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E 1 proceso social que se inic ió en Nica
ragua hace poco más de un lustro es, sin 

duda, uno de los episodios actuales de ma
yor trascendencia en América Latina y su 
curso futuro puede tener insospechadas con
secuencias para la región. Pese a las graves 
dificultades y al asedio permanente al que 
se enfrenta el país centroamericano, en los 
últimos cuatro años su PIB promedió un 
crecimiento anual de 3%, uno de los más 
favorables en el área. En esta evo lución 
destaca el desarrollo de servic ios soc iales 
(educación y salud, en especia l) tradicional
mente inaccesibles para ·la mayoría de la po
blación, los esfuerzos redistributivos para 
atenuar la desigualdad social y la aplicación 
de importantes medidas para ·reorientar el 
proceso económico, tales como la reforma 
agraria y la nacionalización del sistema fi
nanciero y del comercio exterior. 

Han subsistido e incluso se han agrava
do, en cambio, otras dificultades asoc iadas 
al subdesarrollo y la dependencia estructu
ral , así como a las contrad icciones econó
micas y sociopolít icas surgidas en el proce
so revolucionario . Cabe mencionar entre 
ellas la escasez de divi sas req ueridas para 
el cabal funcionar:niento del aparato produc
tivo, los problemas suscitados en la distri
bución, el agudo desequilibrio externo, el 
acelerado incremento de la deuda y el de
sequilibrio de las f inanzas estata les. Al mis
mo tiempo, el país sufre los elevados cos
tos de la agresión contrarrevolucionaria y del 
virtual bloqueo financiero y comercial. Es
tos contratiempos, sin em bargo, no han im
pedido que el régimen sandinista conserve 
un fu erte apoyo popu lar y siga en marcha 
la consolidación institucional del proceso de 
cambio social. 

las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

En la pri mera parte de este trabajo se re
sumen algunos aspectos históricos que con
tr ibuyen a explicar la situación nicaragüen
se actual. Con tal propósito se describen las 
particularidades generales del crecimiento 
económico, así como sus interrelaciones 
con los procesos políticos. De igual mane
ra, se sintetizan algunos antecedentes so
cioeconómicos que arrojan cierta luz sobre 
el movimiento li berador que terminó con 
más de cuarenta años de autoritarismo. En 
la próxima entrega se hará un breve recuen
to del comportamiento rec iente de la eco
nomía nicaragüense y se destacarán los 
acontecimientos y vicisitudes más re levan
tes en la marcha del vasto proceso de trans
formación soc ial en ese país. 

Raíces del subdesarrollo y los preludios 
de las sombras 

. M a lograda la experiencia unionista que 
se emprendió en Centroamérica tras 

su emancipac ión del dominio español, en 
abril de 1838 inició Nicaragua su formal ex is
tenc ia soberana. Grandes obstáculos dificu l
taron, sin embargo, la pronta consolidación 
del nuevo país. La aguda inestabilidad po lí
tica que caracterizó los primeros pasos de 
su vida independiente, el secular atraso 
genera l de su economía y la disgregación 
territoria l prevaleciente, postergaron la apa
rición de condiciones socioeconómicas pro
picias para definir cabalmente el carácter na
cional de la sociedad nicaragüense, as í co
mo de una estructura central izada de poder 
que asumiera las tareas gubernamenta les co
rrespondientes. 

Hacia med iados del siglo pasado, la en
conada lucha entre los libera les y conser
vadores de la época por imponer sus respec
tivos proyectos e intereses devino una 
vio lenta guerra civil. Además de su eleva
do costo interno, este conflicto provocó, in
d irectamente, una de las tantas agresiones 
externas sufridas por Nicaragua en el curso 
de su historia . En 1855 fuerzas mercenarias 
invadieron el país y lo sometieron a un 
ultrajante intervenc ionismo colonial, con 

· claras pretensiones anexionistas. Ante esta 
grave situación, las facciones nicaragüenses 
rivales interrumpieron su disputa e integra
ron una coalición de fuerzas patrióticas pa
ra expulsar, con el vali oso auxilio de las na
ciones vecinas, a los ocupantes extranjeros. 

Cumplida en 1857 esta reivindicación nacio
nal, las c ircunstancias políticas resultantes 
favorecieron a los grupos conservadores, 
que se fortalec ieron aún más en los años si
gu ientes y lograron contro lar ~ 1 Gobierno 
durante largo tiempo. 

N icaragua heredó del pasado colon ial 
una débil estructura product iva donde pre
dominaban ampliamente los cultivos de sub
sistencia y la ganadería tradiciona l. Sa lvo las 
irregulares exportaciones de algunos pro
ductos primarios como añ il y cacao, el in
tercambio con el exterior era muy ex iguo. 
Este relativo aislamiento persisti ó hasta el úl
timo cuarto del siglo XIX cuando, sobre la 
base de la producción y exportación de ca
.fé, el país se incorporó plenamente al mer
cado mundial. 

Si bien el cultivo del grano se inició más 
de tres decen ios antes, su expansión acele
rada ocurrió alrededor de 1880 como con
secuencia directa de la fu erte y crec iente 
demanda que surgió en los principa les mer
cados internacionales. Condición y resultado 
del lugar subord inado de la estructura pro
ductiva nicaragüense en la división interna
cional del trabajo, el espectacular desarro
llo del sector agroexportador cafetalero trajo 
consigo importantes cambios económicos y 
sociopolíticos. La reva lorización de la pro
piedad territorial - que se transformó de 
símbolo de poder señori al en cap ital de 
trabajo- <;> riginó un intenso proceso de 
apropi ación y concentrac ión latifundista 
basado en el desalojo multitudinario de 
campesinos, así como de ancestrales comu
nidades indígenas. Simultáneamente, se 
constituyó un vasto mercado de fu erza de 
trabajo agrícola " liberada" y que de inme
diato fue absorb ida por las plantaciones ca
fetaleras. Enormes contingentes de indíge
nas y campesi nos se convi rtie ron así en 
obreros agrícol as, mientras no pocos anti
guos hacendados oligárquicos se transfor
maron en terratenientes agroexportadores 
e iba surgiendo " una cadena de prod ucto
res, intermediarios y comerciantes que con
figuraron las capas medias rurales" .1 

Estos fenómenos influyeron cada vez 

l. Jaime Wheelock Román, Imperialismo ·y 
dictadura: crisis de una formación social, Siglo XXI 
Editores, México, 1982, pp. 13-14. -
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más, por otra parte, en los gobiernos conser
vadores y los compelieron a realizar algunas 
modificac iones en su política tradicional , 
aunque persistió, en genera l, el marco 
juríd ico-político sustentado en el autoritaris
mo señorial y la antigua propiedad latifun
dista. No obstante, el predominio de los 
conservadores sucumbió ante el embate de 
los cambios socioeconóm icos. En 1893 un 
movimiento liberal derrocó al mandatario 
conservador en turno y el genera l José San
tos Zelaya asumió la presidencia del país. 

Durante su régimen, que duró poco más 
de tres lu stros, Santos Zelaya buscó refor
mar el anterior orden formal jurídico-político 
para completar su adecuación a las nuevas 
condiciones socioeconómicas y promover 
decididamente un desarrollo nacional sus
tentado en el sector agroexportador y el co
mercio . Esto implicó, en primer término, 
" un conjunto de medidas de conten ido eco
nómico, muy típicas entre los países cen
troamericanos que desarrollaron la produc
ción del café y que constituyen lo que 
corri entemente se ha denominado reform a 
libera l" .2 Sobresa lieron, entre dichas medi
das, la desamortización de tierras en poder 
de la Iglesia, la incorporación de grandes ex
tensiones ociosas o subutilizadas a la agri 
cu ltura de exportación, los amplios estímu
los oficiales otorgados a esta actividad y, por 
último, la creación de una infraestructura 
mínima mediante obras tales como la aper
tura de cam inos, la construcción de vías fé
rreas y la modernización portuaria. junto a 
la reorganizac ión de la propiedad agraria y 
el decidido apoyo brindado al sector agroex
portador, el régimen liberal elaboró una 
nueva constitución política y adoptó diver
sas disposiciones tendientes a modern izar 
la adm inistración pública y ampliar el mer
cado interno. Cabe señalar también que otra 
importante acción del gobierno de Zelaya 
relacionada con su proyecto de progreso y 
consolidación nacional fue la recuperac ión 
de la soberanía nicaragüense sobre la Mos
quitia, región atlantica que durante mucho 
tiempo permaneció en manos británicas. 

El gobiern o de Zelaya representó, en su
ma, la expresión política más acabada de las 
aspirac iones de los grupos agroexportado
res y de otros sectores de la clase dominan
te interesados en el fortalecimiento y mo
dernización general del país. De hecho, la 
reforma liberal y demás acciones empren
didas pen:nitieron " transmitir al resto de las 

2. Amaru Barahona Portocarrero, " Breve es
tudio sobre la hi storia contemporánea de Nica
ragua", en América Latina, historia de medio siglo , 
vol. 2, México, Centroamérica y e l Caribe, Siglo 
XXI Editores, México, 1981 , p. 378. 

actividades económicas -comerciales, in 
dustriales y financieras- y a la esfera políti
ca y juríd ica, los impulsos del cambio que 
había tenido lugar en la estructura agríco la, 
al modificar sustancialmente el uso y la te
nencia de la tierra e introduci r profundas al
teraciones en las relaciones de prod uc
ción" .3 Sin duda, la consolidación del ca
rácter agroexportador de la economía nica
ragüense fue un facto r básico en la ampl ia
ción del mercado interno . La conversión de 
los pequeños productores en asa lariados 
agríco las estimuló, aunque en forma limita
da, la producción comercial mediante el 
aumento de la demanda. En este sentido, 
puede considerarse que, con el desa rro llo 
de las exportaciones cafetaleras, "en Nicara
gua se concretó históricamente el desarro llo 
de la economía bajo patrones capita listas, 
con las modalidades propias de una socie
dad agrícola cuya estructura prod uctiva es
tá en función de la demanda del mercado 
mundial" .4 

Varias fueron , empero, las ca ras ocultas 
del modelo de crec imiento sustentado en el 
sector agroexportador. Aun cuando el uso 
de una tecnología más elaborada y de mé
todos organ izativos novedosos contr ibuyó 
a la modernización productiva de este sec
tor, ésta durante algún tiempo se concen
tró en la explotación de cultivos exportables, 
cuyo intenso desarrollo contrastó notoria
mente con el atraso del resto de las activida
des económicas. Además, la subordi nación 
del sector más dinámico de la economía ni 
caragüense a las fluctuac iones del mercado 
internacional sometió al país a un c iclo re
productivo "en el que la simple producción 
de materias primas es sólo el primer paso 
de un proceso -realizac ión, distribución, 
consumo- que tiene lugar fuera del con
trol de los productores. Con ello se termina 
de consol idar la naturaleza de economía de
pendiente -ahora de los cent ros capitali s
tas hegemónicos- que se había venido per
filando sólo difusamente cuando Nicaragua 
era un saté lite del sistema co loniali sta 
mercantil.' ' 5 

Tal dependencia se evidenció con la caí
da del precio internacional del café en 1907, 
lo cual red ujo drásticamente los ingresos del 
país. Esto no significó, en modo alguno, que 
desaparecieran las ganancias de los agroex
portadores pues, pese a su sensible dismi 
nución, se mantuvieron todavía a un nivel 
atractivo gracias a que su principal susten
to permaneció inmutable: el bajo costo de 

3. Jaime Wheelock Román;-Dp. cit. , pp. 
106-107. 

4. Id. , p. 104. 
S. Id. , p. 67. 
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la fuerza de trabajo. Como ha ocurrido en 
casi todos los países subdesarrollados, los 
ex iguos sa lari os, con la consecuente pobre
za de la mayoría de la población, represen
ta ron frecuentemente la " ventaja compara
t iva" más notoria de la economía ni<;ara
güense. 

