de discursos uniformantes de cual-: 
quier tipo. El ámbito local es el ámbito 
de la diversidad y la cotidianidad. Ello 

explica la tendencia a una mayor con
vergencia en espacios concretos, como 
el municipio, pues permiten la concer
tación de lo diverso, la organización y 
coordinación de esfuerzos, sin la pérdi
da de la especificidad. 

2. Al factor anterior deberá 
sumársele la desconfiam,a existente en 
los partidos políticos no sólo como uni
ficadores, sino también como mediado
res y representantes de los diferentes 
intereses de la diversidad social. Ello 
hace que la población tienda a buscar 
organizaciones propias y la participa
ción directa no mediada en la gestión 
de los propios intereses. 

Frente a la unificación uniformante 
de intereses por los partidos políticos, 
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las organizaciones sociales y comuni
tarias parecen tender a la dispersión y 
el aislamiento, pór el problema tradicio
nal de que la unificación casi siempre 
supuso el sacrificio de sus intereses par
ticulares frente a los intereses del parti
do, no siempre coincidentes. Por ello · 
mismo, las diversas organizaciones lo
cales no siempre se han sentido repre
sentadas por los partidos políticos. 

Sin embargo, con frecuencia la des
confianza hace perder de vista a estas 
organizaciones locales la necesidad de 
definir alianzas estratégicas y tácticas 
con otros actores sociales. 

Cabe señ.alar, no obstante, que es
tos movimientos no representan ningu
na competencia a los partidos políticos 
en la función de representación política 
tradicional, aunque no reducen su pre
sencia en el espacio público exclusiva
mente a dicha representación mediada. 
Los partidos continúan jugando funcio
nes importantes y centrales en el siste
ma político. 

J. De acuerdo con la tendencia an
terior, se manifiesta una creciente de
manda de autonomía de las organiza
ciones y movimientos de la sociedad 
civil, lo que significa que cada vez más 
se exija que la prioridad representada por 
los mismos la constituyan los intereses 
y necesidades del sector que represen
tan y no los intereses y necesidades po
lítico-partidarios. 

Esta demanda de autonomía se ha 
visto acrecentada, en el caso de Nica
ragua, por el problema de la represen
tatividad de las organizaciones sociales, 
que sienten la necesidad de incluir de
mandas de sectores no afines 
partidariamente, para sumar y fortale-
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cerse frente a intereses comunes, aún 
en medio de la polarización política. 

4. De forma cada vez más amplia, 
en todos los espacios, incluyendo el 

. ámbito local, se ha venido manifestan
do el rechazo a la violencia y, en con
trapartida, el reconocimiento de la de
mocracia como un marco adecuado de 
procedimientos, comportamientos y va
lores que permiten a una sociedad 
heterogénea y desigual, concertar, bus
car consensos y funcionar. 

En este mismo sentido, la democra
tización de los partidos políticos en su 
organización interna, funcionamiento y 
actividad, se impone cada vez más 
como un punto necesario de encuen
tro con las organizaciones locales y la 
población en general. 

5. La aparición de nuevas organiza
ciones y movimientos sociales, capa
ces de contribuir a contrarrestar las ten
dencias <<naturales», «irreflexivas» del 
mercado o del poder estatal. En mu
chos casos estas organizaciones sur
gen como resultado de búsquedas al
ternativas frente al desencantamiento 
de las opciones partidarias, que no lo
gran jugar estos roles. 

6. El debilitamiento y atomización 
de las organizaciones sectoriales y gre
miales de los trabajadores, así como 
de los pequeños y medianos producto
res. 

La pérdida de centralidad de la cla
se obrera y aún campesina, y la 
informatización de la economía, esta
blece sujetos organizables con facili
dad en las agrupaciones convenciona
les y, por lo tanto, no f ácilm:ente 
representables por el partido político. 

Estos excluidos del sistema econó
mico tampoco se sienten incluidos en 
el sistema político. Sin embargo, estos 
sectores suelen estar organizados en 
redes y circuitos del espacio local para 
efectos directos de supervivencia. 

7. Lo anterior revela el surgimiento 
de una cultura política que comienza a 
valorar el ámbito de lo local como un 
espacio susceptible de participación di
recta para resolver problemas. 

8. Otro factor importante a tomar 
en cuenta es la crisis de goberna~ilidad 
y vacío de poder que ha tenido como 
contraparte en el territorio la emergen
cia relativamente más estable de un go
bierno local electo, ante el cual se pue
de gestionar de forma directa. 

9. Finalmente, no puede perderse de 
vista la coyuntura actual de redefinición 
del régimen político nicaragüense y del 
mismo diseño del Estado, que incluye 
la posibilidad de una descentralización 
favorable aunque dependiendo de sus 
condiciones y objetivos también puede 
ser desfavorable , para la ciudadanía en 
el árp.bito local. 

La incidencia de los partidos políti
cos y otros actores sociales en estos 
procesos puede contribuir a establecer 
condiciones y objetivos concertados 
entre los diversos intereses. 

Todos estos elementos tenderán a 
reestablecer una relación espado local
partido en términos diferentes de los 
tradicionales, como el caudillismo y el 
clientelismo, aunque éstos tenderán a 
mantenerse presentes en una dialéctica 
transicional en la que conviven elemen
tos tradicionales con elementos nuevos. 
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11.- Qobiemo local y descentralización estatal 

La revalorización del espacio lo
cal ha ido de la mano con la 
revalorización del poder local 

institucionalizado en el gobierno muni
cipal por parte de diferentes actores so
ciales. El actual diseño del gobierno lo
cal es relativamente reciente, si torna
rnos en cuenta que es hasta 1990 que 
se eligen autoridades locales después de 
muchos años, que hasta antes de 1979 
éstos funcionaban corno meras agen
cias del poder dictatorial de cincuenta 
años que gobernó Nicaragua desde la 
década de los años treinta, y que la Ley 
de Municipios aprobada en 1988 es has
ta en las elecciones de 1990 que entra 
en plena vigencia. 

Este régimen local ha mostrado te-
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ner, en la mayoría de los casos, una ex
traordinaria capacidad de concertación, 
frente a la polarización política nacional 
y la crisis de gobernabilidad de las es
tructuras centrales del gobierno, que ha 
sido la constante desde 1990. 

Una encuesta del Instituto de Estu
dios Nicaragüenses (IEN) aplicada so
bre 1200 personas en 1995 indicaba que 
un 35% de los encuestados valoraba po
sitivamente los servicios brindados por 
las alcaldías, y un 39% los valoraba 
corno regulares, frente a 13% que los 
consideraba malos y un 8.3% que los 
consideraba pésimos, para un acumu
lado de 74% que valoraba los servicios 
corno buenos o regulares, y un 21.3% 
que los consideraba malos o pésimos. 

