
Trascripción de reunión entre el 
Presidente Bolaños, Alvaro 

Montalván y Lindolfo Monjarretz

Álvaro Montalván: ...yo lo que voy a esperar 
es el resumen, en colochito y cosas y le voy a 
dar la hoja de las cosas que están en tubería
que tienen que pasar a la Asamblea con la 
excepción de la Reynaga que se aprobó el 
jueves pasado o el miércoles pasado, el resto 
está completo. Entonces, mire presidente, son 
1,851 millones de dólares aproximadamente en 
recursos contratados, estos corresponden al 
sector productivo, infraestructura económica, la 
parte social, el sector financiero, 
gobernabilidad y otros. Yo le puse por aparte la 
Cuenta del Milenio, 175 millones  porque ese 
es uno de los casos típicos, que lo manejan 
aparte.

Pdte. Enrique Bolaños: ¿Que lo manejan a
parte, eso no pasa por el Presupuesto?

Álvaro Montalván: Exacto, pero dentro de 
estos 1,851 millones…

Pdte. Enrique Bolaños: …no están metidos 
los fondos del Milenio.

Álvaro Montalván: Exacto, pero tiene que, 
bueno el total de los 1,851 si están metidos, 
porque es del Gobierno de Nicaragua, no 
pasan al Presupuesto eso, entonces aquí hay 
varios tipos de programas no el cien por 
ciento…

Pdte: Enrique Bolaños: …esos fondos del 
Milenio es buen ejemplo, no están en el 
presupuesto…

Álvaro Montalván: …pero es Nicaragua, sí es 
al Estado de Nicaragua.

Pdte. Enrique Bolaños: …es al Estado 
entonces, es que no lo metieron en el 
Presupuesto, es que eso no se mete, es 
aparte.

Álvaro Montalván: Igual pasa con AID, 
verdad, igual pasa con AID, que son 
aproximadamente cien millones de dólares, 
pero ellos contratan sus ONG etc.; eso ayuda a 
reducir la pobreza en Nicaragua, pero va por 
otros medios. Y le participo, también, sólo por 
darle un ejemplo, y esto es asunto de 
transparencia, esto es un pleito que tengo con 
los donantes desde hace meses, le voy a dar 
un ejemplo, Alemania, le voy a dar este país, y 
a veces dice T, usted ve contradicciones en el 
periódico, 30 millones este año a Nicaragua, y 
si usted se va al Presupuesto aparecen doce, y 
cómo es esto, pero es que treinta millones es 
la ayuda oficial, entonces doce directamente a 
alguna entidad del Gobierno, al Gobierno, pero 
resulta que ocho se lo dan a una ONG que 
contratan directamente, otro pedazo a 
proyectos que ellos directamente controlan, 
entonces si…

Pdte. Enrique Bolaños: ...pero nosotros qué 
metemos de los mil ochocientos, los treinta o 
los doce?

Álvaro Montalván: Los treinta, porque es la 
ayuda oficial a Nicaragua y a final de cuentas 
cuando el Gobierno de Alemania le pide 
cuentas, es que ese es el otro gran problema, 
todo mundo le pide cuentas a Nicaragua por el 
total a pesar de que no tiene control del total, 
entonces nosotros les decimos, ustedes lo que 
tienen que hacer es que las ONG, aunque 
sean contratadas por ustedes, se alineen y 
apoyen las políticas del Gobierno y no anden 
disparadas.

Pdte. Enrique Bolaños: Plan de alineación y 
armonización de la …monetización, que es 
parte del pleito de Mario Salvo, porque él no 
controla lo demás, ahí los donantes agarran 
sueldos y hacían y contrataban lo que ellos 
querían, ahora le cae al Ministro, el pato, no 
contrató, ni nada, él lo que dijo aquí no me 
vuelven a contratar a nadie, eso fue lo que dijo 
Mario Salvo, aquí no me vuelven a contratar a 
nadie y yo no controlo a quienes contratan y
cuánto les van a pagar, entonces vino una 
discordia entre los donantes que querían
contratar ellos a quienes querían, pagarles lo 
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que ellos querían y el Ministro que dice aquí 
van a seguir las políticas de alineamiento y 
armonización de este Ministerio que es el que 
dicta las políticas.

Álvaro Montalván: Con las nuevas leyes de 
Nicaragua todo debería de pasar al 
Presupuesto y los donantes deberían enfilarse, 
pero ahí viene el proceso en el que ellos se 
están integrando y sólo por darle otro ejemplo 
Presidente, hay mil ochocientos millones y 
nosotros le pusimos un estimado de 
aproximadamente de un periodo de cinco años 
mil millones adicionales en recursos de la 
HIPC, que nos dan como doscientos millones 
al año, usted sabe que eso es contable 
básicamente…

Pdte. Enrique Bolaños: … Calculo que tengo 
yo que pagar de cuota y sabe que se vence un 
préstamo, eso en vez de hacerle un cheque a 
quien le debemos, ese cheque se usa para 
programas aquí dentro del país, negociado con 
el país donante.

Álvaro Montalván: Yo le puse un asterisco a 
esto porque, si el alivio del BID se da o no se 
da, eso es adicional, entonces no está aquí, no 
está metido porque eso sí sería adicionalidad 
en el Presupuesto…

Pdte. Enrique Bolaños: …pero no se ha 
dado, no se ha firmado.

