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(Aide-mémoire para Ana María Ruiz - LA PRENSA)
Ante la gran expectativa creada acerca de las medidas económicas que anunciaría el Presidente
Daniel Ortega el lunes 30 de Enero de 1989, todos en Nicaragua nos sentamos frente a los
televisores y radios. Algunos, como yo, grabamos en videotapes el que sería el trascendental
mensaje del año. He repasado el video para ver si logro entresacar el mensaje económico -que es el
que más me interesa- y debo confesar que casi no lo veo. Es más, casi no entendí lo que nos dijo o
lo que nos quiso decir. Una cosa es segura: ("Estamos en quiebra"!
He pedido a varios amigos que me interpreten el mensaje económico del Comandante Ortega y
todos me han dicho que tampoco lo comprendieron. Sin embargo, me aventuro a presentar mis
impresiones acerca del mensaje total.
I MPRESIÓN G ENERAL
Su discurso duró más o menos dos horas y media. Lento, muy lento. Me pareció que el
Comandante Ortega tenía gran dificultad en encontrar sus propios pensamientos. Si lo hubiera
leído a velocidad de oratoria, hubiera durado apenas un poco más de una hora.
Por lo menos 75% fue dedicado a Reagan –el mismo disco rayado– y a la "victoria" alcanzada
el 20 de Enero de 1989. Acerca de lo económico, casi nada. Los miembros de la Asamblea
parecían aburridos, cansados o desencantados y no aplaudieron a Ortega a pesar que durante la
primera hora él tiró algunas frases saca-aplauso, pero no logró despertar el entusiasmo. El Cuerpo
Diplomático presente mostraba también sus caras de cansancio o aburrimiento.
C OMPACTAR

A LOS COMANDANTES E INTERNACIONALISTAS , PERO NO A LOS NICAS

Dijo Ortega:

Es la hora de anteponer los intereses del pueblo pobre, humilde, trabajador sobre los
intereses partidistas que llevan a pasiones falsas y demagógicas". "Es la hora de
demostrar quienes somos verdaderos nicaragüenses para demostrar [..] quiénes
estamos dispuestos a convivir como hermanos.
Cuando él decía esto yo pensaba que sería patriótico poner esto en práctica "compactando"
preferiblemente a la muchedumbre de internacionalistas que abunda en todas las ramas del
gobierno, en los medios de comunicación sandinistas, en las fuerzas armadas y de policía, en la
seguridad del estado, etc., en vez de "compactar" sólo a nicaragüenses. Creo que unos 30 mil
nicaragüenses se quedarán sin empleo, pero los internacionalistas continuarán en sus puestos, cosa
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que no es patriótico.
Es más, lo verdaderamente patriótico sería que el mismo Comandante Ortega y toda la
Dirección Nacional del FSLN reconocieran que sus casi diez años de desacertada conducción del
país ha causado sólo dolor, sangre, lágrimas y hambre y, patrióticamente, se apartaran del poder.
¿E XISTE A BEL ?
Inmediatamente después el Comandante Ortega nos dijo:

Es la hora de decirle a Caín que no puede seguir levantando su mano para asesinar a su
hermano... para estimular y aplaudir el asesinato de sus hermanos. Es la hora de
Nicaragua; es la hora de Abel, de construir la paz.
Cuando él decía esto, yo me preguntaba: ¿puede él o el sandinismo tirar la primera piedra?
Pasaban por mi mente imágenes de la toma del Palacio Nacional, de la toma de la casa de Chema
Castillo, del secuestro del avión en Costa Rica, de los asaltos a bancos, de la atroz muerte del Gral.
Reynaldo Pérez Vega, del frustrado secuestro de Don Alfredo Pellas, de otros secuestros... Recordé
a Jorge Salazar. Recordé la larga conferencia de prensa televisada en la que el Jefe de la Seguridad
del Estado nos describía los detalles del cómo la Contra había secuestrado y asesinado a Mons.
Schlaffer. Recordé muchas otras cosas similares y desagradables.
Nos dicen –y bien sabemos– que el país se hunde y que el ciudadano sufre. Nos dicen –y bien
sabemos– que es urgente una concertación nacional con el objeto de evitar el hundimiento y
mayores sufrimientos de la ciudadanía. Sin embargo, el Presidente (que debería serlo de todos los
nicaragüenses) continúa siempre usando el mismo lenguaje despectivo e insultante que no
contribuye a crear el clima propicio para una concordia que pueda traer la necesitada concertación
nacional. Además, repito, ¿puede él o el sandinismo tirar la primera piedra?. ¿Existe Abel?