En la valoración sobre instancias que 
habían respondido mejor para ayudar a 
resolver los problemas de la comunidad, 
la misma encuesta revelaba que un 48% 
de los encuestados daba ese reconoci
miento a la alcaldía, un 3 7% decía que 
ninguno, mientras que el Gobierno Cen
tral y los diputados obtuvieron un bajo 
reconocimiento, con 6% y 3% respec
tivamente. 

Otro elemento destacado de esta en
cuesta es que mostraba que el espacio 
local desarrolla mayores posibilidades de 
lograr consensos político-económicos 
que el nivel nacional, sobre todo en tor
no a proyectos concretos de beneficio 
comunitario. Ejemplos relevantes de ello 
han sido la Comisión de Reflexión de 
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Chontales, la Comisión de Concertación 
de Matagalpa, y el Plan Siglo XXI de 
León, entre otros. 

Esta misma encuesta revelaba que 
una mayoría del 45% deseaba que a la 
alcaldía se le dieran mayores responsa
bilidades y más recursos, porcentaje al 
que debía sumársele un 13% que opi
naba favorablemente, pero condiciona
do a que la alcaldía diera mejores servi
cios; acumulativamente, pues, un 58% 
de los ciudadanos encuestados deseaba 
mayores responsabilidades y recursos 
para la alcaldía en la resolución de los 
problemas comunitarios, frente a un 
20% que opinaba que fuera el Gobierno 
Central quien tuviera mayores respon
sabilidades y recursos para resolver los 
problemas comunitarios, y un 13% que 
juzgaba que todo quedara igual. Así, ,era 
evidente la demanda ciudadana de des
centralización de competencias y recur
sos hacia los municipios. 

En síntesis, la población considera
ba que los municipios eran más idóneos 
para resolver los problemas de la co
munidad que el Gobierno Central; y que 
era más fácil superar la polarización 
política y lograr consensos a nivel local 
que a nivel nacional, sobre todo en rela
ción con la experiencia de realizar un 
trabajo conjunto en proyectos econó
micos y sociales concretos de benefi
cio comunitario. En esta línea se pedía 
más descentralización de competencias 
y recursos, compartiendo más respon
sabilidades entre las municipalidades, el 
Gobierno Central y la comunidad orga
nizada. Esta apreciación coincide con 
los planteamientos de Maihold, cuando 
afirma: 

«De hecho existe solamente una base 
sólida para un éxito sensible en la po
blación del régimen democrático en for-
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ma del gobierno local y su gestión. Hasta 
la fecha, el impulso de este nivel guber
namental para un mayor arraigo de las 
democracias centroamericanas en los 
electores no ha sido evaluado, pero des
de un punto de vista cualitativo podría 
afirmarse que es allí donde mayormen
te se definirá el futuro democrático de 
la región. En gran parte ajeno al juego 
de los partidos políticos y sus vaivenes 
regionales, este nivel de gobierno tiene 
la potencialidad de escapar a muchos 
de aquellos elementos críticos de go
bernabilidad, legitimidad y representati
vidad que se están dando a nivel cen
tral. La fuerza de la democracia local se 
definirá en gran medida en la responsa
bilidad de su régimen frente a las nece
sidades ciudadanas, por lo cual pare
cen indispensables las políticas de des
centralización que logren ampliar los es-

, pacios financieros y de gestión para los 
gobiernos locales.»2 

De acuerdo con la apreciación ante
rior, el gobierno local requiere ser for
talecido con la finalidad de responder 
mejor a estas expectativas de la pobla
ción. En nuestro caso, algunos aspec
tos que se considera necesario tomar 
en cuenta son los siguientes: 

1. Reafirmar la importancia del sis
tema de representación electoral en el 
Concejo Municipal, permitiendo refle
jar el peso político real de los partidos y 
la sociedad civil en dicho órgano. El sis
tema electoral utilizado en 1990, en el 
caso de los municipios grandes 
sobrerrepresentaba a los partidos que 
obtenían mayoría de votos en la urnas 
electorales e intitucionalizaba el 
bipartidismo en el caso de los munici
pios de cinco concejales.3 

Ante la crisis de representatividad de 
los partidos políticos es previsible el in-

cremento de candidaturas de suscrip
ción popular, es decir, candidaturas 
avaladas por un número determinado de 
firmas. Cabe recordar que las 
suscripciones populares son permitidas 
en la Ley Electoral para el caso de las 
elecciones de autoridades para los go
biernos regionales autónomos del Atlán
tico y para los gobiernos locales. Por 
otro lado, es probable que en el futuro 
al separarse las elecciones nacionales de 
las elecciones locales, el régimen políti
co se enfrente a la tendencia del 
abstencionismo en el ámbito local. Esta 
tendencia se ha manifestado en otros 
países, y aún en Nicaragua. En las elec
ciones de 1990, sobre un mismo nú
mero de votantes para Presidente, Vi
cepresidente, representantes a la Asam
blea Nacional y autoridades locales, la 
abstención en el caso de las autorida
des locales fue del 20% en relación con 
los votantes para elegir Presidente y Vi
cepresidente. Las candidaturas para sus
cripción popular podrían ayudar a con
trarrestar esta tendencia. 

Otro elemento importante en el fu
turo es aprovechar la reforma de la Ley 
Electoral para mejorar el sistema de re
presentación territorial de los conceja
les en el Concejo. La tendencia tradi
cional de los partidos políticos ha sido 
presentar candidatos provenientes úni
camente del casco urbano del munici
pio, como representantes de todo el tér
mino municipal. Ello deja sin represen
tación el área rural. Esta situación trae 
como consecuencia, entre otras, que el 
gobierno local tienda a gestionar y brin
darle servicios sólo al casco urbano del 
municipio. La reforma electoral podría 
prever la obligación de los partidos po
líticos de presentar sus candidatos a 
concejales por circunscripción electo
ral interna del municipio, tal como se 
hace en el caso de las elecciones para el 
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1 
Consejo Regional de I8s Regiones Autó
nomas del Atlántico. 

2. Mejorar el sistema de financia
miento municipal, superando la poca ca
pacidad de las alcaldías para financiar 
sus competencias y servicios de bene
ficio comunitario, y establecer mecanis
mos de mayor equidad en la distribu
ción de los ingresos. En efecto, si bien 
los ingresos municipales equivalen 
aproximadamente al 13% de los ingre
sos del Gobierno Central, sólo un tercio 
de los municipios del país. tiene capaci
dad para una gestión aceptable, que in
cluye administración, prestación de ser
vicios básicos, dar mantenimiento a la 
infraestructura existente y realizar nue
vas inversiones; pero, además, la distri
bución de estos ingresos es desigual; 
así, de un ingreso per cáp1ta municipal 
nacional de U.S.$ 14.2 dólares, Mana
gua, la capital, lo sobrepasa con U .S.S 
27.5 dólares, mientras 47 municipios 

_intermedios tienen un percápita de U.S. 
$12.0 dólares; no obstante, 95 apenas 
llegan a U .S. $ 6.4 dólares. Pero aún, 
dentro de cada categoría de municipios, 
hay grandes diferencias.4 

La reforma constitucional se orientó 
en la línea de corregir esta situación, 
estableciendo la obligación del Gobier
no Central de trasladar a los municipios 
un porcentaje fijo del Presupue~to Na
cional anual, tomando en cuenta la si
tuación de los municipios más pobres, 
aunque deja a la reforma de la Ley de 
municipios la fijación del monto a trans
ferir. Sin embargo, es importante que 
esta solución incorpore en la ley crite
rios objetivos de distribución, a fin de 
que no se convierta en un mecanismo 
de subordinación de los municipios a los 
gobiernos de tumo ni a los partidos en 
el poder, estrechando la actual autono
mía de los gobiernos locales en la ob" 
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tención y fijación del destino de los re
cursos municipales. 