Los proyectos de progreso económ ico y 
el reform ismo del régimen libera l de .Zela
ya no dejaron de enfrentarse a la resisten
c ia de los grupos conservadores que no se 
res ignaban a ser desplazados del poder 
político.6 La oposición más poderosa, sin 
embargo, provino del exterior. En los prime
ros años del presente siglo, las aspiraciones 
nacionalistas del gobierno de Zelaya choca
ron casi inevitablemente con las pretensio
nes expansionistas de Estados Unidos y con 
sus propósitos estratégicos de lograr un p re
domin io ind iscutible en la región . Al mis
mo tiempo, se acrecentaron los deseos de 
la naciente potencia de encontrar en el Go
bierno nicaragüense a un aliado f irm e y 
acorde con sus intereses geopolíticos en la 
zona, concretamente los relacionados con 
el Canal de Panamá. Para el Gobierno esta
dounidense era prec iso asegurarse que no 
se constru iría en Nicaragua otro cana l sim i
lar, pues el lo amenazaría su "exclusividad" 
en el dominio de esa estratégica vía comer: 
cia l y de comun icación interoceánica. 

Desde los ti empos de la conquista espa
ñola el destino de Nicaragua estuvo ligado 
a su posición geográfica y a las característi
cas de su territorio . A l principiar la expan-

6. " En Nicaragua, como en otros países lati
noamericanos, las concepciones liberal y conser
vadora que con frecuencia adujeron los grupos 
sociales en conflicto fueron, más que un producto 
de las re laciones sociales existentes, un ropaje 
ideológico importado que luego se tra nsmitió a 
travé~ de mecanismos como la trad ición regional 
o familiar y la sujeción caudillesca o señorial; por 
esta razón sería un error querer ver en estas ideo
logías una expresión clara de intereses de clase 
contradictorios. Para seguir la huella de los en
frentamientos de clase es más importante, enton
ces, ana liza r cómo se proyecta socialmente la ac
ción de los grupos e individ uos, que tomar en 
cuenta su identificación con una u otra concep
ción política. Históricamente a menudo se pre
sentan alianzas de conservadores con liberales en 
contra de otros conservadores o de otros libera
les; conservadores colaborando con gobiernos li 
bera les y viceversa; fam ilias e individuos que pri
mero aparecen como conservadores y después 
como liberales, y a la inversa. Lo anterior no in
valida que a plazo largo se observen, en la histo
ria de los part idos conservador y liberal nicara
güenses, algunas tendencias que, aunque sea muy 
gruesamente, manifiesten intereses de grupos so
ciales diferentes. " Amaru 8arahona Portocarre
ro, op. cit. , p. 380. 

1! 



140 

sión del capitalismo mundial, la necesidad 
de rutas marítimas rápidas y económicas hi
zo que Inglaterra, por entonces primera po
tencia del mundo, considerase la conven ien
cia de construir " un canal interoceánico a 
través de Nicaragua" ,7 lo cual fue una de 
las razones principales de la presencia bri
tánica en el territorio de la Mosquitia. La fac
tibilidad del "canal de Nicaragua" desper
tó también, desde luego, el interés de Esta
dos 'un idos. Inicialmente sus acciones se li
mitaron a impedir que otra potencia pudie
ra adelantársele en construirlo y lo contro
lase en el futuro. En 1885 una empresa es
tadounidense emprendió la construcción 
del canal , pero fracasó su intento por la fal
ta de recursos financieros. Finalmente, a 
principios del presente siglo Estados Unidos 
resolvió que el canal interoceánico se eri
giera en el entonces territorio colombiano 
de Panamá y, en consecuenc ia, surgió el in
terés de impedir la realización de otra vía 
sim ilar competitiva. 

En cam bio, el régimen de Zelaya tenía 
muchas esperanzas de que el canal se rea
li zara en Nicaragua y sirviese como palan
ca del progreso y la riqueza del país. Al op
tarse por construir la vía interoceánica en 
Panamá, las autoridades nicaragüenses hi
cieron algunos intentos por · negociar una 
concesión canalera con otras potencias. Este 
hecho y la política nacionalista de Zelaya le 
generaron la definitiva animadvers ión esta
dounidense. En estas circunstancias, no fue 
extraño el apoyo recibido por los militares 
conservadores que en <;>ctubre de 1905 se 
levantaron en armas contra el régimen libe
ral , ni que el Gobierno de Estados Unidos se 
declarase "convencido de que la revolución 
actual representa los ideales y la voluntad 
de la mayoría de los nicaragüenses más fiel
mente que el gobierno del presidente 
Zelaya" .8 Aunque el régimen logró conte
ner la sublevación armada conservadora, la 
intromisión foránea en el conflicto y el cre
ciente temor de una invasión directa del país 
llevaron a Zelaya a presentar su renuncia . 

La Asamblea Nacional designó como 
nuevo mandatario al abogado liberal José 
Madriz, quien continuó la lucha contra los 
conservadores insurrectos. Algunos meses 
más tarde, Madriz renunció también a la 
presidencia dadas las fuertes presiones a que 
fue sometido y las dificultades para derro
tar a los rebeldes, tan generosamente apo
yados desde el exterior. De esta manera, la 

7. Sergio Ramírez,. El pensamiento vivo de San
dino, Editorial Universitaria Centroamericana, San 
)osé, 1979, p. V. 

8. Gregario Selser, Nicaragua, De Walker a 
Somoza, Mex Sur Editorial, México, 1984, p. 91. 

facción conservadora ascendió de nuevo al 
poder, pero en esta ocasión su permanen
cia dependió más del apoyo externo que de 
su capacidad para legitimarse internamente. 

Carentes casi por completo de bases 
sociales firmes, los nuevos gobernantes bus
caron afianzarse en el poder mediante el es
trechamiento de los vínculos con sus pode
rosos aliados foráneos. Con esté· propósito 
y para "restablecer la hacienda pública" se 
suscrib ieron onerosos empréstitos con ca
sas bancarias estadounidenses, las cuales to
maron, como garantía de pago, el control 
de las aduanas, el Banco Nacional, los fe
rrocarriles y una compañía de vapores. El 
gobierno conservador se comprometió tam
oién a no hacer reformas contrarias a los in
tereses de Estados Unidos y cedió a este país 
(sin obligación para él) una concesión de 
"exclusividad para construir el canal inter
oceánico" y hacer uso de algunas partes del 
territorio nicaragüense. Además, se transfi
rió la comercialización del café a nianos 
extranjeras y desapareció la relativa diver
sificación del comercio exterior mantenida 
hasta entonces pues dicha actividad pasó a 
depender, en alto grado, del mercado esta
dounidense. 

Contra este ominoso entreguismo oficial 
en 1912 se desató · un amplio movimiento 
que, apoyado por los liberal.es, se convirt ió 
rápidamente en una seria amenaza para la 
subsistencia del gobierno conservador. An
te ello, éste llamó en su défensa a tropas es
tadounidenses, las cuales acudieron dispues
tas a sofocar la rebelión antigubernamenta l 
y restaurar el "orden socia l". La oposición 
más firme a esta nueva ocupación del país 
provino de Benjamín Zeledón, quien origi
nalmente se alzó en armas para respaldar 
la decisión constitucional del poder legisla
t ivo de destituir al presidente Adolfo Díaz 
por su reiterado antinacionalismo. Luego de 
una heroica resistencia, Zeledón sucumbió 
al igual que muchos patriotas nicaragüen
ses empeñados en rescatar la soberanía 
nacional. · 

La ocupación militar se prolongó hasta 
mediados de los veinte y bajo su sombra 
subsistió la preponderancia política de los 
conservadores durante aproximadamente 
una década. En cambio, con la ininterrum
pida expansión del cultivo del café motiva
da por el alza de sus cot izaciones y ventas 
internacionales, en especial después de la 
primera guerra mundial, se acrecentó vigo
rosamente el poderío económico de las frac
ciones liberales agroexportadoras margina
das del aparato gubernamental. Asimismo, 
continuó el desp lazam iento de la fuerza de 
trabajo campesina y su correlativa absorción 
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por las grandes plantac iones, cuyo desarro
llo contrastaba en forma notoria con la ex
trema debi lidad general de las restantes ac
tividades económicas . 

Ante el evidente desajuste entre la hege
monía económica que detentaban y su es
casa representativ idad en el Gobierno, los 
grupos agroexportadores liberales no ceja
ron en su intento de modificar " la superes
tructura política cerrada y absolutista, no
toriamente ubicada por encima y en contra 
del grueso de la sociedad civil " .9 El debili
tamiento del régimen conservador provoca
do por su fa lta de consenso y las presiones 
de los liberales, se manifestó claramente con 
el ascenso a la presidencia de Bartolomé 
Martínez en 1923. En contraste con sus pre
decesores, Martínez buscó atenuar la inje
rencia foránea y, mediante el pago de las 
deudas correspo dientes, recuperó para el 
país el contro l del banco y las aduanas na
ciona les. Promovió también un plan para 
disminuir el desequilibrio en la distribución 
del poder político entre las diferentes frac
ciones de la clase dominante. Para ello, pro
puso la integración de un gobierno con un 
presidente conservador y un vicepresiden
te libera l, el cual entró en funciones en 
1925, mismo año en que se retiraban lastro
pas extran jeras. 

Este Gobierno de transacción representó, 
si n embargo, " una mixtura política de muy 
escasa viabilidad; intereses contradictorios, 
fracciones de las clases dominantes tradicio
nalmente incompatib les constituyeron un 
proyecto político concebido más que todo 
para evitar la confrontación armapa y fre
nar el desbordamiento popular, contrapro
ducente para ambas fracciones". 10 Aunado 
a ello, en la práctica tal régimen significó la 
pérdida del predominio político de los con
servadores, por lo cual éstos resolvieron de
rrocarlo y finiquitar la inestable alianza es
tablecida. A fines de 1926 esta lló la contien
da armada -entre los conservadores golpi s
tas y los libera les "constituc ionales". Pron
to se manifestó el ampl io descontento que 
había permanecido latente contra los ante
riores regímenes conservadores y, en con
secuencia, el bando "constituciona lista" re
cibió un importante respaldo popular. Em
pero, a diferencia de conflictos anteriores, 
la masiva participación de trabajadores agrí
co las, mineros y urbanos no se limitó al 
apoyo pasivo a uno de los antagon istas y 
enarbo laron algunas incipientes reivindica
ciones soc iales propias. 