Álvaro Montalván: No se ha firmado, 
exactamente no está aquí, ahora…

Pdte. Enrique Bolaños: …están en proceso 
de firmarse.

Álvaro Montalván: Exacto. Hay otro ejemplo 
como el que usted mencionaba en transición y 
yo aquí tengo…

Pdte. Enrique Bolaños:…el petróleo ahí en 
Venezuela, se comprometió a darlo. Pero no 
ha firmado, no quiere Venezuela dárselo a 
Enrique Bolaños, tal vez se lo va a dar a otro, 
pero a Enrique Bolaños no se lo da.

Álvaro Montalván: …no, es como que usted 
se ponga a cuestionar que Venezuela les va a 
dar “X” millones, bueno a lo mejor sí, a lo mejor 
no.

Pdte. Enrique Bolaños: En el alivio HIPC,
nosotros decimos me han perdonado, ha 
logrado perdonar con el Club de París, pero ahí 
dentro de ese aparece Costa Rica, aparece 
Venezuela, está Libia, y yo fui a Libia, pero 
Libia no quiere firmar que lo va a perdonar. Le 
firmó al Club de París si comprometiéndose,
Costa Rica también, Venezuela también, pero 
a la hora ya de formalizarse con Nicaragua, no 
lo formalizaron, algunos porque no quieren 
formalizarse con Enrique Bolaños, tal vez 
ahora que vengan otros pues, van a 
formalizarse, pero que están perdonados, 
están perdonados y reclamamos nosotros que 
lo firmen porque está acordado en el Club de 
París.

Álvaro Montalván: Y otros que se consideran 
pobres similares a nosotros como Guatemala,
Costa Rica, El Salvador, y decís esperate, 
porqué voy a condonar yo verdad, porque su 
capacidad económica tampoco es…

Pdte. Enrique Bolaños: …pero firmaron ellos 
el Club de París con Costa Rica, verdad…

Álvaro Montalván: …exactamente, eso ahora 
verdad...

Pdte: Enrique Bolaños: … esos ajustitos 
pequeños es que nos faltan.

Álvaro Montalván: Exacto, entonces aquí hay 
otra lista en tubería, pero también volvemos al 
asunto del Presupuesto, aquí tenemos por 
ejemplo la Reynaga, se aprobó el 12 de 
Diciembre, días antes de que cerrará la 
Asamblea, la cerraron el 15, entonces esto se 
aprobó el 14…

Pdte. Enrique Bolaños: …que aprobaron el 
préstamo en la Asamblea, desde cuándo lo 
mandamos…
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Álvaro Montalván: …entonces eso ya es 
contratado.

Pdte. Enrique Bolaños: Buscá la fecha de 
cuándo mandamos eso nosotros a la 
Asamblea, para decir desde entonces lo 
mandamos, hasta ahora lo aprueban, ahí 
vamos lento y al país le urge caminar.

Álvaro Montalván: La otra cosa Presidente 
que es muy importante por asunto de 
transparencia, Bayardo Arce dice, todo esto es 
viejo, si es verdad que todo esto es viejo, pero 
esto que es proyecto viejo no depende 
exclusivamente del Gobierno de Nicaragua, le 
voy a dar un ejemplo aquí, que está con 
España y cada país lleva su proceso, los 
españoles son lentos, más lentos que los 
europeos con la fusión Europea. Usted sabe 
que aquí hay contratado una plata de España 
que incluía hasta la Reynaga la plata, ideay, 
pero esto más, si se va a Cancillería el 
convenio está vigente, entonces ellos también, 
no es sólo del Gobierno de Nicaragua.

Pdte. Enrique Bolaños: Cuánto lo hemos 
agilizado nosotros, a ver…

Álvaro Montalván: … no, se ha agilizado, pero 
ellos llevan su proceso y sus cosas y entonces 
no depende sólo de Nicaragua, pero la plata 
está ahí contratada y ofrecida, lo que pasa es 
que también aquí es juego bandido, como 
usted dice verdad, hay cosas que les interesa 
más, si la empresa a lo mejor, que hace más 
lobby allá en Madrid y es la carretera y no es la 
otra, usted sabe que aquí, entonces esto…

Pdte. Enrique Bolaños: …pero ese es para 
que lo haga un español.

Álvaro Montalván: Exacto, eso es 
condicionalidad siempre con los españoles, 
siempre, ahora…

Pdte. Enrique Bolaños: …entonces es que no 
ha habido una empresa española interesada 
en hacerlo y que le saque y le meta julepe a su 
Gobierno para que le diga aquí están.

Álvaro Montalván: Pero mientras tanto el 
convenio está vigente.

Pdte. Enrique Bolaños: Y eso nos puede traer 
al caso de Tradeco, dicen el Plan Puebla 
Panamá, dicen ellos y aquí están los reales, 
pero tiene  que ser un mexicano y entonces 
dice la mexicana que de doce empresas que 
cotizaron, que llegaron a pedir y todo, 
realmente sólo ofrecieron cuatro y esa es la 
que ganó, y esa es la que se tiene que hacer y 
dice la Asamblea, si esa lo hace prohíbo que 
se haga, no se hace la carretera y ahí esa es la 
ruta, pero deben comprender que no hacer el 
mundo real, es que el que está dando el dinero 
contra nosotros que lo necesitamos.