Igual encrucijada parecen enfrentar 
los municipios en relación con la varia
ción del modelo de financiamiento mu-

nicipal, debido a la supresión inminente 
del impuesto del 2% sobre bienes y ser
vicios, tributo clave del modelo, pues 
representa como promedio entre el 45% 
y el 52% de los ingresos totales de las 
municipalidades. El gobierno debe 
reconsiderar la eliminación de este im
puesto, y, e~ último caso, garantizar la 
compensación adecuada a los munici
pios afectados. 

El criterio de compensación debe ser 
el mismo: no debe crear dependencia del 
Ejecutivo ni su distribución prestarse a 
discrecionalidades de otras instancias del 
Estado. El mejor mecanismo de com
pensación en este sentido sería compar
tir impuestos como el IGV y encargar 
la recaudación a las propias municipali
dades, dada que es mayor su eficiencia 
que la del Gobierno Central en este as
pecto. 

3. Fortalecer la autonomía munici
pal, estableciéndola sin reserva de ley 
en favor del Gobierno Central, tal como 
aparece e~ la Constitución reformada 
de 1995. Este es un elemento impor
tante para la sociedad civil en tanto per
mite un campo autónomo de decisio
nes lócales sobre el cual incidir con su 
participación. La reforma a la Ley de 
Municipios deberá tomar en cuenta este 
elemento. 

4. Precisar el campo autonómico 
municipal, que ha llevado hasta el pre
Sente a que el municipio entre en un pro
ceso de descentralización de competen
cias de hecho, en detriniento de respon
sabilidades propias. En efecto, el actual 
diseño del campo competencial del mu
nicipio, surgido en condiciones de gran 
armonía entre la administración central, 
la administración regional (que hoy no 
existe) y la administración local, duran
te el gobierno sandinista, establece un 
campo de competencias propias y com
partidas, a las cuales se agregan posi
bles actividades complementarias que 
puede realizar el municipio, además de 
posibles delegaciones de competencias 
por instituciones centrales del gobier
no. En ia práctica, los municipios han 
venido realizando cada vez más una se
rie de actividades complementarias. 

De acuerdo con el Diagnóstico Bá
sico de las Municipalidades, en el pe
ríodo 1990-1993 el 51% de las alcal
días han realizado al menos 15 activi
dades complementarias; esas mismas 
municipalidades realizan al menos 25 
competencias propias (14) y comparti
das (11). 

. . 
Eso significa que los municipios han 

realizado en dicho período más activi
dades complementarias que competen
cias propias y que competencias com-
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Servidoe 1,!'f antiles Rurales. ( Foto: AlmMio / Cavicchioni, Nicaragua ) 

partidas, por separado. Peor aún, fun
cionarios del Instituto Nicaraguense de 
Fomento Municipal estimaban que en los 
años 1991-1992 las alcaldías habían in
vertido en esas actividades complemen
tarias entre el 60% y el 70% de sus in
gresos propio.s. 5 

A partir de estos datos, el proceso 
de descentrali7.ación en Nicaragua debe 
tener por objetivo primordial darle ca
ráctCr de derecho a la descentralización 
de hecho que existe actualmente, lo que 
significa, entre otras cosas, transferir 
recursos para la prestación de esos ser
vicios. 

5~ Lo anterior conlleva la revisión de 
los objetivos de la descentrali:z.ación en
sayada por los gobiernos posteriores a 
1990. El objetivo de eficiencia y ahorro, 
que ha guiado los proyectos pilotos ac
tuales, no parece adecuarse a la realidad 
ciudadana local, pues se ha traducido en 
una fuerte tendencia a la ·privati7.8ción. 
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El mapa de pobre:za territorial no hace 
viable sin conflictos una descentraliza
ción con esa fuerte racionalidad 
privatizadora. que coloca los servicios 
centrales en el mercado y al mejor pos
tor, cuando un 72% de los ciudadanos 
(índice de pobre7.a) está fuera del mer
cado; tampoco parece viable en la ra
cionalidad ciudadana el hecho actual de 
que los municipios se vean obligados a 
asumir servicios tradicionalmente pres
tados por las instituciones del Gobierno 
Central, a costa de sus escasos recur
sos y del ejercicio de competencias pro-
pias del municipio. -

La <<modemi7.ación» del Estado debe 
implicar, en el caso municipal, una des
centrali7Jlción hacia el gobierno local que 
sea negociada. gradual y con el traslado 
suficiente de recursos materiales, huma
nos y financieros para garanti7JU' el éxi
to del proceso. Ello representa un pro
ceso diferente al actual, donde la direc
ción del mismo se orienta al mercado, y 

donde ~ reducción funcional, financie
ra y técnica del Gobierno Central halan
z.ado a los municipios una serie de ser
vicios demandados por la población, 
pero sin traslado de recursos para su 
prestación. En otras palabras, se trata · 
de cambiar la dirección, objetivos y con
tenidos de una descentrali:z.ación que ha 
sido concebida hasta ahora como un 
subproducto de la llamada <<llloderni:z.a
ción>> del Estado, por una descentrali
:z.ación concebida como un eje ·funda
mental de la reforma de un Estado orien
tado, en su ámbito local, a mejorar la 

. calidad de vida de la población. 

Lo anterior tiene que ver con la ins
trumentación durante estos años de una, 
nueva modalidad de descentralización en 
el país. En efecto, a las dos modalida
des de descentrali7.ación instrumentadas 
en América Latina: descentrali:z.ación im
puesta desde el nivel central (caso chi
leno en tiempos de Pinochet), y descen
trali7.ación concertada entre el nivel cen
tral y el municipio (varios casos en pro
ceso en el continente), en Nicaragua se 
ha venido dando una tercera modalidad: 
la descentrali:z.ación de hecho, que re
sulta del proceso de achicamiento del 
Estado, la reducció~ de los presupues
tos $OCiales y la presión ciudadana ante 
el. municipio por la prestación de esos 
semcios, los que ~ente terminan 
por ser asumidos por los gobiernos lo
cales sin ninguna negociación con el go
bierno central. 