9. Agustfn Cueva, El desarrollo del capitalis
mo en América Latina , Siglo XXI Editores, Méxi
co, 1979, p. 142. 

10. Jaime Wheelock Román, op . cit., p. 114. 
-
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Una de las primeras consecuencias de es
ta lucha fue el retorno de las tropas extran
jeras, que de nuevo acudieron al llamado 
conservador de "ayuda e intervención a fin 
de establecer la paz en la República". No 
obstante, la correlac ión de fuerzas interna 
era demasiado desfavorable al bando con
servador oligárquico y, ante el riesgo de que 
la prolongación del conflicto y la participa
ción popu lar pud ieran radicalizar el movi
miento libera l constitucionalista, se decidió 
buscar una solución negoc;: iada que no im
plicase cambios de importancia en el orden 
económico y social prevaleciente. Como re
su ltado de lo anterior, en mayo de 1927 se 
acordó en el pacto de Tipitapa que José Ma
ría Moneada, principal jefe constituciona lis
ta, sería el nuevo presidente del país. A cam
bio, Moneada se comprometió a deponer 
las armas, desmovilizar íntegramente sus 
fuerzas, "garantizar la paz y la estabi lidad 
tanto política como económica", mantener 
un respeto abso luto a los intereses de Esta
dos Un idos y a aceptar su presencia mi litar 
en tanto se " normalizaba la vida nacional". 
Todos los generales del ejército constitucio
nalista aceptaron este acuerdo, con excep
ción de uno: Augusto César Sandino. 

A l frente del "Ejército Defensor de la So
beranía", Sandino luchó durante casi siete 
años por lograr que las tropas extranjeras 
abandonaran su patria y reivindicar así la 
dign idad e independencia de Nicaragua. 
Fuera de su exigencia central de desocupa
ción mi li tar, el movimiento de Sandino no 
se propuso explícitamente ninguna transfor
mación rad ical en la estructura social, ni ela
boró algún programa polít ico coherente 
orientado a la toma del poder político . Si n 
emba rgo, es indudable que su épica lucha 
constituye uno de los capítulos más signifi
cat ivos en la historia lati noamericana . 

La formidable desigualdad de fuerzas y 
la man ifiesta imposibil idad de vencer fron
talmente a sus adversarios, fueron compen
sadas por el "pequeño ejército loco" de 
Sand ino con una eficaz táctica militar y un 
elevado patriotismo que también hizo im
posib le su derrota. Esta tenaz lucha de 
resistencia só lo terminó cuando las tropas 
interventoras dejaron Nicaragua en 1933. 
Desde luego, la desocupación representó en 
cierta forma una descomunal victoria, pero 
Sandino no estuvo en disposición de des
cubri r que también significaba " la sustitu
ción de las formas colon iales de dominación 
por otras más suti les y que la esencia de di
cha dominación permanecía intacta" .11 Al 

11. Amaru Barahona Portocarrero, op. cit., 
p. 388. 

considerar concluida su lucha, Sand ino 
aceptó la tregua que le propuso el enton
ces presidente Sacasa a fin de pacifica r el 
país. Luego de deponer las armas, el "ge
neral de hombres libres" fue hostigado cre
cientemente hasta ser victimado en febrero 
de 1933 por la cipaya y recién creada Guar
d ia Nacional. Unos años después, Anasta
sia Somoza García, director de ese cuerpo 
pretoriano, se apoderó de la presidenc ia y 
dio com ienzo en Nicaragua la larga noche 
del somocismo. 

Estancamiento y crecimiento en la 
era somocista 

A unque las luchas libradas en el país 
afectaron inevitablemente la marcha as

cendente de la economía, la crisis general 
de 1929 fue el fenómeno decisivo que inte
rrumpió el auge cafetalero y mostró la ele
vada vulnerabi lidad del modelo de "creci
miento hac ia afuera". La drástica caída de 
los precios de las exportaciones y la persis
tencia de niveles sumamente bajos, ocasio
naron que en los años t reinta la economía 
nicaragüense cayera en un profundo estan
camiento que se pro longó hasta principios 
de la posguerra. El precio por ki lo de café 
descendió de 0.86 a 0.52 dólares tan sólo 
en el primer año de la depresión, cayó a 
0.'32 dólares en 1940 y se mantuvo bajo has
ta fines de los cuarenta, cuando ascendió 
nuevamente. 

En varios países latinoamericanos a la 
aparición de esta crít ica coyu ntura siguió el 
remplazo del "crecimiento hacia afuera" 
por un proceso de "sustitución de importa
ciones". No fue así en el caso de Nicaragua, 
entre otros motivos porque su estructura 
productiva, abrumadoramente sustentada 
en el sector agroexportador cafetalero, ca
recía del desarrollo mínimo para ingresar en 
la fase sustitutiva y hacer frente así al seve
ro deterioro de su base de intercambio. Una 
de las med idas que casi por inercia se adop: 
taron para resarcir parcialmente la disminu
ción de los ingresos cafeta leros fue aumen
tar otras exportac iones como las de oro y 
plata. Asimismo, se extendió el área de cu l
tivo de café para compensar con un mayor 
volumen de producc ión las pérd idas por la 
ca ída de las cot izac iones, y se buscó inten
sificar la ganadería. 

Por diferentes razones esas medidas no 
tuvieron el éxito esperado en su objetivo de 
contribu ir a superar el estancamiento gene
ral, pero coincid ieron en un mismo result¡¡
do: acentuar la dependencia externa de la 
economía. Si bien los favorables precios in
ternacionales del oro y otros metales bene-
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ficiaron a la producción minera, el contro l 
extranjero de esta actividad impidió que los 
ingresos generados por las exportac iones tu
vieran algún efecto importante en el país. 
La extensión de las superficies cafetaleras y 
ganaderas tampoco pudo sacar de su pos
tración a la economía, pues no logró cubrir 
las pérdidas por las bajas cotizac iones. Sí 
continuó, en cambio, el acaparamiento y la 
concentración de la tierra, así como el con
secuente desplazamiento de.pequeños pro
ductores que se transformaron en jornale
ros agrícolas. 

Entre las razones explicativas de la inca
pacidad del país para superar la depresión 
económica vale destacar la inexistencia de 
un grupo soc ial con la visión e iniciativa 
suficientes para "administrar la crisis" y pro
mover, a un tiempo, desde el aparato esta
tal, una salida viable. Debilitada la burguesía 
agroexportadora, y desprestigiada y anacró
nica la oligarquía conservadora, postradas las 
clases trabajadoras y apenas en ciernes las 
alianzas, bases y prácticas soc ial'es que ci 
mentarían el somocismo durante más de cua
tro décadas, a mediados de los treinta la 
ausencia de dicho grupo "conductor" era 
harto evidente y exp licab le. 

La cancelación desde 1909 del único pro
yecto que había pugnado por un desarrollo 
nacional -que no autónomo- y los nega
tivos efectos del intervencionismo, debilita
ron la estructu ra estatal y menoscabaron el 
manejo que de ella podían hacer las clas~s 
dominantes nicaragüenses. Por eiJo, entre 
otros motivos, ante la crisis de 1929 el Esta
do apenas pudo oponer algunas medidas su
perficia les para tratar de evitar fugas de di
visas y problemas en la balanza de pagos. 
Según una socióloga nicaragüense, "e l 
vacío político que las fuerzas interventoras 
dejaron no só lo inéapacitó a las clases do
minantes loca les para construir las caracte
ristícas propias de un Estado nacional, sino 
que creó las condiciones para el surgimien
to y consolidación del régimen pretoriano 
de Somoza García, que en ese momento re
presentaba la 'so lución criolla' para llenar 
ese vacío y restructurar sobre nuevos térmi
nos el truncado Estado li beral. . . [en epe
cia l porque] . . . podía garantizar una so lu
ción opcional a la que habían expresado las 
fuerzas populares de Sandino y su proyec
to de liberación nacional" .12 

Con este marco político general y tras ob-

12. Amalia Chamorro Z. , Algunos rasgos he
gemónicos del somocismo y la revolución sandi
nista, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales, Managúa, junio de 1983, p. 7. 
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tener un triunfo electoral sospechosa men
te abrumador, Somoza Ga rcía asumió la 
presidencia en 1937. Con ell o princ ipió el 
despóti co y autoritari o régimen dinásti co 
que dominaría el país durante más de cua
renta años. Apenas formalizado su mandato, 
Somoza García acometió con desmedida am
bición dos propósitos b ásicos personales: con
solidar y alargar su permanencia en el poder, 
y aprovechar las ventajas que éste le confe
ría para enriquecerse y sati sfacer su procli 
vidad empresari al. 

Aun cuando ya contaba con el dec isivo 
respaldo del Gobierno estadounidense, el 
autócrata organizó el Partido Liberal somo
cista a fin de allegarse una c lientela electo
ral masiva; para ello recurrió, incluso, a una 
retóri ca populi sta qL.te en la prác ti ca contra
ri ó drásti ca mente. Frente a las clases domi
nantes, Somoza García siguió una estrate
gia negociadora que aunque no le atrajo su 
apoyo unánime, sí evitó que surgiera en ellas 
algún antagonismo importante. La eficacia 
de esta estrategia se comprobó en 1947 
cuando, ante la pas ividad de esos·grupos, 
Somoza García derrocó a su sucesor en la 
presidencia apenas tres semanas después de 
que había tomado posesión. Así, p or m~di o 
de pactos de diversa índole "el somocismo 
pudo mantener una fachada democrática y 
sati sfacer el consenso de la burguesía y de 
ciertos sectores medios, previniendo, por 
más de 20 años, la formación de una oposi
ción política efectiva" .13 

Con respecto a su avidez de enriquec i
miento, inic ialmente la princ ipal fu ente de 
acumulac ión personal fue la apropiac ión 
de los bienes y plantaciones cafetaleras in 
cautadas a los alemanes; así, ya en 1946 el 
hombre fu erte nica ragüense aparecía entre 
los principales exportadores de café. La ven
ta de concesiones para la explotación de los 
recursos nac ionales, el despojo, la especu
lación, el contrabando y, en general, el usu
fru cto del aparato gubern amental y los 
recursos públ icos, fu eron algunos de los 
mecanismos más frecuentes que utilizó So
moza García para amasar una cuantiosa for
tuna. Al paso del ti empo, ese cúmulo de 
riqu ezas mal habidas dio origen al grupo em
presa ri al más importante del país, cuyo for
midable poder económico llevó a algun os 
estudiosos a hablar jocosamente del " modo 
de producción Somoza" .14 

En el umbral de los c incuenta el país ha
bía superado el largo estancamiento susc i
tado por la crisis de 1929. El alza en lasco-

13. Id. , p. 9. 
14. Véase al respecto Gregario Selser, op. cit., 

pp. 229-284. 

t izac iones del café, propiciada por el auge 
mundial de la posguerra, representó un po
deroso estímulo para la economía nica ra
güense y la encaminó hacia otro período de 
expansión. A di fe rencia del pasado, este 
nuevo qecimiento se ca racterizó por la di
versificac ión de la economía agroexporta
dora. Esto significó, primordi almente, la rá
pida sustitución del café por el algodón 
como principal eje de acumulac ión y de in 
serción al mercado mundial. Para 1955 el 
algodón representaba el princ ipal produc
to de exportac ión nica ragüense, condición 
que mantuvo hasta 1976 cuando fue despla
zado por el café. 