Álvaro Montalván: Y la velocidad con lo que 
esto se gasta depende de dos cosas, depende 
desde el donante verdad, en el tiempo que se 
dilate en desembolsarse y nosotros primero…

Pdte. Enrique Bolaños: …citar, no objeción…

Álvaro Montalván: …hay un paso previo, que 
el programa económico nos permita 
incorporarlo en el Presupuesto, en el monto 
establecido y luego la licitación. Le menciono
esto de incorporarlo en el Presupuesto por una 
razón muy sencilla, porque también existe otra 
equivocación y ahorita está en el ambiente, el 
Embajador de Suecia lo puso en el tapete y yo 
se lo contradije. Si yo vengo a usted Presidente 
y le digo, le doy diez millones para la Policía, 
que es el caso de dólares, está bien, pero 
usted no va dar diez millones en el 
Presupuesto del 2007, usted va a dar una parte 
correspondiente al 2007 y el resto va al 2008, 
al 2009 porque el convenio no es, entonces 
usted no se puede ver los diez millones  en el 
2007, no hay manera y ese es otro error que a 
veces uno, por eso es que ahora hablamos 
de…

Pdte. Enrique Bolaños: …el programa de 
poner otros ejemplos, el programa tal que son 
tantos millones, pero tanto en el 2007, 2008, 
2009, 2010 para cuatro años, ahora vas a ver 
la parte que toca…
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Álvaro Montalván: …por eso es que ahora se 
habla del Presupuesto…

Pdte. Enrique Bolaños: …pero no quiere 
decir que el Gobierno que viene disponga de 
tal fondo, que va a irse, se va montando poco a 
poco.

Álvaro Montalván: Bueno, esa es la ventaja 
de esta matriz, esto lo que le da es lo que está
pendiente, aquí hay desembolsos que se han 
hecho y lo que está es el balance, por eso es 
que es importante el marco presupuestario de 
mediano plazo que se llama, y ahora el 
Presupuesto del 2007 lo que lleva es la 
proyección 2008 y la proyección 2009 para 
casualmente dar esa  figura, que ahí se vea 
verdad, entonces aquí lo que hay es, si usted 
revisa en detalle es el balance, si hay un 
prestado de 15 millones y ha soltado uno, pues 
lo que van a ver es 14 verdad, eso Cancillería 
lo tiene bastante al día. Entonces, esto es muy 
importante porque también los donantes son 
frescos, entonces no es que el Gobierno haga 
lo que le dé la gana y todo mundo se quiere ver 
en el Presupuesto, Finlandia con nombre y 
apellido, y no se puede porque darle gusto, 
aquí todo mundo se queja, Presidente, del 
SIGFA, todos los donantes, pero por otro lado 
si no lo tiene, no le dan plata, porque es la 
herramienta que da la seguridad; segundo de 
que todo esto está en el SIGFA, 
transparentado y usted una vez que se 
apruebe el Presupuesto queda enllavado, 
nadie puede tocar nada, nosotros tuvimos un 
problema con el gasto en pobreza, porque 
fíjese que nos pasó una cosa curiosa para que 
vea lo que es la tecnología y vea lo que son los 
donantes de quisquillosos. Nos llamaron los 
donantes a reclamar que el gasto en pobreza 
se nos había caído en diez millones de dólares, 
bueno uno se asusta, pero resulta de que 
como nosotros por tratar de sincerar los gastos 
sacamos las direcciones superiores de los 
ministerios, los asesores de los ministros, todo 
eso lo sacamos del gasto en pobreza y en el 
MINSA sucedió un fenómeno, que la Margarita 
para poder tener control de las compras en 
medicamento, porque ahí era un relajo, lo 
centralizó, entonces eso quedó en la parte de 