Esta modalidad se combina en nues
tro caso, en un ámbito diferente, con la 
descentrali7.ación concertada que pare
ce quererse ensayar a-través de comi
siones gubernamentales nombradas al 
efecto. Nuestra posición es que la des
centrali:z.ación de hecho sea la primera 
que se contemple en los procesos que 
lleven a una descentrali7.ación concer
tada. 
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111.- La participación ciudadana 

L
a participación ciuda
dana en el gobierno 
local muestra un pro
ceso de avance im

portante, si tomamos en cuen
ta lo reciente de la actual ins
titucionalidad municipal, el des
conocimiento por parte de la 
población del gobierno local y 
sus funciones,_ la prevalencia de 
elementos de UÍia cultura polí
tica clientelista y patemalista y 
la falta de difusión de los espa
cios que el ciudadano tiene para 
incidir en el proceso de ·toma 
de decisiones. 

Datos de mediados de 1994 

con diversas formas de co
mités ciudadanos que aporta
ban a la gestión local en · 
i'993.6 

Un reto evidente que sur
ge de los datos anteriores es 
la necesidad de que la socie
dad civil organi'zada ocupe los 
espacios y mecanismos for
males e informales que ac
tualmente establece la ley · 

· para la participación de la ciu
dadanía. La apertura del sis
tema de decisión local sólo se 
hará posible en la medida en 
que la ciudadanía agote los 
espacios abiertos para tal fin. 

del Diagnóstico Básico de las 
municipalidades muestran lo si
guiente: la participación en las 
sesiones del Concejo en los mu
nicipios donde las sesiones son públi
cas sólo se dan cuando existe algún 
problema concreto que afecta a los asis
tentes; ello explica por qué aun en los 
municipios que cumplen la ley en el sen
tido de realizar sus sesiones en forma 
pública y en locales adecuados para pro
piciar la participación ciudadana, ésta 
no siempre se produce. Cabe indicar 
que el 43% de los municipios no reali7.a 
sus sesiones de forma pública. 

Campafta electoral en Chinandega. febrero 1990. 
(Foto: END) 

Este reto tiene que ver con 
elementos culturales que van 
desde la transformación de la 

En relación con el cabildo municipal 
que según la ley debe realiiarse obliga
toriamente al menos dos veces por año 
en 1992 sólo se habían celebrado en el 
52% de los municipios, y en 1993 ape- . 
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nas en el 35% de ellos. Llama la aten
ción que sean los municipios más gran
des y urbanizados (municipios de 1 O 
concejales) los que más realicen los ca
bildos obligatorios ( 67% y 49% de los 
municipios de 1 O concejales en 1992 y 
1993 frente a 45% y 28% en esos mis
mos años en los municipios de 5 con
cejales). 

El mecanismo de participación ciu
dadana más utilizado es la asamblea po
pular, como lo muestra el hecho de que 
el 85% de los municipios las había rea
lizado durante 1993. Por otro lado, el 
69% de los municipios del país contaba 

cultura cívica para que los ciudadanos 
conozcan los objetivos, funciones, com
péteµcias, espacios de participación e 
inci~encia en el gobierno local, hasta el 
abandono de la cultura de la violencia 
como método de incidencia en el pro
ceso de decisiones públicas. Este es un . 
reto importante de la sociedad civil or-
ganizada. 

Otros estudios recientes, como 
el efectuado por el CASC con patroci
nio de l~ ·Fundación Ford sobre expe
riencias innovadoras de participación 
ciudadana, muestran la necesidad de 
mejorar la idoneidad de ciertos meca
nismos de participación · ciudadana, 
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como el cabildo municipal, visto basta 
el presente como un mecanismo for
mal, poco eficiente para incidir en el pro
ceso decisorio y,el control del gobierno 
local; algunas experiencias muestran ' 
que éste es un mecanismo valioso para 
tales fines cuando hay voluntad política 
de las autoridades locales y una pobla
ción organizada que desea influenciar 
el proceso decisorio. 

Otro reto no menos importante es 
que los partidos políticos rearticulen su 
relación con las organizaciones de la 
sociedad civil, respetando su autonomía 
y sus esferas respectivas de funciona
miento. En todo caso, se trata de que 
sean los partidos políticos los que re
presenten los intereses de las organiza
ciones de la sociedad civil y no éstas a 
los partidos políticos. 

· Este reto se relaciona con otro no 
menos importante, el cual es mejorar la 
representatividad de estos organisinos 

de la sociedad civil, abriéndose a todos 
los ciudadanos y no sólo a los afines 
desde el punto de vista político-partida
rio. Esta apertura sólo suele ser percibida 
como real por la ciudadanía en la medi
da en que estas organizaciones mues
tran en su práctica política su distancia . 
de intereses ajenos a los intereses co
munitarios concretos. 

Relacionado con el anterior está el · 
reto de extender la organización ciuda
~ con fines participativos-en el go
bierno local. El contrapeso de una cul
tura tradicional caudillista e incluso 
clientelista prevaleciente en una buena 
parte de l~ autoridades locales es el 
crecimiento de la organización y la con
ciencia ciudadana El control de los re
cursos locales y su uso es otro objetivo 
posible para la ciudadanía organi7.llda. 

. Otro reto de la sociedad civil es ga
rantizar en este período una legislación 
que garantice el derecho de participa-

ción ciudadana en el gobierno local y 
mecanismos concretos idóneos para ta
les fines. Una sugerencia mínima en tal 
sentido es trasladar a la Ley de munici
pios todo lo establecido en el actuál Re
glamento de Organización y Funciona
miento Municipal referido a la partici
pación ciudadana, con el fin de dá"rle 
una mayor jerarquía y fuerza legal. 

. La reforma constitucional abre un . 
espacio úhportante para la participación 
diferenciada de las comunidades indí
genas, donde ellas existan, en los go
biernos locales. Creemos que la Ley No. 
40 debe hacer un es~erw por encon
trar mecanismos concretos que posi
bliten este dictado constitucional. 

Algunas posibilidades en tal sentido 
·van desde la participación automática 
de representantes electos por las pro

, pías comunidades indígenas en los con
cejos, hasta la creación de distritos in
dígenas o una combinK«í!! .de ambas. 

Mujeres miaqaltu de Bonanza. 1982. ( Foto: G. Giranti,. Fe en la Revoladón ) 
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IY.- ¿t~siones 

Cooperativa de ex-militares. ( Foto: G. Girarcli, Fe en la Revolución ) 

E 
1 municipio ha mostrado que, frente a la crisis de 

representación de los partidos políticos, la polari
zación política y la crisis de gobemabilidad del país, 

· la gobemabilidad democrática es posible, si se cum
plen algunas condiciones: autonomía de los gobiernos locales 
para decidir .sobre las materias de mayor interés ciudadano 
(descentralización de competencias), descentralización de re
cursos para dar respuestas, la definición de mecanismos y 
espacios que abran el proceso de decisión local a la inciden
cia ciudadana, voluntad política de las autoridades locales de 
abrir esos espacios sin ningún distingo, capacidad organiz.ada 
y voluntad de la sociedad civil de ocupar esos espacios, de 
forma independiente a lOs intereses de los partidos y el mis
mo gobierno (autonomía) y con la más amplia representación 
(mejoramiento de la representatividad). 