FUE LA

A DMINISTRACIÓN C ARTER – NO

LA DE REAGAN – LA QUE CORTÓ LA AYUDA

Nos dijo que de 1980 a 1983 habíamos exportado más de 400 millones de dólares. Que el
Presidente Carter se empeñó en que el Congreso Americano aprobase 75 millones de dólares en
ayuda, pero que a partir del 20 de Enero de 1981 (toma de posesión de Reagan) se presionó a
América Latina, a Europa y a los Organismos Multilaterales para reducir o cortar la ayuda a
Nicaragua y por eso, nuestras exportaciones bajaron a los 300 y pico de millones para 1984 y 1985
y a menos de 300 millones para 86, 87 y 88.
Recordé que incluso estos US$ 446 millones de dólares en exportaciones promedio durante
1980 a 1983, años de masivas ayudas y donaciones a Nicaragua, apenas equivalían al 70% de los
US$ 646 millones en exportaciones que ya habíamos alcanzado en 1978-79. La última
exportación, 267 millones de dólares en 1988, fue apenas el 40% de la de 1978. Es más, durante
1979, a pesar de la guerra, logramos exportar US$ 567 millones.
Recordé que nuestras exportaciones de 1978-79 equivalían a casi 270 dólares por habitante,
pero que las de 1988 apenas equivalen a 70 dólares por habitante.
Recordé que en Barricada del 12 de Junio de 1987, el Viceministro de Cooperación Externa,
don Miguel Angel Buitrago, nos informó que el Gobierno Revolucionario había contratado 9,797
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millones de dólares en ayuda externa, o sea que, hasta ese momento, habíamos recibido préstamos
promedio de 784 millones anuales, además de cientos de millones de dólares anuales en
donaciones. Siempre nos hemos preguntado cómo se han usado esas enormes sumas de dinero. A
pesar de esta gran inyección financiera y donaciones, nuestra economía iba debilitándose día a día
y hoy nos dicen que ha sido por falta de ayuda exterior.
Recordé que fue Estados Unidos (la Administración Carter) el país que más ayuda inicial (y
más pronta) brindó a Nicaragua: más de 100 rápidos millones de dólares en múltiples partidas de
toda índole. Sin embargo, a apenas dos meses del famoso 19 de Julio, la Administración Carter
paró el desembolso de 8 millones de los muchos que ya habían sido aprobados. (Ver Barricada del
viernes 7 de Septiembre de 1979: "Pretenden condicionar ayuda y ya pararon envío de ocho
millones").
La dirigencia de entonces del COSEP quiso ayudar, y viajó a Washington a gestionar ayuda. El
Congreso de EE UU discutía, en ese momento, acerca de 75 millones de dólares en ayuda
adicional. La primera plana de Barricada del miércoles 14 de Noviembre de 1979 nos lo recuerda
así:
“REUNIÓN HOY ENTRE LA JGRN Y COSEP ... El Consejo Superior de la Empresa Privada
viajó a Estados Unidos para aclarar una serie de conceptos en relación con nuestra
Revolución (..) El señor Dreyfus dijo que además de entrevistarse con las agencias de
préstamo, aceptaron una invitación del Congreso para testificar sobre la nueva
propuesta de ayuda económica norteamericana (..) Dreyfus dijo asimismo en la conferencia de prensa que ellos están esperando para poder tomar una participación más
decidida dentro del proceso de reconstrucción: financiamiento adecuado, promover el
regreso al país de técnicos que se fueron por causas de guerra, un plan económico para
1980 y un clima adecuado. Evidentemente, las repuestas a estas inquietudes les serán
debidamente aclaradas en la reunión de la tarde de hoy".
El principal titular de Barricada del 11 de Marzo de 1980 nos dice: "CONGELAMIENTO AFECTA
– Declaraciones del Comandante Daniel Ortega en Panamá."

MÁS A EE. UU. QUE A NUESTRO PAÍS

Por fin, después de muchos debates, el 19 de Junio de 1980 el Dr. Arturo Cruz, entonces
miembro de la JGRN, firma en nombre del Gobierno de Nicaragua el convenio del préstamo de los
75 millones (25 años de plazo, 2% de interés por seis años de gracia y 3% por los restantes 19
años) y se reciben en ese acto 15 millones como primer desembolso. Vinieron otros desembolsos, y
cuando se habían recibido alrededor de 56 millones de los famosos 75 millones, la Administración
Carter se niega a desembolsar el resto pues aduce que no se puede estar financiando con dinero del
contribuyente americano el viaje de Nicaragua a la órbita del Este.
El jueves 4 de Septiembre de 1980 –cuando Reagan era apenas candidato a la presidencia–
Barricada nos informa en su primera plana: "Pueden guardar sus 75 millones -¡NO ACEPTAMOS
IMPOSICIONES!" No fue pues, la Administración Reagan la que cortó los préstamos a Nicaragua.
Digo todo esto sólo para hacerle honor a la verdad histórica. Claro está que una vez que tomó
posesión el señor Reagan, mantuvo seca la ayuda financiera a Nicaragua.
EL