la dirección superior, entonces cuando se van 
a SIGFA, para que vea cómo funciona el 
sistema y es seguro, cuando se van a SIGFA y 
quieren meter el SIGFA se lo rechaza porque 
en la parte de la dirección superior no puede 
entrar, entonces son cosas tecnológicas, pero 
a final de eso esos diez millones de dólares no 
podían entrar, bueno lo terminamos 
resolviendo, pero así trabaja el sistema, fíjese 
que eso pasa con los salarios. 
Yo les estaba explicando a los sandinistas el 
otro día, sin ser el experto en cosas de salarios 
del Estado, que hay tres cosas básicas 
Presidente. Los que están en planilla fiscal, 
vaya a tratar de subirle el salario a su 
secretaria a ver si puede, no puede el sistema 
está enllavado, ahí quedó en tres mil córdobas, 
ahí lo ve. Usted tal vez escuchó cuentos de los 
ministros que quieren subir quinientos pesos a 
una pobre y no pueden, no pueden, el sistema 
está enllavado; segundo hay consultores con
recursos internos del Estado, sí es verdad, 
pero esos consultores no pueden ser 
contratados más allá del 31 de diciembre 
porque se les termina el Presupuesto, 
entonces les digo por favor sean serios, o sea 
vos no podés decir que uno está haciendo 
piñata dejando contratos si el 31 de diciembre 
se termina el presupuesto del 2006. Ahora si 
hay una rendija ahí con los consultores 
externos, es verdad que ahí uno pudiera 
manipular, pero aso también está controlado 
porque hicimos con todos los donantes el 
Banco Mundial, el BID, el sistema de Naciones 
Unidas, hay un acuerdo de que se va a 
extender al que se le vence el 31 de diciembre, 
no más allá del 31 de marzo para pues, darle, 
entonces ahí estamos, pero que hablen que 
me subieron, que le subieron. Le voy a dar un 
caso típico que me pasó la semana pasada. 
Me llamaron los sandinistas, que en el FISE 
hay una piñata de salarios, uno preocupado 
pues, llamó al FISE y habló con don Ariel 
Peña, mandame la lista (Nayo) aquí mandó a 
pedir la lista a todo mundo, no hombre me dice, 
pero dame la información pues, resulta que, 
por ejemplo él, para que vea lo que son las 
cosas, él era un director de un proyecto, pasó a 
ocupar la posición de Azucena y obviamente 
ahí hay un cambio, y hay un aumento de 
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salario porque está de Presidente, el puesto de 
él quedó bacante, entonces hay gente que 
probablemente ya está chismeando, alguien 
gana más, pero en realidad fue eso, o sea fue 
una cosa normal. 
Le voy a dar otro caso que pasó en el FISE. 
También llaman  los sandinistas porque tienen 
muy buena información, sólo se equivocaron 
en el nombre de la persona que es Martha 
Moncada, que fue contratada por 6 mil dólares 
para hacer un informe y todo el alboroto. La 
contrataron los alemanes para un proyecto que 
ellos manejan, era verdad que existía el caso 
primero era la mitad del sueldo y era una cosa 
temporal y los alemanes tienen un proyecto 
que ellos quieren que se entregue ordenado y 
como ellos manejan el proyecto, lo que ellos 
querían es que esta persona les ayudara a la 
transición, pues que hiciera el informe, pero 
fueron ellos, como les digo a los sandinistas 
que no hay problemas, los alemanes dicen que 
están dispuestos a que la persona no se 
contrate, pero tiene su opinión pues. Pero no 
son cosas sistematizadas ni que se está
haciendo, sino que, alguien con quedar bien 
está ahí soplando y mal informando. 

Pdte. Enrique Bolaños: Meter cizaña, no por 
quedar bien. 

Álvaro Montalván: Pues por meter cizaña, 
entonces ese es el caso de... No hombre yo 
creo que uno debe defenderse y las cosas que 
dicen en la carta viera que fuerte son 
presidente, incluso que si no había reunión el 
12 de diciembre, la carta llego como el 11 de 
diciembre o el 10 de diciembre tal vez y que si 
no iban a ir a la Contraloría de la República a 
pedir una auditoría específica.
Mario Salvo, muy hábilmente, además de 
contestarle se fue él personalmente a la CGR 
con los documentos y resulta que ahora los 
cuestionados son ellos los que contrataron, los 
que hicieron todo son ellos. 
Fíjese que está pasando una cosa curiosa, 
ayer me estaban contando que llegaron al 
MAGFOR los nuevos electos y entonces 
cuando le preguntan al viceministro José 
Antonio  que cuánto gana, tanto, y el 

complemento de dónde lo sacás, cuál 
complemento?.

Pdte. Enrique Bolaños: Complemento y el 
megasalario.

Álvaro Montalván: Entonces andá a
preguntarle a Bayardo Arce de dónde sale, 
porque aquí no hay. Es que el problema que 
todo el mundo se quedó con el asunto del 
megasalario, muchos de ellos  se van a llevar 
una sorpresa.

Pdte. Enrique Bolaños: Todos se están yendo
de espalada.

Álvaro Montalván: Porque no sólo eso, 
porque creen que todo mundo anda vehículo, 
tarjetas de créditos, etc.

Pdte. Enrique Bolaños: Son falacias y 
mentiras e injurias y calumnias que han 
lanzado en todos estos cinco años, y por más
que querer negarlas y decirlas, donde está la 
evidencia y siguen sacándolas  porque esa es 
noticias y vende la noticia y ese es el negocio.

Álvaro Montalván: Entonces volviendo al 
tema de los 1,800 millones, aquí hay 
combinación, no todo el presupuesto verdad, 
pero no es culpa de nosotros, sino de la ayuda 
oficial...

Pdte. Enrique Bolaños: Pero que queda.

Pdte. Enrique Bolaños: Pero se queda para 
que el país siga los programas de desarrollo. 

Álvaro Montalván: Además, Presidente, es 
muy importante, si aquí se benefician todas 
estas ONG´s, para que vea que uno no es 
egoísta, porque yo le decía a Mauricio 
ordenemos esto, pero es bien difícil, pero todas 
las ONG´s, todas estas que existen...

Pdte. Enrique Bolaños: De eso viven.