Las experiencias muestran que el espacio local ha sido 
un factor de gobemabilidad y estabilidad en medio de la cri
sis. Los retos actuales son potenciar este espacio para avan
zar en el desarrollo de una cultura más democrática y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

La tendencia general a una revalorización del espacio local 
no implica de por sí una relación positiva de los dive.rsos 
actores sociales con los partidos políticos. Estos tienen sus 
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propios retos con este ámbito. Si bien es cierto que hasta 
hoy nada parece ser capaz de sustituir el papel de los parti
dos políticos, también es cierto que los mismos deben ensa
yar un nuevo tipo de relación con las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía si quieren hacer prevalecer sus 
intereses y acceder al poder. 

Si:n embargo, aún en los casos en que los partidos 
valoran el espacio local sólo como un espacio para ganar 
cuotas de' poder o como un trampolín para acceder a otros 
espacios de poder y no como un espacio de acción propia 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población , 
sería de su interés tomar en cuenta que el mejoramiento del 
diseño institucional del gobierno, que implica una descentra
lización de competencias con recursos, el fortalecimiento de 
la municipalidad y el fomento de la participación ciudadana, 
son elementos claves para la consecución de sus propios 
objetivos. La experiencia ha mostrado que también en el ám
bito local no basta ganar las elecciones: Una vez ganadas, 
empieza la lucha por la ejeFución de los programas de go
bierno. En ese momento es clave contar con un aparato con 
poder, recursos y capacidad para llevar adelante los planes 
gubernamentales. Los partidos políticos no pueden dejar de 
darle la importancia debida al debate sobre las políticas de 
descentralización y fortalecimiento municipal que apenas si 
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han trascendido de las esferas de los expertos y algunos fun
cionarios de gobierno. 

· Por otro lado, parece· importante enfatizar la necesidad 
de que los pártidos valoren adecuadamente la problemática 
de la continuidad de la acción administrativa local y la co
operación internacional en las nuevas cóndiciones electora
les y de cambio de autoridades municipales. Diversas pre
ocripaciones confluyen en la necesidad de evitar cometer los 
mismos errores del pasado. · 

En las elecciones de 1990, en el ámbito lo- · 

biernos municipales. No menos importante es realiW igual
niente una campafta masiva de educación cívica local per
manente a través de radio, T. V. y medios escritos que permi
ta a la ciudadanía conocer la importancia del espacio local y 
sus posibilidades de incidencia vía la democracia representa- '. 
tiva y la democracia directa. · 

· Finalmente, no puede dejarse de meneionar que el pro
ceso ,de descentrali:zación puede fortalecer o debilitar a los 

gobiernos locales. En efecto, la tendencia descen
tralizadora durante es~ periodo se ha expresa

do más bien en procesos de descentraliza
cal, ocurrieron al menos tres fenómenos: lapo
larización en las decciones nacionales de Pre
sidente y Vicepresidente, lo que~ el in
terés de la ciudadanía en las elecciones lo• 
cales; falta de preparación y conocimien-

El espacio 
local 

c1on de hecho, · procesos de 
desconcentración (donde las decisiones 

y los recursos sobre la competencia 
quedan en las delégaciones departa~ 
mentales o locales del nivel central 
y no en gobierno local), y mucho 
más aún de los procesos de 
privatización (donde la competen
cia deja el área pública y es trasla
dada al área privada y el mercado). 

to básico de la mayoría de los candidatos 
locales sobre el municipio y sus 
posiblidades; un alto revanchismo polí-
tico. Todos estos factores tuvieroq pos-
teriormente repercusiones importantes. 
Así, por ejemplo, en relación con el 
revanchismo, una buena parte de las ñue
vas autoridades locales que tóníaron po
sesión en 1990 se encontraron sin la mí-
. nima información necesaria para poder go
bernar: finanzas, inventarios,· estudios, pro
gramas, infonnes, bases de datos, etc., debi
do a la falta de entrega ordenada de las autori-

Estas modalidades de des-

es un factor 
~e 

9obernabili3ao 
en me~io ~e 

la crisis. 

centralización, desconcentración y 
.. privatiz.ación pueden traer como con
secuencia, más bien, el debilitamien

to del gobierno municipal. Bajo ellas se 
han trasladado competencias al gobier

no local sin compensación alguna; y en 
los otros . ca5os, se han trasladado ámbitos 

de decisión y recursos a instancias piiralelas al 
dades salientes a las autoridades entrantes. Pero, 
por otro lado, el revanchismo de las autoridades en
trantes se manifestó en el desconocimiento de compro
misos asumidos por el municipio con organismos 
cooperantes, en la cancelación de programas sospechosos 
de sÍlndinismo, el despido de personal técnico capacitado 
para cargos claves en las alcaldías, por el pecado de ser 
sandinistas, etc. Esto trajo serias repercusiones sobre el fun-

. cionamiento local, que muchas ve,ces se reVirtió cbntra la 
misma administración nueva en forma de ineficiencia, inca
pacidad, debilidad de gestión, etc. 

Creemos que los procesos y procedimientos de entrega 
de los gobiernos municipales a los electos debe qued3r esta
blecido en la Ley de Municipios. Pero, además, parece im
portante capacitar a los candidatos de todos los partidos so
bre los elementos básicos que deben conocer sobre los go-
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gobierno local (comités de desarrollo, comisiones de 
educación, salud, empresas, etc.), que toman más decisio
nes y manejan más recursos que los mismos gobiernos loca
les. 

Particulannente desfavorable a la población es la <<mo
dalidad de descentralización>> que privati:za los servicios pú
blicos. En condiciones de alta polariz.ación social (grandes 
diferencias sociales producto de una alta concentración de la 
rique:za) se hace imprescindible la intervención del gobiern0 
para buscar los equilibrios más elementales entre la equidad 
en el acceso y calidad <fe los servicios y la eficacia y eficién
cia de su prestación. 

En el caso municipal, parecerla evidente que nadie mejor 
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que los gobiernos locales para la consecÜción de tales fines. 
Las autoridades electas se sienten más comprometidas y son 
más sensibles que otras instancias no electas a redistribuir 
recursos y manejarlos con mayor .transparencia porque son 
también más accesibles al control y la vigilancia ciudadana, y 
porque tienen que rendir cuentas a la población que los eligió. 
He ahí una de las razones por la que abogamos por un proce
so de descentrali7.ación concertado hacia los gobiernos loca
les, más que por procesos de privati7.ación abiertos o encu-
biertos. · 

La creación de comisiones representativas para dar parti
cipación a la sociedad civil en la toma de decisiones relativas 
a la competencia descentralizada no es contradictoria con el 
hecho de que el recipiente de la competencia sea el gobierno 
local. Más aún, una de las condiciones de la transferencia de 
la competencia o el servicio a la municipalidad podría ser, 
precisamente, establecer la obligación de abrir el proceso de 
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decisión y participación, en general, a la población organi7.ada 
del municipio. · -

De esta manera, esta modalidad de descentrali7.ación per
mite también ampliar el ámbito de incidencia de la población 
en decisiones y recursos que mejoren su calidad de vida. Me- · 
canismos y espacios de participación e~tablecidos por ley en 
el gobierno local permiten abrir los procesos decisorios a .la · 
influencia directa de los ciudadanos. En esta óptica, los deba
tes sobre la modemi7.ación del Estado y la descentrali7.ación 
con sus diversas modalidades y posibilidades no pueden per
derse de vista en este periodo. Estos no pueden ser vistos 
conio temas exclusivos del gobierno o de especialistas, sino 
que deberían incluirse en la agenda de la discusión para enri
quecer la búsqueda de opciones a una gobemabilidad demo
crática. Sin duda ninguna, son también temas de encuentro 
entre los partidos y otros actores del ámbito local, como las 
organi7.aciones sociales y comunitarias. 
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Toma de Posesión del Presidente Vfctor RomAn y Reyea. ( foto: IHNCA). 