De manera parec ida a lo que sucedió 
con la expansión cafetalera de fines del si
glo pasado, el acelerado crecimiento del cul
tivo algodonero provocó va ri as transform a
ciones en la estructura productiva, así como 
en la tenencia y uso de la ti erra. En primer 
término, reavivó el desplazamiento de los 
campesinos y pequ eños propietarios, así 
como su metamorfosis en jorn aleros agríco
las. Según datos ofi ciales, de 1 1 00 hectá
reas sembradas del producto en 1949, se 
pasó a 17 250 en 1951, 88 500 en 1955, 
150 000 en 1960 y 282 000 en 1976. 15 Pa
ralelamente, y como consecuencia de la di
sociación de los productores directos con la 
ti erra, la proporción representada por los 
jornaleros respecto al total de la población 
agríco la acti va pasó de 46% en 1952 a 
62 :2% en 1960.16 

Ambos procesos supusieron la expulsión 
de gran cantidad de producto res de granos 
básicos lo que, junto con la mayor rentabi 
lidad del algodón, propic ió que se relegara 
el cultivo de alimentos para el consumo in
te rno, en contraste con el impetuoso avan
ce del sector agroexportador. Encima de 
ello, la relativa complejidad de la tecnolo
gía requerida en la producc ión de algodón 
y la cuantía de las inversiones respectivas, 
implica ron la selectividad de los capitales 
parti cipantes en esta agroindu stria y un al
to grado de concentración en su propiedad. 
La emergencia de la " burguesía algodone
ra", así como de otros grupos empresaria
les vinculados a la modern ización del país, 
exigiendo nuevos reacomodos en la estruc
tura de poder, los cuales básicamente consis
tieron en la redifinición de las alianzas entr-e 

15. Citados por René Herrera Zúñiga, " Nica
ragua: el desa rrollo capitalista dependiente y la 
cri sis de la dominación burguesa, 1950-1980", en 
Centroamérica en crisis, Centro de Estudios In
ternacionales, El Colegio de México, México, 
1980, pp. 98-99. 

16. Amaru Barahona Portocarrero, op. cit., 
p. 395. 
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los diferentes grupos dominantes. Reconocien
do éstos su creciente interrelación y la co
munidad de sus intereses generales, busca
ron estrechar sus vínculos y se d isiparon, por 
ejemplo, los añejos conflictos aparentes en
tre li berales y conservadores. A l margen de 
estos reacomodos perm anec ieron, desde 
luego, las cl ases populares que co rí su tra
bajo y ca rencias contribuyero n a intensifi
ca r el proceso acumulativo del capital. 

El auge algodonero tuvo importantes re
percusiones en las incipientes activ idades 
manufactureras, cuya aportación al PIB ape
nas fue de 8.2% en 1950, mientras 43.5% 
lo generó el sector agropecuari o, 46% los 
servicios y 2.3% la construcción. La insufi
ciencia de materias primas e insumas indus
triales, la estrec h~z del mercado interno, la 
concentración del apoyo oficial y de las in
versiones en el 'renglón agroexportado r, la 
falta de mano de obra calificada y la despro
tección ante la competencia extern a, cons
tituyeron factores básicos de la postrac ión 
del sector manufacturero . Como contrape
so de esos obstáculos, el crecimiento indus
tri al fu e favorec ido en los cincuenta por los 
mayores ingresos provenientes de las ven
tas algodoneras y el repunte de otras expor
tac iones, así como por las mutac iones en la 
división internac ional del trabajo, la amplia
ción cuantitativa del mercado interno por 
el crec iente número de trabajadóres asa la
riados y 1¡¡¡ unívoca identificac ión del 
desenvolvimiento industria l como sinónimo 
de moderni zac ión. 

Al ca lor de estas favorables condic iones, 
de 1950 a 1960 el sector manufacturero pro
medió un crecimiento anual de 10.1 %, casi 
el doble que el resto de la economía, y se 
elevó a 12.5% su participac ión en el PIB glo
bal. Sin embargo, esta fase de la evo luc ión 
industri al tuvo seri as limitac iones. Por un 
lado, se centró cas i exclusivamente en las 
r¡:¡ mas fa bricantes de bienes de consumo 
(como la textil y la alimenta ri a) y algunas de 
productos intermedios cuyo adecuado fun
cionamiento prec isaba de tecnología, com
ponentes e insumas importados. A tal de
pendencia se añadió la que signi ficaba la 
persistencia y au n el incremento de las com
pras externas de bienes más elaborados que 
el país era incapaz de producir. Los estable
cimientos fab ril es tampoco most raron una 
gran capacidad para absorber la numerosa 
mano de obra que emigraba del campo a 
las c iudades, y de 1950 a 1962 " la industri a 
absorbió sólo un promedio de 1 170 perso
nas por año". 17 Finalmente, uno de los ma
yores impedimentos para ampliar la deman
da intern a de manufactu ras fue la aguda 

17. René Herrera Zúñiga, op. cit., p. 1 OO. 
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co~n cen t rac i ón del ingreso que marginó del 
consumo a los grupos mayoritarios de la po
blación pues, en gran medida, las ganancias 
empresaria les se sustentaron en los bajos 
salarios. 

Con estas restricciones y deficiencias, la 
expansión de la planta industrial y el dina
mismo del sector agroexportador fueron 
acom pañados por la const ru cc ión de obras 
de infraestructura, la extensión de los servi
cios, la consolidación de las actividades fi 
nancieras y la modern ización del aparato 
gubernamental. En la primera mitad de los 
cincuenta surgieron también los dos grupos 
pri vados más poderosos del país y que tu
vieron, como principal base de acc ión, su 
propio intermediario financiero: el Grupo 
del Banco N ica ragüense (que fusionó prin
cipalmente a algodoneros y comerciantes de 
la región occidental con industriales de Ma
nagua) y el Grupo del Banco de América 
(que unió a ganaderos, azucareros y comer
ciantes del oriente del país) . 

Poco después comenzó a consolidarse el 
fo rmidable emporio económico de los So
moza, que au nqu.e al principio careció de 
una entidad fi nanciera propia, contó con el 
irrestricto apoyo de los organismos públicos 
en ·la materia. Puede considerarse que la for
mación de estos grupos, cada uno vincula
do con entidades económicas y financieras 
del exterior, v irtualmente marcó el surgi
miento de una nueva clase empresarial 
moderna, "integrada por los grandes terra
tenientes agroexportadores (algodoneros, 
azucareros, cafetaleros, ganaderos), que a 
su vez contro lan la nueva industria y las fi 
nanzas" .1 8 

Atenuadas las diferencias entre los gru
pos dominantes y delim itados sus respecti 
vos campos de acc ión, la situación política 
era muy propicia para el afianzamiento de 
Somoza García en el poder. Esto lo evitó el 
poeta Rigoberto López Pérez, qu ien en sep
tiembre de 1956 decidió cambiar su vida por 
la del déspota, en su afán de que " N icara- • 
gua volviera a ser (o fu ese por pri mera vez) 
una patria libre" . Pese a este sacrif ic io, 
la dinastía somocista mantuvo su férreo 
control gubernamental y unos meses des
pués ascendió a la presidencia Luis Somo
za Debayle. 

Mientras ello ocurría, el acelerado cre
ci miento económico impu lsado por la eufo
ria algodonera y los cuantiosos ingresos pro
venientes de otras exportaciones llegaba a 
su fin . Durante la segunda mitad de los cin-

18. Amaru Barahona Po rtocarrero, op. cit., 
p. 398. 

cuenta, las cotizaciones intern ac ionales del 
algodón y el café se desva lori zaron alrede
dor de un tercio, en tanto que el ritmo anual 
de incremento del PIB cayó de 8. 3% en 
1950-1955 a 2.3% en 1955-1960.19 Puesta 
nuevamente al desnudo la vulnerabilidad de 
la estructura productiva nica ragüense ante 
las f luctuac iones de los prec ios intern ac io
nales de sus dos principales productos de 
exportación y en razón al aumento de las 
tendencias proteccionistas en el comercio 
mundial, se evidenció la necesidad de bus
car otros senderos para el crec imiento eco
nómico y promover un proceso más amplio 
de industrialización sustitutiva. 

Recién iniciados los sesenta, se buscó di
versificar las exportac iones. Así, se impulsó 
la venta 'de otros productos como la carne 
y el azúcar, cuya elaboración requería de 
un cierto procesamiento y de una organiza
ción productiva más intensiva, pero que 
también eran de origen agropecuari o y 
estaban sujetos a los movimientos de los 
mercados internac ionales. M ás importantes 
fueron los intentos de intensifica r el creci
miento de la planta industrial al amparo del 
proceso de integración subregional que en
gendró el Mercado Común Centroamericano. 

Al adherirse al Tratado Genera l de Inte
gración Económica Centroamericana que se 
firmó en diciembre de 1960, las autoridades 
nicaragüenses buscaron aprovechar las ven
tajas potenciales que ofrecía para elevar las 
oportunidades de inversión y de mercados 
más amplios para la producción del país. Sin 
embargo, al igual que sucedió a sus vecinos, 
en Nicaragua la debilidad estructural del 
aparato productivo, el insufic iente 'ahorro 
interno, la carencia de insumas y el escaso 
desarrollo tecnológico fueron obstáculos in
salvables para la participac ión de los inver
sionistas nativos en el crecimiento industrial 
y en su lugar se registró un ingreso masivo 
de capitales extranjeros. En consecuencia, 
fu eron éstos los beneficia rios principales de 
los estímulos oficiales y de las preferencias 
y fac ilidades arancelari as del proyecto inte
grac ionista. 