Álvaro Montalván: De esto viven. Mire le voy 
a dar el dato, no mío, el BID y Suecia hicieron 
un estudio y lo presentaron hace tres meses, 
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sólo en el año 2005 ¿sabe cuánto movieron las 
ONG´s?, información oficial verdad, que ni 
siquiera sabemos que es el cien por ciento, 
175 millones por año, de dólares, ese dato se 
lo puedo dar, lo tenemos del documento del 
BID que lo presentaron hace dos meses, o sea 
no es asunto de información del Gobierno. 
Entonces, eso está aquí metido en algún lado, 
verdad, mucha de esa parte sale de aquí, 
ahora ahí es donde viene el asunto que le 
decimos. ¿Las ONG´s qué deben estar 
haciendo?, apoyando las políticas... En lugar 
de estar haciendo lo contrario y si a eso,
Presidente, le suma las exoneraciones que eso 
acarrea, porque los donantes no se dan cuenta 
que cada vez que ellos financian a una ONG, 
no es la plata que le dan ellos, aunque ellos 
vienen a pedir la toyotona, porque todos andan 
con toyotonas y con todo, no pagan impuestos 
con los salarios y un montón de cosas, bueno y 
entonces eso es muchísimo más plata. 
Eso es parte de lo que Mauricio ha tratado de 
hacer de la armonización y el alineamiento, 
estamos en ese proceso, pero el proceso no 
sólo es de nosotros, mire yo les dije unas 
palabras bien fuertes a los donantes, porque 
nos reclaman a nosotros el impacto en la 
pobreza, pero si la calidad del gasto depende 
de la calidad de la cooperación en un país 
como nosotros que dependemos tanto de la 
cooperación, idiay si me das basura cómo 
esperas que yo tenga buenos resultados, 
ahora no es que yo esté exageradamente 
diciendo basura pero la verdad es que le voy a 
ilustrar algo muy sencillo, el gasto en pobreza 
que nos reclaman, en principio, les digo, yo 
todos lo que ustedes nos dan debería ser gasto 
en pobreza...
Y así dicen los convenios y entonces si 
ustedes nos dan a nosotros quinientos 
cincuenta millones de dólares, lo mínimo que 
yo debería de tener es eso, en el presupuesto 
para gastos de pobreza, pero resulta que sólo 
tengo trescientos de la cooperación aún bajo la 
definición muy mala que nosotros tenemos y 
que ustedes mismos nos lo machacan, el resto 
lo pone el Estado, creemos ha aumentado la 
participación, toda esa recaudaciones que se 
han, va para la parte social, lo que pasa es 
como dice usted, ese equilibrio, como mantiene 

ese equilibrio, entre hacer todo al mismo 
tiempo, sólo que sea perfecto, vea usted uno 
hace más de una cosa, hace menos de la otra 
cosa y ahí es donde viene el asunto de la 
calidad de la cooperación, de que usted sabe 
que aquí los sandinistas creen que Mario 
Arana, Mario Flores, Mario Franco, todo mundo 
mal negociador, ellos son arrechos, ahí van a 
ver ahora que estén sentados cómo es la cosa, 
si esto no es asunto de… 
Los donantes europeos andan 
extremadamente nerviosos, ¿por qué?, porque 
definitivamente esto no es asunto 
necesariamente de plata, tampoco, esto es 
asunto de hacer las cosas de una mejor 
manera, porque un ejemplo muy, otro ejemplo 
muy sencillo y es esto, esta información está
en Internet, reciente en la Cancillería, no está 
ordenado en este resumen, pero si usted se 
mete ahí están todos los proyectos y eso está 
disponible el que se meta a la página web, no 
está escondido, eso es muy importante, ahora 
el resumen si lo hicimos nosotros pues para 
ordenar, pero si aquí se meten ellos ahí la van 
a encontrar y el número de convenio y todo y 
cuándo se vence y cuándo expira, entonces 
eso se ha transparentado en el presupuesto 
porque está de moda ahora que están los de la 
transición sandinista llegando y dicen cuánto 
ganas, porque creen que uno… eso está en el 
presupuesto o sea aquí todo está publicado y 
clasificado como es el salario del Ministro, 
antes había que ir a buscar yo no sé a dónde, 
entonces esa cosa ahí está, si lo van a seguir 
haciendo ellos o no, pues eso es otro asunto,
pero eso ahí está, verdad, todo este asunto de 
la página web ayuda enormemente en ese
aspecto de transparencia.
Mauricio tiene montado una página web sobre 
las ONG, tiene información bastante completa, 
pero no totalmente porque nadie quiere darla o 
sea todos se cuidan, independiente reciente 
que aquí hay  un asunto ...para su información 
de doble estándares, yo tengo problemas con 
las ONG porque yo les digo a los donantes 
donde termina, usted sabe que ahora está de 
moda contratarlas para darles servicios a 
programa de gobierno, entonces yo estoy en el 
Ministerio Agropecuario Forestal y las contrato 
para que den libras por libras, en Mi Familia 
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para que vayan a hacer guarderías infantiles, 
ajá, le digo yo, pero esa ONG existe, yo le 
estoy pagando para ese negocio; para que me 
haga dos guarderías, para que me dé 500 
manzanas de maíz o de frijoles, pero ellos 
reciben de la ...Suiza, de no sé quién, plata, en 
donde trazamos la raya que separa eso de lo 
que yo lo estoy contratando.  
Yo tuve un caso en el Ministerio de Mi Familia, 
que es lo que me trajo a esta reflexión. Me
manda un convenio del BID con el Ministerio 
de Mi Familia para doce guarderías infantiles y 
lo primero que me llama la atención es que 
todos valían cien mil dólares, que cosa más 
rara esto pues, porque yo no veo porque...
fuera de Managua, bien lejos, ah! que son 
carísimas fuera de Managua y no sé cuánto, 
pero cien mil dólares, incluso una casa de cien 
mil dólares no es cualquier casa y que cosa 
más rara esta y después veo que una era 
nueva, en otra sólo pusieron el techo, en otra, 
me llama la atención esas cosas ¿y qué
resulta?, que la ONG, independientemente que 
el Ministerio la haya contratado, su función con 
la cual ellos se venden en Europa y donde 
ellos consiguen la plata, es hacer algo similar, 
entonces en vez de atender a 500 niños que 
los contrató el Ministerio de Mi Familia, 
deberían de estar atendiendo lo que ya ellos 
atendían más los 500, pero en realidad no 
pasa así y por eso es que yo...