ORIGEN DE LA DESCONFIANZA

El principal origen de la desconfianza radica en la desviación del FSLN en la aplicación del
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Programa Original de Gobierno, pero es importante también recordar que, como producto de esa
reunión del 14 de Noviembre de 1979 del COSEP con la JGRN, y ante el pedimento del COSEP
de un marco legal que trajese tranquilidad a la población, se logró que la JGRN emitiera con fecha
21 de Noviembre el Decreto N1 172, cuyo Arto. 21 dice:

En consecuencia, no podrá procederse a partir de esta fecha, bajo ningún motivo a
nuevas intervenciones, incautaciones, requisaciones o confiscaciones de propiedades
muebles, inmuebles, vehículos o semovientes, ni a la congelación de cuentas
corrientes, de ahorro y certificados de depósitos.
¡Qué maravilla! El COSEP entero creyó que se había logrado un paso positivo en la
pacificación del país y que esto contribuiría a estimular el trabajo, la inversión y la producción,
pero... las confiscaciones siguieron tan campantes como Jhonny Walker. Ante la zarabanda
reinante y debido al clamor ciudadano contra las confiscaciones arbitrarias, el gobierno
nuevamente promete poner orden y así, el martes 4 de Marzo de 1980, el titular principal de
Barricada dice: "Límite para Confiscaciones". Pero, todos sabemos que estas ofertas eran
solamente "coyunturales" y las ofertas de parar las confiscaciones nunca las ha cumplido el
sandinismo. Ni siquiera acata los fallos de la Corte Suprema, como es el caso, por ejemplo, de La
Verona ¿Podemos ahora creerle? Bueno, tenemos que pensarlo muy bien... y esperar.
E STAMOS

EN BANCARROTA

Hace pocas semanas el Ministro de Finanzas anunció que el Presupuesto para el año 1989 será
de 285 mil millones de córdobas. El Comandante Ortega dijo el lunes que éste será reducido en 89
mil millones. No conozco otros datos oficiales porque los asuntos financieros y económicos de
Nicaragua son "secreto de estado" y, por lo tanto, asumo que quedará reducido a 196 mil millones.
Esto equivale a apenas 85 millones de dólares convertidos al cambio oficial de 2300 x 1. Cualquier
universidad de Estados Unidos o de Europa –por muy pequeña que sea– tiene un presupuesto
muchas veces mayor que el presupuesto total de la República de Nicaragua ¡Qué tragedia! ¿Qué
puede hacer el Gobierno Sandinista con sólo 85 millones de dólares? ¡Está en bancarrota!
Para comprender mejor lo que este presupuesto significa, veamos los presupuestos anteriores
de Nicaragua:
EGRESOS - (MILLONES DE US$)
1976

1977

1978

1989

Gastos Corrientes
Inversiones
SUB TOTAL
Amortiz. Deuda Interna
Amortiz. Deuda Externa

172.9
116.2
289.1
7.8
14.5

219.7
185.9
405.6
9.2
24.7

283.9
117.4
401.3
9.9
44.6

?
?
85.0
?
?

SUMAN (millones US$)

311.4

439.5

455.8

262.0

La falta de datos me hace asumir que el presupuesto a que hacen referencia el Ministro de
Finanzas y el Comandante Ortega (C$196 mil millones = US$ 85 millones) corresponde a Gastos
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Corrientes y a un poco en inversiones. Recordemos que dijo que los egresos totales que habían
presupuestado inicialmente eran de un poquito más de un millón de millones, pero que serían
reducidos a sólo 602 mil millones (586 mil de fuentes reales, más 16 mil por venta o alquiler de
inmuebles, o sean 262 millones de dólares totales, al cambio oficial).
Sea como fuere la distribución de estos 262 millones de dólares, la realidad es que muestra que
el gobierno está en bancarrota. Debemos también tomar en cuenta que un dólar de 1978 compraba
más o menos el doble de lo que un dólar de hoy puede comprar y, también, que la población ha
aumentado. Por lo tanto, lo que hoy corresponde por cada ciudadano es sólo quizás a 40 dólares de
los de 1978, mientras que en 1978 equivalía a 180 dólares por habitante (El Gobierno Sandinista
está en bancarrota!
L AS

EMPRESAS ESTATALES

¿ PRODUCEN

IMPUESTOS O BENEFICIOS AL PAÍS ?