Complementariamente y en coi nciden
cia con las recomendaciones generales de 
la Alianza para el Progreso (que buscaban 
evitar la repetición en América Latina de una 
experi encia revolucionari a similar a la cu
bana) , en 1963 las autoridades nicaragüen-

19. Datos de la CEPAL citados en Jaime Whee
lock, op. cit., p. 171, y Gert Rosenthal, " Princi
pales rasgos de la evolución de las economías cen
troamericanas desde la posguerra", en Centro
américa. Crisis y política internacional, Siglo XX I 
Editores, México, 1982, p. 20. 
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ses emprendieron una reforma agrari a y di 
versas acc iones de apoyo a campesinos, las 
cuales cumplieron el triple propósito de am
pliar el mercado intern o para la producc ión 
industri al nativa, prevenir la agudización de 
los problemas causados por la desigualdad 
socioeconómica y buscar u.n mayor consen
so de la población hacia el régimen. Asimis
mo, con la reforma agrari a se buscó asimi
lar y ordenar los cambios en la estructura 
productiva rural derivados de la expansión 
del algodón, la ganadería y la caña de azú
car, y que desplazaron de sus posesiones a 
numerosos campesinos. La colonizac ión 
promovida con esta reforma acentuó, sin 
embargo, la apropiación ind ividual de tie
rras y el lati fundismo. Después de aplicada 
la reform a, 0.6% de los propietarios agríco
las poseían 30 .5% de la superficie total cul
t ivada, mientras que 50.7% de los campesi
nos apenas contaban con 3.4% de esta 
extensión total. ' 

En estas condiciones, la economía nica
ragüense recuperó su dinamismo y duran
te el primer quinquenio de los sesenta c re
ció a una tasa media cerca na a 10% anual
mente. Las actividades manufactureras 
-alentadas por el proceso de integrac ió n y 
el aumento de las inversiones nac ionales y 
extranjeras- promed iaron un incremento 
de 14. 3% en su producto anual. Esta favo
rable evo lución sufrió, no obstante, las limi
taciones causadas por el subdesarrollo y la 
dependencia externa, de tal suerte qu e el 
proceso sustitutivo se concentró en la p ro
ducc ión de bienes de consumo no durade
ro y persisti eron las compras de artículos 
más elaborados. Con todo, el país logró cier
ta especialización, dentro del contexto re
gional, en algunas ramas industriales .21, 

Nuevamente, por otra parte, el alza en 
las coti zaciones intern acionales de las 
agroexportaciones nicaragüenses representó 
un factor dec isivo para el crec imiento eco
nómico general. De 1960 a 1965 el va lor 
unitari o de los. prod uctos exportados subió 
18 .6%, y el de las importac iones lo hizo en 
3.9%, merced a lo cual se acrecentó la ca
pac idad de compra de las exportaciones ni~ 
caragüenses. 

La mayoría de los factores que hicieron 
posible esta evolución se contrajeron o de-

20. Por ejemplo, en 1960 apenas 5% de los 
recursos del sistema financiero era de origen ex
tranjero y para 1969 ta l proporción subió a 49 por 
ciento. 

21. CEPAL, " Nicaragua: a·ntecedentes econó
micos del proceso revolucionario" , en Comercio 
Exterior, vo l. 29, núm. 9, México, septiembre de 
1979, p. 1022 . 
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saparecieron en el quinquenio siguiente. Al 
relativo agotamiento de los vigorosos estí
mulos que inicialmente significaron la inte
gración subregional y los postu lados desa
rrollistas de la Alianza para el Progreso, se 
sumó la recaída de los precios del algodón 
y el café. Las limitaciones estructura les del 
crecimiento también se hicieron visibles, 
pues la debilidad del mercado interno, la fal
ta de capitales, la concentración del ingre
so, la dependencia externa de la planta pro
ductiva y la elevada vu lnerabilidad ante 
coyunturas internac ionales desfavorables, 
contribuyeron a la desaceleración general 
de la economía nicaragüense. 

El sector más afectado por esta pérdida 
de dinamismo fue el agropecuario, cuyo 
producto permaneció virtualmente estanca
do de 1965 a 1970. En cambio, las activida
des manufactureras se expand ieron a una 
tasa media de 8%, mientras que la construc
ción y el sector de los servicios evo luciona
ron a un ritmo más pausado (5 .2 y 3.7 por 
ciento, respectivamente) .. En conjunto, la 
economía de Nicaragua promedió durante 
ese lapso un crecimiento de 3.8%, muy in
ferior al logrado (9.7%) en el quinquenio an
terior. La evolución más dinámica de las ac
tividades manufactureras durante los sesenta 
permitió que la contribución del sector in
dustrial (incluidas minería y electricidad) al 
PIB global ascendiera de 18.1% en 1965 a 
23.4% en 1970, mientras en igual lapso dis
minuyó de 32.4 a 27 por c iento del sector 
agrícola y varió ligeramente de 49.5 a 49.6 
por ciento de la de los servicios . 

No es ocioso subrayar que pese a los 
intentos de promover la industrialización 
sustitutiva y las visibles tendencias hacia la 
diversificación productiva, persistió el carác
ter esencialmente agroexportador de la eco
nomía nicaragüense y la explotación de la 
tierra se mantuvo como su eje principal. Co
rrelativamente, la evolución del sector 
externo siguió siendo decisiva para el com
portamiento económico general y las restric
ciones originadas en dicho sector señalaban 
el límite de las actividades internas. En 1970 
el coeficiente de las exportaciones con re
lación al PIB era de casi 25%; a su vez, los 
tres principales productos exportables (algo
dón, café y carne) aportaban más de la mi
tad de las divisas provenientes de las ven
tas externas. A esta tradicional sensibilidad 
frente a los vericuetos del mercado mundial, 
se agregó el alto peso de las importaciones 
en la oferta global (23.4% en 1970) y su ele
vada importancia para el funcionamiento 
del aparato productivo (70.8% de las com
pras realizadas en 1970 correspondieron a 
bienes intermedio y de capital), así como 

el contro l de las ramas manufactureras más 
avanzadas por inversionistas foráneos. 

Otro fenómeno relevante fue la ascenden
te intervención del Estado en la economía. Si 
median.te sus tradicionales y frecuentes prác
ticas autoritarias el régimen somocista pu
do imponer las condiciones sociopolíticas 
requeridas por el proceso de acumulación 
y concentración del capital llevado a cabo 
en el país - lo cua l complementó con otro 
tipo de acciones como la creac ión de algu
nos organismos· de bienestar socia l encarga
dos de atenuar la marginación y la desigual
dad socia l-, en los sesenta tuvo lugar una 
participación más activa del sector público 
en la economía. Este fenómeno se apreció 
in icialmente con el ligero incremento de los 
gastos e invers iones estata les y, más aún, 
con el surgimiento de importantes organ is
mos oficia les encargados de apoyar y regu
lar el crec imiento. Con tales propósitos fun
cionaron, entre otras entidades públicas, el 
instituto de Fomento Nacional, la Dirección 
de Planificación y el Instituto de Comercio 
Exterior e Interior. En el sector financiero fi
guraron el Instituto de Fomento Nacional y 
el Banco Nacional, que en 1970 "aportaron 
55% del crédito total del sistema financie
ro, canalizando hacia el sector privado la ex
pansión continuada de los fondos contrata
dos en· el exterior" . 22 

Más que por su peso cuantitativo, la in
tervención económ ica del Estado somocis
ta se caracterizó por su importancia cuali
tativa y su decidido apoyo, en un marco de 
gran estabi lidad monetaria y financiera, a la 
valorización (no siempre productiva) del ca
pital. De igual modo, "los frutos del creci
miento económico se distribuyeron en for
ma muy desigual, y el patrón concentrador 
en Nicaragua tuvo connotaciones muy es
peciales al verse ligada la generación de in
gresos y la propiedad de los medios de pro
ducción a un reducido número de grupos 
económico-financieros, entre los cuales des
tacaba uno directamente vinculado con los 
centros de poder político" .23 

Según un estudio de la OEA, al iniciarse 
los setenta el estrato de 5% más rico de la 
población absorbió 28% del ingreso global 
del país, mientras que a la mitad de los ni
caragüenses correspondió apenas 12%. La 
marginación de la gran mayoría de la pobla
ción respecto a los beneficios del crecimien
to se reflejó claramente en diversos indica
dores sociales. El grado de alfabetización era 
en 1970 de 53 .1 %, uno de los más bajos en 

22 . René Herrera Zúñiga, op. cit ., p. 103. 
23 . CEPAL, " Nicaragua: antecedentes . . . ", 

op. cit., p. 1023. 
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América Latina y los indicadores de salud 
se comparaban también muy desfavorable
mente con los promedios regionales. A su 
vez, el desempleo (abiertd y encubierto) 
afectaba a un tercio de la población activa, 
y el salario real tenía un poder adquisitivo 
similar al de di z años antes. Por último, "e l 
cuadro de carencias en materia de vivien
da, acceso a agua potable y alcantarillado 
nuevamente estaba muy por encima· de los 
promedios regionales". 24 

Pese al recelo que despertó en algunos 
grupos privados la creciente y desventajo
sa competencia que significó la multiplica
ción incesante de los intereses económicos 
de la dinastía gobernante, puede conside
rarse que a principios de los setenta el régi
men somocista contaba aún con el apoyo 
general de la clase dominante, cuyos miem
bros habían sido, en mayor o menor grado, 
los beneficiarios principales de su política 
económica. Concluido en 1963 el manda
to de Luis Somoza Debayle y vista la con
veniencia de mostrar el apego a la demo
cracia formal postulada por la Al ianza para 
el Progreso, en ese año se celebraron comi
cios presidenciales y en ellas triunfó René 
Schick Gutiérrez, cand idato somocista. Sin 
embargo, Shick fa lleció en 1966 y provis io
nalmente asumió la presidencia el ministro 
del Interior, Lorenzo Guerrero. En nuevas 
elecciones ce lebradas en febrero de 1967, 
resultó vencedor Anastasia Somoza Debay
le, con lo cua l la dinastía reasumió el ejer
cicio forma l directo del poder ejecutivo y 
reafirmó su hasta entonces absoluto predo
minio político. 

Paralelamente se acrecentó el desconten
to popular originado por el autoritarismo y 
la aguda inequidad socioeconómica. Ante 
la posibilidad de que su visible pérdida de le
gitimidad provocase un conflicto cuyas dimen
siones pusieran en peligro el orden estableci
do, el régimen decidió redefinir sus nexos 
con las organizaciones políticas de los otros 
grupos dominantes. Merced a ello, junto 
con la " oposición conservadora" se acor
dó disolver el Congreso, llamar a elecc io
nes constituyentes e insta lar ~n la presiden
cia a un triunvirato bipartidista encabezado 
por Fernando Agüero. Por su parte, Anas
tasia Somoza Debayle m ntuvo el mando 
de la Guard ia Nacional y en 1974 inició un 
nuevo período presidencial tras triunfar en 
las elecciones respectivas. De esta manera, 
la dinastía somocista renovó sus mecan is: 
mas y ambiciones de conservar el control 
real y formal del país. 