Pdte. Enrique Bolaños: Y por qué no 
tenemos control sobre eso nosotros, que 
firmamos 20 me vas a dar y yo quedo debiendo 
ese dinero.  
Una parte talvez... pero la mayoría lo queda 
debiendo y no tengo control sobre los que 
pagaré, pero a lo mejor los reales, a como dice 
Mario Salvo, ni siquiera los vi pasar, él reclamó 
por unos que no los vio pasar y vino todo este 
escándalo.

Álvaro Montabán: Eso es lo que pasaba, 
entonces el BID ya corrigió, por eso es que 
ahora yo le digo ayuden a montar mis 
pequeñas empresas, en vez de contratar una 
ONG, dos o tres médicos, dos o tres 
enfermeras, que den ese servicio.

Lindolfo Monjarretz: Como empresa, no como 
ONG?          

Álvaro Montalván: Como empresa, al final de 
cuenta, los terminan subcontratando.

Pdte. Enrique Bolaños: Ya corrigieron lo de 
Federico... porque uno es como que queres 
describir a Gilberto Wong y otro queres 
describir a Moncho físicamente, uno es 
delgadito y el otro es bien gordo, uno casi no 
come, el  otro es bien comelón.

Álvaro Montalván: Entonces ahora, yo le voy 
a dar eh! eh! 

Pdte. Enrique Bolaños: ...Pedro Solórzano en 
la fundación, cómo es que se llama, Américan
Nicaraguan Fundation.

Pdte. Enrique Bolaños: Pregunten ahí, que le 
den, que alguien te cuente algo de Federico en 
función a su labor social.  Como persona yo lo 
conozco, como ex profesor mío del Colegio 
Centroamérica de ayer…

Álvaro Montalván: Ahora, señor Presidente, la 
otra cosa que hay que tener muy en cuenta 
que estos son proyectos, ninguno es anual, 
habrá uno muy anual, porque esa es otra 
equivocación, la gente cree que es 1,800 por 
años. No, este es, esa represa ahí está, ¿qué
significa esto Presidente? que el Gobierno ha 
sido muy exitoso en gestionar recursos, la 
confianza, la credibilidad, porque supongamos 
que son proyectos viejos.
Bueno, si el Gobierno X decidió renovar y 
mantenerlo vigente es porque confía en el 
Gobierno, de lo contrario dicen aquí murió, 
véalo de esa manera también.  Este, ahora, 
con la excepción de los organismos 
multilaterales, pues la comunidad, que son un 
poco lento, son más ágiles el resto, fíjense que 
cuando...dice esto la mayoría de los proyectos 
de la Unión Europea, por eso a mí me da risa 
Bayardo Arce cuando habla, lo que están 
ejecutando el día de hoy son del 2001, como 
máximo hay uno del 2002, son proyectos... 
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Pdte. Enrique Bolaños: La famosa carretera...
cuando yo llegué a la Presidencia, al 
gobierno... hubo disputa en tres, los 
jinoteganos que querían que fuera de 
Chagüitillo y otros querían que fuera la del 
Guayacán. Cuatro años después lograron 
armonizar y decir la del Guayacán, recién 
ahorita está comenzando, ahorita lleva cinco 
años.

Álvaro Montalván: Y con amenaza de que se 
regresara punto cero, si no iba por ahí, 
entonces esas cosas pasan.  Ahora le voy a 
dar otro ejemplo... 

Pdte. Enrique Bolaños: ...pueden 
considerarla, pero hay vuelta...y entonces son 
dos tres años para que allá te resuelvan. 

Álvaro Montalván: Mire Presidente le voy a 
dar otro ejemplo sencillo que está aquí en 
estos proyectos contratados, hay un proyecto 
de apoyo al Plan Nacional de Desarrollo, todo 
mundo se entusiasmó. 58 millones de euros de 
la Unión Europea y para que vea lo difícil que 
le viene a los sandinistas.  El año pasado la 
Unión Europea, en base a ese plan que se 
firmó, debieron haber desembolsado, al final 
del año, diez millones de dólares de euro.
Resulta que llegamos a noviembre, cumplimos 
todas las condiciones, porque existen 
condiciones, pues, que el MAGFOR dé unas 
estadísticas y así... la única que no cumplimos 
era una cosa de formalismo, lo cual tuvimos 
una discusión. Entonces nosotros habíamos 
cumplido, teníamos lo que ellos llaman el (Join
Staff Asignes) positivo y la Unión Europea dijo 
que no era suficiente, que ellos querían la 
aprobación de los directorios, lo cual era un 
poquito raro. 
Logramos conseguir una carta del Banco 
Mundial, porque se requiere que los 
documentos tienen que estar dos meses y 
medios antes en manos del banco para ser 
entregados a sus directorios, son formalismos 
que cumplen ellos, entonces la Unión Europea 
dijo que no, bueno, y nosotros no tenemos 
control de la directiva del Fondo ni del Banco, 
no se hizo el desembolso, entonces como esto 
se aprobó la primer semana de enero le 

dijimos, manos a la obra, condición cumplida. 
Dice la Unión Europea que hay que hacer un 
adendum, porque el desembolso estaba 
programado para el dos mil cinco y no para el 
dos mil seis, bueno el adendum, Señor 
Presidente, nos llevó enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio y se terminó firmando hasta 
en agosto, entonces ¿quién era más lento?,
uno no sabe…