Acerca de los ingresos del gobierno, el Comandante Ortega nos dijo: "las fuentes reales... lo
que de verdad tenemos para gastar... son sólo 586,092.5 millones de córdobas... pero que
vendiendo o alquilando inmuebles, se recaudarían 16,000 millones más". Esto quiere decir que las
recaudaciones tributarias, sumadas a lo que producen los monopolios estatales apenas producen al
gobierno $255 millones de dólares, al cambio oficial.
Debemos comparar con los años pre-sandinista para poder formarnos una idea clara de lo que
esto significa y de lo que ha ocurrido en Nicaragua durante casi diez años de administración
sandinista.
INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE MONOPOLIOS ESTATALES
(En millones de dólares)
1976

1977

1978

1989

193.2
24.9

234.1
22.5

206.9
29.9

?
?

SUMAN (Millones de US$) 218.1

256.6

236.8

255.0

Tributarios
Monopolios Estatales

Y esto, ¿qué nos dice? Recordemos que ahora el Estado Sandinista tiene una infinidad mayor
de monopolios estatales: todas las empresas confiscadas (desde el Lobo Jack hasta fincas de café,
banano, algodón, granos, lecherías, cervecería, mataderos, la cementera, hoteles, miles de casas de
todo tipo, el monopolio de las importaciones y exportaciones, toda la banca y seguros, la coca-cola,
la pepsi-cola, plantas pasteurizadoras, canales de televisión, radioemisoras, imprentas, todos los
ingenios azucareros y, en fin, todo lo que uno pueda imaginarse), y también tiene el monopolio
exclusivo de nuevos grandes negocios como la diplotienda, todo el turismo, además de los
tradicionales monopolios en la energía eléctrica, correos, teléfonos, ferrocarril, Enabas (antiguo
Incei), etc., etc. Además, los impuestos han subido y proliferado con tremenda fuerza, y sin
embargo, apenas recauda lo que ya se recaudaba en 1977-78.
¿Qué está pasando? ¿Ganan o pierden estos gigantescos monopolios estatales? ¿Son del Estado
o son del partido? Si ganan, ¿qué destino tienen las ganancias? Si pierden, ¿por qué insistir en ese
capricho de poseerlo todo? Existen varias teorías para explicar el descalabro económico y que son
alimentadas por el afán del FSLN de esconder los datos financieros y, lógicamente, dan rienda
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suelta a la imaginación del eterno güegüense. Estas teorías van desde la excusa sandinista de la
agresión y herencia de Reagan y el somocismo, pasando por la teoría del peculado y el saqueo, y
terminando en la teoría de la ineptitud administrativa de los funcionarios y del gobierno en general.
Aunque existe una falta total de datos, pero, ¿cuál escoge usted? ¿Podemos los nicaragüenses,
sin datos y elementos de juicio, llegar a una concertación económica que nos pide aún más
sacrificios y privaciones sin saber el porqué?
Creo que los productores en general, así como el COSEP y sus dirigentes, no se precipitarán en
participar en esa concertación económica que además que no soluciona el problema (pues su
origen es político), los haría aceptar y recibir graciosas concesiones (que ya no son graciosas sino
trágicas) como pago que huele a soborno por la complicidad en esta gran nebulosa que rodea todo
asunto financiero y económico del país. La crisis económica es apenas una consecuencia de la
crisis política. Y la crisis política sólo podrá ser resuelta con la participación de todos los sectores
de la sociedad, sin aceptar esas graciosas concesiones como pago de complicidad, sino sólo con
espíritu patriótico.
¿ Q UÉ

BUSCA EL SANDINISMO ?

Al final de su discurso, con bastante claridad nos dejó entrever sus objetivos. Dijo él:

No renunciamos a nuestra ideología. No estamos renunciando a nuestro proyecto de
orientación socialista. Esta es la forma de ir construyendo el socialismo en nuestra
realidad latinoamericana. Nosotros, como sandinistas, como marxistas, como marxistaleninistas y todo lo que quieran agragarle, lo que entendemos es que la aplicación del
proyecto revolucionario en la realidad nicaragüense se debe dar respetando las
características de nuestra sociedad, y se debe dar en alianza con todos aquellos sectores
sociales, económicos, políticos y religiosos que están dispuestos a construir una nueva
Nicaragua
¡Más claro no canta un gallo! Nos están diciendo: Hacemos estos cambios coyunturales
precisamente para construir el socialismo pues somos marxista-leninistas. Ahorita nos estamos
ahogando y no podemos seguir aniquilándote, pero necesito un salvavidas, recuperar fuerzas y
después... seguiré aplicando el proyecto revolucionario, o sea, después seguiré aniquilándote.
Debemos preguntarnos: ¿por qué no consultamos en un plebiscito al pueblo nicaragüense si
merecen que les tiremos un salvavidas o un yunque? ¿Por cuál votaría usted?
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