E doc. e de agosto de 1947, los 
candidatos a Presidente y 
Vice-Presidente de la Repú

blica - Víctor Manuel Román y Re
yes y Mariano Argüello Vargas, 
respectivamente-suscribieron un 
«Pacto de Honor» con Anastasio 
Somoza Garda. En éste se com
prometían a dejar al Generhl como 
Jefe Director de la Guardia Nad~ 
nal y Ministro de Guerra, a gober
nar según sus orientaciones, y a 
sostener su candidatura presiden
cial en el siguiente periodo electo
ral. 

Este documento, cuyo original 

72 

se conserva en el Archivo del Ins
tituto de Historia de Nicaragua, es 
una pieza representativa de la lar
ga serie de argucias utilizadas por 
la familia dinástica para cumplir 
con las exigencias formales de la 
democracia electoral, inaugurada 
en los comidos supervigilados por 
las fuerzas de ocupación norte
americanas, el año de 1928. 

A continuación, presentaremos 
una breve reseña sobre el contex
to histórico en el que se produjo 
la firma del «Pacto de Honor», uti
lizando como fuente de informa
ción el exhaustivo estudio realiza-

do por el Dr. Knut Walter, The 
Regime of Anastasio Somoza, 
1936-1956. (USA: The University 
of North Carolina Press, 1993). · 

Walter afirma que las dos vic
torias electorales de los Liberales 
en 1928y1932, supervisadas por 
los Estados Unidos, reflejaron que 
este partido gozaba de respaldo 
en casi todo el pafs. La elección de 
Juan Bautista Sacasa en 1932 fue 
particulanµente gratificante para 
los Liberales~ por cuanto instiló en 
la presidencia a un hombre cuyo 
derecho a ese cargo babia sido 
arrebatado por el golpe de Estado 
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perpetrado por Emiliano 
Chamorro, el año de 1925. Sin 
embargo, el voto Liberal en favor 
de Sacasa difícilmente podía to
marse como un reflejo de la soli
dez de su administración. 

En 1936, Sacasa se opuso a que 
el Partido Liberal nominara a 
Somoza Garda como candidato 
presidencial para las elecciones a 
celebrarse ese año. Como resulta
do, el 6 de junio, el General le dió 
un golpe de Estado y lo obligó a 
marcharse al exilio. Diez días más 
tarde, la Convención del Partido 
Liberal le otorgó la ambicionada 
nominación. La campaña electo
ral se caracterizó por una combi
nación de medidas represivas y 
populismo. Más de la mitad de los 
ciudadanos nicaragüenses se abs
tuvieron de votar. Aún así, el Ge
neral Somoza fue proclamado ga
nador y juramentado Presidente 
el 1° de enero de 1937, por un pe
ríodo de cuatro años. 

El siguiente año, Somoza 
Garda convocó a elecciones para 
conformar una Asamblea Consti
tuyente. Estas se llevaron a cabo 
el 6 de noviembre de 1938. Las ur
nas y boletas electorales fueron dis
tribuidas por la Guardia Nacional. 
El conteo de los votos se realizó 
con una rapidez sorprendente: 
veinticuatro horas más tarde, se 
dieron a conocer los integrantes 
del supremo cuerpo legislativo que 
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llevaría a cabo la reforma de la 
Carta Magna de Nicaragua. Los 
diputados correspondieron en ce
leridad, pues cuatro meses des
pués produjeron la nueva Cons
titución de la República, cuya in
novación más trascendente fue la 
extensión del período presidencial 
del General Somoza García has
ta el año de 1947. 

En vísperas de los comicios 
presidenciales a celebrarse en fe
brero de 1947, el dictador ofreció 
algunas muestras de apertura de
mocrática, aunque conservó un 
control férreo sobre la maquina
ria electoral. Manipuló la Conven
ción del Partido Liberal para lo
grar la nominación de un candi
dato que suponía merecedor de 
su confianza, el Dr. Leonardo 
Argüello. Este parecía ser «mane
jable», pues era de avanzada 
edad, y Somoza pensaba que al 
concederle el sueño de su vida -
la Presidencia de la República -
Argüello se mostraría dispuesto 
a retribuirle esta deuda política. 

Las elecciones celebradas el 1° 
de febrero de 1947 han sido ca~ 
ficadas como las más fraudulen
tas del período somocista, pero el 
descontento que suscitaron cau
saría al General menos problemas 
que la Victoria de su propio can
didato. Una vez en el poder, 
Argüello procedió a destituir a los 
incondicionales de Somoza, que 

ocupaban altos cargos en la Guar
dia Nacional y en la burocracia es
tatal. Este proceso culminó el 25 
de mayo, fecha en que el Presiden
te Argüello notificó al mismo 
Somoza que debía renunciar a su 
cargo como Jefe Director de la 
Guardia Nacional y abandonar el 
país de inmediato. En respuesta, 
al día siguiente, el General se apo
deró del Palacio Nacional y de las 
instalaciones militares del Campo 
de Marte, y expulsó al Presidente 
electo del país. 

Acto seguido, Somoza García 
nombró a Benjamín Lacayo 
Sacasa como Presidente Provisio
nal de Nicaragua, pero ningún 
país accedió a reconocerlo como 
gobernante legítimo. En conse
cuencia, Somoza convocó a elec
ciones para conformar una nueva 
Asamblea Constituyente. Estas 
fueron celebradas el 3 de agosto 
de ese mismo año, con la exigua 
participación de un 5% del electo
rado, en su mayoría empleados 
públicos que necesitaban conser
var sus puestos. Tres semanas más 
tarde, el 21 de agosto, la Asamblea 
Constituyente eligió como Presi
dente al Dr. Víctor Román y Re
yes - un anciano caballero, tío de 
Somoza -y como Vicepresidente, 
al Dr. Mariano Argüello Vargas. 
Previamente, el precavido sobrino 
había hecho firmar a ambos el cé
lebre «Pacto de Honor» que repro
ducimos a continuación. 
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P.AC'l'D DI BO•Cll 

3AJ'C :áI P.ilABRA lll ROHCR D ~ A ; 

lo.- xo.bi"U Jd• J)ino~or 4e Ja O~Sa lfeo1oaal de lf1can.gua 1 
llln1aff'o 4- :i. Gana 1 .t\De:1:oa al a.n.r-l .iM•taaio somoa 
ae.roie , o a i. persou que ~ d•a1gn•• 

2o.- A oriental' la pollti• 4• .Id Gobiemo a acuer4o 1 amaoula 
oon el G~l .AJa•t•alo !OdOZ• Ca:rcla. 