Presidente: No pero oime ya no hasta el dos 
mil seis, está otro adendum para el dos mil 
siete… Cuidado hay que hacer otro adendum 
como ya no se va a ejecutar eso…

Álvaro Montalván: Acaban de soltar la plata 
hace mes y medio, pero eso va a repercutir en 
los problemas que van a tener los sandinistas. 
Le voy a dar otro ejemplo que fue una 
discusión fuerte con la Unión Europea, porque 
la cooperación no está clara, aquí todo mundo 
está aprendiendo y desgraciadamente nosotros 
somos parte del experimento, como en marzo 
vino el jefe máximo de la cooperación europea 
en Nicaragua y nosotros le reclamamos por 
diferentes circunstancia, Presidente, la ayuda 
de la Unión Europea siempre entra en 
diciembre, incluso en los dos últimos años 
había entrado entre el quince y el treinta de 
diciembre, lo cual es como complicado, porque 
ya el Gobierno cerró el año y luego se pregunta 
en marzo a ver en qué la gastamos y cómo la 
vamos a gastar… Entonces el representante 
de la Unión Europea nos dijo que lo que 
necesitábamos era un Ministerio de Finazas 
más agresivo, mejor planificador. De esa 
manera, si plata le iba entrar al final, se podía 
comenzar a soltar plata desde comienzo del 
año a los ministerios, pero nosotros le 
reclamamos, nos vienen a revisar metas e 
indicadores, pero si no nos dieron la plata 
¿cómo vamos financiar?, nos dijo que 
teníamos que ser más agresivos, y yo le dije 
aquí tenemos un problema, aquí viene el 
Fondo Monetario cada tres meses, ustedes 
vayan a hablar con ellos, porque cuando 
vienen en abril a revisar el primer trimestre nos 
dicen que soltamos plata contra algo que no 
tenemos, entones estamos en problemas, ahí 
terminó la discusión.
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Este año, para dar un ejemplo, tenemos un 
apoyo de 17 millones de euros de la Unión 
Europea para el sector de justicia. El sector de 
justicia comprende desde Policía, Ministerio 
Público, Procuraduría, Corte Suprema, etc., 
tuvimos un atraso porque la Unión Europea 
comete el error de decirle que los 17 millones 
eran para ellos y los magistrados 
entusiasmados, pero resulta que el dinero va al 
presupuesto y se les iba a dar a ellos para 
ciertas cosas, entonces la Corte dijo que no le 
interesaba, eso se atrasó y luego viene la 
Unión Europea y dice aquí están los 17 
millones de euros.
Este año correspondía soltar tres millones,

como un desembolso inicial, y la única 
condición que quedaba pendiente era el 
reglamento de la Ley de Carrera Judicial, el 
Ministro Flores tuvimos una reunión con los 
donantes. Llego Payó Solís nos mostró un 
borrador y dijo que estaba listo. En base a eso 
el Ministro Flores metió eso en el presupuesto,
porque ya iba a entrar la plata. Bueno, resulta 
que no ha pasado nada ni va a pasar y no van 
a entrar los tres millones es el caso contrario 
de los que les conté, entonces ahora por ser 
agresivo y ser confiados, ahora resulta que hay 
un déficit de tres millones, porque no va a 
entrar, no por culpa de nosotros, sino por culpa 
de otros poderes del Estado, porque este
asunto es bien complejo y los donantes 
mismos están aprendiendo.
Fíjese que en el caso de Nicaragua nos están 
ocupando como experimento, yo creo que la 
cooperación con el gobierno sandinista se van 
a llevar muchas sorpresas, primero, porque en 
el nivel técnico no creo que exista igual y 
segundo, porque nosotros hemos sido en algún 
sentido humildes, que hemos tenidos 
discusiones muy fuerte, pero a nivel educado, 
pero con los sandinistas es otra cosa y los 
europeos por muy de izquierda que sean,
Presidente, lo que tienen en la mente es la idea 
del desarrollo, no es como 97 ó 98, que los que 
eran embajadores aquí había gente que habían 
venido a cortar café, ahora no, este tipo de 
embajadores es otro tipo de entrenamiento y 
visión la que tienen, por eso es que ellos andan 
más nerviosos que los gringos, porque quienes 
andan hablando de propiedad, quienes andan 