Durante el bienio 1971-1972 el PI B pro-

24 . /d . 
-
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medió un incremento anual de 4.9%, lige
ramente superior al del quinquenio previo. 
Poco después, Nicaragua sufrió las repercu
siones de la crisis y de la reordenación de 
la economía mundial asociadas al alza del 
precio del petróleo, así como las dramáti
cas consecuencias del terremoto que asoló 
a Managua en los últimos días de 1972. Ade
más de las pérdidas humanas, la destrucción 
de viviendas, comercios, establecimientos 
industria les y de infraestructura urbana (las 
pérdidas materiales se estimaron en cerca 
de mil millones de dólares). el fenómeno 
desorganizó la marcha general de las acti
vidades económ icas. En 1973 la tasa de cre
cimiento del PIB cayó a 2.2%, inferior a la 
demográfica. En cambio, al año siguiente la 
economía se expandió 7.7%, a lo cual con
tribuyeron el notable comportamiento del 
sector agrícola, los efectos "dinamizadores" 
de la reconstrucción en la industria vía 
aumento de la demanda y, por supuesto, 
una coyuntura favorable en los precios in
ternacionales de las exportaciones, especial
mente las de algodón . No obstante, sobre 
esto último debe señalarse que "aun cuan
do el país se vio beneficiado durante algu
nos años por la subida de los precios de sus 
principales productos de exportación -azú
car, algodón y café- en definitiva la rela
ción de intercambio no le favoreció ante el 
alza del precio del petróleo -producto im
portado del cual depende en más de 70% 
para la generación eléctrica- y a ese incon
veniente se vinieron a sumar el proceso in
flacionario internacional y la devaluación del 
dólar - moneda a cuya paridad se fijaba de 
hecho la del córdoba- frente a las mone
das europeas y de Japón" .25 

En el repunte económico registrado en 

25 . /d. 

1974 también desempeñó un importante pa
pel el copioso ingreso al país de recursos ex
ternos provenientes de créditos contratados 
por el Gobierno para cubrir el fuerte aumen
to de sus gastos y de la ayuda internacional. 
Los beneficios que trajo consigo la disponi
bilidad de tales recursos fueron efímeros y 
limitados, pues para la dinastía gobernante 
significaron, al igual que la reconstrucción 
de Managua, una atractiva oportunidad para 
amasar cuantiosas fortunas. La ayuda mate
rial, los recursos económicos y las inversio
nes prácticamente fueron acaparados por la 
fam ilia en el poder; ello resquebrajó irreme
diablemente su alianza con otras fracciones 
dominantes pues pronto " la disputa que se 
desató entre distintos grupos empresariales 
por participar de los programas de recons
trucción tuvo un aspecto político cuando el 
grupo ligado al centro de poder perdió el 
apoyo de parte del sector privado organiza
do por haberse propuesto acaparar dichos 
programas, mientras que surgían muestras 
de creciente inconformidad ante el Gobier
no debido a que éste supuestamente no 
prestaba atención con la celeridad que se 
hubiera requerido a los daños provocados 
por el terremoto". 26 

Aunque en apariencia el nuevo ascenso 
al poder de Anastasia Somoza Debayle su
puso que continuaban firmes las alianzas en
tre los diferentes grupos dominantes, sus 
cimientos comenzaban a resquebrajarse y 
surgió "una ruptura hegemónica de la do
minación somocista en donde la burguesía, 
las clases medias, los sind icatos, la Iglesia, 
que habían sido articu lados anteriormente 
al proyecto somocista, comienzan crecien
temente a oponerse a éste". 27 A partir de 

26. id. , p. 1024. 
27. Amalia Chamorro Z., op. cit. , p. 13. 
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Centroamérica 

Contadora: un escabroso 
camino en busca de la paz 

Durante enero el Grupo de Contadora pro
siguió sus esfuerzos por lograr una solución 
pacífica del conflicto centroamericano. A 
continuación se presenta una cronología de 
los sucesos más relevantes acaecidos en el 
transcurso del mes. 

• El 9 de enero, en la ciudad de Pana
má, los canci lleres del Grupo de Contado-

ra convocaron a una reunión de plenipoten
ciarios de los países centroamericanos para 
acordar ·los mecanismos de verificación y 
control del Acta de Contadora, así como 
otros aspectos pendientes. La reunión se lle
varía a cabo el 14 y 15 de febrero. Además 
de hacer un recuento de lo realizado, los 
cancilleres exhortaron a los gobiernos cen
troamericanos a "abstenerse de toda acción 
que obstaculice los esfuerzos encaminados 
a lograr la paz, la seguridad y la estabilidad 
de la región" , así como a que demuestren 
sin reservas su voluntad polít ica de cumplir 
" los compromisos contenidos en el Docu-
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1975 se estancó la inversión privada y el PIB 
global apenas creció 1.1 %. Motivada ade
más por el deterioro del intercambio (14.1% 
desde 1970), esta modesta evolución persis
tió durante los siguientes tres años, cuando 
el PIB promedió un incremento anual de 1.3 
por ciento. 

En contraste con la relativa estabilidad y 
el dinamismo de los decenios anteriores, ha
cia fines de 1978 las principales caracterís
ticas de la economía nicaragüensé era n los 
crecientes desequilibrios en las finanzas pú
blicas y en la ba lanza de pagos, las presio
nes inflacionarias, un virtual estancamien• 
to de la inversión privada y los problemas 
relacionados con la deuda externa, cuyo 
monto ascendía a 961 millones de dólares 
(casi cuatro veces más que en 1972). Por 
otra parte, persistía la elevada concentración 
del ingreso, que se agravó paulatinamente 
debido a los efectos de la inflación en los 
salarios e ingresos fijos. Se estimó, por ejem
plo, que en 1977 un quinto de la poblaciór:~ 
absorbía 60% del ingreso nacional. 

Simultáneamente con la crisis general de 
la economía, la ruptura de la alianza que 
sustentó la larga permanencia en el poder 
del régimen somocista, su creciente incapa
cidad para solucionar los conflictos políti
cos sin apelar al autoritarismo y la disminu
ción del apoyo externo que recibía ante su 
excesiva intolerancia y su visible pérdida de 
hegemonía, fue también germinando un fe
nómeno decisivo que habría de terminar 
con la oscura noche somocista: la insurrec
ción popular encabezada por el Frente San
dinista de Liberación Nacional (FSLN). D 

Rafael González Rubí 

mento de Objetivos que suscribieron en sep
tiembre de 1983". También instaron a los 
gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua a 
intensificar su diálogo y alcanzar acuerdos 
que favorezcan sus relaciones y la distensión 
regional. 

Por su parte, Javier Pérez de Cuéllar, se
cretario general de la ONU, envió un men
saje a los cancil leres del Grupo de Conta
dora en el que reitera el apoyo de ese orga
nismo y sus "mejores deseos para que sus 
esfuerzos culminen con éxito y ·en el plazo 
más breve posible" . 

1 
• 
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• El17, el canciller hondureño, Edgardo 
Paz Barnica, informó que su país no asistirá 
a la reunión del 14 y 15 de febrero, como 
muestra de apoyo al Gobierno de Costa Ri
ca en su disputa diplomática con Nicaragua 
en torno al controvertido caso del desertor 
y asilado José Manuel Urbina Lara. México 
exhortó a los gobiernos de esos países a re
solver de manera satisfactoria sus diferencias 
y externó su confianza en que ambos paí
ses no se retirarán del Grupo de Contadora. 

• El 18, el Consejo Permanente de la OEA 
resolvió delegar en el Grupo de Contadora 
la· denuncia costarricense contra Nicaragua, 
presentada el día anterior en el seno de ese 
organismo. 

• El 20 el asesor de seguridad del presi
dente Rea~an, a su regreso a Was~ingt~m de 
un viaje secreto por Centroaménca, m_for
mó que el objeto del mismo fue comu~1car 
a los gobiernos amigos que en los próx1mos 
cuatro años Estados Unidos les otorgarás~ 
apoyo constante para favorecer :' la e~tabl
lidad de la región y para poner fm al mter
vencionismo militar del Gobierno de 
Nicaragua". 

• El 25, los cancilleres del Grupo de Con
tadora enviaron una nota a los gobiernos de 
Costa Rica y Nicaragua en la que les solici
tan su .colaboración para encontrar una so
lución al problema de " una presunta viola
ción al derecho de asilo". Agregan que " las 
responsabilidades asumidas por el Grupo de 
Contadora ~especto a la crisis por la que 
atraviesa la región centroamericana, y la res
puesta que ha recibido de los países que la 
integran, nos autorizan para insistir .. . en 
favor de la pronta solución del caso que, 
además de afectar las relaciones entre los 
dos gobiernos directamente involucrados, 
ha tenido preocupantes reacciones de otros 
países de la región y fuera de ella". 

• El 27, voceros del Gobierno de Costa 
Rica informaron que habían quedado ago
tadas las negociaciones bilaterales con Ni
caragua, por lo que solicitaron una reunión 
de vicecancilleres de ambos países y del 
Grupo de Contadora. 

• El 29, los ministros de Relaciones 
Exteriores de 21 países del Consejo de Euro
pa efectuaron una reunión especial en Estras
burgo, en la cual acordaron apoyar las ges
tiones en favor de la paz que realiza el Gru
po de Contadora. 

• El 31 , el secretario de Estado, George 

Schu ltz, afirmó que Nicaragua es el proble
ma principal en Centroamérica, debido al 
apoyo que recibe de Cuba y la Unión So
viética, y reiteró que Estados Unidos no 
abandonará a las fuerzas anticomunistas en 
esa zona.O 

Argentina 

La inflación en 1984 

Según datos del Instituto de Estadística, da
dos a conocer en Buenos Aires el 8 de ene
ro, en 1984la tasa de inflación fue de 688%, 
es decir, 58.6% mayor que la de 1983. 

Los trabajadores negociarán 
el mejoramiento sa larial 

El 23 de enero, el presidente Raúl Alfonsín 
declaró que el aumento salarial de 14% se
rá el último que su gobierno otorgue en for
ma unilateral. En lo sucesivo, afirmó, los in
crementos surgirán de la participación gre
mial, aunque no mencionó que se fuera a 
reimplantar la negociación colectiva, sus
pendida desde el golpe militar de 1976. 

Visita presidencial a la India 

Del 23 al 29 de enero el presidente Alfon
sín realizó una visita oficial a la India, don
de asistió a la reunión .en pro del desarme 
y la paz; ·participaron también los presiden
tes de México y Tanzania y los primeros mi
nistros de Grecia, la India y Suecia. 

Durante su estancia, Alfonsín conversó 
con el primer ministro hindú, Rajiv Gandhi, 
sobre las relaciones bilaterales y la situación 
mundial. Gandhi reiteró el apoyo de la In
dia al pueblo argentino en su lucha por la 
reivindicación de las islas Malvinas. Ambos 
mandatarios firmaron tres acuerdos de coo
peración económica y comercial, científico
técnica y de intercambio cultural. O 

Bolivia 

Sexto gabinete 

El 10 de enero, el presidente Hernán Siles 
Zuazo dio posesión a un nuevo gabinete (el 
sexto) y tomó juramento a siete ministros y 
ratificó a once. De los 18 funcionarios, 13 
son militantes del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda (MNRI), actual-
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mente en el poder, cuatro son independien
tes y uno es militar retirado. 