3o.- A aoatener la eandJ.4-.tura preeideuoi•l del Gene:rel ~ 
oa:roia para el :p:r6x111o periodo oout1;.uo1ooal. o, •n •11 4e -
t•oto, la oac414atura d• la Jillll"aoDA ou. 4Hisn• el Ge.n.11~ 
scmau. 

llL C011]>1'0IÜ9D de hOAO!" l.o tumo ooao WL acto 4• oou.ecuan.cia 1 
b l.•ltad p0.lbic• baola el Jet. d.al 1"11.riHo l.t.b•ral -.01onalla
ta General. ,¡.uaataa1o somosa. ql.li•D. p01' •u tuena ¡opular ha dilo 
J H :ractor d.eciah·o de la poiit1ca q• ba ¡;;antelli.do a nua•t:ro 
.Pe.:rUdo en el Poder. 

• O.n.U'll.l .tana•ta-1.o scimo• u.rda, por IU pu"te , •• coapro-

11At • • prestar a a1 GobiVDO 1u oo.a.our90 ,t0pular '/ •u 1a.tlu•no1a 

en lA vQUdla Hao1C>M.l de Blcaragu a fiD 4• que pueda dHal'l'O -

llaJ' un~ amplio d.• pr'OP'990 1 d.• 14eolcgia Ul>.,,l, mA-

t•niin4o•e 1 .. lt•r•bl• la pa~ de Ja aepúbliea. 

:rUico en l~ oi\lliad d.• J.;aDagUa • los .loo• di•• 411 iil•• d• aso.e~ •• 
JD.11 nosiet,toa o'Jf.r•ntti. :¡ atete, en oaraota u fa1;di'O Pre•i4ftt1_.: 
111• la HepÚ.bliOL!l, to""8 vu. qu• ou.ento oou. •l •po1fl • im:'lURcSa 4•1. 
<l•nval ao-• ante loa .n•Pl'H•a-tu.'te• a la A.-abl•• Naclo:aal Cou
tit~e~e. 1'1rm tti:lbib. comdao ea 0.n•nl se->•. •11. la part• qu• 
l.e ~rr••poude. 
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PAC'!!O DB HOJIOB 

Ooa la E•.rantia ele al palabra d• hoJU>.r, • comprometo a los •1 

guien.tea punto• : 

lo.- Si pOl" oualqulel' oeuaa tago que •WJ•d•r al Rr•alcl1nt1 el• 
la hpúblioa Dr. Vlctor .ailianul ~ J BeJ••, noab:re.d l'!. 
ta Diraotor d.• la ~a llao!o.D&l. 1 K!AUtro de la O.U• -
na J Ane:z:oa •l Oeural .U.at•slo ac-Jza a.reta o a la P9:E, 
110na q\le el Cemral Sollos• d.•911H· 

lo.- la pol.i,ica el• al 00b111"110 tandÑ QDA orbntaclÓD plHJHJl 
u llber9l 4.ir!gida de aou.e.nlo e oza •l GeUl"el samcaa 1 con 
las Damas u la -. •llt~ aouaou•ncia aon aua Uligoa. 

~.- 11 Genen.l sc->za, ca.o l'~• del P&JIU4o I.ibaral. !laolom -
Uat• ••ri oanQilat;o a la Prea14uo1a 4• la Mipúollca u 
el :p~ psdotlo ~it-.ioul o , ilD au 4eteot.o, la 
pareoa qa. el Caal"&l. somo• ..n.1e 1 d.h4ole tocio a1 ªP!!. 

'º· 
CCll!RAIOO 101 utarioNS ao.mproml•oe ooma am. co11.secuenGia JO
litica COll •l Gauel. Samau quien ba siclo al 1U.recto1' 4• la JO
l!t1ca 11~•ral 'T H qllien ouata COll la• tu.arca• pcpul&.r ... que 
noa.ban ll•••do al tl"iUllfD ~ 4ao1d•A la pel'lllBllancia d•l Mi~•r•
ll.- llac1oD&11ata an •1 l'Od.•r. 

Kl General .Anastalio ao.oea Garof&, por 1u ¡iaot•, a• cm.pro•toe 
a F••tal" todo ·•l. apoyo de 1u tuera. pop¡lar 1 •U l.d'luaa.oa en 
11 BJ,roito del pala • tavor del Gobi•rn.o q• 10 :JJN•ida. 

11rmo en la o1w1ad el• ~11111ua, • 109 4ooa 4!aa dd •• 4• agos
to da ail oo••Gl•ntoe cuarenta 1 aieia. P1:raa talllb19n. po~ la 
p1rt• qa l• carn•PoD4• el Oan.r•l. Samaza. 
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Instituto ~e Historia ~e Nicaragua 

El Instituto de Historia de Nicaragua es una 

institución académica, sin fines de lucro. 

Fundada en octubre de 1988 y adscrita a la 

Universidad Centroamericana (UCA) por decreto 

Ley Nº22-90 publicado en La Gaceta, Diario 

Oficial, Nºll8 del 20 de junio de 1990. 

Cumple con los objetivos de: 

• Promover y desarrollar la investigación 

histórica sobre Nicaragua y Centroamérica. 

• Formar y especializar a historiadores 

nicaragüenses. 

• Contribuir con el sistema educativo nacional 

en el área de Historia. 

• Contribuir al rescate, conservación y 

divulgación d-e bibliografla y documentación 

liistórica. 

Sus áreas de trabajo son: 

• Investigación histórica. 

• Docencia y actualización profesional. 

• Bibliografla y documentación histórica. 

Taller de Historia 

Publicación orientada a proponer 

contenidos y metodologías que 

contribuyan a elevar la calidad en la 

enseñanza de la historia en las 

institucfones de Educación Superior, 

así como a estimular la reflexión y 

discusión seria y documentada entre 

los estudlantes universitarios. 

Suscripción: 

Nicaragua: Anual (2 números) 
C$ 40.00 córdobas 

Extranjero: Anual (2números) 

U$ l O. 00 dólares 

(Más gastos de envío) 
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Pub{ icaciones 

Qevista 
de Historia 

Revista de Historia 

Publicación semestral del Instituto 

de Historia de Nicaragua que surge 

de las investigaciones de historiadores 

nicaragüenses, y de otras nacionali

dades, sobre Centroamérica, Nicaragua 

y otros temas teóricos y metodológicos 

de la historia y las Ciencias Sociales. 