hablando de sistema de justicia transparente, 
quienes andan hablando de rendición de 
cuentas son ellos.
Aquí hace una semana el Embajador de 
Holanda le pidió explicaciones a Orlando 
Núñez, “explícanos cómo va a ser tu instituto 
que tiene un nombre raro que termina con 
erradicación de la pobreza”. La verdad es que 
no pudo explicar, porque también yo veo que 
hay una señal de que como que les da miedo 
salirse del sketch que les han dado, entonces 
este asunto de la plata es muy importante por 
eso es que también en esa reunión yo les dije 
a los donantes, y aquí ando la lista, de que 
miren señores aquí estas son las tareas... 
nosotros cumplimos y hasta aquí llegamos, 
porque mire Presidente, si los 80 millones de 
dólares no se desembolsan en mayo es porque 
no hicieron sus tarea y ahora les toca a ellos o 
sea de que esta plata está, pero es 
condicionada toda, o sea aquí lo que usted ha 
recibido no ha sido de gratis, aquí tuvieron que 
haber esfuerzos.
Le voy a dar otro ejemplo muy sencillo, yo no lo 
ando aquí, pero hay un documento que ya lo 
tengo preparado, una copia para usted del 
informe de avance del PND, lo hice yo, como 
anteriormente lo hacia yo, antes venían unos 
consultores del Banco Mundial que les 
pagaban 45 mil dólares por cada 30 días que 
venían, no sé cuánto, ahora lo hacemos en 
casa, por decirlo así, entonces lo hacemos, 
mire aquí está, lo dejo hecho, el próximo es 
tarea de ustedes, pero aquí nosotros dejamos 
cumplida las condiciones, porque después,
para que después nadie venga a decir, incluso 
ya se lo remití al Banco Mundial.

Lindolfo M: Y no tenemos un inventario de 
documento que le toca al Gobierno preparar 
como requisito o acuerdo, por ejemplo un 
informe si se le presenta un informe económico 
al Fondo Monetario, un informe de pobreza... 
para tener un inventario de tal manera que en 
alguno de los discurso del Presidente el pueda 
decir, estamos dejando todo listo, ahorita 
acabamos de entregar tal informe, el informe, 
etc., de tal manera que el siguiente Gobierno...
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Presidente: El monitoreo del PR, PND, PRS 
gastos pobreza y calidad de gastos…

Montalván: Ese es el apoyo presupuestario, 
que hay que cumplir condiciones... porque los 
donantes... es que son las cosas que están 
vinculadas al sector rural... esas cosas…
reciente crearon una ayuda memoria el 
miércoles pasado que está preparando 
Naciones Unidas en la reunión que hubo aquí, 
porque yo digo, esto se lo tiro sobre la mesa y 
que quedó en esa ayuda memoria, aquí donde 
están todos los donantes....si yo la estoy 
pidiendo y los documentos que yo envié ya al 
Fondo y al Banco la semana pasada, lo que 
pasa es que estoy contemplando unos CD 
pues para que tenga toda la información y no 
mandarle tantos pedazos, porque uno tiene 
que cubrirse, verdad.  
Esta nota que yo hice, Presidente, a mano son,
porque con el asunto de la pobreza, pues los 
números no han cambiado, lo que hay, pero yo 
tratando de desligar un poco de 
responsabilidad del Gobierno nada más, yo 
hice unas notas y entonces yo les decía a los 
donantes; miren pues si el asunto no es sólo 
de Gobierno, el problema económico con el 
Fondo lo hemos cumplido, lo decía en el 
Fondo.
Nosotros negociamos y hemos salido 
sobresaliente, en principio, entonces aquí viene 
el error... semipobreza, tenemos el Plan 
Nacional de Desarrollo que se está 
implementando, todo los informes del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario dicen que están 
satisfactorio, entonces nosotros estamos 
haciendo nuestra tarea, después tenemos el 
asunto de gasto en pobreza, que se ha 
duplicado en los últimos cinco años, tenemos 
el alivio HIPC, que ustedes nos están dando, 
entonces con todo eso la pobreza no avanza, 
pero el problema no es del Gobierno, nosotros 
estamos haciendo nuestra tarea. Después 
tenemos las remesas, que las remesas todo 
mundo sabe que son bien distribuidas y bien 
equitativas, en Nicaragua le llegan a los pobres 
en realidad, no le llegan a los clase media ni a 
la clase alta. 

Presidente: Ese es un problema, las 
remesas…

Lindolfo M: Crea dependencia…

Presidente: Esos que recibe de su esposo o 
cónyuge, del hijo, del papá o de alguien, ahí 
están de boludos, no trabajan, porque tienen 
de qué vivir de choña, mientras el pariente se 
está penquiando allá, se la pasa muy bien,
viviendo de choña, ni trabaja ni quiere trabajar.

Montalván: Y creen  que al pariente les cae 
del cielo allá, no saben que el pariente se da 
unas mal matadas, porque mire Presidente yo 
hice un análisis y la gente humilde es 
extremadamente solidaria con su familia 
manda hasta el 25 ó 30 % de su ingreso y 
todavía ponen en la cartita, dale cinco dólares 
a don José, de la barbería, y cinco a doña 
Chepita, de la pulpería, y piden más, la gente 
se está cansando, porque mire ahora mi 
marido se quebró el pie… Entonces viven de 
eso.

Presidente: Después aparece la manera de 
pensar que es obligación darme trabajo, vos 
me tenés que dar trabajo y todo eso es trabajo 
no productivo, es lo que hizo el sandinismo en 
la década de los 80 y destruyó la moneda y 
destruyó el país.

Montalván: Yo ya le puse nombre Presidente,
como aquí todo está vinculado a Venezuela, 
entonces yo le puse petro-populismo, sí porque 
están atenidos a eso…

Presidente: Venezuela ha creado cuadrillas de 
haraganes, hay cinco millones de venezolanos 
a quienes el gobierno les da de comer diario, 
¿para qué van ir a trabajar si les dan de 
comer?…

Lindolfo M: Bueno, creo que ya es hora 
Presidente, la conmemoración… Ahí quedaría 
la explicación ahorita…

Montalván: Si de todos modos yo voy a preparar 
las filminas con los…

Dic 2006
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