La inflación má~ alta del mundo 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 16 de enero que en 1984 la inflación fue 
de 2 177%, es decir, creció a una velocidad 

· más de siete veces mayor que el año ante
rior, cuando llegó a 328.5 por ciento. 

Exige la COB aumento de 200% 

Luego de 15 días de huelga, el 30 de enero 
la Central Obrera Boliviana (COB) realizó 
una manifestación por las principales calles 
de La Paz para exigir el cumplimiento del 
decreto de noviembre pasado que otorga a 
los trabajadores un aumento salaria l de 
200%. El día 19, gracias a la intervención del 
presidente Si les Zuazo, fueron liberados 200 
empresarios que tres días antes fueron to
mados como rehenes para presionar el pa
go del aumento. 

La banca privada suspende labores 

Tras una semana de suspensión de labores, 
en protesta por las "huelgas nacionales y la 
falta de garantías para el buen funciona
miento de las instituciones bancarias", el31 
de enero la Asociación Boliviana de Bancos 
e Instituciones Financieras (Asaban) anunció 
que reiniciaría sus labores, "por el respeto a 
la clientela". Tal decisión se tomó luego de 
que el Banco Central de Bolivia conmi nó a 
la banca privada a reabrir sus puertas, so pe
na de apl icar drásticas sanciones. O 

Brasil 

Creció la producción siderúrgica 

El 8 de enero, el Instituto Brasileño de Side
rurgia (lBS) informó que en 1984 se obtuvo 
una producción récord de acero bruto de 
18.4 millones de toneladas, 25.4% más que 
el año anterior (14.7 millones de toneladas) . 
De esta forma, agregó el lBS, la industria si
derúrgica brasileña volvió a situarse entre las 
ocho más grandes del mundo. 

Superávit comercial en 1984 

El 9 de enero, el Banco do Brasil informó 
que la balanza comercial registró en 1984 
un saldo positivo por 13 068 millones de dó
lares, más del doble que el año anterior 
(6 470 millones). 
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En 1984 las exportaciones sumaron 
27 005 millones de dólares y las importacio
nes 13 937 millones, renglones que en 1983 
ascend i er~n a 21 899 y 15 429 millones, 
respectivamente . 

En las exportaciones de 1984 ocuparon 
el primer lugar los productos industriales 
(67.4%). Por otra parte, el aumento en la 
producción nacional de petróleo permitió 
reducir 13.6% el valor de las importaciones 
de crudo, que tota lizaron 6 755 millones de 
dólares en 1984, frente a 7 822 millones en 
1983. 

Tancredo Neves, Presidente Electo 

En la votación del Colegio Electoral del 15 
de enero, Tancredo de Almeida Neves, can
d idato del Partido del Movimiento Demo
crático Brasileño (PMDB), fue designado Pre
sidente de la República, al obtener 480 
sufragios contra 180 de su opositor, Paulo 
Salim Maluf, del oficialista Partido Democrá
tico y Socia l (PDS) . La vicepresidencia esta
rá a cargo de José Sarney, también del 
PMDB . 

En su primera conferencia de prensa co
mo Presidente Electo, Neves habló sobre te
mas de política nacional e internacional. Di
jo que su gobierno cumplirá con el pago de 
la d!=uda externa; que respalda y conffa en 
"el Consenso de Cartagena como vehíeulo 
para la formación de la comunidad latino
americana de naciones con problemas de 
deuda", y que las relaciones con Estados 
Unidos son normales en lo político, aunque 
problemáticas en lo económico. También 
criticó las medidas proteccionistas de ese 
país contra los productos que Brasil expor
ta, entre ellos acero, textiles y calzado, y 
agregó que Estados Unidos hiere a la eco
nomía brasileña "con su política de tasas de 
interés, que es una de las causas fundamen
tales de la escalada inflacionaria" brasileña. 

En lo que concierne al ámbito nacional, 
Neves afirmó que la gran tarea de su gobier
no será reactivar el crecimiento económico, 
crear empleos, mejorar los salarios, distribuir 
de modo más justo la riqueza y, sobre todo, 
detener la inflación. 

En los aspectos políticos destacó que no 
se abrirán procesos contra los militares y po
licías acusados de torturas o delitos políti
cos y económicos y que no eliminará el Ser
vicio Nacional de Información (SNI), pues 
"todos los países necesitan un SNI". 

Al afirmar que la política exterior brasi
leña seguirá siendo "pragmática y objetiva" , 
anunció una gira internacional "para testi
moniar al mundo que Brasil es democráti
co y tiene instituciones estables". El viaje se 
efectuó desde la última semana de enero 
hasta el 8 de febrero y comprendió los si-

. guientes países: Italia, Francia, España, Por
tugal, Estados Unidos, México y Argentina. 
En sus conversaciones con los respectivos 
jefes de Estado y de Gobierno, se trataron 
problemas relativos a la deuda externa bra
sileña, el comercio internacional y el con
flicto centroamericano. En cuanto a este úl
timo punto, Tancredo Neves siempre reite
ró su apoyo al Grupo de Contadora, único 
medio de evitar que se agudicen las tensio
nes y la intervención foránea en la zona. D 

Colombia 

Incremento al salario mínimo 

Después de tres semanas de negociaciones 
entre las centrales obreras, los empresarios 
y el Gobierno, el 1 de enero el presidente 
Belisario Betancur decretó un aumento de 
20% en los sa larios mínimos. Con dicho in
cremento, el salario subió de 11 298 pesos 
(99 dólares) a 13 557 pesos mensuales (118' 
dólares). 

Medida para recapitalizar las 
entidades financieras 

El Gobierno colombiano expidió el decreto 
3169 por medio del cual se autoriza elevar 
el porcentaje de participación del capital fo
ráneo en el sistema financiero nacional, se 
informó el 4 de enero. Las entidades finan
cieras interesadas deberán justificar ante la 
Superintendencia de Bancos la necesidad 
urgente de capita l extranjero. En el decreto 
se estatuye que, a más tardar en el año 2000, 
se deberán poner a disposición de los inver
sionistas colombianos las acciones en ma
nos de extranjeros. 

Se construirá un canal interoceánico 

El presidente Betancur firmó el 6 de enero 
una ley que autoriza la construcción de un 
canal interoceánico que permitirá el paso de 
barcos de gran calado, especialmente petro
leros. Se estima que dicha vía unirá los ríos 
Atranto y Truando, situados en la región del 
Choco, cerca de Panamá. Su costo será de 
2 000 millones de dólares y entrará en ope
ración en el año 2000. En el decreto se es-
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tablece que en ningún caso P.,Odrán partici
par como socios o accionistas personas y 
empresas extranjeras. 

Convenio comercial con Israel 

El13 de enero, Colombia firmó un acuerdo 
con Israel para venderle carbón por 200 mi
llones de dólares y comprarle mercancías y 
servicios por 300 millones de dólares. D 

Cuba 

Condona un crédito a Nicaragua 

El 11 de enero, el presidente Fidel Castro 
Ruz anunció que se había condonado un 
crédito de 75 millones de dólares, otorga
do a Nicaragua para la construcción del 
complejo industrial de Tinal, cuyo costo to
tal asciende a 220 millones de dólares. D 

Aumento de precios y protestas 
por la carestfa 

Jamaica 

El 15 de enero, el gobierno de Edward Sea
ga decretó aumentos en los precios de la ga
solina (de 1.80 a 2.19 dólares el galón), del 
gas propano (de 20.1 O a 23.30 dólares el ci
lindro de 50 kilos) y del kerosene (de 74 a 
88 centavos de dólar el galón) . 

Como consecuencia de dichos incre
mentos, se efectuaron violentas manifesta
ciones de protesta que arrojaron un saldo 
de seis muertos y diez heridos. A pesar de 
ello, el 30 del mismo mes entraron en vigor 
nuevos aumentos a unos 100 productos y 
servicios, entre ellos, medicinas, alimentos 
y transportes. 

La elevación de los precios, según se in
formó, es parte de las medidas acordadas 
con el FMI a fin de obtener un crédito de 
143 millones de dólares. D 

Nicaragu 

Cronología de sucesos relevantes 

• El 4 de enero, ocho partidos de la opo
sic ión aprobaron un documento que esta-

,, 
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blece las bases para reanudar el diálogo na
cional en pro de la paz y la democratización . 

• El 7, la Canci llería nicaragüense envió 
una nota al Gobierno de Honduras en la 
cua l se informa detalladamente sobre los 
campamentos contrarrevoluciomirios ubica
dos en la zona fronteriza con Nicaragua. 

• El 8, se creó el Consejo Nacional de 
Planificación, órgano superior de consulta 
del Presidente de la República. Asimismo, 
la Asamblea Sandinista, órgano máximo de 
la Dirección Nacional del Frente Sandinis
ta, se reunió para analizar " los principales 
lineam ientos de los planes militares para la 
defensa de la patria y el programa econó
mico de 1985". 

• El 9, voceros oficiales informaron que 
en 1984 los países de América La ti na apor
taron 80% de los recursos financieros exter
nos que obtuvo N icaragua. 

De acuerdo con un despacho de la Agen
cia Nueva Nicaragua (ANN) del 12 de ene
ro, "de 1979 a la fecha México ha brinda
do a Nicaragua una cooperación financie
ra de 519 millones de dólares, más de 70% 
de la aportación que han otorgado la totali
dad de los países latinoamericanos. 

"El mayor vo lumen de estos empréstitos 
se destina al apoyo de la balanza de pagos 
(unos 211 millones) y aproximadamente 227 
millones a la ayuda petrolera. El resto son 
importaciones de bienes de capital, automo
tores, barcos de pesca, insumas agropecua
rios y materias primas." 

"Nicaragua importa aproximadamente 
unos 15 000 barriles diarios de petróleo, que 
equ ivalen a 40% de la factura de las expor
taciones anuales." 

• El 1 O, el presidente de la Asamblea Na
cional, Carlos Núñez, tomó la protesta a Da
niel Ortega Saavedra como Presidente de la 
República . Presenciaron el acto 4 000 invi
tados oficiales, entre ellos el Presidente de 
Cuba, el Primer Ministro de Suriname, el jefe 
del Gobierno de Yugoslavia, el Primer Mi
nistro de la República Árabe Sajarauí, así co
mo los cancilleres del Grupo de Contadora. 

unidad nacional deberá manifestarse en la 
lucha por la paz, contra la agresión, por la 
elaboración de la Constitución, el respeto 
a los derechos humanos, la libertad de ex
presión y el pluralismo político. Al hacer un 
balance del programa sand inista aplicado a 
partir de 1979, señaló, entre otros datos, que 
" a pesar de la agres ión extranjera a la que 
nos enfrentamos desde enero de 1981 , he
mos recuperado para la nación los recursos 
naturales, hemos entregado a los campesi
nos dos millones de manzanas de tierra .. . " 
El número de sind icatos "se ha elevado de 
133 a 1 013 y el de cooperativas, de 22 a 
3 000". Agregó que 40% de los producto
res del campo está organizado. 