Suscripción: 

Nicaragua: Anual (2 números) 

C$ 40.00 córdobas 

Extranjero: Anual (2 números) 

U$ 1O.00 dólares 

(Más gastos de envio) 

Revista de Historia Nº 8 

Encuentros 
con la historia 

P resenta las conferencias 

dictadas por 12 historiadores 

altamente calificados de El 

Salvador, Costa Rica, Alemania y 

Nicaragua que participaron en 

calidad de expositores en el Curso · 

Superior de Historia de Centro

américa y Nicaragua, organizado 

por el Instituto de Historia de 
Nicaragua. 

'Nicaragua: C$ 40.00 córdo~as 

Extranjero: U$ 5.00 dólares 

(Má~ gastos de envio) 

Nicaragua en busca 
de su identidad 

e ontiene las ponencias presen

tadas en el Encuentro Multi

disciplinario :wbre Nacionalismo 

e Identidad, organizado por el 

Instituto de Historia de Nicaragua y 

el PNUD. 

Nicaragua: C$ 70.00 córdobas 

Extranjero: U$ 10.00 dólares 

(Más gastos de envio) 

Unive-Tsi~a~ 
Centroamericana 
(UCA) 
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... SUSCRIBETE YA ! 
•Cadanúrnero contiene un análisis de la realidad nicaragüense y de lospaisescentroamericanos. 

•Análisis sobre la economía neoliberaly sobre opciones económicas, ecológicas y sociales. 

•Enfoques y debates de la nueva situación internacional. 

• Politica-Economía-Ecología-Sociedad. 

Suscripción anual de 12 números : Nicaragua C$ 130 .. 00 •Centroamérica y 

America Latina USD $ 30.00 •Estados Unidos y Canadá USD$ 32.00 • 

Europa y resto del mundo USD $40.00 

REVISTA ENVIO, Apartado Postal A-194 • Tel: 278-2557 • 277-4888 • 

Fax:277-2583, Managua, Nicaragua. 

&.i /4df: (Últ.e u.u~~ e#Wie/6 ~el.~ ú. ta~ 

Nombre: .. ...... .... .... ...... .... ........ .... ..... ......... .... ...... ............ ........ .. ... ...... ... . .. 
Apellido: ..... ... .......... .. .................... ... ..... .... .. ................. .... ..... ... ..... ........ .. 
Dirección: .. .. ... ...... ..... ..... ..... .... ...... ..... ..... .. .. .. .... .. .... ...... ......... .. .......... .... .. 
Código: ............ ..... Ciudad: .... .. ........... ... .. ... .... ........ País: ... ....... ..... ... ....... .. 
Valor suscripción (en cifras): ... ..... .... .... (en letras): ..... .... ........ .. .. ....... ... .... . 
Edición: O en español O en inglés 
Forma de pago: O en efectivo O cheque a nombre de revista Envío 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

Para canje y/o suscripción favor dirigirse a: 
Revista Encuentro, Departamento de Cultura, 

Universidad Centroamericana (UCA) 
Aptdo: #69, Managua, Nicaragua. 

Fax: 267-0106 
E-mail: encuentr@ns.uca.edu.ni 
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/!la e4t4 a ta, tJedal 
Qevista de Historia número 3-4 

• Publicación semestral; órgano de difusión del Instituto de 
Historia de Nicaragua. 
• Historia, Antropología, Economía, Arqueología, Filosofía, 
Ciencia política. 

• Fuentes para la Historia de Nicaragua. 

En esta Revista: 

• Notas preliminares sobre el sitio de Ciudad Vieja (Patrick 
Werner y Edgard Espinosa) 

• Acceso a la tierra y actividades económicas en cinco 
comunidades del occidente nicaragüense, el censo de 1883 
(M. Rojas, M. Torres, J .A. Fernández) 

• México y la fallida unificación de centroamérica, 1916-1922 
(J. Antonio Serrano) 

• De súbditos a ciudadanos : las primeras elecciones en la 
provincia de Guatemala, 1812-1822 (Xiomara Avendaño 
Rojas) 

• La teoría del Nacionalismo, comunidades imaginadas y el 
antimperialismo ( Jussi Pakkasvirta) 

• Reflexiones sobre la Historiografía Moderna (Luis Pedro 
Tarace na) 

r----------------------------------, l ¡ S #Wetlau ¿Off lld4He0 I 
Suscripción por un ai\o (dos números): 

Internacional US$ 10.00 Ci 
(más gastos de envío) 

Nacional C$ 80.00 Ci 

Nombre: ......... ...................................................................... .. ........................ . 
Dirección: ...................................................................................................... . 
Código: .................... Ciudad: ........................ ..... País: ........ .......................... . 
Valor de suscripción (en cifras): ................. (en letras): ... ....... .............. ........... . 

Efectivo: r:i 
Cheque: Q (a nombre del Instituto de Historia de Nicaragua) 

I""titwto oo Hi&toria oo Nir4raswa, Univenidad Centroamericana 
Apartado postal: C-186 Managua, Nicaragua. 
Tela: (505) 278 7317 / 278 7342 / 278 7348. \ll 

Fax: 278 7324 - Email: ihn@ns.uca.ni ~ 

L-------------~--------------------~ 
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Ya está a la venta WANI 19, 
la revista del Caribe nicaragüense. 

• Publicación trimestral ilustrada del Centro de Investigaciones y 
Documentacion de la Costa Atlántica (CIDCA) y la Univesidad 
Centroamericana (UCA). 
Antropología, Lingüística, Ecología, Historia, Economía, Política y 
Cultura. 
Documentos históricos del Caribe, ineditos. 

En este número 19: 

• El relato de la Educación Intercultural en Nicaragua. (Paolo Venezia) . 
• La Comunidad de Awastingni demandada a Nicaragua ante la OEA. (María 

Luisa Acosta). 
• Que implica ser Mujer en Asang, Río Coco. (Claudia García). 
• Mortalidad masiva y retardada de Árboles después del Huracan Juana. 

(Douglas Boucher et al.) 

- - - - - - - - --iSuscríbase y complete su colección 1-- - - - - - - -
Suscripción (4 números): 
Internacional : USS 32.00 
Nacional: CS 50.00 

Números anteriores. 
Internacional : USS 5.00 c/u 
Nacional: CS 10.00 c/u . 

Nombre: ............................................................................ . 
Dirección: ........................................................................ . 
Monto incluido: ............................................................... . 

EKviar a: CIDCA-WANI Apartaba A-1891 MaMf!IUl1 Nicaragua. Tel.: 2774571-2784089. Correo 
Eléctronico: cidca@nicarao.apc.org. Internet: cidca@ns.uca.rain.ni Dirección: Plaza del Sol 2C. al 

sur, 2C. arriba, l C. al lago. casas Nos. 40 y 41 . 

Instituto ()e Historia ()e Nicaragua, 
Universidad Centroamericana IHN-UCA 

Apartado postal: C-186 
Managua, Nicaragua. 
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