• El 11, más de 30 dirigentes políticos y 
líderes parlamentarios de América Latina y 
Europa, invitados a la protesta del Presiden
te, em itieron un documento denominado 
"Declaración de Managua" en el que ex
presan su so lislaridad con el país centro
americano y exhortan a la comunidad inter
nacional a respetar el derecho a la libre auto
determinación del pueblo nicaragüense y, 
de " manera especial, a que se multipliquen 
los esfuerzos de cooperaciól') material y eco
nómica" con dicho país. 

El mismo día 11 se inauguró el ingenio 
azucarero Victoria de julio, con capacidad 
para elaborar 11 O 000 ton anuales de azú
car, ~n la primera etapa. Se trata de la ins
talación industrial más importante de las 
construidas en América Central en los últi
mos años, según se informó. Fue ed ificada 
con la colaboración técnica y económica de 
Cuba . Tuvo un costo superior a 200 millo
nes de dólares y está ubicada en la zona de 
Tipitapa-Malacatoya, a 60 km al este de Ma
né\gua. Al alcanzar la producción plena pre
vista para la primera etapa, aportará 45 mi
llones de dólares, equiva lentes a 7% de las 
exportac iones anuales del país. El ingenio 
generará además 36 000 kWh de energía, 
por lo que se ahorrarán 6 millones de dóla
res anuales por ese concepto. 

• El14, el Ministro de Defensa denunció 
la presencia frente a las costas atlánticas de 
Nicaragua del portaviones Nimitz , el más 
grande de Estados Unidos. 

• El 16, la Cancillería nica ragüense ex-
En su mensaje a la nación, Ortega Saa- hartó al Gobierno de Costa Rica a actuar 

vedra dijo que los países centroamericanos · "con moderación y prudencia" ante las pro
" no deben caer en el engaño de que Nica- vocac iones de grupos contrarrevoluciona
ragua representa una amenaza contra ríos que operan en la zona fronteriza de am
ellos". Agregó que el nuevo gobierno de bos países. 

sección latinoamericana 

• El 17, Dan iel Ortega Saavedra informó 
que la posición que su país sostiene en las 
conversaciones con Estados Unidos en el 
puerto de Manzanillo, México, se basa en 
la no injerencia en los asuntos internos de 
los países de la región , la no desestabi liza
ción de los gobiernos, la desaparición de las 
bases militares extranjeras y el retiro de los 
asesores militares extranjeros. 

• El18, Daniel Ortega anunció la suspen
sión, por tiempo indefinido, de las negocia
ciones con Estados Unidos en Manzanillo. 

• El 23, la Asamblea Nacional aprobó por 
mayoría de votos un proyecto de ley de am
nistía que beneficia, "sin exclusión", a " to
dos los nicaragüenses actualmente involucra
dos en actividades contrarrevolucionarias, 
incluyendo aquellas de naturaleza armada, 
que se entreguen o depongan sus armas an
te las autoridades competentes". 

En Washington, el presidente Reagan, se
ñaló que su país "todavía está en favor de 
una so lución po lítica" y que había grandes 
dificultades para ayudar en forma abierta a 
los contrarrevo lucionarios, como piden al
gunos legisladores, porque ello equiva ldría 
a un acto de guerra, según el derecho in
ternacional. Por esa razón , sostuvo, la ayu
da seguiría siendo encubierta. 

• El 24, Ronald Reagan denunció que Ni
ca ragua recibe ayuda militar de Libia, la O LP 
e Irán, y afirmó que ayudar a los contrarre
volucionarios nicaragüenses es para Estados 
Unidos un "acto de autodefensa". 

A su vez, la Corte Internacional de justi
c ia de La Haya an unció que pese al desco
nocimiento de Estados Unidos respecto de 
su competencia, continuará el proceso en el 
que se exam ina la acusación presentada por 
Nicaragua contra el Gobierno de aquel país; 
también fijó el 30 de abri l próximo como fe
cha límite para que Nicaragua presente por 
escrito sus alegatos y dio plazo hasta el 31 
de mayo para la réplica de Estados Unidos. 

• El 27, el presidente Daniel Ortega ex
hortó a Estados Unidos a reanudar las ne
gociaciones interrumpidas de Manzani llo. 

• Las exportaciones de café representan 
casi un terc io de los ingresos de divisas del 
país por venta de mercancías. La falta de 
brazos y los ataques de la contrarrevolución, 
" decidida a impedi r la recolección del gra-
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no", ponen en peligro, según se informó, 
la cosecha de café. Al despedir a un primer 
contingente de voluntarios de oficinas de go
bierno, el presidente Ortega declaró que su 
régimen está dispuesto a cerrar temporal
mente todos los min isterios e instituciones 
estatales, "incluyendo la casa de gobierno, 
si es necesario" , para que los funcionarios 
participen en la recolección. O 

Perú 

Aumento de precios 

Para hacer frente a la deuda externa, que 
asciende a 12 862 millones de dólares, el 1 
de enero. el gobierno de Fernando Belaún
de Terry decretó aumentos en los prec ios 
de los siguientes productos y servicios: ga
solina de 84 octanos, 26.6%; gasolina de 95 
octanos, 28.8%; gas propano, 26.5%; elec
tricidad, teléfono, telégrafo y télex, 7.5%, y 
cigarros, 10%. Asimismo, aumentó el im
puesto general sobre ventas de 8 a 1 O por 
ciento, y se gravaron 1% los precios de los 
productos farmacéuticos . 

Convenio textil con Estados Unidos 

El 3 de enero, se suscribió un convenio por 
medio del cual Perú podrá exportar text iles 
al mercado estadounidense durante cinco 
años, hasta por un monto de 1 200 mi llo
nes de dólares. Se establece que ambos paí
ses realizarán consultas en esta materia 
só lo "cuando Estados Unidos pruebe feha
cientemente que su mercado textil interno 
ha sido desorganizado a causa exclusiva de 
las exportaciones peruanas; si así no fuera, 
éstas no podrán ser limitadas". 

Cabe recordar que las exportaciones de 
textiles peruanos a Estados Unidos estuvie
ron suspendidas dos años, a causa de las 
medidas proteccionistas establecidas a soli
citud de los productores estadounidenses. 

Renegociación de deudas 

El 5 de enero, el primer ministro y canci ller 
Luis Percovich Roca informó que los Países 
Bajos condonaron a Perú una deuda de 4.5 
millones de dólares, cuyos vencimientos co
rrespondían de mayo de 1984 a julio de 1985. 

Por su parte, el Ministro de Economía y 
Finanzas declaró que la empresa yugoslava 
Energoproje-Kt accedió a que se le pagara 

en especie y en cinco años 50% de los 70 
mil lones de dólares que le adeuda Perú . 

Asim ismo, Hungría aceptó se le pague 
con productos textiles y pesq ueros 80% de 
la deuda de 5.1 millones de dólares con ven
cimientos a mayo de 1984 y a mayo de 
1985; el resto se liquidará con divisas. 

Nueva moneda, el " inti" 

El 8 de enero se aprobó un proyecto de ley 
para crear una nueva moneda, denomina
da "inti" (sol, en idioma quechua), que 
equiva ldrá a 1 000 soles, unos 16 centavos 
de dólar al cambio actual. 

El Banco Central de .Reserva señaló que 
el inti sustituirá en forma pau latina a la mo
neda corriente, la cual podrá util izarse has
ta diciembre de 1989. O 

Puerto Rico 

Hernández Colón asumió la gubernatura 

Al rend ir su protesta como nuevo Goberna
dor de Puerto Rico el 2 de enero, Rafael 
Hernández Colón dijo que durante los cua
tro años de su mandato luchará contra la co
rrupción administrativa, el desempleo y la 
cr iminalidad, que promoverá mejores ser
vic ios de educación y salud y que procura
rá estrechar los lazos. de amistad con Espa
ña y los países latinoamericanos. O 

República Dominicana 

Medidas económicas y protestas 

El 24 de enero, el presidente Sa lvador jorge 
Blanco puso en marcha diversas medidas 
económicas: devaluación del peso en más 
de 200%; aumento en los precios de la ga
solina y el gasoil (130%) y de otros produc
tos básicos; aumento de 28.6% al sa lario mí
nimo y de 10% a los sueldos de empleados 
públicos y privados que ganen de 250 a 550 
pesos, y reducción de 2 millones de dóla
res anuales en el presupuesto del servicio 
exterior (se cerrarán algunas embajadas y 
consulados). 

Los voceros oficiales informaron que las 
medidas forman parte del acuerdo con el 
FMI para obtener un crédito de contingen
cia que le permitirá al país tener acceso al 
crédito internacional. · 
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El 31 de enero, luego de una semana de 
huelgas y manifestaciones populares de pro
testa, se inició un diá logo nacional, enca
bezado por el propio presidente Blanco, en 
el cual participaron el Consejo Naciona l de 
Hombres de Empresa (CNHE) y líderes de las 
organizaciones de trabajadores. O 

Nuevo período de gobierno 
del Primer Ministro 

Suriname 

El1 de enero, el primer ministro Wim Uden
hout prestó juramento para dirigir los desti
nos del país por otro período de gobierno. 
Se dijo que uno de los mejores logros en su 
gestión de once meses fue la integración de 
una Asamblea Constituyente de 31 miem
bros que entrará en funéiones este año. O 

Venezuel 

Acuerdo para refinanciar la deuda externa 
de empresas privadas 

El 18 de enero, el Gobierno federal y el Ban
co Central de Venezuela firmaron un con
venio para refinandar la deuda externa de 
algunas empresas privadas, que asciende a 
1 200 millones de dólares. De ese monto, 
50% corresponde a la empresa Electricidad 
de Caracas y el resto a sociedades financieras. 

Aumentó la producción de hierro 

El Ministro de Energía y Minas informó, el 
31 de enero, que en 1984 el país produjo 
13.3 millones de toneladas de hierro, 40% 
más que en 1983. Se exportaron más de 7.9 
millones de tone ladas (6.4 millones a Euro
pa y 1.5 mi llones a Estados Unidos), obte
niéndose ingresos de 155 millones de 
dólares. 

Moratoria al pago de adeudos vencidos 

El 31 de enero, el Gobierno venezolano y 
los bancos acreedores acordaron una mo
ratoria de 90 días para el pago de capital 
vencido de su deuda externa. En noviem
bre de .1984 el Comité Asesor de 481 ban
cos acreedores y la comisión negociadora 
venezolana habían llegado al acuerdo de re
financiar 20 750 millones de dólares de la 
deuda pública de 27 000 millones de dóla
res, a un plazo de 12 años y con una tasa 
de interés de 1.125% sobre la Libar. O 
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